




GRANDES VIAJES DISEÑADOS 
POR GRANDES VIAJEROS
Hemos trabajado muy duro y apasionadamente en el 
rediseño de nuestra selección de viajes por ASIA 
en el 2023.

Esperamos que el relato de nuestras rutas te sirva de 
inspiración para encontrar tú gran viaje. 

Además, tu asesor de viajes te puede ayudar a explorar 
más opciones en nuestra amplia y estimulante oferta para 
viajar a otros continentes.

Estamos seguros de que pasarás del “no sé si me lo puedo
permitir” al “no me lo tengo ni que pensar” porque no olvides
que, si reservas tu viaje con antelación, pagaras menos.

Vuelven los grandes viajes, volvemos a recorrer el mundo,
es momento de volver a vivir una gran experiencia.

Feliz Viaje
Equipo de MAPA MUNDI



10.- INDIA
10.-  Inolvidable India. 

Extensiones Benarés, Nepal y Maldivas
12.- India con Khajuraho y Benarés
14.- India, Palacios y Leyendas

16.- EXTENSIÓN ISLAS
16.- Extensión Maldivas

18.- NEPAL
18.- Nepal, país del Himalaya
20.- Reinos del Himalaya, Buthan y Nepal

22.- ISLAS DEL ÍNDICO
22.- Maldivas, el paraíso soñado
24.- Dubái y Maldivas
26.- Sri Lanka, Paseos de Ceilán
27.- Sri Lanka, la perla del Índico 

28.- TAILANDIA
28.- Reinos de Tailandia
30.- Colores de Tailandia
32.- Triángulo de oro 
34.- Extensión Islas de Tailandia: Phuket / Krabi / Koh Samui

36.- VIETNAM, CAMBOYA Y MYANMAR
36.- Vietnam, ruta Ho Chi Minh y extensión a Camboya
38.- Enigmática Birmania
39.- Tesoros de Myanmar

40.- BALI
40.- Pétalos de Bali
42.- Bali Espectacular 
44.- Singapur, Malasia y Bali

46.- CHINA
46.- China Kanbalik
48.- China Majestuosa

50.- JAPÓN
50.- Japón Dorado
52.- Japón Sakurako
53.- Japón, Nakasendo 
54.- Japón, Camino de Kumano
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NUESTROS VIAJES
Tenemos, por una parte, una programación exclusiva incluida en el Catálogo, 
que son circuitos especialmente diseñados para viajar en grupos reducidos 
formados únicamente por viajeros de Mapamundi. Máxima comodidad y 
confort que te permitirá viajar en la mejor compañía. Busca el icono de 
“Programa Exclusivo Mapa Mundi”.

También disponemos de circuitos seleccionados que no requieren de un 
mínimo de viajeros al operan regularmente. Son todos los circuitos del 
Catálogo que no llevan el icono de “Programa Exclusivo”.

Y por último, gracias a nuestro “expertise” y conocimiento, también 
podemos diseñar para ti un viaje a medida, más personalizado y a un precio 
muy competitivo. Solicita tu viaje a medida a tu agencia de viajes.

Toda nuestra programación la tienes a tu disposición en 

www.mapamundiviajes.es

REGALOS MAPAMUNDI

Todos nuestros viajes llevan incluido además de una documentación 
completamente detallada, los siguientes artículos de viaje dependiendo del 
importe total de la reserva:

➤ Portadocumentos. 
➤ Etiquetas identificativas para las maletas. 
➤ Mochila de viaje.
➤ Trolley.
➤ Maleta.

Siguenos en:

http://www.mapamundiviajes.es/


ADELANTA TU RESERVA
Y VIAJA CON UN  5% DE DESCUENTO
Descuento del 5%, reservando antes del 30 de abril o después con más de 60 
días de antelación a la fecha de salida. Solicita condiciones da la promoción en 
tu agencia de viajes.

VIAJES DE NOVIOS CON VENTAJAS:
6% DE DESCUENTO POR
VENTA ANTICIPADA
Y además, en varios programas tendréis detalles especiales.

ASISTENCIA 24 HORAS
365 DÍAS AL AÑO
Mapamundi te garantiza un servicio de asistencia las 24 horas del día. Tu 
seguridad y tranquilidad es otro de nuestros compromisos, a cualquier hora y 
en cualquier lugar del mundo. 

Programa 
con salidas
garantizadas 
100%

Programa 
exclusivo
Mapa Mundi

Detalles/
Ventajas
para novios

Número 
de visitas 
incluidas en 
itinerario

8

Número 
de comidas 
incluidas en 
itinerario

4

Venta exclusiva en Agencias de Viajes
En Mapamundi no nos imaginamos mejor colaborador que los agentes de 
viajes para que te asesoren y ayuden a elegir el viaje que mejor se adapte a tus 
gustos y necesidades. Confiar en tu agente de viajes es sinónimo de garantía.

ICONOS
En todos nuestros programas destacamos mediante una serie de iconos algunas 
de sus características más importantes o ventajas a tener en cuenta:

Itinerario en 
sentido único
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Viajes donde viajes, siempre 
con la mejor protección

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO MAPAMUNDI

SEGURO EXCELLENCE
ASISTENCIA EN VIAJE     50€

➤  Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, 
hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual.

➤  Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de 
gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 
desplazado en el extranjero (hasta 3.000,00 € máximo). En España (hasta 600,00 € máximo).

➤  Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de 
enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección 
de éste):

➤ Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
➤Alojamiento: hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 €, o diez días.

➤  Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre 
por prescripción facultativa (hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 € o diez días). 

➤  Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante 
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el 

lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
➤  Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un familiar hasta 

el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado.
➤  Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
➤  Transmisión de mensajes urgentes.
➤  Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y 

efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 
150,00 € máximo). 

➤  Localización y envío de los equipajes y efectos personales hasta el lugar del viaje previsto o hasta el 
lugar de residencia habitual del Asegurado.

➤  Responsabilidad Civil (hasta 60.000,00 € máximo).
➤  Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al destino 

contratado (hasta 100,00 € máximo).

1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, 
hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual. 
Incluidos los acompañantes.
2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de 
gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 
desplazado en el extranjero (hasta 100.000,00 € máximo). En España (hasta 1.800,00 € máximo).
3. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de 
enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste):
- Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta)
- Alojamiento: hasta 250,00 €/día, con un límite máximo de 2.500,00 €.
4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre 
por prescripción facultativa (hasta 250,00 €/día, con un límite máximo de 4.000,00 €.).
5. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante 
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar 
de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento u hospitalización 
familiar de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del 
Asegurado.
7. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido a un siniestro grave en la vivienda 
o en sus locales profesionales.
8. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
9. Transmisión de mensajes urgentes.
10. Gastos de gestión por pérdida de documentos (hasta 250,00 € máximo).
11. Gestión de entrega de efectivo en el extranjero (hasta 2.000,00 € máximo).
12. Demora en la salida del medio de transporte aéreo superior a seis horas (hasta 300,00 € máximo).
13. Demora de viaje por over booking en el medio de transporte aéreo (hasta 200,00 € máximo).
14. Indemnización en caso de pérdida, robo o deterioro del equipaje facturado en vuelo (hasta 1.200,00 
€ máximo).
15. Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del 
equipaje y efectos
personales facturados en vuelo (hasta 150,00 € máximo) para sufragar los gastos de primera necesidad.
16. Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el 
lugar de residencia habitual del Asegurado.
17. Demora en el regreso al domicilio por retraso superior a 12 horas (hasta 1.000,00 € máximo).
18. Fallecimiento del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio de transporte público 
(60.000,00 €).
19. Responsabilidad civil privada (hasta 60.000,00 € máximo).

➤  La garantía relativa a los gastos por anulación del viaje es la relacionada en este artículo, y tiene vigencia 
desde que la Compañía reciba la comunicación de inclusión del Asegurado por parte del Tomador del 
seguro, y finalizará en el momento del inicio del viaje (embarque en el medio de transporte colectivo 
utilizado en el viaje). La garantía no tendrá validez si no se contrata en el mismo momento que el 
viaje objeto del seguro.

➤  La Compañía se hará cargo del reembolso de los gastos de anulación del viaje que se produzcan a 
cargo del Asegurado y le sean facturados por aplicación de las condiciones generales de venta de su 
proveedor, siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo y por una de las causas siguientes:

a) Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento:
➤  Del Asegurado o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, yernos, nueras y cuñados. 
➤  De la persona encargada durante el viaje de la custodia, en la residencia habitual, de los hijos 

menores de edad o disminuidos.
b)  Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal, salvo que conociese de la misma 

previamente a la contratación del viaje. Se presentará copia original de la convocatoria judicial o 
administrativa.

c) Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la Naturaleza, en su 
residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios o alquilados que los hiciera 
inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan mayores daños que justifiquen de forma 
imprescindible su presencia.

d)  Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. En cualquier caso, este contrato deberá haber 
sido suscrito antes de la comunicación por parte de la empresa al trabajador.

e)  Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado en el viaje, inscrita al mismo tiempo que 
el Asegurado, y asegurada por este mismo contrato, siempre que la anulación tenga su origen en 
una de las causas enumeradas anteriormente. Si el Asegurado decidiera viajar en solitario quedarán 
cubiertos los gastos adicionales en concepto de Suplemento Individual.

f )  Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, con contrato laboral y siempre 
que la incorporación se produzca con posterioridad a la adhesión al seguro, y de la que no tuviese 
conocimiento en la fecha en que se realizó la adhesión.

g)  Convocatoria para presentación a exámenes de oposiciones oficiales, recibidas con posterioridad a 
la adhesión al seguro.

h)  Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibiliten al asegurado el inicio del viaje objeto 
del seguro.

i)  Robo de documentación o equipaje que imposibilite al asegurado iniciar su viaje, siempre y cuando se 
produzca en su domicilio, hasta 48 horas antes del inicio del viaje.

  j) Conocimiento con posterioridad a la contratación de la estancia de la obligación tributaria de realizar 
una declaración paralela del IRPF, cuya cuota a liquidar supere las 601 €.

 k) La entrega en adopción de un niño.
l) La no concesión de visados por causas injustificadas.
m)Traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a tres meses.
n) La llamada inesperada para intervención quirúrgica.
o) Cuarentena médica.
p)  La declaración de zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar de destino del viaje.
q)  La obtención de una estancia similar a la contratada en un sorteo público ante notario.
r) Retención policial del asegurado por causas no delictivas.
s)  Enfermedades psíquicas o mentales que requieran más de siete días de hospitalización o internamiento.
t) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
u) Declaración de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
➤  Como Enfermedad Grave, además de lo expresado en II DEFINICIONES, se entenderá la alteración de la 

salud constatada por un profesional médico y que, en opinión del equipo médico de la Compañía, obligue 
a permanecer en cama al enfermo y le implique el cese de cualquier actividad profesional o privada.

v)  Quedarán cubiertos los gastos de cancelación en el caso de enfermedad del asegurado por COVID19, 
incluido el positivo, y siempre que médicamente le impida la salida del viaje objeto del seguro (se 
requerirá PCR positiva e informe medico). Limite 3.000 €.

Con la garantía de 

IMPORTANTE: En el caso de que contrate el seguro de Excellence y 
gastos de anulación, una vez confirmada la reserva, el seguro no podrá ser 
cancelado y ha de ser abonado incluso en el caso de cancelación del viaje.
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones 
generales de la póliza, que se encuentran a su disposición en Mapfre o en nuestra web 
www.mapatours.com.

SEGURO OPCIONAL GASTOS DE ANULACIÓN
GASTOS DE ANULACIÓN CLÁSICO 30 €
GASTOS DE ANULACION CLÁSICO + COBERTURA COVID19 70 €

http://www.mapatours.com/
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INDIA
Visado: Es obligatorio disponer 
de visado antes de la llegada. 
Tramitación Visado Electrónico 
por cuenta del cliente (E-VISA) a 
través de la página  
web www.evisastoindia.org.in. 
Tramitación Visado con 
Mapamundi, requisitos: impreso 
de solicitud rellenado, una foto 
tamaño carnet y pasaporte en 
vigor con validez mínima de 6 
meses. Precio: 50€

NEPAL
Visado: Es obligatorio disponer 
de visado. Tramitación a la llegada 
al país. Requisitos: pasaporte en 
vigor con validez mínima de 6 
meses, formulario rellenado y 
dos fotos tamaño carnet. Precio 
tasa de visado ordinario (hasta 
15 días de estancia): 30USD pago 
directo en destino.  Tramitación 
antes de la llegada al país vía 
on-line (Tourist Visa) con un 
mínimo de 15 días de antelación, 
a través de la pag. web: online.
nepalimmigration.gov.np
 
BUTHAN
Visado: Es obligatorio disponer 
de visado antes de la llegada. 
Tramitación 45 días antes de la 
salida. Se requiere fotocopia a 
color del pasaporte con validez 
mínima de 6 meses. Precio: 40€. 
El visado se entrega en destino a 
la llegada a Katmandú. 

TIBET 
Visado: Es obligatorio disponer 
de visado antes de la llegada.
Entrada por Nepal, requisitos: 
fotocopia pasaporte y una 
fotografía tamaño carnet. La 
tramitación requiere de 4 días 
laborables en Katmandú. Coste 
incluido dentro del paquete 
de viaje. Entrada por China, 
requisitos: fotocopia pasaporte, 
fotocopia visado de China, indicar 
la profesión. Coste incluido 
dentro del paquete de viaje.

EMIRATOS ARABES 
UNIDOS
Visado: No es necesario. Se 
requiere pasaporte en vigor 
con validez mínima de 6 meses 
y sin sello israelí dentro de su 
pasaporte. 

MALDIVAS
Visado: No es necesario. Se 
requiere pasaporte en vigor con 
validez mínima de 6 meses. 

SRI LANKA
Visado: Es obligatorio disponer 
de visado antes de la llegada. 
Tramitación On-line ETA 
(Autorización Electrónica de 
Viaje) con un mínimo de 15 días 
de antelación a la llegada, a través 
de la pag. web: www.eta.gov.lk. 
Precio tasa de visado ordinario 
(hasta 15 días de estancia): 
35USD.

CHINA
Visado: Es obligatorio disponer 
de visado antes de la llegada. 
Tramitación Visado On-Line 
porcuenta del cliente a través de la 
página web https://visaforchina.org. 
Tramitación Visado con 
Mapamundi, requisitos: impreso 
de solicitud online rellenado 
junto con una foto tamaño carnet 
en formato jpg, pasaporte original 
con validez mínima de 6 meses 
y una fotocopia del pasaporte. 
Precio: 150€  
 
HONG KONG
Visado: No es necesario. Se 
requiere pasaporte en vigor con 
validez mínima de 6 meses. 

JAPON
Visado: No es necesario. Se 
requiere pasaporte en vigor con 
validez mínima de 6 meses. 

COREA DEL SUR
Visado: No es necesario. Se 
requiere pasaporte en vigor con 
validez mínima de 6 meses. 

MYANMAR
Visado: Es obligatorio disponer 
de visado antes de la llegada. 
Tramitación On-line (Tourist 
Visa) con un mínimo de 15 días 
de antelación a la salida, a través 
de la pag. web: https://evisa.moip.
gov.mm/Tourist. Precio tasa de 
visado ordinario (hasta 28 días 
de estancia): 50USD.  Tasa de 
salida del país se debe abonar en 
destino 10USD.

TAILANDIA
Visado: No es necesario. Se 
requiere pasaporte en vigor con 
validez mínima de 6 meses. 

VIETNAM
Visado: No es necesario para 
estancias inferiores a 15 días 
de una sola entrada al país. Se 
requiere pasaporte en vigor con 
validez mínima de 6 meses. Para 
estancias superiores o doble 
entrada, sí es necesario tener 
visado. Tramitación y pago a la 
llegada al aeropuerto. Se requiere 
pasaporte en vigor con validez 
mínima de 6 meses y una carta 
de invitación proporcionada 
por el proveedor de servicios 
(solicitar carta con una antelación 
mínima de 20 días antes de la 
llegada). Coste 25USD.

CAMBOYA
Visado: Es obligatorio disponer 
de visado. 
Tramitación a la llegada al país. 
Requisitos: pasaporte en vigor 
con validez mínima de 6 meses y 
una foto tamaño carnet. Precio 
tasa visado ordinario 30USD, 
pago en destino. Tramitación On-
line (E-Visa) con un mínimo de 
10 días de antelación a la llegada, 
a través de la pag. web: https://
www.evisa.gov.kh/. Precio tasa de 
visado ordinario (hasta 30 días 
de estancia): 30USD + 6USD de 
recargo de procesamiento. 

MALASIA, SINGAPUR, 
INDONESIA, FILIPINAS
Visado: No es necesario. Se 
requiere pasaporte en vigor con 
validez mínima de 6 meses. 

Documentación necesaria para clientes con 
pasaporte español. Otras nacionalidades 
consultar con su embajada. El visado no 
está incluido en ninguno de nuestros viajes 
y tanto el precio como la información 
indicada están sujetos a posibles variaciones 
sin previo aviso por las autoridades del país.
Los programas publicados en este folleto no 
requieren de vacunación obligatoria. 

Para más información del país, aconsejamos 
consultar en la página web del Ministerio de 
Asuntos Exteriores.

Información de interés
Con la garantía de 

http://www.evisastoindia.org.in/
http://nepalimmigration.gov.np/
http://www.eta.gov.lk/
https://visaforchina.org/
https://evisa.moip/
http://gov.mm/Tourist.
http://www.evisa.gov.kh/


Descubriendo...
Delhi, Jaipur, Agra, Katmandú, Benarés, Maldivas

Inolvidable India. 
Extensiones Benarés, Nepal
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Día 1.- Ciudad de origen - Delhi
Preparados para partir en vuelo hacia 
Nueva Delhi y vivir una experiencia 
extraordinaria. Noche a bordo. 

Día 2.- Delhi
¡Viajeros bienvenidos a la capital de 
India! Delhi, traslado al hotel, resto de 
día libre y alojamiento.

Día 3.- Delhi
Desayuno. Visitaremos el Viejo Del-
hi donde comenzaremos por el Raj 
Ghat, monumento memorial en donde 
incineraron a Gandhi, el Templo Sik h 
de Bangla Sabih y la mezquita Jamma 
Mashid, una de las más grandes de la 
India. Nos montaremos en rickshaw 
por las caóticas calles del popular ba-
rrio de Chandni Chowk. Almuerzo en 
un restaurante local. Continuamos con 
una panorámica de los edificios guber-
namentales a lo largo del Rajpath y la 
imponente Puerta de la India. Termina-
mos en el Qutab Minar, minarete de 72 
metros de altura construido del siglo 
XII. Alojamiento. 

Día 4.- Delhi - Samode - Jaipur 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Jaipur. En ruta pararemos en Samode 
donde veremos el Palacio transfor-
mado en hotel que data del siglo XVII 
de arquitectura Mogol, destaca su 
impresionante “Salón de los Espejos”. 
Almuerzo en el Palacio. Continuación 

hacia Jaipur, conocida como la “ciudad 
rosa” por el color de sus edificios, ve-
remos la emblemática fachada del Pala-
cio de los Vientos. ¡Cámara en mano! 
paramos hacer fotos en el Palacio de 
los vientos. Por la tarde asistiremos a 
la Ceremonia Aarti en el Templo Birla. 
Alojamiento.

Día 5.- Jaipur - Amber - Jaipur 
Desayuno. Hoy vamos a visitar el Fuer-
te Amber, desde la carretera nos brinda 
una imagen espectacular. Este complejo 
palaciego se impone en lo alto de una 
colina a la cual accederemos a lomos de 
un elefante (sujeto a restricciones). Re-
greso a Jaipur donde visitaremos Palacio 
del Maharajá y su museo, el Observa-
torio Jai Singh donde podremos obser-
var la exactitud de los instrumentos 
pétreos construidos en el S. XVIII. Nos 
acercaremos al Palacio de los Vientos, 
convertido en emblema de la ciudad. 
Cena y alojamiento.

Día 6.- Jaipur - Abhaneri - Fathepur 
Sikri - Agra
Desayuno. Salida hacia Agra, haremos 
la primera parada en Abhaneri para ad-
mirar los monumentos medievales de 
los rajputs como el pozo escalonado 
Chand Baori y el Templo Harshat Mata 
dedicado al Dios Vishnu. Continuamos 
hasta la ciudad abandonada de Fate-
hpur Sikri, construida por el empera-
dor mogol Akbar entre 1571 y 1585, 

constituyó la capital del imperio Mogol 
durante 14 años. Finalmente llegamos 
a Agra, ten tu cámara preparada… 
¡gran momento para conseguir miles 
de likes en tu Instagram!, visitaremos 
una de las 7 maravillas del mundo, ¡El 
Taj Mahal!, la imagen es espectacular, el 
edificio construido entre 1631 y 1654 
por Shah Jahan en memoria de su es-
posa. Construido en mármol blanco, 
en un estilo que combina elementos 
de la arquitectura islámica, persa, india 
e incluso turca. Terminada la visita re-
gresamos al hotel, cena y alojamiento.

Día 7.- Agra
Desayuno, visita del Fuerte Rojo, 
construido en piedra de arenisca roja, 
es un conjunto amurallado, que encie-
rra en su interior palacios y edificios 
señoriales con estilos arquitectónicos 
que varían desde la complejidad de lo 
construido por Akbar hasta la simplici-
dad de lo construido por su nieto Shah 
Jahan y rodeado de un profundo foso 
que se llenaba de agua del río Yamuna. 
Visita del Ashram de la madre Teresa. 
Cena y alojamiento

Día 8.- Agra - Delhi - Ciudad de 
origen 
Desayuno. Muy temprano salida por 
carretera hacia Delhi, llegada y traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a su ciudad de origen. Noche 
a bordo. 
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9, 10, 11 o 13 DÍAS DESDE 1.450€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Delhi 2
Ashiyana By Yaara 
3* sup

Holiday Inn Mayur 
vihar 4*

The suryaa 5*

Jaipur 2 Rudra vilas 3* 
Royal Orchid 
central 4*

Hotel royal
Orchid 5*

Agra 2 Alleviate 3* 
Crystal Sarovar 
4*sup

Radisson Agra 5*

Benarés 2 Amaya hotel 4* Rivatas hotel 4* Madin hotel 4*sup

Katmandu 3
Hotel Fair Field by 
Marriott 4*

Hotel Fair Field by 
Marriott 4*

Yak N Yeti hotel 5*

Detalles de novios
➤Circuito India: Upgrade siempre que haya disponibilidad y dulces a la llegada 

del viaje. 

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular con Qatar airways en clase turista
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio exclusivo Mapamundi, con guía local 

de habla castellana.
➤6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos y 3 cenas. 
➤ Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤ Set de viaje. 
Extensión Benarés: 
➤Billete aéreo en línea regular, clase turista. 
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guía local de habla 

castellana. 
➤2 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 2 cenas. 
Extensión Katmandú
➤Billete aéreo en línea regular, clase turista. 
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guía local de habla 

castellana. 
➤3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares
➤Régimen de alojamiento y desayuno.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas aéreas y carburante (436 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Visados.
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤ Bebidas no incluidas en las comidas
➤Maletero, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en el programa. 

Notas importantes:
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Es obligatorio disponer de visado antes de la llegada. Tramitación de visado 

electrónico por cuenta del cliente para los pasajeros de nacionalidad española a 
través de la página web oficial: https://indianvisaonline.gov.in/evisa

➤Para la Nepal los pasajeros de nacionalidad española necesitan visado que se 
tramitará directamente en destino. Recomendable rellenar el formulario en 
España https://www.immigration.gov.np/ y llevarlo a destino, donde se realizará 
previo pago junto con el formulario relleno. 

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa. 

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 
inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península.  
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Completa tu viaje con una extensión a MALDIVAS pags.16-17

Fechas de salida
2023
➤Lunes y viernes

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 

Día 9.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios. 

Extensiones desde Delhi 

Extensión Benarés

Dia 08.- Agra - Delhi - Benarés
Salida por carretera hacia el aeropuer-
to de Delhi para coger el vuelo con 
destino Varanasi/ Benarés, la ciudad de 
las “Mil escalinatas” y además, la más 
sagrada de la India. Cena en hotel.

Dia 09.- Benarés
Al amanecer haremos un recorrido en 
barca por el Ganges, donde contem-
plaremos a los fieles a lo largo de los 
ghats, purificándose y realizando sus 
ofrendas. A continuación, daremos un 
paseo por el laberinto de callejuelas 
de la ciudad, donde las calles son un 
escenario de la vida. Regreso al hotel 
y desayuno. A continuación, excursión 
a Sarnath. En este pueblo Buda dio el 
primer sermón. Aquí visitaremos el 
museo, restos de estupas y el jardin 
con una estatua de Buda. Cena en 
hotel.

Día 10.- Benarés - Delhi
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Varanasi para coger el vuelo con desti-
no Delhi. A su llegada a Delhi, estarán 
en tránsito para conectar con el vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

Día 11.- Delhi - Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje 

Extensión Katmandú 

Día 8.- Agra - Delhi - Katmandú
Desayuno. Muy temprano salida por 
carretera hacia Delhi, llegada y traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Katmandú. ¡Bienvenidos a Ne-
pal! Llegada enclavada entre montañas 
que superan los tres mil metros de alti-
tud, asistencia y traslado al hotel, resto 
de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 9.- Katmandú
Desayuno. Comenzamos visitando la 
estupa de Swayambhunath, se cree que 
tiene más de 2.500 años de antigüe-
dad. Continuamos en la plaza Durbar 
y Hanuman Dhoka, antigua residencia 
real, el kasthamandap, el templo de 
Shiva y Parvati, Machendra Bahal, lu-
gar sagrado de los budistas e hindúes, 
Palacio de la Diosa Kumari Ghar y los 
bazares que se encuentran en los alre-
dedores. Por la tarde continuamos ha-
cia la ciudad de Patán, conocida como 
Lalitpur, la ciudad de las artes, en la 
plaza principal está llena de numerosos 
templos, monumentos y lugares sagra-
dos, todos ellos representantes de la 
mejor tradición escultórica y religiosa 
de Nepal. El Krishna Mandir, del S XVII 
nos vigilara todo el rato desde su es-
tratégica posición en la plaza central de 

Patan. Terminada la visita regresamos 
al hotel de Katmandú. Alojamiento. 

Día 10.- Katmandú
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad, dar un paseo entre sus 
callejones, ir de compras al barrio de 
Thammel o disfrutar de la variada gas-
tronomía nepalí. Alojamiento. 

Día 11.- Katmandú - Ciudad de 
origen 
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a su ciudad de origen. Noche 
a bordo. 

Día 12.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

+

P+ EspPort5

+
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Descubriendo...
Delhi, Jaipur, Agra, Khajuraho, Allahabad, Benarés

India con Khajuraho y Benarés

Día 1.- Ciudad de origen - Delhi
Preparados para partir en vuelo hacia 
Delhi. Via ciudad de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2.- Delhi
Llegada, trámites de aduana, recogida 
de equipajes y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 3.- Delhi
Desayuno. Nos espera un día comple-
to de visitas. Comenzamos en el Viejo 
Delhi, visitando el Raj Ghat, monu-
mento memorial Mahatma Gandhi, el 
Templo Sikh de Bangla Sabih, en donde 
observaremos el fervor con que los 
miembros de la Hermandad escuchan 
la lectura del Libro. La Gran Mezquita 
Jamma Mashid, se levanta casi en me-
dio de la antigua ciudad, construida 
en un pequeño alto. Continuaremos 
en rickshaw por las abigarradas calles 
del popular barrio de Chandni Chowk. 
Almuerzo. Ya en el Nuevo Delhi, pa-
saremos por el Rajpath, la ciudad que 
construyó Edwin Lutyens para ser la 
capital británica en el denominado es-
tilo anglo-indio. La Puerta de la India, 
Edificio del Parlamento, Palacio Presi-
dencial, Ministerios… Visitaremos el 
Minarete Qutub, el monumento más 
antiguo de los que quedan en Delhi, 

declarado “Patrimonio de la Humani-
dad” desde 1993. Alojamiento.

Día 4.- Delhi-Samode - Jaipur
Desayuno. Salimos por carretera hacia 
Jaipur, visitando en ruta Samode, don-
de visitaremos el Palacio, transformado 
en hotel, destacando su impresionante 
“Salon de los Espejos” (Durbar Hall). 
Almuerzo en el Palacio. Continuación 
de nuestro recorrido a Jaipur, conoci-
da como la ciudad rosa. Por la tarde, 
asistiremos a la ceremonia Aarti en el 
templo Birla. Alojamiento.

Día 5.- Jaipur
Desayuno. ¡No olvides la cámara! Hoy 
tenemos la imponente visita al Fuerte 
de Amber. Este complejo palaciego 
se impone en lo alto de una colina la 
cual subiremos a lomos de un elefante 
(cupo restringido) o en jeeps. De re-
greso a Jaipur visitaremos el Palacio del 
Maharajá y su museo, el Observatorio 
Jai Singh y la espectacular fachada del 
Palacio de los Vientos, convertido en 
emblema de la ciudad. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 6.- Jaipur - Abhaneri - Fathepur 
Sikkri - Agra
Desayuno. Salida por carretera con 
destino Agra, visitando en el camino 

Abhaneri y sus monumentos medie-
vales de los rajputs como el pozo 
Chand Baori y el Tempo de Harshat 
Mata dedicado al dios Vishnu. Conti-
nuación hasta la ciudad abandonada de 
Fatehpur Sikri para su visita. Por últi-
mo, llegaremos hasta nuestro destino 
final Agra. Por la tarde visitaremos el 
Taj Mahal (cerrado los viernes) pudien-
do disfrutar de las luces del atardecer 
que lo envuelven todo en un tono 
rojizo-rosado, formando un escenario 
mucho más idílico para poder contem-
plar este espectacular conjunto arqui-
tectónico, considerado una de las 7 
maravillas del mundo moderno. Cena 
y alojamiento.

Día 7.- Agra
Desayuno. Continuamos en Agra con 
la visita del Fuerte Rojo, construido en 
piedra de arenisca roja, por el empera-
dor mogol Akbar entre 1565 y 1573. 
Es un conjunto amurallado, que encie-
rra en su interior palacios y edificios 
señoriales con estilos arquitectónicos 
que varían desde la complejidad de lo 
construido por Akbar hasta la simplici-
dad de lo construido por su nieto Shah 
Jahan y rodeado de un profundo foso 
que se llenaba de agua del río Yamuna. 
Visita del orfanato de la Madre Teresa. 
Cena y alojamiento.
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13 DÍAS DESDE 2.350€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Fechas de salida
2023
➤Diarias

Día 8.- Agra - Orchha - Khajuraho
Desayuno. Nos desplazamos en tren 
hasta Jhansi para seguir por carretera 
después hasta Orchha. Visitaremos el 
conjunto palacial de Orchha: Palacio 
del Raja, con bellas y curiosas pinturas 
murales y Palacio de Jahangir, magní-
fico edificio de estilo indo-islámico, 
desde cuyas terrazas se obtienen 
magníficas vista sobre la ciudad y los 
bosques circundantes. Continuación 
por carretera a Khajuraho. Cena y 
alojamiento.

Día 9.- Khajuraho - Allahabad
Desayuno. La jornada de hoy incluye 
la visita del conjunto de templos hin-
duistas más grandes del país, famosas 
por sus cuidadas esculturas eróticas 
y consideradas por la Unesco como 
Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos algunos de sus 22 templos entre 
los que destacan el de Lakshmana, 
Kandariya Mahadeva y Devi Jagadambi, 
todos ellos construidos en los Ss. X 
y XI durante el apogeo de la dinastía 
Chandela. Y la parte oriental de los 
Templos de Khajuraho, en donde se 
hallan aquellos de inspiración jainista: 
Templo de Parsvanath y el pequeño 
Templo de Adinath. Salida por carre-
tera a la ciudad santa de Allahabad, 
una de las ciudades santas de India y 

donde confluyen sus tres ríos sagrados: 
Ganges, Yamuna y Saraswati. Cena y 
alojamiento.

Días 10.- Allahabad - Benarés
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos la confluencia de los ríos Ganges 
y Yamuna y el Fuerte Allhabad Quila 
construido por emperador Mughal en 
el año 1583. Después de la visita, salida 
hacia Benarés por carretera. Benarés, 
actualmente llamada Varanasi es una 
ciudad de contrastes, de sorpresas, de 
vida y de muerte, una ciudad donde en-
contrar bulliciosas zonas llenas de rui-
do o rincones solitarios. Esta ciudad, 
sagrada en todo el país como centro 
de peregrinaje hinduista, está bañada 
por las aguas del Ganges, en su efí-
mero recorrido de sur a norte, el cual 
simboliza la dirección hacia el paraíso. 
Así, cientos de peregrinos llegan a la 
ciudad en busca de paz redentora que 
ofrece la diosa Ganga y son muchos los 
ancianos que deambulan por las calles 
esperando su último momento que los 
llevará al descanso eterno. Andaremos 
por Varanasi, toda una explosión de 
sentidos. Cena y alojamiento.

Día 11.- Benarés - Delhi  
El amanecer en Varanasi es todo un 
espectáculo en esta ciudad sagrada. 

Hoy madrugaremos antes del amane-
cer, para trasladarnos a los ghats del 
Río Ganges, y observar desde una 
embarcación los rituales de purifica-
ción. Navegando río arriba, tendremos 
oportunidad de contemplar, también 
las fachadas de los palacios que Gran-
des Reyes de toda la India mandaron 
construir para sí y sus familiares ancia-
nos, junto con “Ashrams”, residencias 
de hombres santos que realizan sus ri-
tuales a la salida del sol. Recorreremos 
a pie las callejuelas de la ciudad antigua, 
pasando enfrente de la Mezquita de 
Aurangzeb y el Templo de Durga, des-
de el exterior. Por último, visitaremos 
el Templo de la Madre India. Regresa-
mos al hotel para el desayuno. 
A la hora prevista, traslado para em-
barcar en el vuelo con destino Delhi. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

Día 12.- Delhi - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el tras-
lado al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo con destino ciudad de origen, vía 
ciudad de conexión. 

Día 13.- Ciudad de origen  
Llegada y fin de viaje.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría A Categoría B Categoría C

Delhi 2 The suryaa 5*
Holiday Inn Mayur 
vihar 4*

Ashiyana By Yaara 
3* sup

Jaipur 2
Hotel royal Orchid 
5*

Royal Orchid 
central 4*

Rudra vilas 4*

Agra 2 Radisson Agra 5* 
Crystal Sarovar 
4*sup

Alleviate 3*

Khajuraho 1
Radisson Jass 
Hotel 5*

Ramada Khajuho 
4*sup

A.S. Hotel 4*

Allahabad 1 Kanha Shyam 4* Kanha Shyam 4* Kanha Shyam 4*

Benarés 1 Madin hotel Rivatas
Ramada Plaza/Taj 
Gateway

Delhi 1
Vivanta by Taj 
Dwarka 5*

Sarovar
Kapashera 4*

Sarovar
Kapashera 4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Qatar airways, 
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio exclusivo de Mapamundi, con guías 

locales de habla hispana. 
➤Estancia de 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos, 7 cenas.
➤Las entradas de los monumentos incluidos en el itinerario. 
➤1 subida sobre elefante hasta la cima del fuerte de Amber en Jaipur (cupo 

restringido).
➤1 vuelta en Tonga en Agra hasta el parking del Taj Mahal. 
➤1 paseo por rickshaw en Delhi y paseo por bote en río Ganges en Benarés 

(sujeto a condiciones climatológicas).
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas aéreas y carburante (435 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Visados.
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤ Bebidas no incluidas en las comidas
➤Maletero, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en el programa. 

Notas importantes:
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Es obligatorio disponer de visado antes de la llegada. Tramitación de visado 

electrónico por cuenta del cliente para los pasajeros de nacionalidad española a 
través de la página web oficial: https://indianvisaonline.gov.in/evisa

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa. 

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 
inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península.  
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Completa tu viaje con una extensión a MALDIVAS pags.16-17

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 
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Bombay, Jodhpur, Udaipur, Jaipur, Agra, Benarés, Delhi

 14 | INDIA 

India, Palacios y Leyendas

Día 1.- Ciudad de origen - Bombay
Preparados para partir en vuelo hacia 
Bombay. Llegada de madrugada, trámi-
tes de aduana, recogida de equipajes y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Bombay
Desayuno. Empezamos la visita pano-
rámica de la mayor ciudad de la India 
en número de habitantes. Recorrere-
mos el área colonial, con los antiguos 
edificios victorianos y la Puerta de la 
India. Daremos una ojeada al Dhobi 
Ghat, la mayor concentración de lavan-
deros del mundo. Visitaremos Malabar 
Hill con los llamados “jardines colgan-
tes” y regresaremos por Marine Drive, 
el llamado “Collar de la Reina”. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 3.- Bombay - Jodhpur
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Jodhpur. A la lle-
gada, traslado al hotel. Posteriormente 
visitaremos el Fuerte Meherangarh, en 
cuyo interior se encuentran patios y 
palacios perfectamente conservados, 
destacando el Palacio de Moti Mahal. 
De regreso a la ciudad, nos detendre-
mos en Jaswant Thada, mausoleo de 
mármol blanco erigido en memoria del 
maharajá Jaswan Singh II. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Días 4.- Jodhpur - Ranakpur - 
Udaipur
Desayuno. Salimos por carretera hacia 

Ranakpur para visitar el espectacular 
complejo de templos jainistas llamado 
templo de Adinath. Almuerzo. Conti-
nuamos por carretera por el desierto 
estado del Rajastán hasta llegar a Udai-
pur. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5.- Udaipur
Desayuno. Visitaremos el Palacio de 
los Maharajas, que se levanta en un pe-
queño cerro a orillas del lago Pichola, 
continuamos con el jardín de las Damas 
de Honor (Sehellon Ki Bari) un peque-
ño jardín ornamental situado a orillas 
del segundo gran lago de Udaipur, el 
Fateh Sagar; fue construido para una 
melancólica princesa que adoraba la 
lluvia y utilizado como lugar de descan-
so y paseo para las damas de la corte. 
Continuación para visitar el El jardín 
de las Damas de Honor (Sehellon Ki 
Bari) es un pequeño jardín ornamental 
situado a orillas del segundo gran lago 
de Udaipur, el Fateh Sagar; fue cons-
truido para una melancólica princesa 
que adoraba la lluvia y utilizado como 
lugar de descanso y paseo para las da-
mas de la corte. Terminaremos dando 
un relajante paseo en lancha por el lago 
Pichola (sujeto al nivel del agua). Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 6.- Udaipur - Jaipur
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Jaipur. Capital del estado de Rajastán, 
fue construida en el siglo XVIII por 
el maharajá Jai Singh II. Por la tarde, 

asistiremos a la ceremonia Aarti en el 
templo Birla. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 7.- Jaipur
Desayuno. ¡No olvides la cámara! Hoy 
tenemos la imponente visita al Fuerte 
de Amber. Este complejo palaciego 
se impone en lo alto de una colina la 
cual subiremos a lomos de un elefante 
(cupo restringido) o en jeeps. De re-
greso a Jaipur visitaremos el Palacio del 
Maharajá y su museo, el Observatorio 
Jai Singh y la espectacular fachada del 
Palacio de los Vientos, convertido en 
emblema de la ciudad. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 8. Jaipur - Abhaneri - Fathepur 
Sikkri - Agra
Desayuno. Salida por carretera con 
destino Agra, visitando en el camino 
Abhaneri y sus monumentos medie-
vales de los rajputs como el pozo 
Chand Baori y el Tempo de Harshat 
Mata dedicado al dios Vishnu. Conti-
nuación hasta la ciudad abandonada de 
Fatehpur Sikri para su visita. Por últi-
mo, llegaremos hasta nuestro destino 
final Agra. Por la tarde visitaremos 
el majestuoso Taj Mahal (cerrado los 
viernes) pudiendo disfrutar de las luces 
del atardecer que lo envuelven todo 
en un tono rojizo-rosado, formando 
un escenario mucho más idílico para 
poder contemplar este espectacular 
conjunto arquitectónico, considerado 
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14 días DESDE 2.405€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Fechas de salida
2023
➤Diarias

una de las 7 maravillas del mundo mo-
derno. Cena y alojamiento.

Días 9.- Agra
Desayuno. Continuamos en Agra con 
la visita del Fuerte Rojo, construido en 
piedra de arenisca roja, por el empera-
dor mogol Akbar entre 1565 y 1573. 
Es un conjunto amurallado, que encie-
rra en su interior palacios y edificios 
señoriales con estilos arquitectónicos 
que varían desde la complejidad de lo 
construido por Akbar hasta la simplici-
dad de lo construido por su nieto Shah 
Jahan y rodeado de un profundo foso 
que se llenaba de agua del río Yamuna. 
Visita del orfanato de la Madre Teresa. 
Cena y alojamiento.

Día 10.- Agra - Delhi - Benarés
Desayuno. Regreso a Delhi para salir 
en avión a Benarés. Llegada y traslado 
al hotel. Benarés, actualmente llamada 
Varanasi es una ciudad de contrastes, 
de sorpresas, de vida y de muerte, una 
ciudad donde encontrar bulliciosas 
zonas llenas de ruido o rincones so-
litarios. Esta ciudad, sagrada en todo 
el país como centro de peregrinaje 
hinduista, está bañada por las aguas 
del Ganges, en su efímero recorrido 
de sur a norte, el cual simboliza la di-
rección hacia el paraíso. Así, cientos de 
peregrinos llegan a la ciudad en busca 
de paz redentora que ofrece la diosa 
Ganga y son muchos los ancianos que 
deambulan por las calles esperando su 

último momento que los llevará al des-
canso eterno. Cremaciones, incienso, 
excrementos, samosas, curry, asados, 
hierbas aromáticas… Andar por Vara-
nasi constituye una explosión para to-
dos los sentidos. La riqueza de aromas 
y colores se mezclan en un sinfín de 
tonalidades y constituye un verdadero 
placer perderse entre el bullicio de sus 
estrechísimas calles para acabar en un 
ghat en el atardecer y presenciar uno 
de sus rituales sagrados con fuegos y 
pétalos lanzados al río. Cena y aloja-
miento.

Día 11.- Benarés
El amanecer en Varanasi es todo un 
espectáculo en esta ciudad sagrada. 
Hoy madrugaremos, para trasladarnos 
a los ghats del Río Ganges, y observar 
desde una embarcación los rituales 
de purificación. Navegando río arriba, 
tendremos oportunidad de contem-
plar las fachadas de los palacios que 
Grandes Reyes de toda la India man-
daron construir para sí y sus familia-
res ancianos, junto con “Ashrams”, 
residencias de hombres santos que 
realizan sus rituales a la salida del sol. 
Recorreremos a pie las callejuelas de 
la ciudad antigua, pasando enfrente de 
la Mezquita de Aurangzeb y el Templo 
de Durga, desde el exterior. Por últi-
mo, visitaremos el Templo de la Ma-
dre India. Regresamos al hotel para el 
desayuno. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

Día 12.- Benarés - Delhi
Desayuno. A la hora establecida nos 
trasladarán al aeropuerto para salir 
en avión de regreso a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 13.- Delhi - Ciudad de origen 
Desayuno. Nos espera un día com-
pleto de visitas. Exploraremos el Viejo 
Delhi, visitando el Raj Ghat, monu-
mento memorial Mahatma Gandhi, el 
Templo Sikh de Bangla Sabih, en donde 
observaremos el fervor con que los 
miembros de la Hermandad escuchan 
la lectura del Libro, la Gran Mezqui-
ta Jamma Mashid. Continuaremos en 
rickshaw por las abigarradas calles del 
popular barrio de Chandni Chowk. 
Almuerzo. Ya en el Nuevo Delhi, pa-
saremos por el Rajpath, La Puerta de la 
India, Edificio del Parlamento, Palacio 
Presidencial, Ministerios… Visitare-
mos el Minarete Qutub. Por la noche, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso al país de origen. No-
che a bordo.

Día 14.- Ciudad de origen 
Llegada y fin de viaje.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría A Categoría B

Bombai 2 Trident Nariman Point 5* Fariyas hotel 4*

Jodhpur 1 Indana hotel 4* Bijolai Palace 3* sup

Udaipur 2 Faryeh Niwas 4* Artists House 3*

Jaipur 2 Royal Orchid 5* Royal Orchid Central 4*

Agra 2 Radisson Agra 5* Crystal Sarovar 4*

Benarés 2 Madin hotel 5* Rivatas hotel 4*

Delhi 1 Suryaa hotel 5* Holiday Inn Mayur Vihar 4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Qatar airways
➤Vuelos domésticos en línea regular, clase turista 
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio exclusivo de Mapamundi con guías 

local de habla hispana durante el circuito. 
➤Estancia de 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos, 10 cenas.
➤Entradas y visitas previstas. 
➤La subida sobre elefante / jeep hasta la cima del fuerte Amber en Jaipur (cupo 

restringido). 
➤El paseo por Rickshaw en Delhi , paseo por bote en río Ganges en Benarés 

(sujeto a condiciones meteorológicas), Paseo por el Lago Pichola en Udaipur 
(compartido), paseo por tonga en Agra. 

➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje

Nuestro precio no incluye
➤Tasas aéreas y carburante (436 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Visados.
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas no incluidas en las comidas
➤Maletero, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en el programa. 

Notas importantes:
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Es obligatorio disponer de visado antes de la llegada. Tramitación de visado 

electrónico por cuenta del cliente para los pasajeros de nacionalidad española a 
través de la página web oficial: https://indianvisaonline.gov.in/evisa

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa. 

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 
inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península.  
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Completa tu viaje con una extensión a MALDIVAS pags.16-17

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 

+

P+ EspPort10

+

P+ EspPort12

+

P+ EspPort

https://indianvisaonline.gov.in/evisa
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Extensión Maldivas

Introducción: 
Las Islas Maldivas están situadas en el océano Índico, al sur de la India. Es 
un conjunto de 1.190 islas coralinas distribuidas en 26 grandes atolones, 
estructuras de coral separadas por lagunas que se extienden creando 
un paisaje que enamora por su encanto natural. Un paraíso salpicado de 
romanticismo donde la tranquilidad y exclusividad te transportan a una 
estancia de ensueño.
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Hotel Kuramathi Maldives 4*
Se encuentra en el Atolón Rasdhoo, a 60 minutos en lancha rápida o 20 minutos en hidroavión desde el aeropuerto inter-
nacional Velana de Male. La estancia es en régimen de pensión completa, y con suplemento opcional nos ofrece un todo 
incluido básico y todo incluido select.
11 diferentes tipos de habitación, villas sobre la playa o sobre el agua, algunas con bañera de hidromasaje o piscina privada. 
3 restaurantes tipo buffet, 8 restaurantes a la carta y 6 bares alrededor de la isla que ofrece cocteles durante todo el día y 
entretenimiento nocturno. Posibilidad de vivir una experiencia gastronómica romántica y privada en un rincón de la playa.
Tiene una amplia oferta de actividades acuáticas, desde un tranquilo crucero en catamarán, practicar surf, snorkel, paravelis-
mo, Kayak entre otros. 

Detalle de novios
➤Decoración romántica de la cama, chocolates y una botella de vino espumoso a la llegada en la habitación.

Hotel The Residence Maldives Dhigurah 5*
 The Residence Maldives Dhigurah está situado en Gaafu Alifu , uno de los atolones más grandes y profundos del mundo con 
espectaculares fondos marinos. Se accede en vuelo regular de 55mns seguido de 5mns de lancha rápida. Conectado con The 
Residence Falhumaafushi a través de una pasarela privada de un kilómetro de longitud que facilita que sus huéspedes puedan 
utilizar las instalaciones y restaurantes de ambos resorts sin coste adicional.
Ofrece 173 villas con piscina privada de diferentes categorías: playa, lagoon u overwater, todas con aire acondicionado, venti-
lador, minibar, TV/DVD, Wi-Fi y facilidades para té/café. Bicicletas en cada villa a disposición de los clientes. Tres restaurantes, 
dos bares, jardín orgánico, piscina, gimnasio, centro de buceo PADI, centro de deportes náuticos, Spa, servicio médico, club 
infantil, centro de estética, peluquería y tienda.

Detalles de Novios
➤1 botella de vino a la llegada en la habitación, una preparación especial de la cama y del baño para la pareja durante la 

estancia y un 15 % de descuento en un tratamiento a la Carta en el spa Clarins del hotel.

Hotel Cocoon Maldives 4* Sup
Se encuentra en el Atolón Lhaviyani, a 30 minutos en hidroavión desde el aeropuerto internacional Velana de Male.
La estancia en régimen de todo incluido y con suplemento opcional nos ofrece un todo incluido XXL.
150 villas, 8 tipos de habitación, villas sobre la playa o sobre el agua, algunas cuentan con piscina privada. 
3 restaurantes que ofrecen comida internacional, especialidad de carne y marisco o una cena romántica a la luz de las velas. 
2 bares que ofrecen refrescos y cocteles durante todo el día. 
Un spa que ofrece una alta gama de tratamientos terapéuticos.
Posibilidad de contratar una sesión de fotos, celebrar tu boda y diferentes actividades acuáticas. 

Detalles de novios
➤1 botella de vino y chocolates a la llegada en la habitación y 1 cena romántica para la pareja por estancia. Mejora gratuita 

de Beach Villa a Lagoon Villa (sujeto a disponibilidad en el momento de reservar).



Descubriendo...
Kathmand, Manakamana, Pokhara, Parque Nacional de Chitwan 

Nepal, país del Himalaya
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Día 1.- Ciudad de origen - 
Katmandú
Preparados para partir en vuelo hacia 
Katmandú y vivir una experiencia ex-
traordinaria. Noche a bordo

Día 2.- Katmandú 
¡Bienvenidos a la capital de Nepal, 
Katmandú! El valle bajo el Himalaya 
con multitud de templos activos y un 
excelente destino para contemplar im-
presionantes vistas de montaña. Asis-
tencia y traslado al hotel y alojamiento. 

Día 3.- Katmandú 
Amanecemos en la ciudad de Katman-
dú. Tras el desayuno, saldremos rum-
bo hasta el corazón de la ciudad para 
realizar la visita de la ciudad, durante 
el día visitaremos la Estupa de Swa-
yambhunath, de rito budista newari se 
halla situada en lo alto de una colina 
desde donde tendremos una especta-
cular vista del valle. Posteriormente 
nos desplazaremos a la bella ciudad 

de Patan, conocida como la ciudad de 
la “Gracia y de las Bellas Artes”. Visi-
taremos su Plaza Durbar y el Templo 
de Oro. Regresaremos a la Ciudad de 
Katmandú para terminar nuestra visi-
ta en la Plaza Durbar con su auténtico 
museo al aire libre con sus pagodas y 
palacios, en donde se encuentra el Pa-
lacio de la Kumari (diosa viviente), un 
mito cuyos orígenes nos acercarán al 
conocimiento del hinduismo tántrico 
dominante en el Valle de Katmandú. 
Alojamiento.

Día 4.- Katmandú - Manakamana 
- Pokhara
Desayuno. Salida a primera hora de 
la mañana por carretera hacia Pokhara 
a través de bellos valles visitando en 
ruta el Templo de Manakamana, lugar 
de incomparable belleza natural y sitio 
perfecto para una vista panorámica de 
la región del Himalaya incluyendo los 
Annapurna y Dhaulagiri (si las condi-
ciones meteorológicas lo permiten). 

Llegada a Pokhara y paseo en barca por 
el Lago Phewa donde la tranquilidad y 
la grandeza de la montaña sagrada Fish-
tail será una de las imágenes que tarda-
remos en olvidar. Alojamiento. 

Día 5.- Pokhara - Sarangkot - 
Pokhara
Nos levantamos bien temprano para 
salir hacia Sarangkot podremos dis-
frutar del amanecer con las vistas del 
Valle de Pokhara y los espectaculares 
picos del Himalaya. Regresamos al ho-
tel para el desayuno y posteriormente 
realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad incluyendo la catarata Devi´s 
Fall, cuya agua se origina en el Lago 
Phewa y forma una maravilla natural 
con un gran volumen de agua, el campo 
de refugiados tibetanos y la cueva de 
Gupteshwor. Alojamiento.

Día 6.- Pokhara - Parque Nacional 
de Chitwan
Desayuno. Salida por carretera hasta 
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9 DÍAS DESDE 2.345€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Fechas de salida
2023
➤Diarias

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
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Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Katmandú 3 Hotel Fair Field by Marriott 4* Hotel Yak n Yeti 5*

Pokhara 2 Hotel Atithi Spa and Resort 4* Hotel Atithi Spa & Resort 4*

Chitwan 2
Hotel Jungle Safari Adventure 
Resort 4*

Hotel Tiger Land Safari 
Adventure 4*

Detalles de novios 
➤Circuito Nepal: Dulces y vino local a la llegada

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular con Qatar airways en clase turista
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio exclusivo Mapamundi, con guía local 

de habla castellana.  
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos y 2 cenas.  
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje. 

Nuestro precio no incluye:
➤Tasas aéreas y carburante (450 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Visados. 
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas no incluidas en las comidas. 
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa

Notas importantes:
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Para Nepal los pasajeros de nacionalidad española necesitan visado que se 

tramitará directamente en destino. Recomendable rellenar el formulario en 
España https://www.immigration.gov.np/ y llevarlo a destino, donde se realizará 
previo pago junto con el formulario relleno. 

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 
inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península. 
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

el Parque Nacional de Chitwan, uno de 
los espacios protegidos más legenda-
rios y antiguos de Asia declarado Pa-
trimonio de la Humanidad desde 1984. 
Esta rica reserva permite acercarse 
a los últimos rinocerontes y tigres 
asiáticos, sin romper la magia de este 
milagro de la naturaleza. Almuerzo. 
Llegada cena y alojamiento en nuestro 
lodge. 

Día 7.- Parque Nacional de Chitwan
Pensión completa. ¡Prepara las cáma-
ras, nos vamos de safari! Día completo 
dedicado a actividades en el parque 
con safari en elefante y paseo en canoa 
por esta reserva famosa y de gran va-
riedad de fauna. Alojamiento en nues-
tro Logge. 

Día 8.- Parque Nacional de Chitwan 
- Katmandú
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Katmandú, tiempo libre en la ciudad y 
alojamiento.

Día 9.- Katmandú - Ciudad de 
origen
Desayuno. Salida en vuelo de regreso 
a su ciudad de origen, vía ciudad de 
conexión. 

Dia 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje.

+

P+ EspPort4

+

P+ EspPort3

+
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+
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Reinos del Himalaya, Buthan y Nepal

Día 1.- Ciudad de origen - 
Katmandú
Preparados para partir en vuelo hacia 
Katmandú. Noche a bordo. 

Día 2.- Katmandú 
¡Bienvenidos a la capital de Nepal, Kat-
mandú! Recepción y traslados hasta 
nuestro hotel.

Día 3.- Katmandú - Paro - Thimpu
Desayuno. Desde Katmandú nos tras-
ladamos en avión para llegar al Reino 
de Buthán con destino Paro. El vuelo 
a Paro, uno de los más espectacula-
res que se pueden hacer dentro de la 
región de los Himalayas, nos ofrece 
fascinantes vistas y un espectacular 
descenso a la ciudad de Paro. Llegada y 
tras las formalidades de inmigración, y 
la recogida del equipaje, salida por ca-
rretera a Thimpu, la capital de Bután. 
Realizaremos una parada en Chuzom, 
confluencia de los ríos Paro y Thimpu 
donde encontraremos tres diferentes 
estilos de estupas: tibetana, nepalí y 
butanesa. Almuerzo.  Poco antes de 
llegar a Chuzom, visitaremos el tem-
plo Lhakang Tschgang. Construido en 

el siglo XV. Continuación al valle de 
Thimpu. 
Por la tarde, realizaremos un paseo 
por el Mercado local a pie y más tar-
de nos dirigiremos a Buddha Point 
(Kuenselphodrang), la estatua más 
grande Buda en Bután y desde don-
de hay excelentes vistas del valle con 
una altitud de 2.400 metros.  Cena y 
alojamiento.

Día 4.- Thimpu
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
la Biblioteca Nacional, que conserva 
una vasta colección de antiguos tex-
tos y manuscritos budistas, algunos de 
ellos de más de cien años, así como 
otra colección de libros de la cultura y 
religión de los Himalaya, el instituto de 
Zorig Chusum y el museo textil con un 
fascinante testimonio de las tradicio-
nes vivas de Bután. Almuerzo. Por la 
tarde, visita del Memorial Chorten, ro-
deado continuamente de gente, mur-
murando mantras y haciendo girar los 
molinillos de oración. Continuaremos 
con el impresionante monasterio-for-
taleza Trashichhoedzong que alberga la 
Secretaría del estado, la sala del tro-

no de su majestad y varias oficinas de 
gobierno. Acabamos en un Centro de 
Artesanía y un Bazar de artesanía local. 
Cena y alojamiento. 

Día 5.- Thimpu - Punakha - 
Wangdue
Desayuno. Salida por carretera a 
Punakha pasando por el collado Do-
chu-La (3.088m). Breve parada para 
observar las vistas panorámicas, el 
chorten y las banderas de oración, 
que decoran siempre los puntos más 
altos de la carretera. Por el camino ha-
remos una breve excursión al Templo 
Chimi Lakhang, situado en una loma en 
el centro del valle; dedicado al Lama 
Drukpa Kuenley. Almuerzo. A la lle-
gada a Punakha visitaremos el Punakha 
Dzong, la residencia de invierno del 
Je Khenpo (sacerdote principal) y los 
monjes de Tashichhodzong. Cena y 
alojamiento.

Día 6.- Wangdue - Paro
Desayuno. Ubicado en medio de un 
pinar con vistas al valle de Punakha 
y Wangduephodrang, visitaremos el 
Monasterio Sangchhen Dorji Lhuen-

Descubriendo...
Kathmandú, Thimpu, Punakha/Wangdue, Paro
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10 DÍAS DESDE 3.800€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Fechas de salida
2023
➤Ene: 14
➤Feb: 04
➤Mar: 04, 25
➤Abr: 01, 15, 29
➤May: 06, 13
➤Jun: 03, 17

➤Jul: 01, 15, 22, 29
➤Ago: 01, 05, 12, 26
➤Sep: 02, 09, 16, 23 y 30
➤Oct: 07,14, 28
➤Nov: 04, 11
➤Dic: 02, 25

drup Lhakhang; el templo alberga una 
estatua de bronce de Avalokiteshvara, 
de 5 metros de altura, siendo una de 
las más grandes del país. Continua-
ción con el Simtokha Dzong, también 
conocido como “La Fortaleza de las 
Joyas abandonadas” por la calidad 
del trabajo de su madera efectuado 
en su torre central. Llegamos a Paro. 
Almuerzo. Por la tarde, visitaremos: 
Ta Dzong (cerrado domingos y lunes) 
actual Museo Nacional y Rinpung 
Dzong, construido en 1646. Cena y 
alojamiento.

Día 7.- Paro - Taktsang - Paro
Desayuno. Preparemos las cámaras ya 
que el día de hoy nos lleva a la excur-
sión por excelencia de todo Buthán, 
el Monasterio de Taktsang, también 
conocido como el Nido del Tigre, un 
auténtico monasterio de leyenda. La 
escenografía del complejo no puede 
ser más espectacular e impactante, 
pues el monasterio está encaramado 
en la roca de un acantilado a 900 me-
tros del suelo. Almuerzo. De regreso 
a Paro, visitaremos el Monasterio Kyi-
chu Lhakhang. Cena y alojamiento.

Día 8.- Paro- Katmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión de regreso a Kat-
mandú. Llegada y traslado al Hotel. 
Alojamiento.  

Día 9.- Katmandú - Ciudad de 
origen  
Desayuno. Salida en vuelo de regre-
so a Ciudad de origen, vía ciudad de 
conexión. 

Día 10.- Ciudad de origen  
Llegada y fin de viaje. 
 

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Katmandú 2 Moonlight 4* Ramada Encore 4*sup

Thimpu 2 City Hotel  3*

Punakha/Wangdue 1 Dragon’s Nest/Khuru Resort 3*

Paro 2 The Village Lodge /  Drukchen 3*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Qatar airways, 

tarifas dinámicas.
➤Vuelo regional en regular, clase turista Katmandú-Paro-Katmandú.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana. 
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos, 5 cenas.
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario. 
➤Visado de Bután.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤1 set de viaje

Nuestro precio no incluye
➤Tasas aéreas y carburante (452 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Visados. 
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤ Bebidas no incluidas en las comidas
➤Maletero, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en el programa. 

Notas importantes
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Para la Nepal los pasajeros de nacionalidad española necesitan visado que se 

tramitará directamente en destino. Recomendable rellenar el formulario en 
España https://www.immigration.gov.np/ y llevarlo a destino, donde se realizará 
previo pago junto con el formulario relleno. 

➤El visado de Bután se entrega en Katmandu. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península.  
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.
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https://www.immigration.gov.np/
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Descubriendo...
Islas Maldivas

Maldivas,  
el paraíso soñado

8 DÍAS DESDE x.xxx€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Nuestro precio incluye:
➤Billetes aéreos en línea regular con Qatar airways en clase turista.
➤Traslados en servicio regular según el hotel elegido. 
➤5 noches de estancia en el hotel elegido. 
➤Régimen alimenticio según el hotel elegido. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, otro gasto personal y servicios no indicados en programa. 
➤Tasas aéreas y carburante a reconfirmar en el momento de emisión.

Notas importantes
➤Precios basados en ofertas que exigen mínimo 4 y 5 noches de estancia. Consul-

tar otras ofertas especiales. 
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas naciona-

les y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi inme-

diata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condiciones). 
➤Salidas desde Madrid, consultar otros puntos de península. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones 

generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimonio 

con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.

Fechas de salida
➤Diarias

MALDIVAS

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 
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Introducción: 
Las Islas Maldivas están situadas en el océano Índico, al sur de la India. Es un conjunto de 1.190 islas coralinas 
distribuidas en 26 grandes atolones, estructuras de coral separadas por lagunas que se extienden creando un 
paisaje que enamora por su encanto natural. Un paraíso salpicado de romanticismo donde la tranquilidad y 
exclusividad te transportan a una estancia de ensueño.
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Hotel Kuramathi Maldives 4* desde 2.050€ 
Se encuentra en el Atolón Rasdhoo, a 90 minutos en lancha rápida o bien 20 minutos en hidroavión desde el aeropuerto 
internacional Velana de Male.
11 diferentes tipos de habitación, villas sobre la playa o sobre el agua, algunas con bañera de hidromasaje o piscina privada. 
3 restaurantes tipo buffet, 8 restaurantes a la carta y 6 bares alrededor de la isla que ofrece cocteles durante todo el día y 
entretenimiento nocturno. Posibilidad de vivir una experiencia gastronómica romántica y privada en un rincón de la playa.
Tiene una amplia oferta de actividades acuáticas, desde un tranquilo crucero en catamarán, practicar surf, snorkel, paravelis-
mo, Kayak entre otros.
Régimen de pensión completa: Desayuno, almuerzo y cena en los restaurantes Haruge, Malaafaiy o Farivalhu. Se asigna un 
restaurante a los huéspedes según la categoría de villa reservada. 20% de descuento en restaurantes a la carta seleccionados 
durante el servicio de cena cuando las reservas se realizan con 24 horas de antelación.
El hotel ofrece posibilidad de dos tipos de todo incluido: Básico o select (consultar)

Detalles de novios
Con mínimo de 4 noches. Decoración floral en la cama y degustación de chocolates o macaron con una botella de vino una 
vez por estancia. 

Oblu By Atmosphere At Helengeli 4* desde 2.560€ 
Se encuentra en el Atolón Norte, a 50 minutos en lancha rápida desde el aeropuerto internacional Velana de Male.
116 villas en 4 categorías, todas sobre la playa y algunas con terraza y piscina privada sobre el mar, con acceso directo a la 
laguna. 
Su Spa tiene un enfoque holístico y cosmética avanzada. 
Cuenta con una escuela de buceo certificada y centro de deportes acuáticos.
Régimen todo incluido con un mínimo de 4 noches. En esta propiedad las tarifas incluyen desayuno, almuerzo y cena en el 
restaurante principal The Spice. Se pueden aplicar cargos por cenar en algunos restaurantes, cenas y platos especiales, algunas 
bebidas y otros servicios. Minibar en la villa abastecido diariamente con bebidas sin alcohol. Un tratamiento de spa de 45 
minutos por persona y estancia. Excursión de una isla local a una isla habitada cercana. Uso gratuito de deportes acuáticos 
no motorizados. Uso gratuito de snorkel en toda la estancia. Acceso de cortesía al gimnasio completamente equipado. Ac-
tividades grupales semanales y de temporada como yoga, aeróbicos y más. Animación musical en directo: 5 días a la semana 
y Boduberu los viernes.

Detalles de novios
Con un mínimo de 4 noches: bebida de bienvenida en la villa, decoración romántica en la habitación una vez por estancia, 
tarta de novios, regalo de luna de miel. 

Residence Maldives Dhigurah 5* desde 4.645€ 
The Residence Maldives Dhigurah está situado en Gaafu Alifu , uno de los atolones más grandes y profundos del mundo con 
espectaculares fondos marinos. Se accede en vuelo regular de 55mins seguido de 5mns de lancha rápida. Conectado con The 
Residence Falhumaafushi a través de una pasarela privada de un kilómetro de longitud que facilita que sus huéspedes puedan 
utilizar las instalaciones y restaurantes de ambos resorts sin coste adicional.
Ofrece 173 villas con piscina privada de diferentes categorías: playa, lagoon u overwater, todas con aire acondicionado, venti-
lador, minibar, TV/DVD, Wi-Fi y facilidades para té/café. Bicicletas en cada villa a disposición de los clientes. Tres restaurantes, 
dos bares, jardín orgánico, piscina, gimnasio, centro de buceo PADI, centro de deportes náuticos, Spa, servicio médico, club 
infantil, centro de estética, peluquería y tienda.
Con un mínimo de 5 noches de estancia, disfrutarás de 5 noches y obtendrás dos gratuitas. También obtendrás posibilidad de 
upgrade gratuito de sunrise beach pool villa a Lagoon pool villa, pero siempre sujeto a disponibilidad.
Régimen todo incluido: desayuno, comida y cena en el “The Dining room” con comida internacional. Se pueden aplicar 
cargos por cenar en algunos restaurantes, cenas y platos especiales, algunas bebidas y otros servicios. Snacks en “Café del 
Sol” o “The Beach Bar” desde las 16 hrs a las 22 hrs. Reposición minibar con refrescos.
El hotel ofrece posibilidad de todo incluido premium (consultar).

Detalles de novios
1 botella de vino a la llegada en la habitación, una preparación especial de la cama y del baño para la pareja una vez durante la 
estancia, 15 % de descuento en un tratamiento a la Carta en el spa Clarins del hotel.

Hotel Cocoon Maldives 5* Sup desde 3.025€ 
Se encuentra en el Atolón Lhaviyani, a 30 minutos en hidroavión desde el aeropuerto internacional Velana de Male.
150 villas, 8 tipos de habitación, villas sobre la playa o sobre el agua, algunas cuentan con piscina privada. 
3 restaurantes que ofrecen comida internacional, especialidad de carne y marisco o una cena romántica a la luz de las velas. 
2 bares que ofrecen refrescos y cocteles durante todo el día. 
Un spa que ofrece una alta gama de tratamientos terapéuticos.
Posibilidad de contratar una sesión de fotos, celebrar tu boda y diferentes actividades acuáticas. 
Régimen de todo incluido básico: Desayuno, almuerzo y cena servidos en el Restaurante Principal, Té/Café por la tarde con 
refrigerios servidos desde 16.30hrs – 18.00hrs.
Reposición de minibar con reposición una vez al día con refrescos, agua, te y café. 
Agua embotellada, bebidas servidas por copa incluidos refrescos, cerveza, espresso, prosecco, vino de la casa y licores para 
servir, Gin, Vodka, Whisky, Brandy, Tequila, Ron, Arrack y Martini. Estas son servidas entre 10.00hrs y 00.00hrs únicamente. 
Después de la medianoche, todas las bebidas consumidas se cobrarán al precio normal. 
El hotel ofrece posibilidad de todo incluido extreme (consultar).

Detalle de novios
Con una estadía mínima de 4 noches, recibirán una botella de vino, chocolate y una cena romántica a la luz de las velas.
Upgrade gratuito de beach villa a Lagoon Villa, siempre sujeto a disponibilidad. 
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Descubriendo...
Dubái, Islas Maldivas

Dubái

Día 1.- Ciudad de origen - Dubái
Preparados para partir en vuelo hacia 
Dubai y vivir una experiencia extraor-
dinaria. Noche a bordo. 

Día 2.- Dubái
¡Bienvenidos a Dubai! Dubái es una 
ciudad que hay que ver para creer, con 
una arquitectura sin precedentes, una 
costa sin igual y encantos para todas 
las edades.
Por la tarde, salida para vivir una emo-
cionante experiencia, realizando un 
safari en 4x4 por el desierto, será un 
recorrido por las dunas del desierto de 
Arabia. Parada sobre una de las dunas 
más altas ¡momento fotográfico! Con-
tinuaremos al campamento beduino en 
el corazón del desierto, aquí tendrá a 
su disposición tatuajes de henna, ves-
timentas locales, refrescos, agua, té o 
café y para culminar el ambiente árabe 
podrán disfrutar de la danza del vientre 
realizada por una bailarina. Finalizamos 
la noche con una cena estilo barbacoa 
bajo las estrellas.

Día 3.- Dubái 
Desayuno. Dubái, ciudad que ofrece 
rica mezcla de lo nuevo. El recorrido 
de hoy nos llevará hasta las magníficas 

vistas de la ensenada de Dubái Creek, 
pasando por el área de Bastakiya y sus 
fascinantes casas antiguas con caracte-
rísticas torres de viento construidas 
por ricos mercaderes. A continuación, 
visitaremos la fortaleza de Al Fahidi 
de 225 años de antigüedad, donde se 
encuentra el museo de Dubái. Cruza-
remos la ensenada en un barco tradi-
cional “abra” para visitar el mercado de 
especias y el zoco del oro. De camino 
a Burj Al Arab, el hotel más lujoso del 
mundo habrá una parada fotográfica 
junto a la mezquita de Jumeirah. Tar-
de libre y por la noche, paseo a bordo 
del barco tradicional Dhow Creek, con 
traslados de ida y vuelta con chofer de 
habla inglesa. Alojamiento.

Día 4.- Dubái  
Desayuno. Día libre a su disposición 
para seguir conociendo está famosa 
ciudad en continuo crecimiento. Alo-
jamiento. 

Día 5.- Dubái - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, salida en 
el vuelo con destino ciudad de origen. 
Llegada y fin del viaje y nuestros ser-
vicios. 

Dubai

EMIRATOS 
ARABES

MALDIVAS

INDIA
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5 DÍAS DESDE 1.215€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Dubai 3
Hotel Hampton by 
Hilton Al Seef 3* 

Hotel Canopy By 
Hilton Dubai Al 
Seef 4*

Hotel Media Rotana 
5*

Maldivas

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Emirates.
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto Dubai en servicio regular 
➤Estancia de 3 noches en Dubai en régimen de alojamiento y desayuno 
➤Visita panorámica de Dubai con guía local de habla hispana 
➤Safari por el desierto en Jeep 4x4 y cena barbacoa, asistencia de habla inglesa
➤Crucero a bordo de barco tradicional Dhown cruise. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas aéreas y carburante (213 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Visados.
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa. 
➤Cualquier tasa gubernamental en Dubai 

Notas importantes: 
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar otros puntos de península. 
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-
nes generales. 

➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-
nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Completa tu viaje con una extensión a MALDIVAS pags.16-17

Fechas de salida
2023
➤Diarias
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➤Tour día completo en Abu Dhabi 
Salidas Regulares: Martes/Jueves/Domingos

Recepción en el en el lobby del hotel, donde nuestro con-
ductor estará esperándonos, para así dirigirnos a la ciudad 
de Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos y el 
más grande de los siete emiratos, conocida popularmente 
como la ciudad más rica del mundo. Una vez lleguemos 
Abu Dhabi, nuestra guía de habla hispana nos estará 
esperando para iniciar nuestro recorrido en la famosa 
Mezquita Sheikh Zayed. Posteriormente nos dirigiremos a 
ver los palacios de los jeques en el barrio de Al Bateen y 
nos detendremos enfrente del majestuoso hotel Emirates 
Palace para una sesión fotográfica. 
Visitaremos el Heritage Village, un museo al aire libre que 
nos permite conocer el pasado emiratí, mientras vemos 
el espectacular skyline de Abu Dhabi.
Continuaremos hacia la isla de Saadiyat, donde reali-
zaremos una foto-parada en el espectacular museo de 
Louvre Abu Dhabiantes de seguir hacia la otra isla, la 
YasIsland, donde está el circuito de Formula 1 y los 
parques temáticos de Ferrari World, Warner Bros y Yas 
Waterworld. Al finalizar el tour volveremos al hotel en 
Dubai.

➤Medio día Tour Sharjah 
Salidas Regulares: Lunes/Miércoles/Sábados (Por la tarde)

En horas de tarde, saldremos en dirección al emirato 
de Sharjah, tercer Emirato más grande de la nación y 
nombrado como “la capital cultural” de Emiratos Árabes 
debido a su compromiso con el arte, la cultura y el 
patrimonio. 

El recorrido inicia con una vista panorámica de la 
renombrada Universidad de Sharjah inaugurada en 1998, 
desde allí nos dirigiremos a la “Rotonda cultural”. Visita 
del museo islámico de Sharjah, uno de los museos más 
importantes de UAE, donde se da a conocer todo el arte 
árabe. Veremos el Souq Al Arsah y Bait Al Naboodah, 
antigua residencia emiratí. 
Para terminar podremos disfrutar del mercado de Souq 
Al Jubail, un espectacular mercado de pescado, carnes, 
frutas y verduras donde los clientes podrán disfrutar y 
comprar especies y productos locales. 

➤Tour día Completo Al Ain 
Salidas Regulares: Jueves

Salida por la mañana en dirección a Al Ain, conocida 
como “La ciudad jardín”. Visitaremos las tumbas arqueo-
lógicas de Hilli así como el famoso mercado de camellos, 
el más importante del país y cada día (excepto los lunes) 
atrae numerosos compradores y vendedores procedentes 
de diferentes partes de los emiratos. El mercado resulta 
sorprendente y entretenido, ya que permite ver infinidad 
de camellos por los que los mercaderes negocian y final-
mente son transportados en pequeñas camionetas.
Posteriormente subiremos hasta Jabel Hafeet, uno de los 
picos más altos de la nación y desde donde tenemos unas 
espectaculares vistas de la ciudad. 
Por la tarde visita del fuerte Al Jahli y el Museo Nacional, con 
una colección de elementos arqueológicos y etnográficos 
que muestran la cultura y tradiciones locales a lo largo de 
más de 7.000 años de historia. El Museo Nacional de Al Ain 
es el museo más antiguo de los Emiratos Árabes Unidos. Por 
último pasearemos por el oasis y las plantaciones de dátiles.

Excursiones opcionales



Día 1.- Ciudad de origen - Colombo
Preparados para partir en vuelo hacia 
Colombo y vivir una experiencia ex-
traordinaria. Noche a bordo, vía ciudad 
de conexión. 

Día 2.- Colombo 
¡Bienvenidos a la antigua Ceilán! La 
esmeralda del Índico. Recepción y tras-
lados a Colombo. Cena y Alojamiento.

Día 3.- Colombo - Dambulla - 
Sigiriya
Desayuno. Nos dirigimos a Dambulla 
con una visita al Templo de Plata en el 
camino, que es un Theravada del siglo 
II a.C.Santuario budista ubicado en el 
pueblo de Ridigama en Kurunegala, 
Sri Lanka. Este templo está ubicado 
en Mahavamsa este lugar es conocido 
como la “Cueva de Plata”. Según las 
leyendas, el rey Dutugemunu obtuvo 
plata de este lugar durante la construc-
ción de Ruwanweli Seya. Por eso se le 
llamó el ‘Templo de Plata. Continua-
mos hacia Dambulla, en el centro de la 
isla, conocida por sus impresionantes 
cuevas decoradas con frescos y esta-
tuas budistas. La decoración de las cin-
co cuevas de este complejo monástico 
empezó hace más de 2,000 años. Con-
tiene más de 150 imágenes de Buda, de 
los cuales, la más grande es la figura co-
losal de 14 metros de Buda tallada en 
la roca. Gracias a estas impresionantes 
características, el templo es uno de los 
ocho sitios en Sri Lanka que han sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Continuamos hacia 
Sigiriya o Habarana, según categoría 
seleccionada. Cena y alojamiento 

Día 4.- Sigiriya - Polonnaruwa - 
Sigiriya
Disfruta del desayuno antes de tomar 
rumbo a la Roca de Sigiriya, uno de 
los lugares más míticos de Sri Lanka. 
La llegada es impresionante, ya que la 
roca emerge unos 200 metros encima 
de la selva para dominar el horizonte. 
En su cima esconde las ruinas de una 
ciudadela real que data del siglo V. 
Nos despedimos a este patrimonio 
mundial de la UNESCO para ir a otro 
a continuación, cruzando la selva para 
recorrer a la antigua ciudad de Polon-
naruwa. Actualmente, Polonnaruwa ha 
sido declarada patrimonio de la huma-
nidad por la UNESCO. Se pueden ob-
servar y apreciar las ruinas del Palacio 
Real y otros edificios y estructuras. 
Otro aspecto interesante es Gal Viha-
raya – con tres magnificas estatuas de 
Buda en diferentes posturas: erguido, 
sedentario y reclinado – el Salón de 
Audiencias, el Baño de Loto y la es-
tatua del rey Parakramabahu. También 
hay monumentos de lugares famosos 

de culto. Regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento. 

Día 5.- Sigiriya - Matalé - Kandy 
Desayuna en el hotel antes de tomar 
rumbo hacia el jardín de especias de 
Matale. Esta pequeña ciudad es conoci-
da por su clima acogedor y sus fragran-
tes especias. En el jardín, conocemos 
sobre los intrincados procesos que 
hacen que Sri Lanka produzca algunas 
de las mejores especias en el mundo.  
Traslado hasta la ciudad de Kandy, esta 
noche presenciaremos un espectáculo 
de danzas cingalesas en Kandy (bajo 
disponibilidad).  Cena y alojamiento.  

Día 6.- Kandy - plantación De Te - 
Nuwara Eliya
Desayuno. Gran día para saborear ver-
daderos puntos importantes de este 
bonito país. Comenzamos un recorrido 
por las mayores atracciones de la pre-
ciosa ciudad de Kandy, en las orillas del 
lago del mismo nombre. Esta ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad fue la capital 
del último estado cingalés en la isla en 
caer bajo la dominación extranjera. Vi-
sitamos el Templo del Diente de Buda. 
También podemos apreciar el palacio y 
los jardines que comparten el complejo 
con el templo y el hermoso lago artifi-
cial que es rodeado por gran parte de 
la ciudad. Traslado desde Kandy a una 
plantación y fábrica de té. En la plan-
tación, observamos todo el proceso y 
manufactura del té. Luego, disfrutamos 
de una degustación del auténtico té de 
Ceylán, considerado una de las mejores 
mezclas del mundo. Atravesamos por 
verdes campos ondulantes repletos de 
plantaciones de té camino a Nuwara 
Eliya (que significa ‘Ciudad de la Luz’ en 
cingalés), un pintoresco pueblo en las 
orillas de un lago. El distrito de Nuwara 
Eliya es conocido como ‘Pequeña Ingla-
terra’ por su ambiente lozano y su apa-
riencia colonial. Cena y alojamiento en 
hotel en Nuwara Eliya. 

Día 7.- Nuwara Eliya - Ella-Yala *
Desayuno. Salimos hacia Ella, disfrutan-
do de las vistas de verdes y hermosos 
paisajes del Altiplano Central como la 
salvaje cascada de Ravana. Continuamos 
hacia el Parque Nacional de Yala donde 
realizaremos un safari, ¡no te olvides la 
cámara!, con un poco de suerte podrás 
fotografiar a elefantes, jabalíes, búfalos, 
leopardos, osos, venados o cocodrilos 
además hay grandes bandadas de aves 
autóctonas y en migración. Cena y Alo-
jamiento según hotel seleccionado en 
Yala o Tissamaharama. 
*En los meses de septiembre y octubre 
el parque de Yala suele permanecer 
cerrado y la alternativa es el Parque 
Nacional Tissamaharama. 

Día 8.- Yala - Weligama - Galle - 
Playa *
Desayuno. ¡Nos vamos a Galle! en el 
camino veremos a los pescadores de 
Weligama, practican una excepcional 
forma de pescar sobre una estaca que 
sobresale más de 20-50 metros del 
mar ¡que equilibrio! Llegamos a Galle, 
en el sur occidental de Sri Lanka, don-
de visitaremos su fortaleza, construida 
por los portugueses y Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. En el 
interior de sus murallas podemos en-
contrar edificios de los 140 años de 
colonización holandesa que reemplazó 
el dominio luso. Tras los holandeses 
llegaron los británicos que también 
dejaron su huella. Traslado al hotel se-
leccionado. Cena y alojamiento

Día 9.- Playa - Colombo - Ciudad 
de origen 
Desayuno. Por la mañana traslado al 
aeropuerto de Colombo para tomar el 
vuelo regreso a su ciudad de origen, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros ser-
vicios

Opción extension playa:

Día 8.- Yala - Weligama - Galle - 
Playa *
Desayuno. ¡Nos vamos a Galle! en el 
camino veremos a los pescadores de 
Weligama, practican una excepcional 
forma de pescar sobre una estaca que 
sobresale más de 20-50 metros del 
mar ¡que equilibrio! Llegamos a Galle, 
en el sur occidental de Sri Lanka, don-
de visitaremos su fortaleza, construida 
por los portugueses y Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. En el 
interior de sus murallas podemos en-
contrar edificios de los 140 años de 
colonización holandesa que reemplazó 
el dominio luso. Tras los holandeses 
llegaron los británicos que también 
dejaron su huella.  Traslado al hotel se-
leccionado. Cena y alojamiento

Día 09 y 10.- Playa * 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

Dia 11.- Playa - Colombo - Ciudad 
de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para embarcar en el vue-
lo con destino Ciudad de origen, vía 
ciudad de conexión. 

Dia 12.- Ciudad de origen
Llegada, finalizando el viaje y nuestros 
servicios. 

Descubriendo...
Colombo, Pinnawala, Dambulla, Sigiriya, Polonnaruwa, Sigiriya, Matalé, Kandy, Nuwara, Eliya, Ella, Yala, Weligama, Galle

Sri Lanka, Paseos de Ceilán

10 DÍAS DESDE 1.885€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Colombo 1 Pegasus Reef 4* Pegasus Reef 4*
Cinnamon Lake 
side 5*

Sigiriya 2 Sigiriya Village 3*
Habarana Village By 
Cinnamon 4*

Cinnamon Lodge 5*

Kandy 1 Royal Kandyan 3* Cinnamon Citadel 4* Grand Kandyan 5*

Nuwara Eliya 1 Araliya Red 3*
Araliya Green 
Hills 4*

Araliya Green 
City 5*

Yala 1
Chaarya Resort & 
Spa 3*

Cinnamon Wild 
4*sup

Cinnamon Wild 
4* sup

Hikkaduwa 1 The Palms 3* Hikka Tranz 4* Cinnamon Bey 5*

Opción playa
Beruwala // 
Hikkaduwa 2 The Palms 3*

Hikka Tranz By 
Cinnamon 4*

Cinnamon Bey 5*

Detalles de novios
➤Circuito Sri Lanka: cesta de frutas, dulces a la llegada, dependiendo del hotel 

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular con Qatar airways en clase turista. 
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

castellana. 
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 6 cenas. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje. 

Nuestro precio no incluye
➤Tasas aéreas y carburante (480 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Visados.
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas no incluidas en las comidas. 
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa. 
➤Visados 
➤Permisos de video cámara en el orfanato de elefantes de Pinnawala ni el Tem-

plo del Diente de Buda en Kandy. 

Notas importantes
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Es obligatorio disponer de visado antes de la llegada. Tramitación de visado elec-

trónico por cuenta del cliente con nacionalidad española: https://eta.gov.lk/slvisa/
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Consultar suplemento de temporada alta, aplicable festival de la Perahera 2023 

(23 julio al 01 de agosto) 
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi inme-

diata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condiciones). 
➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península.  
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Completa tu viaje con una extensión a MALDIVAS pags.16-17

Fechas de salida
2023
➤Ene: 24
➤Feb: 14
➤Mar: 14
➤Abr: 18

➤May: 16
➤Jun: 06
➤Jul: 04, 18
➤Ago: 08 y 22

➤Sep: 12 y 26
➤Oct: 10 y 24

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
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Día 1.- Ciudad de origen - Colombo
Preparados para partir en vuelo hacia 
Colombo. Noche a bordo.

Día 2.- Colombo - Negombo 
¡Bienvenidos a la antigua Ceilán! Re-
cepción y traslado por carretera a 
Negombo situado en la costa y a po-
cos kilómetros del aeropuerto. Resto 
del día para disfrutar de la playa y de 
las instalaciones del hotel, almuerzo, 
cena y alojamiento.

Día 3.- Negombo - Peradeniya - 
Kandy 
Desayuno. Salida por carretera a 
Kandy, visitando antes de llegar el 
Jardín Botánico de Peradeniya, primer 
jardín botánico construido por un rey 
Sinhala y aumentado por los ingleses. 
Sus 147 acres están llenos de maravi-
llosas variedades de árboles, plantas 
y flores, principalmente orquídeas 
con una variedad de 300 plantas me-
dicinales y palmeras. Llegada a Kandy. 
Almuerzo en un restaurante local y 
continuamos con la visita del Dalada 
Maligawa, conjunto arquitectónico for-
mado por pabellones de color rosa con 
cubiertas rojas donde se encuentra el 
Templo del Diente de Buda, principal 
centro religioso para los seguidores 
budistas en el que se venera la reli-
quia del diente de Buda. Por la tarde 
asistiremos a una representación de 
las famosas danzas cingalesas. Cena y 
alojamiento.

Día 4.- Kandy - Matale - Dambulla 
-  Habarana
Desayuno. Hoy visitamos el famoso 
jardín de las especias de Matale, pe-

queña ciudad conocida por su clima 
acogedor y sus fragrantes especias. 
¡Disfrutaremos de un masaje ayurvé-
dico!  (10 min). Continuaremos hacia 
el Templo Dambulla, patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO, cuyo 
complejo de cuevas convertidas en el 
templo de Oro, son su principal foco 
de atracción por su singularidad y por 
ser el sistema de cuevas más grande 
del país. Además, este conjunto con-
serva una importante colección de 
imágenes de Buda, alrededor de 153, 
que representan las distintas etapas de 
su vida. Almuerzo en un restaurante 
seguido de una inmersión cultural don-
de aprenderemos a cocinar las delicias 
gastronómicas locales y conoceremos 
más detalles de la vida rural, costum-
bres y artesanía. Visita a los cultivos de 
Chena, paseo por los arrozales, paseo 
en catamarán y té de hierbas por la 
tarde en “pol katta” con azúcar no re-
finado. Continuamos hasta Habarana. 
Cena y alojamiento.

Día 5.- Habarana - Sigiriya - 
Polonnaruwa 
Disfruta del desayuno antes de salir 
rumbo a la roca de Sigiriya (o La roca 
del león), lugar emblemático de Sri 
Lanka. Impresiona como emerge unos 
200 metros por encima de la selva para 
dominar el horizonte. Prepárate para 
subir a la cima donde se esconde las 
ruinas de una ciudad real del siglo V. 
Despedimos este Patrimonio mundial 
de la UNESCO para ir a otro. Cru-
zando la selva recorreremos la antigua 
capital de Polonnaruwa, sede de los re-
yes cingaleses del siglo XI al XIII, don-
de se pueden observar y apreciar las 

ruinas del Palacio Real y otros edificios 
y estructuras. Otro aspecto interesan-
te es Gal Viharaya-con tres magnificas 
estatuas de Buda en diferentes postu-
ras: erguido, sedentario y reclinado, el 
Salón de Audiencias, el Baño de Loto y 
la estatua del rey Parakramabahu. Re-
greso a Habarana. Almuerzo en ruta. 
Cena y alojamiento. 

Día 6.- Habarana - Colombo
Desayuno. Salida por carretera a Co-
lombo. Por la tarde, realizaremos un 
recorrido panorámico de la ciudad, 
que cuenta con la mayor población 
del país y es la capital comercial de Sri 
Lanka. Es una ciudad vibrante, llena de 
vida y llamativa, mezcla de arquitectura 
moderna, edificios coloniales y algunas 
ruinas. En la visita veremos los lugares 
más representativos de Colombo, el 
Fuerte, el residencial barrio de Petah, 
los Jardines de Cinnamon, el parque 
Galle Face y el parque Viharamahadevi. 
Alojamiento.

Día 7.- Colombo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto de Colombo para tomar 
el vuelo con destino ciudad de origen, 
vía ciudad de conexión. 

Dia 8.- Ciudad de origen
Llegada, finalizando el viaje y nuestros 
servicios.

Descubriendo...
Colombo, Negombo, Peradeniya, Kandy, Matale, Dambulla, Habarana, Sigiriya, Polonnaruwa
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Sri Lanka, la perla del Índico 

8 DÍAS DESDE 2.120€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría Superior

Negombo 1 Jetwing Blue 5*

Kandy 1 Cinnamon Citadel 4*

Habarana 2 Cinnamon Lodge 5*

Colombo 2 Cinnamon Lakeside 5*

Detalles de novios
➤Circuito Sri Lanka: cesta de frutas, dulces a la llegada, dependiendo del hotel 

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Qatar, tarifas 

dinámicas. 
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana 
➤Estancia de 5 noches los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 4 cenas 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje. 

Nuestro precio no incluye
➤Tasas aéreas y carburante (486 € a reconfirmar en el momento de emisión)
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas no incluidas en las comidas. 
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no indicados 

en programa. 
➤Visados 
➤Permisos de video cámara en el orfanato de elefantes de Pinnawala ni el Templo del 

Diente de Buda en Kandy. 

Notas importantes
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Es obligatorio disponer de visado antes de la llegada. Tramitación de visado 

electrónico por cuenta del cliente con nacionalidad española: https://eta.gov.
lk/slvisa/

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa. 

➤Consultar suplemento de temporada alta, aplicable festival de la Perahera 2023 
(24 julio al 02 de agosto) 

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 
inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península. 
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Completa tu viaje con una extensión a MALDIVAS pags.16-17

Fechas de salida
2023
➤Ene: 4, 18
➤Feb: 1, 15
➤Mar: 1, 15, 29
➤Abr: 3, 19, 26

➤May: 3, 10, 17, 24, 31
➤Jun: 7, 14, 21, 28
➤Jul: 5, 12, 19, 26
➤Ago: 2, 9, 16, 23, 30

➤Sep: 6, 8, 13, 15, 20, 27
➤Oct: 4, 11, 24
➤Nov.: 1, 28, 15, 22, 29
➤Dic: 6, 20, 27

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 
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Descubriendo...
Bangkok, Río Kwai, Phitsanulok, Chiang Rai, Chiang Mai
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Reinos de Tailandia

Día 1.- Ciudad de Origen - Bangkok
Preparados para partir en vuelo hacia 
Bangkok y vivir una experiencia ex-
traordinaria. Noche a bordo, vía ciudad 
de conexión. 

Día 2..- Bangkok
¡Bienvenidos a Bangkok! Una de las 
ciudades asiáticas más cosmopolita, 
con majestuosos templos y palacios, 
canales, mercados bulliciosos y una 
animada vida nocturna, llena de con-
trastes. Asistencia, traslado al hotel, 
resto de día libre y alojamiento. 

Día 3.- Bangkok
Desayuno y salida para realizar la visi-
ta de la ciudad, recorrido por las prin-
cipales avenidas de Bangkok, cruzando 
el bullicioso barrio de Chinatown, y 
siguiendo el curso del río Chao Praya 
hasta llegar al centro histórico da la 
ciudad donde visitaremos el Templo de 
Wat Pho, conocido por albergar uno 
de los budas reclinados más grandes 
del mundo con 46 metros de largo y 
15 metros de altura y a continuación 
el templo de Wat Traimit o más cono-
cido como Templo del Buda de Oro. 
Regreso al hotel visita a la fábrica de 

piedras preciosas estatal. Resto de tar-
de libre y alojamiento. 

Día 4.- Bangkok
Desayuno. Día libre a su disposición 
para seguir disfrutando de esta vibran-
te ciudad, desde los templos budistas 
a los rascacielos y gigantescos centros 
comerciales, este lugar ofrece de todo, 
o como visita opcional podemos rea-
lizar la excursión al mercado flotante. 
Alojamiento.

Día 5.- Bangkok - Rio Kwai
Desayuno. Salimos hacia a la provin-
cia de Kanchanaburi, conocida por 
el famoso puente sobre el Rio Kwai, 
escenario de algunos acontecimientos 
vividos durante el periodo de la Segun-
da Guerra Mundial. Visitaremos el ce-
menterio, donde se encuentran los pri-
sioneros que perdieron la vida durante 
la construcción del puente, y el Museo 
de la Guerra. Realizaremos un recorri-
do en barca por el Río Kwai hasta el 
puente y tendremos tiempo libre para 
cruzarlo a pie y pasear, desde allí nos 
dirigiremos al insólito tramo ferrovia-
rio conocido como “Hellfire Pass”, 
un paso construido en tiempo récord 

por los prisioneros de guerra aliados 
(principalmente ingleses y australianos) 
entre 1942 y 1943. Almuerzo en res-
taurante local y traslado al hotel, resto 
de día libre para disfrutar de la privile-
giada ubicación y alrededores del hotel.
Alojamiento.

Día 6.- Rio Kwai - Ayutthaya - Ang 
Thong - Phitsanulok
Desayuno. Hoy nos espera la antigua 
capital del Reino de Siam: Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam y cen-
tro arqueológico por excelencia del 
país, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO desde 1991, 
es un lugar mágico y es visita ineludible 
para los amantes de la historia y civili-
zaciones antiguas. Se encuentra a 80km 
de Bangkok y es una muestra rema-
nente de la importancia y de la riqueza 
patrimonial de este país. Almuerzo en 
ruta. Después nos dirigimos a la ciu-
dad de Ang Thong donde podremos 
visitar el templo Wat Muang, famoso 
por albergar la figura del Buda senta-
do más grande de Tailandia y la novena 
mayor del mundo con casi 100 metros 
de altura. Posteriormente salida hacia 
Phitsanulok, población situada en el 

MIANMAR

TAILANDIA

Bangkok

Río Kwai

Phitsanulok

Chiang Rai

Chiang Mai

CAMBOYA

LAOS

VIETNAM
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11 días DESDE 1.660€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Bangkok 3 Quarter Silom 3*
Holiday Inn Silom 
4*

Pullman Bangkok 
G 5*

Río Kwai 1 Resotel 4* Resotel 4* Resotel 4*

Phitsanulok 1 Topland 4* Topland 4* Topland 4*

Chiang Rai 1 Wiang Inn 4* The Heritage 4* The Legend 5*

Chiang Mai 2 The Empress 4*
The Empress 
premieur 4*

Melia hotel 5*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guía local de habla 

castellana. 
➤8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 5 almuerzos 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje

Nuestro precio no incluye
➤Tasas aéreas y carburante (370 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Visados. 
➤Entrada a lugares, monumentos o museos no indicados en el itinerario
➤Bebidas no incluidas en las comidas. 
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa. 

Notas importantes 
➤Para la noche en el Rio Kwai, se deberá llevar una mochila aparte, ya que la 

maleta permanecerá en el autobús hasta el día siguiente.
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤ Salidas desde Madrid, consultar otros puntos de península. 
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Completa tu viaje con una extensión a MALDIVAS pags.16-17

Fechas de salida
2023
➤Fechas de salida 2023: Domingos (lunes desde el 02 de junio al 24 de noviembre)

corazón de Tailandia y considerada uno 
de los más importantes centros de pe-
regrinación budista del país. Durante el 
trayecto seremos testigos del cambio 
del paisaje, volviéndose este cada vez 
más frondoso y verde adelantando ya 
los parajes selváticos del norte del país. 
Llegaremos a Phitsanulok por la tarde, 
registro en el hotel y alojamiento

Día 7.- Phitsanulok - Sukhothai - 
Chiang Rai 
Temprano para los que así lo deseen 
realizaremos una ofrenda a los monjes 
y podremos vivir de cerca uno de los 
más importantes rituales de la cultura 
budista. Desayuno y salida hacia la ciu-
dad de Sukhothai donde visitaremos el 
Parque Arqueológico, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNES-
CO por su increíble belleza y muestra 
de los varios siglos de prosperidad de 
la civilización tailandesa, levantando 
ciudades monumentales y sofisticados 
templos. Continuamos por carreta a 
Chiang Rai vía Lampang, y disfrutare-
mos de las maravillosas vistas del ca-
mino y el lago Prayao. Almuerzo en 
ruta. Llegada a Chiang Rai por la tarde 
y alojamiento.

Día 8..- Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno. Prepara la cámara de fotos 
para llenarte de ellas viendo uno de 
los puntos más turísticos y visitados 
del país el “Triángulo de Oro” del río 
Mekong, que abarca zonas de Tailandia, 
Laos y Birmania antiguamente dedica-
das al tráfico del opio, ubicado en la 
población de Chiang Rai. Una vez allí, 
aprovecharemos para realizar una visi-
ta en el “Museo del Opio” y el llamati-
vo Wat Rong Suea Ten o Templo azul, 
en él se pueden encontrar pinturas 
con un estilo similar al espectacular 
y contemporáneo Templo Blanco o 
Wat Rong Kun en el que finalmente 
pararemos. Blanco significa la pureza y 
el cristal significa la sabiduría de Buda 
como la “luz que brilla en el mundo y 
el universo. Los aldeanos piensan que 
Buda cruzó el puente del templo para 
predicar el dogma por primera vez. Al-
muerzo en ruta hacia Chiang Mai. Por 
la tarde llegada, registro en el hotel y 
alojamiento. 

Día 9.- Chiang Mai
Desayuno. En la jornada de hoy nos 
trasladamos al campamento de ele-
fantes, situado en plena jungla, donde 

veremos una demostración de fuerza 
y habilidad de estas grandes criaturas. 
Después de esta pequeña exhibición 
comenzará nuestro safari a lomos de 
elefante, siguiendo el cauce del río y 
cruzando la espesa vegetación de la 
jungla hasta llegar a un enclave donde 
conviven tribus de diferentes etnias del 
país, entre las cuales destaca las llamati-
vas Mujeres Jirafa (Long Neck) origina-
les de Mae Hong Son. Almuerzo y visi-
ta de la plantación de orquídeas donde 
presenciamos la belleza inigualable de 
esta hermosa especie floral. Por la tar-
de subiremos la montaña hasta el bien 
conocido Templo del Doi Suthep desde 
donde podremos apreciar de una vista 
de Chiang Mai en todo su esplendor. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 10.- Chiang Mai - Ciudad de 
origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de origen, vía ciu-
dad de conexión. 

Día 11.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y nuestros servi-
cios.

5 
DESCUENTO
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Descubriendo...
Bangkok, Phitsanulok, Chiang Rai, Chiang Mai 

 30 | TAILANDIA 

Colores de Tailandia

Día 1.- Ciudad de Origen - Bangkok
Preparados para partir en vuelo hacia 
Bangkok y vivir una experiencia ex-
traordinaria. Noche a bordo, vía ciudad 
de conexión.

Día 2.- Bangkok
¡Bienvenidos a Bangkok! Una de las 
ciudades asiáticas más cosmopolita, 
con majestuosos templos y palacios, 
canales, mercados bulliciosos y una 
animada vida nocturna, llena de con-
trastes. Asistencia, traslado al hotel, 
resto de día libre y alojamiento.

Día 3.- Bangkok
Desayuno y salida para realizar la visi-
ta de la ciudad, recorrido por las prin-
cipales avenidas de Bangkok, cruzando 
el bullicioso barrio de Chinatown, y 
siguiendo el curso del río Chao Praya 
hasta llegar al centro histórico da la 
ciudad donde visitaremos el Templo de 
Wat Pho, conocido por albergar uno 
de los budas reclinados más grandes 
del mundo con 46 metros de largo y 
15 metros de altura y a continuación 
el templo de Wat Traimit o más cono-
cido como Templo del Buda de Oro. 
Regreso al hotel visita a la fábrica de 

piedras preciosas estatal. Resto de tar-
de libre y alojamiento.

Día 4.- Bangkok
Desayuno. Día libre a su disposición 
para seguir disfrutando de esta vibran-
te ciudad, desde los templos budistas 
a los rascacielos y gigantescos centros 
comerciales, este lugar ofrece de todo, 
o como visita opcional podemos rea-
lizar la excursión al mercado flotante. 
Alojamiento.

Día 5.- Bangkok - Ayutthaya - Ang 
Thong - Phitsanulok
Desayuno. Hoy nos espera la antigua 
capital del Reino de Siam: Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam y cen-
tro arqueológico por excelencia del 
país, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO desde 1991, 
es un lugar mágico y es visita ineludible 
para los amantes de la historia y civili-
zaciones antiguas. Se encuentra a 80km 
de Bangkok y es una muestra rema-
nente de la importancia y de la riqueza 
patrimonial de este país. Almuerzo en 
ruta. Después nos dirigimos a la ciu-
dad de Ang Thong donde podremos 
visitar el templo Wat Muang, famoso 

por albergar la figura del Buda senta-
do más grande de Tailandia y la novena 
mayor del mundo con casi 100 metros 
de altura. Posteriormente salida hacia 
Phitsanulok, población situada en el 
corazón de Tailandia y considerada uno 
de los más importantes centros de pe-
regrinación budista del país. Durante el 
trayecto seremos testigos del cambio 
del paisaje, volviéndose este cada vez 
más frondoso y verde adelantando ya 
los parajes selváticos del norte del país. 
Llegaremos a Phitsanulok por la tarde, 
registro en el hotel y alojamiento

Día 6.- Phitsanulok - Sukhothai - 
Chiang Rai
Temprano para los que así lo deseen 
realizaremos una ofrenda a los monjes 
y podremos vivir de cerca uno de los 
más importantes rituales de la cultura 
budista. Desayuno y salida hacia la ciu-
dad de Sukhothai donde visitaremos el 
Parque Arqueológico, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNES-
CO por su increíble belleza y muestra 
de los varios siglos de prosperidad de 
la civilización tailandesa, levantando 
ciudades monumentales y sofisticados 
templos. Continuamos por carreta a 
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9 días DESDE 1.550€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Bangkok 3 Quarter Silom 3*
Holiday Inn Silom 
4*

Pullman Bangkok 
G 5*

Phitsanulok 1 Topland 4* Topland 4* Topland 4*

Chiang Rai 1 Wiang Inn 4* The Heritage 4* The Legend 4* sup

Chiang Mai 2 The Empress 4*
The Empress 
Premieur 4*

Melia hotel 5*

Detalles de novios 
➤Fruta y bebida de bienvenida, decoración con flores o chocolates. 

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista. 
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

castellana. 
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 4 almuerzos. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje 

Nuestro precio no incluye
➤Tasas aéreas y carburante (370 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Visados.
➤Entrada a lugares, monumentos o museos no indicados en el itinerario
➤Bebidas no incluidas en las comidas. 
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa. 

Notas importantes 
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤ Salidas desde Madrid, consultar otros puntos de península. 
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Completa tu viaje con una extensión a MALDIVAS pags.16-17

Fechas de salida
2023
➤Lunes

Chiang Rai vía Lampang, y disfrutare-
mos de las maravillosas vistas del ca-
mino y el lago Prayao. Almuerzo en 
ruta. Llegada a Chiang Rai por la tarde 
y alojamiento. 

Día 7.- Chiang Rai - Chiang Mai 
Desayuno. Prepara la cámara de fotos 
para llenarte de ellas viendo uno de 
los puntos más turísticos y visitados 
del país el “Triángulo de Oro” del río 
Mekong, que abarca zonas de Tailandia, 
Laos y Birmania antiguamente dedicadas 
al tráfico del opio, ubicado en la pobla-
ción de Chiang Rai. Una vez allí, apro-
vecharemos para realizar una visita en 
el “Museo del Opio” y el llamativo Wat 
Rong Suea Ten o Templo azul, en él se 
pueden encontrar pinturas con un esti-
lo similar al espectacular y contempo-
ráneo Templo Blanco o Wat Rong Kun 
en el que finalmente pararemos. Blanco 
significa la pureza y el cristal significa la 
sabiduría de Buda como la “luz que bri-
lla en el mundo y el universo. Los aldea-
nos piensan que Buda cruzó el puente 
del templo para predicar el dogma por 
primera vez. Almuerzo en ruta hacia 
Chiang Mai. Por la tarde llegada, registro 
en el hotel y alojamiento.

Día 8.- Chiang Mai 
Desayuno. En la jornada de hoy nos 
trasladamos al campamento de ele-
fantes, situado en plena jungla, donde 
veremos una demostración de fuerza 
y habilidad de estas grandes criaturas. 
Después de esta pequeña exhibición 
comenzará nuestro safari a lomos de 
elefante, siguiendo el cauce del río y 
cruzando la espesa vegetación de la 
jungla hasta llegar a un enclave donde 
conviven tribus de diferentes etnias del 
país, entre las cuales destaca las llamati-
vas Mujeres Jirafa (Long Neck) origina-
les de Mae Hong Son. Almuerzo y visi-
ta de la plantación de orquídeas donde 
presenciamos la belleza inigualable de 
esta hermosa especie floral. Por la tar-
de subiremos la montaña hasta el bien 
conocido Templo del Doi Suthep desde 
donde podremos apreciar de una vista 
de Chiang Mai en todo su esplendor. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 9.- Chiang Mai - Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora establecida, tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a su ciudad de origen, vía 
ciudad de conexión.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.
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Descubriendo...
Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai 
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Triángulo de oro 

Día 1.- Ciudad de origen - Bangkok
Preparados para partir en vuelo hacia 
Bangkok y vivir una experiencia ex-
traordinaria. Noche a bordo, vía ciudad 
de conexión. 

Día 2.- Bangkok
¡Bienvenidos a Bangkok! Una de las 
ciudades asiáticas más cosmopolita, 
con majestuosos templos y palacios, 
canales, mercados bulliciosos y una 
animada vida nocturna, llena de con-
trastes.  Asistencia, traslado al hotel, 
resto de día libre y alojamiento. 

Día 3.- Bangkok
Desayuno y salida para realizar la visi-
ta de la ciudad, recorrido por las prin-
cipales avenidas de Bangkok, cruzando 
el bullicioso barrio de Chinatown, y 
siguiendo el curso del río Chao Praya 
hasta llegar al centro histórico da la 
ciudad donde visitaremos el Templo de 
Wat Pho, conocido por albergar uno 
de los budas reclinados más grandes 
del mundo con 46 metros de largo y 
15 metros de altura y a continuación 

el templo de Wat Traimit o más cono-
cido como Templo del Buda de Oro. 
Regreso al hotel visita a la fábrica de 
piedras preciosas estatal. Resto de tar-
de libre y alojamiento. 

Día 4.- Bangkok
Desayuno. Día libre a su disposición 
para seguir disfrutando de esta vibran-
te ciudad, desde los templos budistas 
a los rascacielos y gigantescos centros 
comerciales, este lugar ofrece de todo, 
o como visita opcional podemos rea-
lizar la excursión al mercado flotante. 
Alojamiento.

Día 5.- Bangkok - Chiang Rai
Desayuno. Traslado en la mañana al 
aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Chiang Rai. Llegada, recogida 
en el aeropuerto para dirigirnos ha-
cia el famoso “Triángulo de Oro” del 
río Mekong, octavo río más largo del 
mundo, con vistas de Tailandia, Laos y 
Birmania y su famoso Museo del opio. 
Almuerzo. Por la tarde, ya en el cami-
no de vuelta a Chiang Rai, visitaremos 

unas espectaculares plantaciones de té 
donde tendremos tiempo para degus-
tar tés de la región o disfrutar de las 
vistas desde la zona. Posteriormente, 
antes de dar por acabada la jornada, 
pararemos en el llamativo Wat Rong 
Suea Ten o Templo azul, donde se pue-
den encontrar pinturas con un estilo 
similar al del conocido Templo Blanco, 
pues fue allí donde se formó su arqui-
tecto durante años. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 6.- Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno. Comenzaremos el día na-
vegando el río Maekok en una lancha 
tradicional tailandesa hasta llegar al 
poblado de la etnia “Karen”. A con-
tinuación, saldremos con destino a 
Chiang Mai, realizando una parada en el 
popular Templo Blanco (Wat Rong Kun 
en tailandés) con su también famoso 
puente. Los aldeanos piensan que Buda 
cruzó este puente para predicar el 
dogma por primera vez. El color blan-
co del templo representa la pureza y la 
sabiduría budista. Almuerzo en ruta y 
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9 días DESDE 1.605€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Bangkok 3 Quarter Silom 3* Holiday Inn Silom 4*
Pullman G Bangkok 
5*

Chiang Rai 1 Wiang Inn 4* The Heritage 4* The Legend 4*sup

Chiang Mai 2 The Empress 4*
The Empress 
premieur 4*

Melia Hotel 5*

Detalles de novios
➤Fruta y bebida de bienvenida, decoración con flores o chocolates.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Etihad. 
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

castellana.
➤6 noches en régimen de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje. 

Nuestro precio no incluye
➤Tasas aéreas y carburante (375 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas no incluidas en las comidas. 
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa.

Notas importantes
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤Salidas desde Madrid, consultar otros puntos de península. 
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Completa tu viaje con una extensión a MALDIVAS pags.16-17

Fechas de salida
2023
➤lunes, martes, miércoles, sábados y domingos

salida por carretera hacia Chiang Mai, 
a la llegada visitaremos el templo más 
conocido de la ciudad, el Wat Doi Su-
thep.  Alojamiento.

Día 7.- Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento 
de elefantes, situado en plena jungla, 
donde veremos una demostración de 
fuerza y habilidad de estas grandes 
criaturas. A continuación, comenza-
rá nuestro safari a lomos de elefante 
siguiendo el cauce del río y cruzando 
la espesa vegetación de la jungla. Tras 
el safari, realizaremos un emocionante 
descenso por el río en balsas de bambú 
y un paseo en carro tirado por bueyes 
para disfrutar del entorno. Almorzare-
mos y visitaremos una plantación de 
orquídeas donde podremos presenciar 
la belleza inigualable de esta hermosa 
especie floral. Posteriormente visita-
remos la popular calle de la artesanía, 
donde se fabrican la mayoría de los 
objetos decorativos tradicionales del 
norte, como sombrillas pintadas a 
mano, joyería, piedras preciosas, ade-

más de tallas en madera o sedas. Alo-
jamiento.

Día 8.- Chiang Mai - Ciudad de 
origen 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso 
a su ciudad de origen, vía ciudad de 
conexión.

Día 9.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y nuestros servi-
cios.
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Extensión Islas de Tailandia: 
Phuket / Krabi / Koh Samui

Día 1.- Chiang Mai - Playa a elegir 
Llegada del vuelo y traslado desde el 
aeropuerto al hotel según playa elegi-
da. Alojamiento. 

Día 2.- Islas de Tailandia
Día libre para disfrutar de la playa en 
régimen de alojamiento y desayuno, 
podrá realizar alguna excursión op-
cional, desde Phuket o Krabi, te reco-
mendamos visitar las islas Phi Phi como 
excursión de día completo

Día 3.- Islas de Tailandia
Día libre para disfrutar de la playa en 
régimen de alojamiento y desayuno, 
podrá realizar alguna excursión opcio-
nal, desde Koh Samui, te recomenda-
mos visitar Koh Tao o el Parque Na-
cional de Ang Tong como excursión de 
día completo

Día 4.- Islas de Tailandia - Ciudad 
de origen
Desayuno, a la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a su ciudad de origen, vía Ban-
gkok o ciudad de conexión. 

Día 5.- Ciudad de origen
Llegada y fin de lo servicios.
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CAMBOYA

TAILANDIA
Phuket

Koh Samui

Krabi

Un viaje de novios se merece una extensión a las fabulosas playas de Tailandia ¿No creéis?
En el sur descansan las ensenadas más salvajes, vírgenes y paradisíacas. Largas playas o pequeñas calas mecidas 
por cristalinas aguas color esmeralda que invitan a la ensoñación y el relax. En el mar de Andamán residen 
algunas de las más espectaculares como Phuket y Krabi o por las playas del antiguo reino de Siam continúa 
el archipiélago de Koh Samui, integrado por 80 islas, este Golfo de Tailandia que muestra todo su esplendor 
siendo la tercera isla más grande de todo el país.



4 DÍAS DESDE 430€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A

Phuket
Novotel
Kamala 3* sup 

Cape Panwa 4* sup Pullman Panwa 5*

Krabi Beyond Resort 3* sup Tubkaek Sunset 4* Dusit Thani 5*

Samui
Nora Beach
resort 3* sup

Peace Resort 4* Nora Buri 5* 

Nuestro precio incluye
➤Billete aéreo en línea regular, clase turista. 
➤Traslados regulares de entrada y salida. 
➤3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno. 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa. 

Notas importantes
➤ Ciudad de origen: Chiang Mai. Consultar desde otros puntos de origen 
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤ Salidas desde Madrid, consultar otros puntos de península. 
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.

Fechas de salida
2023
➤Diarias
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Descubriendo...
Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai

Vietnam, ruta Ho Chi Minh 
y extensión a Camboya

Día 1.- Ciudad de origen - Hanoi
Preparados para partir en vuelo hacia 
Hanoi y vivir una experiencia entra-
ñable. Noche a bordo vía ciudad de 
conexión. 

Día 2.- Hanoi
¡Bienvenidos a Hanoi! Ciudad caótica 
y encantada. Recepción y traslado al 
hotel, resto de día libre, es la primera 
toma de contacto con este fascinante 
país. Alojamiento.

Día 3.- Hanoi - Hoa Lu - Tam Coc 
- Hanoi 
Desayuno y salida hacia la provincia de 
Ninh Binh, disfrutaremos de una visita 
de día completo en Hoa Lu y Tam Coc, 
embarcaremos en un pequeño bote 
de remos para recorrer un inolvidable 
paisaje donde descubriremos las aldeas 
locales, espectaculares cuevas e inter-
minables paisajes. A continuación, visi-
taremos la pagoda de Bich Dong, lugar 
que recibió el apelativo de “La segunda 
cueva más hermosa de Vietnam” por un 
antiguo rey. Almuerzo. Posteriormente 
nos trasladaremos por carretera a Hoa 
Lu, la antigua capital de Vietnam hasta 
el año 1010, cuando fue trasladada a 
Thang Long-Hanoi, dejando como re-
cuerdo los templos a los reyes Dinh & 
Le. Regreso a Hanoi y alojamiento. 

Día 4.- Hanoi
Desayuno, empezamos la visita de 
Hanoi, actualmente Hanoi es la capital 
de Vietnam, única ciudad asiática con 
avenidas arboladas, arquitectura colo-
nial francesa, lagos apacibles y templos 
orientales. El tour incluye el mausoleo 
de Ho Chi Minh (visita exterior), la casa 
de Ho Chi Minh sobre pilotes, el palacio 
del gobernador (visita exterior) y la pa-
goda del pilar único que fue fundada por 

el rey Ly en el año 1049 convirtiéndose 
hasta la actualidad en un importante 
símbolo para los habitantes en Hanoi 
y la pagoda de Tran Quoc. Almuerzo. 
Por la tarde salida hacia la prisión-mu-
seo Hoa-Lo y el templo de la literatura. 
Para finalizar disfrutaremos de un paseo 
en ciclo por el barrio antiguo de Hanoi. 
Alojamiento. 

Día 5.- Hanoi - Bahia Halong
Desayuno. Prepara tu cámara para lle-
nar de fotos tu Instagram y conseguir 
miles de Likes con nuestro gran viaje 
hacia la Bahía de Halong, la joya de la 
corona del país y declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Pasa-
remos una noche a bordo de un junco 
(barco típico) para conocer este encla-
ve, en un trayecto a través de las ricas 
tierras agrícolas del delta del río Rojo y 
el paisaje de campos de arroz, búfalos 
de agua, ejemplo de la vida rural y tra-
dicional de Vietnam. Llegada a Halong y 
crucero por la Bahía. Almuerzo y cena 
en el barco. Noche a bordo.

Día 6.- Bahia Halong - Hanoi - 
Danang - Hoi An
Los madrugadores podrán participar 
en la demostración de Taichi en el 
puente superior. Se servirá después el 
desayuno ligero más tarde. De regre-
so al puerto se servirá un desayuno 
“Brunch”. Llegamos y tras el desembar-
que, saldremos rumbo a Hanói. Llegada 
al aeropuerto de Hanoi y vuelo a Da-
nang. Llegada y traslado por carretera 
hasta la hermosa y encantadora ciudad 
costera de Hoi An. Alojamiento.

Día 7.- Hoi An
Desayuno. Hoy descubriremos los en-
cantos de esta población. Hoi An fue 
durante los siglos XVII y XVIII un cen-

tro portuario importante de Vietnam 
y una de las mejores ciudades para 
comerciar de toda Asia. Visitaremos a 
pie el casco histórico para ver las casas 
de los antiguos comerciantes, que se 
mantienen en perfecto estado después 
de más de 200 años. Durante el reco-
rrido visitaremos el Puente Cubierto 
Japones, símbolo de la ciudad, con de 
más de 400 años de antigüedad, el tem-
plo chino Phuc Kien, una casa antigua 
de arquitectura tradicional y el Museo 
de historia de la ciudad “Sa Huynh. Al-
muerzo. Tarde libre para seguir explo-
rando la ciudad o disfrutar de la playa. 
Alojamiento. 

Día 8.- Hoi An - Hue
Desayuno. Hoy nos vamos a Hue, anti-
gua capital imperial de Vietnam y donde 
encontraremos todos los restos del 
feudalismo y maravillas arquitectónicas. 
El camino nos lleva por el paso Hai Van, 
y la pintoresca playa de Lang Co donde 
realizaremos una parada para tomar fo-
tos. En el camino, visitamos el museo 
de Cham. Almuerzo. Por la tarde, vis-
tamos el mausoleo del emperador Minh 
Mang y del emperador Khai Dinh. Llega-
da al hotel y alojamiento. 

Día 9.- Hue - Ho Chi Minh 
Desayuno. Empezamos el día con un 
paseo por el Rio de los Perfumes en 
un recorrido que nos llevará a uno de 
los lugares de mayor culto de Hue, la 
Pagoda de Thien Mu, templo construi-
do en 1604, convertido en símbolo de 
la ciudad, y visita de la ciudadela impe-
rial, donde la dinastía Nguyen gobernó 
entre 1802 y 1945 y su museo Real. 
Almuerzo y traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino Ho 
Chi Minh. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
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9 DÍAS DESDE 2.105€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Hanoi 3 Flower Garden 3* Mercure Hanoi 4* Melia Hanoi 5*

Halong 1 Paradise Sails 4* 

Hoian 2 Silkotel Hoian 4*
Belle Maison
Hadana 4*

Allegro Hoian 5*

Hue 1
Rosaleen Boutique 
Hue 4* 

Emm Hue 4* Senna Hue 5*

Ho Chi 
Minh

2 Acnos Grand 3* Paragon Saigon 4* Pullman Saigon 5*

Opción extensión Siem Reap

Siem Reap 4 Treasure Oasis 3* Tara Angkor 4* Sokha Angkor 5*

Nuestro precio incluye:
Circuito Vietnam: 
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con Qatar airways.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

castellana 
➤9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de desayuno y 8 almuerzos y 1 brunch en la bahía de Halong. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.
Extensión Camboya:
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista. 
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

castellana 
➤3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de desayuno y 2 almuerzos.
Extensión Nha Trang:
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista. 
➤Traslados en servicio regular de entrada y salida. 
➤3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de desayuno.
Extensión Phu Quoc
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista. 
➤Traslados en servicio regular de entrada y salida. 
➤3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de desayuno.

Nuestro precio no incluye:
➤Tasas aéreas y carburante (445 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Visados.
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa. 
➤Bebidas no incluidas en las comidas. 

Detalle de Novios
➤Fruta de bienvenida, decoración con flores.

Notas importantes:
➤Para Vietnam los pasajeros de nacionalidad española no necesitan visado mien-

tras que su estancia no exceda de los 15 días o bien tengan que realizar una 
doble entrada al país, en este caso sí que requiere su tramitación que se puede 
hacer por el propio pasajero por la web: https://www.xuatnhapcanh.gov.vn 

➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi inme-

diata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condiciones). 
➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península. 
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.

Fechas de salida
2023
➤Fechas de salida 2023: lunes (01 enero 2023 a 23 abril 2024) y viernes (01 de 

julio al 26 de septiembre 2023)

Día 10.- Ho Chi Minh - Delta Del 
Mekong - Ho Chi Minh
Desayuno. Salimos hacia el Delta del 
Mekong, una hermosa área rural co-
nocida como el “cuenco de arroz de 
Vietnam”. A la llegada, paseo en barco 
donde nos llevará a través de los estre-
chos canales, rodeados de una densa 
vegetación hasta el corazón del Delta. 
Es un mundo completamente diferente 
donde la vida se desarrolla alrededor 
del río. A lo largo del día, podrán degus-
tar muchos de estos productos locales, 
como frutas exóticas y autóctonas culti-
vadas en los huertos del Delta. Volvere-
mos a la orilla realizando un paseo con 
un tipo de vehículo típico en la zona y 
después tomaremos una embarcación a 
r4emo a través de los canales. Almuer-
zo y regreso a Ho Chi Minh, daremos 
un paseo por el centro de la ciudad para 
descubrir a pie la Catedral de Notre 
Dame (exterior), la antigua oficina de 
Correos y el palacio de la Reunificación 
(desde fuera). Alojamiento. 

Día 11.- Ho Chi Minh - Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a su 
ciudad de origen, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 12.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

Extensiones desde Ho Chi Minh
Siem Reap, Nha Trang, Phu Quoc 

Extensión a Siem Reap

Día 11.- Ho Chi Minh - Siem Reap
Desayuno. Por la mañana vuelo hacia 
Siem Reap, puerta de entrada a una de 
las arquitecturas más asombrosas de la 
historia mundial: Angkor Wat. Llegada 
y traslado al hotel y alojamiento. 

Día 12.- Siem Reap
Desayuno. Hoy visitamos la Gran 
Ciudad de Angkor Thom. Salida en 
Tuk tuk hacia la puerta sur del com-
plejo. Veremos el templo Bayon, único 
por sus 54 torres decoradas con 200 
caras sonrientes de Avolokitesvara, el 
templo Baphuon fue construido bajo 
el mandato de Jayavarman I, el Phimea-
nakas y las terrazas del rey leproso y 

de los elefantes, así como las cáma-
ras reales. Continuaremos con el Ta 
Prohm uno de los más espectaculares 
templos del área, el cual se ha mante-
nido. Almuerzo. Por la tarde Por la 
tarde, traslado al más famoso de todos 
los templos Angkor Wat Esta obra de 
arte del siglo XII está considerada en-
tre los historiadores de arte, como el 
primer ejemplo de arquitectura y arte 
clásicos Khmer. Como colofón con-
templamos el atardecer sobre Angkor 
Wat. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 13.- Siem Reap
Desayuno y salida hacia el lago Tonle 
Sap, el lago más grande de agua dulce 
del sureste asiático. Navegaremos has-
ta llegar a la aldea flotante de Chong 
Kneas. De regreso paramos en el Ar-
tisans D´Angkor, un proyecto de arte-
sanías tradicionales que colabora con 
el desarrollo social y económico de la 
comunidad rural. Almuerzo. Tiempo 
libre y alojamiento. 

Día 14.- Siem Reap - Ciudad de 
origen
Desayuno. Visita Bantey Srei que se 
traduce como “la Ciudadela de las mu-
jeres”. Construido originalmente en el 
siglo X y dedicado al dios hindú Shiva, 
este templo de piedra de arenisca roja 
es una de las estructuras más importan-
tes de Angkor, ya que sus paredes están 
decoradas con tallas elaboradas que se 
han conservado muy bien. Antes de lle-
gar a Siem Reap realizaremos otra para-
da en Banteay Samre, el templo hindú 
del siglo XII que a menudo se compara 
con un mini Angkor Wat.  Después sal-
dremos hacia el templo Wat Themey el 
cual rinde homenaje a los cientos de mi-
les de personas que fueron asesinadas 
bajo la locura del régimen de Pol Pot. A 
la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a su ciu-
dad de origen, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 15.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y nuestros servi-
cios. 

Extensión a Nha Trang 

Día 11.- Ho Chi Minh - Nha Trang
Desayuno. Por la mañana traslado al 
aeropuerto para salir en el vuelo con 

destino Nha Trang Llegada, registro en 
el hotel y alojamiento.

Día 12.- Nha Trang
Desayuno. Día libre en régimen de 
alojamiento y desayuno. Nha trang es 
una ciudad costera de grandes playas, 
rodeada de montañas y un toque de 
ocio, ¡El equilibrio perfecto!

Día 13.- Nha Trang
Desayuno. Día libre en régimen de 
alojamiento y desayuno. Tenéis kiló-
metros de costa y palmeras para dis-
frutar de la tranquilidad. Alojamiento. 

Día 14.- Nha Trang - Hoian - 
Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a su 
ciudad de origen, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 15.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y nuestros servi-
cios. 

Extensión a Phu Quoc 

Día 11.- Ho Chi Minh - Phu Quoc
Desayuno. Por la mañana traslado al 
aeropuerto para salir en el vuelo con 
destino Phu Quoc. Llegada, registro en 
el hotel y alojamiento.

Día 12.- Phu Quoc
Desayuno. Día libre en régimen de 
alojamiento y desayuno. En Phu Quoc 
encontrareis playas de arena blanca y 
bosque tropical, que invitan al descaso 
o realizar deportes acuáticos.

Día 13.- Phu Quoc
Desayuno. Día libre en régimen de 
alojamiento y desayuno. Tendrás po-
sibilidad de hacer un tour por las islas, 
bucear o visitar mercados nocturnos.

Día 14.- Phu Quoc - Ho Chi Minh - 
Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a su ciudad de origen, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 15.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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14 DÍAS DESDE 2.995€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Yangon 2
Hotel Reno 3
 (habitación deluxe)

Rose Garden Hotel 4* 
(habitación superior) 

Melia Hotel 5*
(habitación deluxe)

Bagan 3
Thazin Garden Hotel 
(habitación Deluxe) 3*

Amata Hotel & Resort 4* 
(habitación deluxe)

Aureum Palace Hotels & 
Resorts 4*
(habitación deluxe)

Mandalay 2
Ritz Grand Hotel
(habitación superior) 4* 

Ritz Grand Hotel 4* 
(habitación deluxe) 

Mandalay Hill Resort 4* 
(habitación deluxe)

Kalaw 1
Hill Top hotel
(habitación villa) 3*

Dream Mountian Hotel 4* 
(Habitación deluxe)

Kalaw Heritage Hotel 4* 
(habitación superior)

Lago Inle 3
Inle Garden Hotel
(Habitación villa) 3*

Amata Garden Inle Resort 
4* (habitación deluxe)

Aureum Palace Hotels & 
Resorts 4*  (habitación 
mountain view villa) 

Detalles luna de miel
➤Cena romántica en el magnífico restaurante francés “Le Planteaur” de Yangon.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular con Qatar airways en clase turista
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guía local de habla 

castellana. 
➤Estancia de 11 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 9 almuerzos. 
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla hispana 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje. 

Nuestro precio no incluye:
➤Tasas aéreas y carburante (470 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Visados.
➤Entrada a lugares, monumentos o museos no indicados en el itinerario
➤Bebidas no incluidas en las comidas. 
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa. 

Notas importantes
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Es obligatorio disponer de visado antes de la llegada. Tramitación Online 

(tourist visa) con un mínimo de 15 días de antelación a la salida para pasajeros 
de nacionalidad española, a través de la página web: https://evisa.moip.gov.mm/
tourist 

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa. 

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 
inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península.  
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤Puede que alguna atracción esté cerrada debido a la reciente apertura del país, 

en caso de ser así se organizará una visita alternativa.
➤Scott Market cierra los lunes y festivos.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.

Fechas de salida
2023
➤lunes (exceptuando 3 y 10 de abril)

Día 1.- Ciudad de origen - Yangon 
Preparados para partir en vuelo hacia 
Yangon. Noche a bordo.

Día 2.- Yangon
¡Bienvenido a Yangon! Antigua capital 
de Myanmar y la ciudad más impor-
tante del país. Recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 3.- Yangon - Mandalay
Desayuno. Volamos a Mandalay. A la 
llegada iremos a Amarapura, para ver el 
puente U Bein, un puente de teca de 
200 años, construido en 1782 y con 
fama de ser la pasarela de teca más lar-
ga del mundo. Continuamos hacia hacia 
Ava, antigua capital, situada en una isla 
entre dos ríos. Paseo en carro de caba-
llos por la ciudad y visitaremos algunos 
de sus Monasterios. Almuerzo. Por la 
tarde, traslado a Sagaing para descubrir 
el antiguo reino y cruzaremos el puente 
sobre el río Ayeyarwady hasta Sagaing 
Hill cubierto de pagodas y monasterios 
blancos, plateados y dorados. Subida a 
un punto panorámico para apreciar este 
espectacular paisaje. La visita continua 
con la Pagoda Umin Thonze también 
conocida como la pagoda de las 30 cue-
vas con 45 estatuas de Buda distintas. 
Regreso a Mandalay y alojamiento.

Día 4.- Mandalay - Mingun - 
Mandalay
Desayuno. Comenzamos el día en 
Mandalay Hill para disfrutar de la mag-
nífica vista de la ciudad y el campo que 
la rodea. Visita de la pagoda de Kutho-
daw, que contiene el libro más grande 
del mundo. Visitaremos el monasterio 
de ShweKyaung, que originalmente for-
maba parte del palacio real. Continua-
mos a Mandalay para visitar su icónica 
Pagoda Mahamuni que alberga una de 
las imágenes de Buda más importantes 
de Myanmar que está cubierta con una 
capa de oro de alrededor de 15 cm. 
Almuerzo. Por la tarde, navegaremos 
por el el río Ayeyarwady hasta Mingun. 
A la llegada, visitaremos la campana de 
Mingun Bell. Luego, visitaremos la her-
mosa pagoda Hsinbyume (Mya Thein 
Tan) y también veremos la inacabada 
y poderosa Pagoda Mingun que nunca 
llegó a terminarse. De regreso a Man-
dalay. volveremos a navegar por el río 
disfrutando del atardecer. Alojamiento. 

Día 5.- Mandalay - Bagán 
Desayuno. Viaje por carretera has-
ta Bagan. Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo. Por la tarde, visitaremos 
un pequeño complejo que incluye los 

templos Payathonzu, Lemyentha y 
Nandamannya, con vistas espectacu-
lares sobre las llanuras de alrededor. 
Esta es la introducción perfecta a la 
grandeza y el alcance de la arquitectura 
de Bagan. Un recorrido a pie por estos 
hermosos templos nos permitirá tener 
espectaculares fotos. Alojamiento.

Día 6.- Bagan
Desayuno. Visitaremos el colorido 
mercado de Nyaung-U donde cono-
ceremos de primera mano el ambiente 
local y los productos que allí se ofre-
cen. Llegaremos a la espléndida Pago-
da Shwezigon, construida por el rey 
Anaweahta; la estructura dorada en 
forma de campana se convirtió en el 
prototipo de prácticamente todas las 
pagodas posteriores en Myanmar. Al-
muerzo. Visitaremos la Pagoda Dham-
mayangyi, un enorme templo construi-
do de un diseño similar al De Ananda. 
Terminaremos el día con una especta-
cular puesta de sol con la majestuosa 
vista de antiguos templos y pagodas.

Día 7.- Bagan
Desayuno. Salida al embarcadero de 
Lawkananda a través del río Ayeyarw-
ady para un navegar hasta la localidad de 
Kyun Thiri. En ella veremos el modo de 
vida eminentemente agrícola de sus po-
bladores. Almuerzo. Visitaremos el mo-
nasterio de madera del pueblo con más 
de 120 años de antigüedad y será una 
gran oportunidad para aprender acerca 
de las creencias espirituales de la gente 
local. Regreso al hotel y tiempo libre.

Día 8.- Bagan - Kalaw
Desayuno. Salida hacia Kalaw que es 
el lugar más fresco de las tierras altas y 
que en su día fue el hogar de montaña 
utilizado por los británicos durante la 
época colonial para escapar del vera-
no. Almuerzo. En el camino a Kalaw, 
disfrutaremos del paisaje a través de la 
colina Shan de Myanmar. Alojamiento.

Día 9.- Kalaw - Pindaya - Lago Inle
Desayuno. Hoy iremos a Pindaya don-
de veremos por el camino variados pai-
sajes agrícolas, pueblos y maravillosas 
panorámicas de la meseta de Shan. Pin-
daya es una encantadora ciudad habita-
da por los grupos étnicos Pa-Oh, Danu 
y Shan, famoso por sus cuevas de pie-
dra caliza y sus tradicionales sombrillas 
de papel Shan. Exploraremos las cue-
vas. Sitio único de peregrinación para 
los budistas que alberga 6000 figuras 
de Buda colocadas allí por peregrinos y 
devotos a lo largo de los siglos. Visita-

remos un taller local donde los artesa-
nos hacen increíbles sombrillas hechas 
a mano. Almuerzo. Por último, reali-
zaremos una parada en el complejo de 
árboles centenarios en un complejo de 
cuevas donde se pueden hacer exce-
lentes fotos del valle de Nyaung Shwe. 
Llegada al Lago Inle y alojamiento. 

Día 10.- Lago Inle - Indein - Inle
Desayuno. Comenzaremos el día vien-
do a los “remeros de piernas” del lago. 
Se trata de pescadores de etnia Intha 
que se sujetan con una pierna mientras 
que con la otra rodean el remo dejan-
do sus manos libres para manipular la 
red de pesca. Posteriormente nos di-
rigiremos a la pagoda de Phaung Daw 
Oo, el lugar más sagrado del sur del 
estado de Shan. Almuerzo. Navegare-
mos hasta el embarcadero del pueblo 
Indein para llegar a las ruinas de la pa-
goda de Nyaung. Regresaremos al lago 
Inle y continuaremos con una visita al 
taller de Cheroot, donde los típicos 
puros birmanos se hacen a mano. Re-
greso al hotel y alojamiento. 

Día 11.- Inle
Desayuno. Día libre a vuestra disposi-
ción donde se pueden realizar excur-
siones opcionales como una clase de 
cocina, montar en bici con guía local 
por el Lago Inle. Alojamiento. 

Día 12.- Inle - Nyaung Shwe Jetty - 
Heho - Yangon 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en el vuelo de vuelta a Yangon. Lle-
gada y visita panorámica de la ciudad, vi-
sitando primero la pagoda Chauk Htat 
Gyi, con su enorme Buda reclinado de 
217 pies de largo. A continuación, visi-
taremos el famoso Mercado Bogyoke 
(Scott Market), con cientos de tiendas 
de comida, ropa, artesanías y piedras 
preciosas. Almuerzo. Completaremos 
el día visitando la magnífica pagoda 
Shwedagon, con su enrejado en oro y 
cuya aguja de la pagoda se eleva a 326 
pies. Esta impresionante estupa atrae a 
peregrinos de todo el mundo. Después 
de disfrutar del impresionante atarde-
cer regresaremos al hotel. Alojamiento.

Día 13.- Yangon - Ciudad de origen 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
nuestro vuelo de regreso, vía ciudad de 
conexión.Noche a bordo

Día 14.- Ciudad de origen 
Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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Tesoros de Myanmar

12 DÍAS DESDE 2.765€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Yangon 2
Hotel Reno 3*
(Habitación Deluxe)

Rose Garden Hotel 4* 
(habitación superior)

Melia Hotel 5*
(habitación deluxe)

Bagan 2
Thazin Garden Hotel 
(habitación Deluxe) 3*

Amata Hotel & Resort 4* 
(habitación deluxe)

Aureum Palace Hotels & 
Resorts 4*
(habitación deluxe)

Mandalay 2
Ritz Grand Hotel
(habitación superior) 4* 

Ritz Grand Hotel 4* 
(habitación deluxe) 

Mandalay Hill Resort 4* 
(habitación deluxe)

Lago Inle 3
Inle Garden Hotel
(Habitación villa) 3*

Amata Garden Inle Resort 
4* (habitación deluxe)

Aureum Palace Hotels & 
Resorts 4*  (habitación 
mountain view villa) 

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular con Qatar airways, clase turista. 
➤Vuelos domésticos línea regular en clase turista.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana. 
➤9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 8 almuerzos. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje

Nuestro precio no incluye
➤Tasas aéreas y carburante (470 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Visados.
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa. 
➤Bebidas no incluidas en las comidas. 

Notas importantes
➤Para Myammar, los pasajeros de nacionalidad española necesitan visado que se 

tramitará directamente por el propio pasajero a través de la página web oficial: 
http://evisa.moip.gov.mm.

➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi inme-

diata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condiciones). 
➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península. 
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤Scott Market cierra lunes y festivos.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.

Fechas de salida
2023
➤todos los miércoles (excepto 05 y 12 de abril)

Día 1.- Ciudad de origen -Yangon
Preparados para partir en vuelo hacia 
Yangon y vivir una experiencia extraor-
dinaria, vía ciudad de conexión, noche 
a bordo.

Día 2.- Yangon
Llegada a Yangón, antigua capital de 
Myanmar y la ciudad más importante 
del país. Asistencia y traslado al hotel.

Día 3.- Yangon - Bagan
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo a Bagán decla-
rado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 2019. Veremos la 
espléndida Pagoda de Shwezigon, con 
una bonita estructura dorada en forma 
de campana. Posteriormente nos diri-
giremos hacia el Templo Ananda, obra 
maestra encalada de la arquitectura 
Mon y uno de los murales más bien 
conservados del siglo XVIII. Almuer-
zo. Por la tarde, visitaremos la Pagoda 
de Dhammayangyi y regresaremos a 
Bagán para dar un paseo en carro por 
la parte vieja. Alojamiento. 

Día 4.- Bagan
Desayuno. Paseo por el bullicioso 
mercado de Nyaung-U donde expe-
rimentaremos la vida cotidiana del 
mismo. A continuación, visitaremos 
un pequeño complejo que incluye 
los templos Payathonzu, Lemyentha 
y Nandamanya, con vistas espectacu-
lares sobre las llanuras de alrededor. 
También realizaremos una visita a pie 
por una de las pequeñas localidades 
de la zona para descubrir la vida co-
tidiana de sus pobladores. Almuerzo. 
Por la noche navegaremos por el río 
Ayeyarwady donde veremos el estilo 
de vida de los pescadores y los habi-
tantes de las orillas del río, mientras 
contemplamos una perspectiva única 
de los templos de Bagan. Alojamiento.

Dia 5.- Bagan - Mandalay - Ava - 
Mandalay 
Desayuno. Salimos por carretera hacia 
Mandalay. Llegada y almuerzo. Por la 
tarde nos dirigiremos a Ava, cruzare-
mos el río y recorreremos en carro 
de caballos tradicional camino hasta 
el hasta el monasterio de madera de 
Bagaya, famoso por sus elaboradas 
tallas de madera. Cerca se encuentra 
el monasterio de Maenu Okyaung ac-
tualmente en ruinas pero muy intere-
sante de visitar. Regreso a Mandalay y 
alojamiento.

Día 6.- Mandalay - Mingun - 
Mandalay 
Desayuno. Comenzamos el día en 
Mandalay Hill para disfrutar de la mag-
nífica vista de la ciudad y el campo 
de alrededor. Visitaremos la pagoda 
de Kuthodaw, que contiene el libro 
más grande del mundo y veremos el 
antiguo monasterio de madera, Shwe-
Kyaung, que originalmente formaba 
parte del palacio real. 
Posteriormente iremos hasta Mandalay 
para visitar su icónica Pagoda Maha-
muni, que alberga una de las imágenes 
de Buda más prominentes de Myan-
mar cubiertas con una gruesa capa de 
hoja de oro. Almuerzo. Por la tarde 
navegaremos por el río Ayeyarwady 
hasta Mingun disfrutando del pintores-
co paisaje. A la llegada, visitaremos la 
campana de Mingun Bell y la hermosa 
pagoda Hsinbyume (Mya Thein Tan), 
un templo encalado construido para 
parecerse al monte Meru. Después, 
veremos la inacabada y poderosa Pago-
da Mingun que fue construida para ser 
la más grande del mundo. De regreso a 
Mandalay navegaremos disfrutando del 
hermoso atardecer. Alojamiento.

Día 7.- Mandalay - Lago Inle
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Nyaung Shwe (Lago Inle), disfrutando de 
un pintoresco viaje por carretera. En el 
camino, haremos la primera parada en un 
taller local de gestión familiar para ver la 
fabricación de las sombrillas tradicionales 
de papel de Shan, y la segunda será en 
“Shwe Yan Pyay”, un hermoso edificio 
de teca pintado en rojo que data del si-
glo XIX. Almuerzo. Traslado al hotel y 
tiempo libre. Alojamiento.

Día 8.- Lago Inle
Desayuno. ¡Prepara tu cámara para 
realizar las fotos más bellas del viaje! Las 
tranquilas aguas están salpicadas de ve-
getación flotante y canoas de pesca a las 
que pintorescas colinas proporcionan el 
telón de fondo perfecto. Veremos a los 
únicos “remeros de piernas” del lago, 
los pescadores de la etnia Intha, se suje-
tan con una pierna, mientras con la otra 
rodean el remo, dejando sus manos 
libres para manipular la red de pesca . 
Nos maravillaremos viendo la pagoda 
Phaung Daw Oo, el lugar religioso más 
sagrado del sur del estado de Shan. Al-
muerzo. Después, visitaremos un taller 
tradicional de construcción de barcos 
hechos de teca local. También veremos 
artesanías tradicionales tejidas en seda 

a mano con telares de madera y con 
fibras de la flor de loto. Pasaremos por 
un sinfín de jardines flotantes, donde los 
habitantes del lago Intha cultivan frutas 
y verduras. Traslado al hotel y noche 
en Inle. 

Día 9.- Inle - Indein - Inle 
Desayuno. Navegamos a través del 
lago hacia Indein en el extremo occi-
dental de Inle para uno de los viajes 
más pintorescos. Cuando desembar-
quemos, caminaremos durante unos 
minutos a través del pueblo de Indein 
para llegar a las ruinas de la pagoda 
Nyaung Oak de los siglos XIV-XVIII. 
Subiremos por un camino con puestos 
locales hasta llegar a Shwe Inn Thein 
Paya, un complejo de estupas algunos 
de los siglos XVII - XVIII y de reciente 
construcción. Un lugar lleno de misti-
cismo. Almuerzo. Regreso al lago Inle 
y visita al taller de Cheroot, donde 
los típicos puros birmanos se hacen a 
mano. Regreso al hotel, alojamiento.

Día 10.- Inle - Nyaung Scwe Jetty - 
Heho - Yangon 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Yangón. Llegada a 
Yangón para hacer un recorrido por la 
ciudad, primero visitaremos la pagoda 
Chauk Htat Gyi, con su enorme Buda 
reclinado de 217 pies de largo siendo 
uno de los más grandes de Myanmar. 
Disfrutaremos de la parada de fotos 
en la Barcaza Realde Karaweik, es una 
reproducción de hormigón de una bar-
caza real, asentada en el borde oriental 
del lago en Yangón. A continuación, vi-
sitaremos el famoso Mercado Bogyoke 
(Scott Market), con cientos de tiendas 
de comida, ropa, artesanías y piedras 
preciosas. Almuerzo. Completaremos 
el día, visitando la magnífica pagoda 
Shwedagon, con su enrejado en oro, se 
cree que el magnífico monumento tiene 
2.600 años y es una de las principales 
atracciones de Yangón. Alojamiento. 
Aviso importante: El mercado Bogyoke 
(Scott Market) permanecerá cerrado 
todos los lunes y festivos.

Día 11.- Yangon - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y nuestros servi-
cios. 
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Día 1.- Ciudad de origen - 
Denpasar
Preparados para partir en vuelo hacia 
Bali. Vía ciudad de conexión, noche a 
bordo.

Día 2.- Denpasar - Ubud
¡Bienvenidos a la Isla de los Dioses! 
Nuestro guía en la isla estará espe-
rándonos y nos llevará a nuestro hotel 
en Ubud, el corazón de Bali. Resto del 
día libre para descansar del viaje. Alo-
jamiento.

Día 3.- Ubud
Desayuno. Realizaremos un recorrido 
en jeep 4x4, equipados con un potente 
motor y con una moderna estructura 
para poder acceder a las carreteras 
por donde un coche normal no podría 
pasar. Tendremos igualmente una ven-
tana de techo 4x4 para que nos poda-
mos asomar de pie y poder así tener 
vistas mucho más panorámicas eso sí, 
¡cuidado con las ramas bananeras! Tras 
la recogida en el hotel, comenzaremos 
nuestro tour con una refrescante visita 
a la cascada de Tukad Cepung, donde 
nos adentraremos dentro de su cueva 
para ver la espectacular caída de 15 
metros en medio de la frondosa natu-
raleza. ¡Aprovecharemos para darnos 
un refrescante baño! Continuaremos 
hacia la aldea Kedui, para probar el 
vino dulce de coco que treparán hasta 

lo alto de un cocotero para bajarnos 
una muestra y probarlo. Continuare-
mos a través del bosque de Bambúes 
Gigantes hasta llegar a una plantación, 
donde conoceremos de donde pro-
vienen muchas especias de Indonesia, 
como la vainilla entre otros. Tras un 
delicioso almuerzo en un restauran-
te con vistas al volcán y el lago Batur 
en Kintamani, proseguiremos hacia el 
Templo Budung Renteng, con estatuas 
cubiertas de musgo y en un entorno 
que nos recordarán a aquellas películas 
de templos de aventuras. A continua-
ción, realizaremos un corto trekking 
hasta la aldea de Suter, para tener una 
hermosa panorámica a los otros 2 
volcanes de Bali: Agung y Abang, Allí 
nos espera un señor que aún conserva 
una antigua tradición cultural de fabri-
cación artesanal de cuchillos. Después 
nos adentraremos a través de peque-
ñas aldeas, en las que veremos a los ba-
lineses en su estilo de vida tradicional. 
Por último y antes de regresar al hotel, 
haremos una parada en el Banyan Tree, 
uno de los árboles sagrados para los 
balineses donde seguidamente nos de-
tendremos en un spa y disfrutaremos 
de un masaje relajante balinés. Traslado 
al hotel y alojamiento. 

Día 4.- Ubud
Desayuno. Día libre. Tenemos opcio-
nes que podemos realizar como una 

divertida clase de cocina balinesa en 
donde se les recogerá en su hotel, para 
dirigirse a un mercado local, donde 
verán las especias con las que después 
cocinarán varias recetas balinesas con 
sus propias manos. Indonesia hace años 
era el “País de las Especias” y de ahí su 
importancia. ¡Ponga todo su empeño 
porque después de cocinar se comerá 
lo que ha cocinado! También tendremos 
opción y posibilidad para realizar el fa-
moso rafting sobre el río Ayung. Nos 
adentraremos al bosque tropical de 
Bali, desde donde iremos descendiendo 
al río con un suave rafting y donde po-
dremos disfrutar de la densa naturaleza 
tropical de Bali y nos sorprenderemos 
del maravilloso paisaje que ofrece y de 
los animales y pájaros tropicales que se 
acercan al río a beber y cazar. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 5.- Ubud
Desayuno. Día libre. Opción a reali-
zar una ruta admirando los fantásticos 
paisajes de Bali. Este día respirarán aire 
limpio y se reirán con sus simpáticos 
amigos peludos y con cola larga en el 
Bosque de los Monos de Sangeh. Pos-
teriormente admiraremos la belleza 
de los campos de arroz de Tegalalang 
y nos preparemos para un refrescante 
baño en la preciosa y natural Cascada 
Tegenungan. Regreso al hotel y aloja-
miento. 
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10 DÍAS DESDE 2.095€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Ubud 4
The plataran Ubud 4*
(Deluxe room)

Kamandalu Resort 5*
(Ubud Chalet)  

Playas de Bali 3
The Oasis 101 4*
(deluxe room)

Sol Beach House 5*
(Sol room)

Detalle de novios
➤Masaje relajante balinés de una hora y cena romántica en Jimbarán 

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular con Qatar airways en clase turista.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio privado, con guía local de habla 

castellana en la visita de los templos. 
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo y 1 cena. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas. 
➤Set de viaje. 

Nuestro precio no incluye
➤Tasas aéreas y carburante (440 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Visados.
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa. 
➤Bebidas no incluidas en las comidas 

Notas importantes
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Para nacionalidad española necesario tener pasaporte en vigor 6 meses. En los 

principales puntos de entrada al país incluyendo Bali y Yakarta, los españoles 
podrán beneficiarse directamente de una Visa on Arrival bajo ciertas condicio-
nes. Esta visa solo tendrá validez durante 30 días, prorrogables 30 días más.  

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa. 

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 
inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península.   
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.
➤Si desea extensión Jogyakarta, Borobudur y Prambanah, consultar página 43.

Fechas de salida
2023
➤Diarias
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Días 6.- Ubud - Playa
Desayuno. Comenzaremos nuestra 
ruta visitando el famoso Templo de 
Manantiales Sagrados de Tirta Empul, 
donde acuden los balineses a darse un 
baño y aliviar así los malos sueños que 
hayan podido tener la noche anterior. 
Proseguiremos con nuestra visita al 
Templo de Besakih, conocido también 
como Templo Madre, ya que está si-
tuado en la ladera del volcán Agung, la 
montaña más alta y sagrada de Bali y 
de la que los balineses piensan que sa-
lieron los Dioses. A continuación, po-
dremos saber cómo es la liberación de 
la tortuga marina, colaborando así con 
una ONG local balinesa que se dedica 
a la conservación de esta especie en 
extinción y evitar el robo de huevos. 
Posteriormente, tras disfrutar de una 
deliciosa cena servida frente a la playa 
de olas rompientes, nos dirigiremos 
hacia el curioso mercado nocturno de 
Gianyar, ya que se produce por las no-
ches. Por último, traslado al hotel de 
playa. Alojamiento. 

Día 7.- Playas del sur de Bali
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
las playas y del sol. Alojamiento. 

Día 8.- Playas del sur de Bali
Desayuno. Día libre. Por la tarde- no-
che y a la hora acordada, se les reco-
gerá en su hotel para trasladarlos a 

una romántica cena a base de pescado 
y mariscos frescos de Bali, servicios 
en el precioso entorno de la playa de 
Jimbarán. Traslado y regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Dia 9.- Playa de Bali - Denpasar - 
Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto de Denpasar para tomar 
el vuelo internacional de regreso a su 
ciudad de origen, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros ser-
vicios. 
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Día 1.- Ciudad de origen - 
Denpasar
Preparados para partir en vuelo hacia 
Bali. Vía ciudad de conexión, noche a 
bordo.

Día 2. Bali (Denpasar) - Ubud
¡Bienvenidos a la Isla de los Dioses! 
Nuestro guía en la isla estará esperán-
donos y nos llevará a nuestro hotel en 
Ubud. Resto del día libre para descan-
sar del viaje. Alojamiento.

Día 3. Ubud 
Desayuno. Comenzaremos el día con 
una visita a la aldea de Batubulan, fa-
mosa por el tallado de la piedra. Aquí 
tendremos la oportunidad de ver un 
espectáculo de danza Barong y Kris, 
estas danzas describen la eterna lu-
cha entre el bien (Barong) y el mal 
(Rangda). 
Después de presenciar el espectáculo 
de danza Barong, continuaremos hacia 
Celuk y Batuan para visitar una casa 
tradicional balinesa con su recinto tra-
dicional. Después visitaremos el pue-
blo de Mas, famoso por sus finas tallas 
de madera antes de regresar a Ubud. 
Llegamos al corazón cultural de Bali, 
Ubud, con muchas galerías de arte y 
el hogar de numerosos artistas locales 
y extranjeros. 
Por último, visitaremos Puri Saren 
Agung, cuya familia real gobernó Ubud 
desde finales del siglo XIX hasta 1917. 
Alojamiento. 

Día 4.- Ubud - Lovina
Desayuno. Salida de Ubud hacia Lovi-
na donde realizaremos la primera para-
da en el Templo de Tanah Lot, uno de 
los templos más sagrados de Bali. Pos-
teriormente nos dirigiremos a Jatiluwih 
con sus campos de arroz panorámicos 
y considerado como uno de los sitios 
del Patrimonio Mundial por la Unesco. 
Después de una sesión de fotos, segui-
mos en dirección Bedugul, un atractivo 
complejo de montaña situado a 850 
metros sobre el nivel del mar. 
Por último, veremos el pueblo Mun-
duk, disfrutaremos del paseo por 
la fría brisa de la cascada del bosque 
rodeada de exuberantes plantaciones 
tropicales. Seguiremos nuestro camino 
a Lovina, llegada y alojamiento. 

Día 5.- Lovina - Candidasa
Desayuno. En el día de hoy nos trasla-
daremos hacia Candidasa donde vere-
mos un mercado tradicional en Seritit 
y aquí podremos sumergirnos en la 
vida cotidiana de la gente del pueblo 
mientras compran sus productos dia-
rios en este colorido mercado. 
A continuación, veremos el templo de 
Beji y también disfrutaremos de las vis-
tas sobre el Lago Batu antes de conti-
nuar con el templo de Besakih, situado 
en la ladera del monte Agung, el volcán 
más alto de Bali. 
La última visita será en Taman Tirta 
Gangga (Palacio del Agua), cuyas pis-
cinas y estanques ornamentales son un 

fascinante recuerdo de los viejos tiem-
pos del raja balines. Llegada al hotel y 
alojamiento.  

Día 6.- Candidasa - Denpasar - 
Ciudad de Origen
Desayuno. Mañana libre. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo con destino ciu-
dad de Origen, vía ciudad de conexión. 

Día 7.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y nuestros.

Opción extensión Gili

Día 6.- Candidasa - Gili 
Desayuno. Mañana libre. A la hora 
prevista, traslado al puerto para em-
barcar en lancha hasta Gili Air. Llegada 
al hotel por cuenta del cliente y alo-
jamiento. 

Día 7 y 8.- Gili
Desayuno. Días libres para disfrutar en 
Gili Trawanga. Gili Meno y Gili Air son 
las otras dos islas que, rodeadas de un 
fondo marino espectacular, las convier-
te en uno de los destinos más deseados 
para los amantes del buceo o el snorkel. 

Día 9.- Gili - Candidasa
Desayuno. Día libre. A la hora prevista, 
traslado hasta el muelle de Gili por cuen-
ta del cliente. Salida en barco hasta la isla 
de Bali. Llegada al puerto de Bali y tras-
lado al hotel en Candidasa. Alojamiento. 
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10 DÍAS DESDE 1.595€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Ubud 2
Amarata Agung Raka 
3* (deluxe room)

Arma hotel 4*
(superior wisma Seni)

Alaya Ubud 5*
(deluxe room)

Lovina 1
Aneka Lovina 3* 
(Superior room)

The Lovina 4*
(deluxe studio)

The Lovina 4*
(deluxe suite)

Candidasa 1
Ramayana Candidasa 
4* (superior room)

Candi beach 4*
(deluxe garden room)

Alila Manggis 4* 
(superior room)

Opción Pre-extensión Jogyakarta

Yogyakarta 2
Prime Plaza Yogyakarta 
4* (deluxe pool view)

Melia Purosani 4*sup 
(deluxe room)

The Phoenix 5*
(deluxe legacy)

Opción isla Gili Air 

Gili Air 3 Apalagi Villas 4* (one bedroom Signature private pool)

Candidasa 1 Ramayana Candidasa 4* (superior room)

Detalle de novios
➤Decoración floral, cesta de frutas o dulces por estancia según hotel. 

Nuestro precio incluye:
➤Billetes aéreos en línea regular con Qatar airways, clase turista.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guías locales de habla 

castellana.  
➤4 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje. 

Nuestro precio no incluye
➤Tasas aéreas y carburante (440 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Visados.
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no indicados en 

programa. 
➤Bebidas no incluidas en las comidas. 

Notas importantes
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤ Para nacionalidad española necesario tener pasaporte en vigor 6 meses. En los 

principales puntos de entrada al país incluyendo Bali y Yakarta, los españoles 
podrán beneficiarse directamente de una Visa on Arrival bajo ciertas condicio-
nes. Esta visa solo tendrá validez durante 30 días, prorrogables 30 días más.

➤Consultar precios para salida de Bali espectacular y con opción de pre-exten-
sión Jogyakarta pueden ser salidas diarias. Consultar precios.

➤Servicio regular Bali Espectacular desde el 01 de mayo al 30 de septiembre. 
➤Servicio regular con pre-extensión Jogyakarta desde el 01 de julio al 30 de 

septiembre. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi inme-

diata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condiciones). 
➤ En Gili Air, los traslados y portes de maletas desde el muelle hasta el hotel y 

viceversa, es por cuenta de los clientes. Consultar precio en Cidomo. 
➤Salidas desde Madrid, consultar otros puntos de península. 
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Fechas de salida
2023
➤Martes
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Día 10.- Candidasa - Denpasar - 
Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para embarcar en el vue-
lo de regreso a su ciudad de origen, vía 
ciudad de conexión. 

Día 11.- Ciudad de origen
Llegada a ciudad de origen, finalizando 
el viaje y sus servicios. 

Opción pre-extensión Jogyakarta:
Fechas de salida 2023: domingos

Día 1.- Ciudad de origen - 
Jogyakarta 
Preparados para partir en vuelo hacia 
Jogyakarta, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2.- Jogyakarta 
¡Bienvenidos a Jogyakarta ¡Famosa por 
sus artes tradicionales y su patrimonio 
cultural! 
Nos iremos directamente a visitar el 
Templo de Prambanan, el templo de 
la esbelta virgen, también conocido 
como complejo de Lorojongrang que 
fue erigido en el siglo IX mientras Java 
era gobernada por los Sanjayas hindúes 
de la Antigua Mataram. Posteriormen-
te podremos pasear y observar la her-
mosa historia del Ramayana que está 
tallada en las paredes de los templos.
Llegada al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 3.- Jogyakarta 
Desayuno. A primera hora de la ma-
ñana, comenzaremos el día para una 
visita cultural a través de la ciudad. 
Nos dirigiremos al Kratón, palacio del 
Sultán. Caminando sobre los restos de 
los siglos pasados, comprenderemos 
la historia de esta artística ciudad que 
fue construida en 1756 por Sri Sultán 
Hamengkubowono. 
A continuación, hay que seguir hasta 
Kota Gede, famosa por ser el centro 
de la industria de la plata de Yogyakarta 
desde la década de 1930. Sin embargo, 
esta antigua ciudad, que ahora es un su-
burbio de Yogyakarta, fue la primera ca-
pital del Reino de Mataram fundado por 
Panembahan Senopati en 1582. Conti-
nuaremos el viaje hasta el complejo de 
monumentos budistas más espectacular 
y grande del mundo, Borobudur. Cons-
truido en torno al año 800 d.C. 
Por último subiremos a la cima y dis-
frutaremos de una maravillosa vista 
de las montañas Menoreh visitando 
los templos situados en las cercanías, 
como el templo de Pawon y el de 
Mendut. 

**Información actualizada: Dado que 
el gobierno toma medidas serias para 
preservar la riqueza histórica y cultu-
ral del templo de Borobudur, todos 
los visitantes sólo podrán explorar el 
templo de Borobudur desde el nivel 
del suelo, tal y como cubre la entrada 

general. La subida a la cima del templo 
estará restringida y limitada. Se aplicará 
un recargo adicional (a confirmar) y las 
entradas deben comprarse con mucha 
antelación para subir a Borobudur

Día 4.- Jogyakarta - Denpasar - 
Ubud
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para embarcar en el vue-
lo con destino Denpasar.
Llegada a Bali y continuación con el 
programa Bali espectacular del día 2 



Descubriendo...
Singapur, Malacca, Kuala Lumpur, Playas de Bali

Singapur, Malasia y Bali
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Día 1.- Ciudad de origen - Singapur
Preparados para partir en vuelo hacia 
Singapur, donde realizaremos una pa-
radita y seguir hacia Malasia y seguida-
mente a Bali, la isla de los Dioses. Vivi-
remos una experiencia extraordinaria. 
Noche a bordo vía ciudad de conexión.

Día 2.- Singapur
¡Bienvenidos a la capital moderna y 
cosmopolita del sudeste asiático! Lle-
gada al aeropuerto Singapur Changi, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento. 

Día 3.- Singapur
Desayuno. ¡Vamos a descubrir la 
ciudad! Descubriremos la historia, la 
cultura y el estilo de vida de Singa-
pur. Pasearemos por el río Singapur 
y exploraremos el distrito colonial 
británico y el parque Merlion, la des-
embocadura del río Singapur. Visitare-
mos Chinatown, donde podremos ver 
el magnífico Templo Sir Mariamman y 
el Templo de la Reliquia del Diente de 
Buda. Finalmente visitaremos los jardi-
nes Botánicos de Singapur, el pulmón 
verde del centro de la ciudad y el Jar-

dín Nacional de Orquídeas. Después 
de esto, regreso al hotel. Tarde libre 
para explorar la ciudad o simplemente 
relajarse. Alojamiento. 

Día 4.- Singapur - Malacca
Desayuno. Salida hacia Malaca (Mala-
sia). Durante por un período de 400 
años este lugar fue colonizado por 
portugueses, holandeses y británicos 
antes de la ocupación japonesa du-
rante la Segunda Guerra Mundial. A 
su llegada a Malacca, traslado al hotel. 
Almuerzo en restaurante local. Poste-
riormente salida para realizar la visita 
de medio día de Malaca. Veremos las 
ruinas de la fortaleza de la famosa, la 
plaza holandesa y cruce del puente so-
bre el río para pasear por las calles de 
la antigua Malacca. Visitaremos la Casa 
Museo Baba & Nyonya. Después vere-
mos el templo Cheng Hoon Teng, el 
templo chino más antiguo de Malasia y 
la mezquita Kampung Kling, la mezqui-
ta más antigua. Alojamiento. 

Día 5.- Malacca - Kuala Lumpur
Desayuno. Salida hacia Kuala Lumpur. 
Nos espera nuestro guía para comen-

zar la visita de la ciudad con los ricos 
edificios patrimoniales, monumentos 
antiguos y las estructuras coloniales 
de la ciudad histórica de Malaca, cuyo 
centro de la ciudad ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Recorrido en autobús por 
los jardines del Lago, con paradas en 
la mezquita Nacional y la plaza de la 
Independencia. Posteriormente dare-
mos un paseo por el Central Marquet 
pasando por la confluencia de los ríos 
Gombak & Klang, donde está colocada 
la mequita Jamek, uno de los primeros 
edificios construidos en Kuala Lumpur. 
Pasearemos a través del Barrio Chino 
y a continuación, en autobús, por Kam-
pung Baru, zona típica malaya donde la 
mayoría de las habitaciones están con-
traídas en el tradicional estilo malayo. 
Terminaremos en una parada junto a 
las famosas Torres Petronas para to-
mar fotos. Alojamiento. 

Día 6, 7 y 8.- Kuala Lumpur
Desayuno. Disfrutaremos de la maña-
na libre. ¡No olvides la cámara de fotos 
y unos zapatos cómodos! Alojamiento. 

Kuala Lumpur

Malacca

Singapur

MALASIA

Bali
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13 DÍAS DESDE 2.410€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría única

Singapur 2 The Boss 4* (superior room)

Malacca 1 ibis Melaka 4* (Estándar room)

Kuala Lumpur 4 Impiana Klcc 4* (superior plus room)

Bali 4 Sadara Beach Resort 5* (Sadara Classic room)

Detalle de Novios
➤Bali Sadara Resort: Decoración floral en la habitación y en la bañera a la llegada. 

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular con Qatar airways y Malaysian, clase turista. 
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guías locales o traductor 

de habla castellana-italiana en Singapur, Malasia y Bali. 
➤ 11 noches de estancia en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 1 almuerzo. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje. 

Nuestro precio no incluye: 
➤Tasas aéreas y carburante (455 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Visados.
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa. 
➤Bebidas no incluidas en las comidas
➤Impuesto turístico local en los hoteles de Malasia, pago directo en cada hotel 

de 2€ a 4€ aprox por habitación y por noche. 

Notas importantes:
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Para nacionalidad española necesario tener pasaporte en vigor 6 meses.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península.  
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.

Fechas de salida
2023
➤Jueves

Día 9.- Kuala Lumpur – Denpasar 
Desayuno. A la hora indicada trasla-
dos al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino Denpasar, llegada y trasla-
do al hotel al sur de la isla, resto de día 
libre y alojamiento. 

Día 10.- Playas del sur de Bali   
Desayuno. Día libre. Bali es un lugar 
de ensueño para los viajeros de todo el 
mundo, sus hermosas playas, sus aguas 
cálidas, los templos y la amabilidad de 
la gente, son un combinado perfecto. 

Dia 11 y 12.- Isla de Bali 
Desayuno. Día libre. Conocida como 
Isla de los Dioses y un paraíso terrenal 
al que estamos seguros no dejarás de 
volver, puedes aprovechar el día para 
visitar el interior, sus preciosos arro-
zales, su naturaleza salvaje en forma 
de lagos, cascadas y volcanes. Aloja-
miento.

Dia 13.- Denpasar - Ciudad de 
origen 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto de Denpasar para tomar 
el vuelo internacional de regreso a su 

ciudad de origen, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 14.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros ser-
vicios. 
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Dia 1.- Ciudad de origen - Pekín
Preparados para partir en vuelo hacia 
Pekín y vivir una experiencia extraor-
dinaria. Noche a bordo, vía ciudad de 
conexión. 

Día 2.- Pekín
¡Bienvenidos a China! Capital de la 
República china y el país más poblado 
del mundo. Llegamos a Pekín, capital 
de país. Recepción y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3.- Pekín
Desayuno. Hoy nos desplazaremos 
al centro de la ciudad, visitaremos la 
famosa Plaza Tian An Men, una de las 
más grandes del mundo, construida en 
1949 tras la proclamación de la Repú-
blica Popular China. Esta plaza cuenta 
con unas dimensiones colosales, desde 
aquí nos dirigiremos a visitar el Palacio 
Imperial o también conocido como 
“la Ciudad Prohibida”. El majestuoso 
complejo fue construido entre los 
años 1406 y 1420 y en ella vivieron 24 
emperadores chinos que se sucedieron 

durante más de 500 años. El conjunto 
es un ejemplo de la arquitectura pala-
cial tradicional de China y en la actuali-
dad alberga el Museo del Palacio. Des-
de 1987 fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Continuando con la visita 
de la ciudad, nos dirigiremos al antiguo 
Palacio de Verano, originalmente llama-
do los Jardines Imperiales, fue conce-
bido para el uso y disfrute exclusivo 
del Emperador y su familia durante los 
meses calurosos del verano, con una 
superficie total de unas 290 hectáreas, 
cuenta con extensos jardines y más de 
3.000 estructuras como pabellones, 
corredores, puentes, palacetes, escul-
turas. Almuerzo. Por la noche reco-
mendamos opcionalmente asistir a un 
espectáculo de acrobacia. Alojamiento. 

Día 4.- Pekín
Desayuno. Salida de nuestro hotel 
para visitar la espectacular obra ar-
quitectónica y gran momento para 
conseguir las fotos más bellas y poder 
arrasar en tus redes visitando una de 
las 7 maravillas del mundo, siendo Pa-

trimonio de la Humanidad desde 1987 
y con una estructura militar más impo-
nente de la historia de la humanidad, la 
Gran Muralla China. Almuerzo. Por la 
tarde de regreso a la capital, realizare-
mos una parada en los alrededores del 
“Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y 
el “Cubo del Agua” (Centro Nacional 
de Natación para tomar fotos exterio-
res). Por la noche, cena de bienvenida 
con la degustación del delicioso pato 
Laqueado de Pekín Alojamiento.

Día 5.- Pekín - Xian
Desayuno. Por la mañana, nos dirigire-
mos al sur de la ciudad de Pekín para 
visitar el Templo del Cielo, construido 
en el año 1420, se trata de uno de los 
mayores recintos sagrados de China; 
Aquí el emperador realizaba sacrificios 
y oraba al cielo y a sus antepasados 
durante el solsticio de invierno, desde 
el año 1998 está considerado como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Almuerzo. Posteriormente 
salida en tren de alta velocidad con 
destino Xian. Llegada a Xian, la gran 

Descubriendo...
Beijing, Xian, Shanghai

China Kanbalik
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10 DÍAS DESDE 2.250€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría Única

Beijing 3 Celebrity Internacional Gran Hotel 5*

Xian 2 Grand Noble 5*

Shangai 2 Grand Mercure Century Park 5*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con Qatar airways. 
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guías locales de habla 

castellana. 
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y una cena degustación de 

pato laqueado 
➤Tren de Alta Velocidad en clase turista: Pekin – Xian.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje. 

Nuestro precio no incluye
➤Tasas aéreas y carburante (437 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Visados.
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no indicados en 

programa. 
➤Bebidas no incluidas en las comidas. 

Notas importantes:
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤No hay salidas desde el 06 al 18 de febrero 2024 por la festividad del año 

nuevo chino. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Es obligatorio disponer de visado antes de la llegada. Tramitación Visado 

On-line por cuenta del cliente a través de la página: https://bio.visaforchina.org/
MAD2_ES/

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 
inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península.   
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Fechas de salida
2023
➤(01/04/2023 – 07/11/2023) (04/03/2024 – 21/03/2024) Domingos, lunes y miércoles
➤(08/11/2023 – 05/02/2024) – (19/02/2024-03/03/2024): Domingos
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magia del antiguo imperio, traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 6.- Xian
Desayuno. En el día de hoy visitare-
mos el famoso Museo de Guerreros y 
Corceles de Terracota. Patrimonio de 
la Humanidad desde 1984, los soldados 
de terracota constituyen una colección 
arqueológica de 8.000 figuras de arcilla 
a tamaño real que representan el ejér-
cito del primer emperador de China: 
Qin Shi Huang. Almuerzo. Por la tar-
de, visita la pequeña Pagoda de la Oca 
Silvestre (sin subir) y la Gran Mezquita 
en el barrio musulmán. Alojamiento.

Día 7.- Xian - Shanghai
Desayuno. Vuelo interno con destino 
Shanghái, la ciudad portuaria y moder-
na de China. Disfrutaremos de un tour 
completo visitando el Jardín Yuyuan, 
uno de los jardines más espléndidos 
de Shanghái, el Templo del Buda de 
Jade y finalizando con un paseo por el 
histórico Malecón de la ciudad desde 
donde obtendremos una fantástica vis-

ta del skyline de la ciudad. Almuerzo. 
Alojamiento.

Día 8.- Shanghai
Desayuno. Día libre para sus activida-
des personales, pasear o realizar com-
pras de última hora. Alojamiento.

Día 9.- Shanghai - Ciudad de 
Origen 
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto, vuelo de regreso a 
su ciudad de origen, vía ciudad de co-
nexión. 

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.
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https://bio.visaforchina.org/


Descubriendo...
Beijing, Xian, Guilin, Hangzhou, Suzhou, Shanghai 
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China Majestuosa

Dia 1.- Ciudad de Origen - Pekín
Preparados para partir en vuelo hacia 
Pekín. Noche a bordo

Día 2.- Pekín
¡Bienvenidos a China! El país más po-
blado del mundo. Recepción y traslado 
al hotel. Resto del día libre y aloja-
miento.

Día 3.- Pekín
Desayuno. Hoy nos desplazaremos 
al centro de la ciudad, visitaremos la 
famosa Plaza Tian An Men, esta plaza 
cuenta con unas dimensiones colosa-
les. Es una de las más grandes del mun-
do, construida en 1949 tras la procla-
mación de la República Popular China. 
Desde aquí nos dirigiremos a visitar el 
Palacio Imperial o también conocido 
como “la Ciudad Prohibida”. El majes-
tuoso complejo fue construido entre 
los años 1406 y 1420 y en ella vivieron 
24 emperadores chinos que se suce-
dieron durante más de 500 años. El 
conjunto es un ejemplo de la arquitec-
tura palaciega tradicional de China y en 
la actualidad alberga el Museo del Pa-
lacio. Desde 1987 es Patrimonio de la 
Humanidad. Continuando con la visita 
de la ciudad, nos dirigiremos al antiguo 
Palacio de Verano. Originalmente lla-
mado los Jardines Imperiales, fue con-
cebido para el uso y disfrute exclusivo 
del Emperador y su familia durante los 
meses calurosos del verano. Con una 

superficie total de unas 290 hectáreas, 
cuenta con extensos jardines y más de 
3.000 estructuras como pabellones, 
corredores, puentes, palacetes, escul-
turas. Almuerzo en restaurante. Por 
la noche recomendamos opcionalmen-
te asistir a un espectáculo de acrobacia 
Alojamiento. 

Día 4.- Pekín
Desayuno. Salida de nuestro hotel 
para visitar la espectacular obra ar-
quitectónica y gran momento para 
conseguir las fotos más bellas y poder 
arrasar en tus redes visitando una de 
las 7 maravillas del mundo, siendo Pa-
trimonio de la Humanidad desde 1987 
y con una estructura militar más impo-
nente de la historia de la humanidad, la 
Gran Muralla china. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde de regreso a la 
capital, realizaremos una parada en los 
alrededores del “Nido del Pájaro” (Es-
tadio Nacional) y el “Cubo del Agua” 
(Centro Nacional de Natación) para 
tomar fotos (exterior). Por la noche, 
cena de bienvenida con la degustación 
del delicioso pato Laqueado de Pekín. 
Alojamiento.

Día 5.- Beijing - Xian
Desayuno. Por la mañana, nos dirigire-
mos al sur de la ciudad de Pekín para 
visitar el Templo del Cielo. Construido 
en el año 1420, se trata de uno de los 
mayores recintos sagrados de China. 

Aquí el emperador realizaba sacrificios 
y oraba al cielo y a sus antepasados 
durante el solsticio de invierno. Desde 
el año 1998 está considerado como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Almuerzo en restaurante. 
Tras el almuerzo, salida en tren de alta 
velocidad con destino Xian. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6.- Xian
Desayuno. En el día de hoy descubri-
remos el famoso Museo de Guerreros 
y Corceles de Terracota. Patrimo-
nio de la Humanidad desde 1984, los 
soldados de terracota constituyen 
una colección arqueológica de 8.000 
figuras de arcilla a tamaño real que 
representan el ejército del primer em-
perador de China: Qin Shi Huang. Por 
la tarde, visita la Pequeña Pagoda de 
la Oca Silvestre (sin subir) y la Gran 
Mezquita en el Barrio Musulmán. Al-
muerzo en restaurante. Alojamiento.

Día 7.- Xian - Guilin
Desayuno. Salida en avión rumbo a 
Guilin, ciudad famosa por su hermo-
sura paisajística. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 8.- Guilin
Desayuno. En este día, realizaremos 
un crucero por el Río Li, que goza de 
una reputación mundial por “la sobera-
na hermosura paisajística” conformada 
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14 ó 17 días DESDE 3.220€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría Única

Beijing 3 V- Continent Beijing Parkview Wuzhou 5* 

Xian 2 Grand Noble / Swisstouches Xian 

Guilin 2 Lijiang Waterfall 5* / Sheraton hotel 5*

Hangzhou 2 Grand Metropark 5*

Suzhou 1 Nan Lin hotel 5*

Shanghai 2 Grand Mercure Century Park 5

Opción extensión Hong Kong

Hong Kong 2 Harbour plaza metropolis 4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista. 
➤Vuelos domésticos, en clase turista. 
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guía local de habla 

hispana.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 8 almuerzos y una cena degustación de 

pato laqueado. 
➤Tren de Alta Velocidad en clase turista: Pekin – Xian.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.
Extensión Hong Kong: 
➤Vuelo doméstico en clase turista Shanghai-Hong Kong
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular 
➤Estancia de 2 noches en los hoteles previstos o similares
➤Régimen de alojamiento y desayuno 
➤Visita de la ciudad con guía local de habla hispana en servicio regular.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa. 
➤Visados 
➤Tasas aéreas y carburante circuito China 435 € / Extensión Hong Kong 465 €, 

importes a reconfirmar en el momento de emisión.                                                   

Notas importantes
➤Mínimo de 2 personas 
➤No hay salidas desde el 06 al 18 de febrero 2024 por la festividad del año 

nuevo chino.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Para nacionalidad española, es obligatorio disponer de visado antes de la 

llegada. Tramitación Visado On-line por cuenta del cliente a través de la página: 
https://bio.visaforchina.org/MAD2_ES/

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi inme-
diata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condiciones). 

➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península.  
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Fechas de salida
2023
➤(01/04/2023 – 07/11/2023) (04/03/2024 – 21/03/2024) Domingos, lunes y miércoles
➤(09/11/2023 – 05/02/2024) – (19/02/2024-03/03/2024) Domingos

por colinas verticales surcadas por ríos 
de aguas diáfanas con grutas fantás-
ticas. El emocionante recorrido nos 
llevará hasta la localidad de Yangshou 
navegando entre bellos paisajes en los 
que predominan los bosques de bam-
bú, densos juncales e increíbles forma-
ciones rocosas. Almuerzo a bordo. 
Por la tarde visitaremos la Gruta de 
Las Flautas de Caña. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 9.- Guilin - Hangzhou
Desayuno. Tomamos el vuelo rumbo a 
Hangzhou. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 10.- Hangzhou
Desayuno. Paseo en barco por el 
romántico Lago del Oeste, visita del 
Templo del Alma Escondida y la Pago-
da de las Seis Armonías. Almuerzo en 
restaurante. Alojamiento.

Día 11.- Hangzhou -S uzhou
Desayuno. Por la mañana, traslado 
a Suzhou, llamada por Marco Polo la 
“Venecia de Oriente” por sus numero-
sos canales y puentes. Tras el almuer-
zo, visita del Jardín del Pescador y Co-
lina del Tigre. Alojamiento.

Día 12.- Suzhou - Shanghai
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
a la ciudad de Shanghai. Almuerzo en 
restaurante. Disfrutaremos de un tour 
completo visitando el Jardín Yuyuan, 
uno de los jardines más espléndidos de 
Shanghái, el Templo del Buda de Jade y 
finalizando con un paseo por el histó-
rico Malecón de la ciudad desde donde 
obtendremos una fantástica vista del 
skyline de la ciudad. Alojamiento.

Día 13.- Shanghai
Desayuno. Día libre para sus activida-
des personales o bien realizar alguna 
excursión opcional. Alojamiento.

Día 14.- Shanghai - Ciudad de 
Origen
Desayuno. A la hora citada traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo 
internacional de regreso a su ciudad 
de origen. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Extensión Hong Kong 

Día 14.- Shanghai - Hong Kong
Desayuno. Vuelo con destino Hong 
Kong. Llegada y traslado al hotel. Tiem-
po libre. Alojamiento.

Día 15.- Hong Kong
Desayuno. City tour de medio día 
visitando el pintoresco y encantador 
Muelle de pescadores Aberdeen donde 
gran parte de los pescadores de la zona 
viven sobre casas flotantes creando 
una peculiar imagen de contrastes de-
bido a los enormes rascacielos que la 
rodean, la espectacular Bahía de Repul-
se y el punto más alto el Pico Victoria, 
con 552 metros de altura un auténtico 
mirador desde donde se obtienen las 
mejores panorámicas de la ciudad. Tar-
de libre. Alojamiento.

Día 16.- Hong Kong - Ciudad de 
Origen
Desayuno. A la hora citada traslado 
al aeropuerto. Vuelo internacional de 
regreso a su ciudad de origen. Noche 
a bordo. 

Día 17.- Ciudad de Origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.
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Día 1-. Ciudad de origen - Osaka
Preparados para partir en vuelo hacia 
Osaka. Noche a bordo.

Día 2.- Osaka  
¡Bienvenidos al país del Sol Naciente!  
Tras los trámites de aduana y recogida 
de maletas, nuestra asistencia de habla 
hispana nos estará esperando a la sali-
da para recibirnos. Traslado al hotel en 
servicio regular. Alojamiento. 

Día 3.- Osaka - Nara - Kioto 
Desayuno. Comienza la visita de la 
ciudad, tras la visita del Castillo de 
Osaka, salida hacia Nara, conocere-
mos el Templo Todaiji, construido en 
el año 752, es famoso por albergar la 
estatua de buda más grande de Japón, 
y el Parque de los Ciervos Sagrados.  
Almuerzo. Por la tarde de camino a 
Kioto visitaremos el Santuario Shin-
toísta de Fushimi Inari, famoso por sus 
miles de puertas torii de color berme-
llón. Desde tiempos inmemoriales en 
la cultura japonesa, Inari era lugar de 
peregrinación para los empresarios, 
que, como ofrenda a cambio de rique-
zas, donaban una puerta torii. Llegada 
al hotel y alojamiento.

Día 4.- Kioto
Desayuno. Visita de la antigua capital 
Kioto, una ciudad imperial que con-
serva toda la belleza y tradición de 

Japón, la ciudad está llena de templos 
espectaculares, visitamos el Castillo 
de Nijo, un complejo fortificado que 
data de 1603 y declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, fue 
la residencia oficial de Tokugawa Ie-
yasu, el primer shogun de Tokugawa. 
Caminaremos por los bonitos jardines 
y visitaremos el Templo Kinkakuji co-
nocido como el pabellón dorado, nos 
impresionará su ubicación, junto a un 
lago y entre arces japoneses y jardines 
de grava. ¡Un lugar de cuento! Tam-
bién veremos el Santuario Shintoísta 
de Heian. Almuerzo en restaurante y 
regreso al hotel por cuenta de los pa-
sajeros.  Tarde libre y alojamiento.

Día 5.- Kioto
Día libre en régimen de alojamiento y 
desayuno. Te recomendamos realizar 
la excursión opcional de día completo 
a la ciudad de Hiroshima con almuer-
zo. Un viaje de ida y vuelta desde Kio-
to en tren bala de alta velocidad para 
visitar los sitios históricos de Hiroshi-
ma, la excursión incluye: el Parque Me-
morial y el Santuario de Itsukushima en 
la Isla de Miyajima.  Alojamiento.

Día 6.- Kioto - Nagoya - Magome - 
Tsumago - Takayama
Desayuno. Preparamos equipaje de 
mano para las próximas 2 noches. Nos 
trasladamos a la estación de Tokio para 

tomar en tren bala Nozomi con desti-
no Nagoya. Llegada y visita de los pue-
blos de posta, Magome y Tsumago, en 
la antigua ruta comercial Nakasendo, 
un histórico camino peatonal a través 
del valle de Kiso que une los pueblos 
de Tsumago y Magome. En la época 
feudal, el Camino Nakasendo vinculaba 
Kioto a Tokio. Los samuráis y señores 
feudales frecuentaban el camino. A 
lo largo del camino había 69 pueblos, 
donde los viajeros podían parar y des-
cansar. Hoy, caminando por el sendero 
Nakasendo entre Tsumago y Magome 
nos ofrecerá la oportunidad de experi-
mentar parte de esa historia. Salida ha-
cia Tsumago donde visitaremos “Waki 
Honjin” (Antigua Hospedería de los 
samuráis). Almuerzo Picnic. Conti-
nuación a Takayama por carretera. Lle-
gada y visita de la ciudad para conocer 
la calle de Kami-sannomachi. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7.- Takayama -Shirakawago-
Nagoya - Hakone
Desayuno. Salida hacia Shirakawago 
para visitar el pueblo declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNES-
CO y conocer una de las casas tradi-
cionales de “Gassho-zukuri”. Veremos 
las casas grandes con sus techos de 
paja desde el interior y nos sumergi-
remos en el estilo tradicional de la vida 
japonesa. Almuerzo en restaurante. 
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12 días DESDE 3.560€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Osaka 1 Vischio Osaka 4* Rhiga Royal 4* Rhiga Royal 4*

Kioto 3
Keihan Kyoto
Hachijyō-guchi 4*

Granvia
(standar room) 5*

Granvia
(lujo room) 5*

Takayama 1 Green Hotel 4* Green Hotel 4* Green Hotel 4*

Hakone 1 Yumoto Fujiya 4* Yumoto Fujiya 4* Kowakien Tenyu 

Tokio 3
Toshi Center / 
Monterey 4*

New Otani - Garden 
Tower
(Hab. estandar) 4*

New Otani - Garden 
Tower
(Hab. deluxe) 4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular con Emirates en clase turista 
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana 
➤Estancia de 9 noches en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 6 almuerzos, 2 cenas 
➤Tren bala JR “Nozomi” para el trayecto Tokio – Nagoya, asientos clase turista
➤Visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla hispana
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa. 
➤Visados.
➤Tasas aéreas y carburante (415 € a reconfirmar en el momento de emisión).

Notas importantes
➤Mínimo de 2 personas.
➤Las salidas señalizadas con asteriscos, son salidas compartidas con guía de habla 

local hispana y portuguesa.
➤Precios no válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacionales y 

locales, carnavales, semana santa, navidad y fin de año
➤El día 6 las maletas serán transportadas desde el hotel de Kioto hasta el hotel 

en Tokio, incluye 1 maleta por persona. Suplemento por maleta adicional 3.000 
JPY, pago directo en destino. 

➤Los clientes pasaran sin sus maletas en Takayama y Hakone. Se recomienda 
preparar una maleta pequeña de máximo 10Kg, con lo indispensable para pasar 
las 2 noches. 

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 
inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤Salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar otros puntos de península.  
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Fehas de salida
2023
➤Ene: 09, 23 
➤Feb: 06, 20
➤Mar: 06, 13, 20, 21, 23, 27, 28, 30 
➤Abr: 03, 04, 06, 10*, 11, 17, 24
➤May: 01, 08*, 15, 22 y 29  
➤Jun: 05, 12*, 19 y 26

➤Jul: 03, 04, 10*, 11, 17, 18, 24, 25 y 31
➤Ago: 01, 07*, 08, 14, 15, 21 y 28  
➤Sep: 04, 05, 11*, 12, 18, 19, 25 y 26
➤Oct: 02, 03, 09*, 10, 16, 17, 23, 24 y 30
➤Nov: 06, 13*, 20 y 27
➤Dic: 04, 18

Tras la visita, nos trasladamos en tren 
bala de Nagoya a Odawara. Llegada 
a Odawara y traslado por carretera 
hasta nuestro alojamiento en Hakone. 
Cena y alojamiento.

Día 8.- Hakone - Tokio    
Desayuno. Comenzamos con la visita 
del Parque Nacional de Hakone, paseo 
en barco por el Lago Ashi y subida en 
teleférico al Monte Komagatake para 
disfrutar de la vista panorámica de 
Hakone y el Monte Fuji (si las condi-
ciones climatológicas lo permiten). 
Almuerzo en restaurante, tras la vi-
sita, partiremos hasta llegar a Tokio. 
Llegada y visita de la torre de Tokio. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 9.- Tokio
Desayuno. Tokio; cautivadora metró-
polis que conjuga las tradiciones más 
ancestrales con los últimos avances 
tecnológicos, visita de la ciudad de 
Tokio para conocer el Templo Asaku-
sa Kannon con su arcada comercial de 
Nakamise, el barrio Daiba y un paseo 
en barco. Almuerzo en restaurante y 
tarde libre, regreso al hotel por nues-
tra cuenta. Alojamiento.

Día 10.- Tokio
Día libre en régimen de alojamiento y 
desayuno. Te recomendamos la excur-
sión opcional a Nikko con almuerzo, 

en el tour descubriremos, entre otros 
templos y santuarios, uno de los más 
imponentes: el santuario sintoísta 
Tōshō-gū, construido en el siglo XVII 
como mausoleo del shogun Tokugawa 
Ieyasu. El lago Chuzenji y la cascada 
Kegon subiendo por la carretera zigzag 
I-Ro-Ha. Alojamiento. 

Día 11.- Tokio - Ciudad de origen 
Desayuno, a la hora establecida tras-
lado al aeropuerto en servicio regular 
shuttle bus para tomar el vuelo inter-
nacional de regreso a su ciudad de ori-
gen, vía ciudad de conexión.

Día 12.- Ciudad de origen
Fin del viaje y de nuestros servicios. 
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Japón Sakurako

Día 1.- Ciudad de origen -Tokio
Preparados para partir en vuelo hacia 
Tokio y vivir una experiencia extraor-
dinaria. Noche a bordo vía ciudad de 
conexión.

Día 2.- Tokio
¡Bienvenidos a la capital de Japón! To-
kio es un maravilloso y extraño viaje 
en el tiempo a un lugar donde po-
demos ver el pasado y el futuro a la 
vez. Tokio es sinónimo de tecnología 
punta y altísimos rascacielos, luces 
de neón y bullicio. Pero a la vez es la 
ciudad de templos y jardines zen, de 
antiguas ceremonias y rituales. Recep-
ción y asistencia en español a la llegada, 
traslado al hotel, resto del día libre y 
alojamiento. 

Día 3. Tokio
Desayuno. Visitaremos, la plaza del 
Palacio Imperial (exteriores), residen-
cia de la familia imperial japonesa, el 
Santuario sintoísta de Meiji, uno de 
los santuarios más emblemáticos de la 
ciudad, el Templo budista Sensoji y el 
más antiguo de la ciudad. Continuamos 
nuestra visita por la calle Nakasime y 
terminaremos en el distrito de Ginza, 
la zona más exclusiva y cosmopolita 
de Tokio. Tarde libre con posibilidad 
de realizar visitas opcionales o bien 
para sus actividades personales. Alo-
jamiento.

Día 4.- Tokio-Hakone - Tokio
Desayuno. Por la mañana temprano 
realizaremos la excursión de día com-
pleto al Parque Nacional de Hakone, 
una de las áreas protegidas más impor-
tantes y visitadas de Japón, pasearemos 

en barco por el lago Ashi, cámara en 
mano, si el cielo está despejado podre-
mos obtener fabulosas panorámicas 
del Monte Fuji. Almuerzo y continua-
mos la visita en el Museo al aire libre 
de Hakone, Alojamiento. 

Día 5.- Tokio - Nara - Kioto
Desayuno. Dejamos atrás Tokio, para 
trasladarnos en tren bala a Kioto. A la 
llegada a Kioto realizaremos la excur-
sión a Nara, de caminos visitaremos el 
Santuario Fushimi Inari, ¡aquí prepara la 
cámara! Ya que podrás fotografiar uno 
de sus elementos más impresionante: 
la colección de torii (puertas) de un 
color rojo forman pasillos intermina-
bles. Todo un espectáculo. Llegamos a 
Nara, en el interior del Parque de Nara 
y rodeado de cientos de ciervos salva-
jes, visitaremos el Templo de Todaiji, 
uno de los templos más famosos de la 
ciudad. Construido en el año 752, es 
famoso por albergar la estatua de Buda 
más grande de Japón. Regreso a Kioto 
y alojamiento.

Día 6.- Kioto 
Desayuno. En el día de hoy, realizare-
mos una excursión de día completo a 
la ciudad de Kioto. Comenzamos con 
el edificio más emblemático y fotogé-
nico de Japón, el Templo Kinkakuji o 
más conocido como el Pabellón de 
Oro, debido a que sus paredes exte-
riores están forradas de pan de oro, 
este templo es Patrimonio de la Hu-
manidad de la Unesco desde 1.994, y 
en su interior se guardan las reliquias 
de Buda, continuamos hacia la parte 
más occidental de Kioto a los pies 
del monte Arashiyama, visitaremos 

el templo Tenryuji con un bello jar-
dín japonés declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y el 
bosque de bambú de Sagano uno de 
los rincones más inspiradores y foto-
grafiados de Japón, se camina entre 
miles de bambús que se alzan unos 
junto a otros en busca de la luz, la 
brisa o el viento mecen los troncos y 
provocan un rumor indescriptible que 
figura en la lista de “los cien sonidos 
a preservar en Japón”. Almuerzo y 
continuación con la visita de las 1001 
estatuas de Kannon en el Templo de 
Sanjusangendo, dentro de este edi-
ficio veremos la colección de 1.001 
estatuas de madera hechas de ciprés 
japonés, talladas entre los siglos XII y 
XIII, que representan a la deidad bu-
dista Kannon. Terminamos el día con 
un paseo por el histórico barrio de 
Gion, más conocido como “el barrio 
de las geishas”. Alojamiento.

Día 7.- Kioto
Desayuno. Día libre para sus activida-
des personales, recorrer las calles de 
Kioto. Recomendamos opcionalmente 
una excursión de día completo a la ciu-
dad de Hiroshima (sin almuerzo), la 
excursión a Hiroshima incluye el Par-
que Memorial, Museo de la paz, Cúpu-
la de la Bomba Atómica y el Santuario 
de Itsukushima en la Isla de Miyajima. 
Alojamiento.

Día 8.- Kioto - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso su ciudad de origen. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

8 días DESDE 2.560€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Tokyo 3
Hotel New Otani Tokyo 5*
(garden tower, std twin)

Hotel New Otani 5*
(Garden tower,std twin)

Kyoto 3
Kyoto Tokyu hotel 4*
(superior twin)

Kyoto Tokyu hotel 4*
(premium twin)

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular con Qatar airways en clase turista. 
➤Traslados de habla castellana sin asistencia a bordo, excepto el día de salida que 

será sin asistencia.
➤visitas regulares en habla castellana y en transporte público (dependiendo del 

número de participantes).
➤6 noches en Japón de estancia en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de alojamiento y desayuno con 2 almuerzos (bebidas no incluidas) 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje. 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no indicados en 

programa. 
➤Bebidas no incluidas en las comidas. 
➤Asistencia de habla hispana en el traslado de salida del hotel de Kioto al 

aeropuerto  
➤Visados.
➤Tasas aéreas e incremento de carburante (325€ a reconfirmar en el momento 

de emisión)

Notas importantes:
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤El día 5 las maletas serán transportadas aparte desde el hotel en Tokio hasta el 

hotel en Kioto, incluye 1 maleta por persona. Suplemento por maleta adicional 
1.000 JPY, pago directo en destino. No obstante, no llega el mismo día por lo 
tanto los pasajeros necesitan llevar consigo una mochila o pequeña maleta con 
ropa y otras cosas indispensables para pasar una noche. 

➤El día 8 en el traslado de salida desde Kansai o Itami para vuelos previstos antes 
de las 08.00hrs, no podrán tomar el shuttle bus y se aplicará un suplemento a 
consultar. 

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa. 

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 
inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península.   
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Completa tu viaje con una extensión a MALDIVAS pags.16-17

Fechas de salida
2023-2024
➤Salidas: Todos los lunes desde el 01 

de abril 2023 al 26 marzo del 2024

➤Excepto las salidas:
mayo 2023: 02; agosto 2023: 08; 
diciembre 2023: 12 y 26; 
enero 2024: 02, 09, 16 y 23; febrero 
2024: 13 y 27 
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Descubriendo...
Tokio, Hakone, Kioto, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Gero
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Japón, Nakasendo 

Día 1.- Ciudad de origen -Tokio
Preparados para partir en vuelo hacia 
Tokio y vivir una experiencia extraor-
dinaria. Noche a bordo vía ciudad de 
conexión.

Día 2.- Tokio
¡Bienvenidos a la capital de Japón! Tokio 
es un maravilloso y extraño viaje en el 
tiempo a un lugar donde podemos ver 
el pasado y el futuro a la vez. Tokio es 
sinónimo de tecnología punta y altísi-
mos rascacielos, luces de neón y bulli-
cio. Pero a la vez es la ciudad de templos 
y jardines zen, de antiguas ceremonias y 
rituales. Recepción y asistencia en espa-
ñol a la llegada, traslado al hotel, resto 
del día libre y alojamiento. 

Día 3.- Tokio
Desayuno. Visitaremos, la plaza del Pa-
lacio Imperial (exteriores), residencia de 
la familia imperial japonesa, el Santuario 
sintoísta de Meiji, uno de los santuarios 
más emblemáticos de la ciudad, el Tem-
plo budista Sensoji y el más antiguo de 
la ciudad. Continuamos nuestra visita 
por la calle Nakasime y terminaremos 
en el distrito de Ginza, la zona más ex-
clusiva y cosmopolita de Tokio. Tarde 
libre con posibilidad de realizar visitas 
opcionales o bien para sus actividades 
personales. Alojamiento.

Día 4.- Tokio - Hakone - Tokio
Desayuno. Madrugamos para realizar 
excursión de día completo al Parque 
Nacional de Hakone, una de las áreas 
protegidas más importantes y visitadas 
de Japón, pasearemos en barco por el 
lago Ashi, cámara en mano. Desde el 
Valle de Owakudani podremos obte-
ner fabulosas panorámicas del Monte 
Fuji (si e clima lo permite). Almuerzo, 
continuamos la visita en el Museo al 
aire libre de Hakone Alojamiento. 

Día 5.- Tokio - Kioto - Nara - Kyoto
Desayuno. Dejamos atrás Tokio, para 
trasladarnos en tren bala a Kioto. A la 
llegada a Kioto realizaremos la excursión 
a Nara, de camino visitaremos el Santua-
rio Fushimi Inari, ¡aquí prepara la cámara! 
Ya que podrás fotografiar uno de sus 
elementos más impresionante: la colec-
ción de torii (puertas) de un color rojo 
forman pasillos interminables. Todo un 
espectáculo. Llegamos a Nara, en el in-
terior del Parque de Nara y rodeado de 
cientos de ciervos salvajes, visitaremos el 
Templo de Todaiji, uno de los templos 
más famosos de la ciudad. Construido 
en el año 752, es famoso por albergar 
la estatua de Buda más grande de Japón. 
Regreso a Kioto y alojamiento.

Día 6.- Kioto 
Desayuno. En el día de hoy, realizare-

mos una excursión de día completo a 
la ciudad de Kioto, comenzamos con el 
edificio más emblemático y fotogénico 
de Japón, el Templo Kinkakuji o más 
conocido como el Pabellón de Oro, 
debido a que sus paredes exteriores 
están forradas de pan de oro, este tem-
plo es Patrimonio de la Humanidad de 
la Unesco desde 1.994, y en su interior 
se guardan las reliquias de Buda, conti-
nuamos hacia la parte más occidental de 
Kioto a los pies del monte Arashiyama, 
visitaremos el templo Tenryuji con un 
bello jardín japonés declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO y 
el bosque de bambú de Sagano uno de 
los rincones más inspiradores y fotogra-
fiados de Japón, se camina entre miles 
de bambús que se alzan unos junto a 
otros en busca de la luz, la brisa o el 
viento mecen los troncos y provocan 
un rumor indescriptible que figura en la 
lista de “los cien sonidos a preservar en 
Japón”. Almuerzo y continuación con la 
visita de las 1001 estatuas de Kannon 
en el Templo de Sanjusangendo, dentro 
de este edificio veremos la colección 
de 1.001 estatuas de madera hechas de 
ciprés japonés, talladas entre los siglos 
XII y XIII, que representan a la deidad 
budista Kannon. Terminamos el día 
con un paseo por el histórico barrio de 
Gion, más conocido como “el barrio de 
las geishas”. Alojamiento.

Día 7.- Kioto
Desayuno. Día libre para sus actividades 
personales, recorrer las calles de Kioto. 
Recomendamos opcionalmente una ex-
cursión de día completo a la ciudad de 
Hiroshima (sin almuerzo), la excursión 
a Hiroshima incluye el Parque Memorial, 
Museo de la paz, Cúpula de la Bomba 
Atómica y el Santuario de Itsukushima 
en la Isla de Miyajima. Alojamiento.

Día 8.- Kioto - Kanazawa 
Desayuno. Traslado a la estación para 
tomar el tren express Kioto con des-
tino Kanazawa, llegada y visita de día 
completo por la ciudad. Pasearemos 
por el barrio Higashichaya, el mercado 
Omicho y el jardín Kenrokuen. Aloja-
miento. (Las maletas serán enviadas 
a parte hasta Tokio, será necesario 
preparar una maleta pequeña para 
la noche en Kanazawa y Gero)

Día 9.- Kanazawa - Shirakawago 
-Takayama - Gero
Desayuno.- Salimos hacia Shirakawa-
go, histórica aldea en la que podéis dis-
frutar haciendo fotos de sus sus típicas 
casas de estilo gassho-zukuri, con te-
jados hechos de paja y muy inclinados 
para soportar el peso de la nieve que 
cae en invierno.- Almuerzo. Conti-
nuamos a Takayama. Pasearemos por 

el barrio histórico de Kamisannomachi 
de estilo japonés y observaremos las 
tradicionales carrozas Yatain Kaikan. 
Continuación hasta el Ryokan en Gero 
donde podrá disfrutar de un baño on-
sen. Cena y Alojamiento. 

Día 10.- Gero – Nagoya - Osaka
Desayuno. Desayuno. Salida en tren 
hacia Nagoya en donde tomamos el 
tren bala hacia Osaka. Llegada y visita 
de la ciudad: el animado barrio de Do-
tonbori y el Castillo de Osaka. Trasla-
do al hotel. Alojamiento. 

Día 11.- Osaka - Ciudad de origen 
Desayuno. Traslado al aeropuerto con 
asistencia. Salida en vuelo de regreso a 
ciudad de Origen, vía ciudad de conexión

Dia 12.- Ciudad de origen
Llegada, finalizando el viaje y nuestros 
servicios. 
¡Y si sois amantes de la aventura y la 
naturaleza… te proponemos una ex-
tensión a Bali!

Opción Extensión Isla de Bali 

Día 11.- Tokio - Denpasar
Desayuno. Se le hará entrega de los 
billetes de autobús y a la hora estable-
cida, traslado al aeropuerto en autobús 
de servicio público “Airport Limousine 
bus” sin asistencia, para tomar el vuelo 
con destino Bali. ¡Llegada a la isla de 
los Dioses! Traslado al hotel del sur de 
la isla y resto del día libre. Alojamiento

Dia 12.- Isla de Bali 
Desayuno. Día libre. Bali es un lugar 
de ensueño para los viajeros de todo el 
mundo, sus hermosas playas, sus aguas 
cálidas, los templos y la amabilidad de 
la gente, son un combinado perfecto. 

Dia 13.- Isla de Bali 
Desayuno. Día libre. Conocida como 
Isla de los Dioses y un paraíso terrenal 
al que estamos seguros no dejarás de 
volver, puedes aprovechar el día para 
visitar el interior, sus preciosos arro-
zales, su naturaleza salvaje en forma de 
lagos, cascadas y volcanes. 

Dia 14.- Isla de Bali 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

Dia 15.- Denpasar - Ciudad de 
origen 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a su ciudad de origen. Noche 
a bordo.

Día 16.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

11 días DESDE 3.360€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría A

Tokyo 3 Hotel New Otani Tokyo 4* (garden tower, std twin)

Kyoto 3 Kyoto Tokyu hotel 4*superior twin)

Kanazawa 1 Kanazawa Tokyu hotel 4* (estándar twin

Gero 1
Ryokan Suimeikan 5*  (habitación estilo japonés con futon o 
mitad japonés/occidental con cama occidental)

Osaka/Tokyo 1
Hotel New Otani Tokyo 4* (garden tower, std twin)
Sheraton Miyako hotel Osaka 5* premium twin

Detalle de novios
➤Melia Bali: fruta de bienvenida, detalle de luna de miel y 25% descuento en el 

spa del hotel, excluyendo tratamientos de belleza 

Nuestro precio incluye
Circuito: 
➤Billetes aéreos en línea regular con Qatar airways en clase turista.
➤Traslados de habla castellana sin asistencia a bordo, excepto en el día de salida 

que será sin asistencia. 
➤Visitas regulares en habla castellana y en transporte público (dependiendo del 

número de participantes). 
➤Transporte terrestre en autocar privado o transporte público (metro, tren, 

bus) dependiendo del número de pasajeros.
➤9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de desayuno con 3 almuerzos y 1 cena. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas. 
➤Set de viaje.
Extensión Isla de Bali:
➤Billetes aéreos en línea regular con Philippine Airlines en clase turista. 
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular. 
➤Estancia de 4 noches en Bali en régimen de alojamiento y desayuno.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no indicados en 

programa. 
➤Bebidas no incluidas en las comidas. 
➤Asistencia de habla hispana en el traslado de salida del hotel de Tokio al aeropuerto 
➤Visado.
➤Tasas aéreas e incremento de carburante (450€ a reconfirmar en el momento de 

emisión).

Notas importantes
➤El día 8 las maletas serán transportadas aparte desde el hotel en Kioto hasta el 

hotel en Tokio, incluye 1 maleta por persona. Suplemento por maleta adicional 
1.000 JPY, pago directo en destino. 

➤Se recomienda preparar una maleta pequeña con lo indispensable para pasar la 
noche en Kanazawa y Gero.

➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi inme-

diata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condiciones). 
➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península.
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Completa tu viaje con una extensión a MALDIVAS pags.16-17

Fechas de salida
2023-2024
➤Todos los lunes desde el 01 de abril 

2023 al 26 marzo del 2024 

Excepto
2023
➤24 abril 2023; 01 mayo 2023
2024
➤enero y febrero 
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Japón, Camino de Kumano

Día 1.- Ciudad de origen - Osaka
Preparados para partir en vuelo hacia 
Osaka. Noche a bordo.

Día 2.- Osaka - Kioto 
¡Bienvenidos al país del Sol Naciente! 
Tras los trámites de aduana y recogida 
de maletas, nuestra asistencia de habla 
hispana nos estará esperando a la sali-
da para recibirnos. Traslado al hotel en 
autobús de servicio público “Airport 
Limousine bus”, resto del día libre y 
alojamiento.

Día 3.- Kyoto
Desayuno. Visita de la ciudad para 
conocer el Templo Sanjusangen-do, el 
Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji. 
Almuerzo. Después, visitaremos el 
jardín del Templo Tenryuji y el Bosque 
de Bambú de Arashiyama. Regreso al 
hotel. Tarde libre. 

Día 4.- Kyoto
Día libre en régimen de alojamiento y 
desayuno. Te recomendamos la excur-
sión opcional a Nara y Fushimi Inari de 
medio día. En el tour descubriremos 
el Templo de Todaiji, el parque de los 
ciervos sagrados y el santuario Shin-
toista de Fushimi Inari. 

Día 5.- Kyoto - Himeji - Kurashiki - 
Hiroshima 
Desayuno. Salida de Kyoto hacia Hi-
meji en tren bala “Hikari”. Llegada a 
Himeji y visita del Castillo de Himeji 
y salida hacia Kurashiki. Almuerzo. 
Visita de la ciudad para conocer la an-
tigua residencia de la Familia Ohashi y 
el Barrio histórico de “Bikan”. Salida 
hacia Hiroshima. Llegada y alojamien-
to. Las maletas viajan por separado y 
llegan al día siguiente, recomendamos 
preparar una bolsa de viaje para esta 
noche. 

Día 6.- Hiroshima 
Desayuno. Visita de la ciudad y la isla 
de Miyajima para conocer el Parque 
Conmemorativo de la Paz y su museo, 
la Cúpula de la Bomba Atómica y el 
Santuario Shintoísta de Itsukushima en 
la Isla Miyajima famoso por la puerta 
“torii” en el mar. Regreso al hotel y 
resto del día libre. Alojamiento.

Día 7.- Hiroshima - Koyasan 
Desayuno. Salida hacia Shin-Osaka 
en tren bala “Nozomi”. Llegada y sa-
lida hacia Koyasan. Almuerzo. Llega-
da a Koyasan y comienza la visita de 
la montaña sagrada para conocer el 

Templo Kongobuji, Danjo Garan y el 
Mausoleo Okunoin. Traslado al shuku-
bo. Cena vegetariana en el shukubo. 
Alojamiento.

Las maletas viajan por separado direc-
tamente hacia Osaka, recomendamos 
preparar una maleta de mano para las 
siguientes 2 noches.

Día 8.- Koyasan - Kumano kodo 
(Camino Kumano) - Kawayu Onsen 
Muy temprano, pueden participar en 
los servicios religiosos del templo. 
Desayuno típico japonés. Salida hacia 
Kumano. Llegada y almuerzo. Reco-
rreremos la antigua ruta de peregri-
nación Kumano Kodo y visitaremos el 
Santuario Kumano Hongu Taisha que 
es el recinto principal de la ruta de pe-
regrinación y el Oyunohara (el recinto 
antiguo del Kumano Hongu Taisha). 
Traslado al ryokan. Cena en el ryokan. 
Alojamiento.

Día 9.- Kawayu Onsen - Osaka 
Desayuno. Salida hacia Osaka en au-
tocar. Llegada y visita del Observatorio 
“Jardín Flotante” en el edificio Umeda 
Sky y el Barrio Dotombori. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

JAPON
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16 días DESDE 5.185€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría Única

Kyoto Kyoto Century hotel 4*

Hiroshima Intergate Hiroshima 3*, superior 

Koyasan Eko In 4* - habitaciones japonesas

Kawayu Onsen Ryokan Fujiya 3*, habitaciones japonesas

Osaka Citadines Namba Osaka 4*

Kanazawa Daiwa Roynet Kanazawa Miyabi hotel 3*

Takayama Takayama Green hotel 4*

Tokyo Tokyo Dome hotel 4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con Emirates  
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana 
➤Estancia de 13 noches en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 7 almuerzos y 3 cenas 
➤Tren bala JR “Hikari” para el trayecto Kioto a Himeji / Nagoya - Odawara, 

asientos clase turista 
➤Tren bala “Nozomi” para el trayecto Hiroshima – Shin Osaka, asientos clase 

turista 
➤Tren expreso-limitado de JR “Thunderbird” para el trayecto Osaka – Kanazawa, 

asientos clase turista
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no indicados 

en programa. 
➤Visados
➤Tasas aéreas y carburante (415 € a reconfirmar en el momento de emisión)

Notas importantes
➤Mínimo de 2 personas 
➤Precios no válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacionales y 

locales, carnavales, semana santa, navidad y fin de año
➤Los días 5º, 7º y 10º las maletas serán transportadas por separadas en los 

trayectos Kioto – Hiroshima / Hiroshima – Osaka / Osaka - Tokio, incluye 1 
maleta por persona. Suplemento por trayecto y maleta adicional 3.000 JPY, 
pago directo en destino. 

➤Se recomienda preparar una maleta pequeña de máximo 10Kg, con lo indispen-
sable para pasar las noches de Hiroshima (1), Koyasan (1), Wakayu Onsen (1), 
Kanazawa (1) y Takayama (1). 

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 
inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones)  

➤Salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar otros puntos de península.  
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Día 10.- Osaka - Kanazawa 
Desayuno. Salida hacia Kanazawa en 
tren expreso-limitado de JR “Thun-
derbird”. Llegada y visita del Jardín 
Kenroku-en, el Mercado de Oumicho, 
el Barrio Higashi Chayagaiy el Barrio 
Nagamachi donde visitaremos la anti-
gua residencia de la familia de samurais 
Nomura. Traslado al hotel. Alojamiento.

Las maletas viajan por separado direc-
tamente hacia Tokio, recomendamos 
preparar una maleta de mano para las 
siguientes 2 noches.

Día 11.- Kanazawa - Shirakawago - 
Takayama
Desayuno. Partiremos hacia el pueblo 
de Shirakawago, para ver las famosas 
“Gassho-zukuri” que se han converti-
do en uno de los símbolos del Japón 
más rural y desconocido. Salida hacia 
Takayama. Almuerzo. Por la tarde, 
visita de la ciudad para conocer el Ya-
tai Kaikan y la calle Kami-sannomachi. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 12.- Takayama - Nagoya - 
Hakone - Tokio
Desayuno. Salida hacia Nagoya en ca-
rretera. Llegada y salida hacia Odawara 

en tren bala de JR “Hikari”. Llegada y 
traslado a Hakone. Almuerzo. Co-
menzaremos la visita del Parque Na-
cional de Fuji-Hakone para conocer 
el Lago Ashi en un minicrucero y el 
teleférico. Después de la visita, salida 
hacia Tokio. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 13.- Tokio
Desayuno. Comienza la visita panorá-
mica de Tokio para conocer el Torre 
de Tokio, el Templo Asakusa Kannon 
con su arcada comercial de Nakamise. 
Almuerzo en restaurante local. La vi-
sita termina en el restaurante, resto de 
día libre para realizar sus actividades 
personales. Alojamiento.

Día 14.- Tokio 
Día libre en régimen de alojamiento y 
desayuno. Te recomendamos la excur-
sión opcional a Nikko con almuerzo, 
en el tour descubriremos, entre otros 
templos y santuarios, uno de los más 
imponentes: el santuario sintoísta 
Tōshō-gū, construido en el siglo XVII 
como mausoleo del shogun Tokugawa 
Ieyasu. El lago Chuzenji y la cascada 
Kegon subiendo por la carretera zigzag 
I-Ro-Ha. Alojamiento.  

Día 15.- Tokio - Ciudad de origen 
Desayuno, a la hora establecida tras-
lado al aeropuerto en servicio regular 
shuttle bus para tomar el vuelo inter-
nacional de regreso a su ciudad de ori-
gen, vía ciudad de conexión. 

Día 16.- Tokio - Ciudad de origen 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Fechas de salida
2023
➤Mar: 21, 23 28
➤Abr: 06, 11, 18, 25
➤May: 02, 09, 23, 30
➤Jun: 06, 13, 20, 27

➤Jul: 04, 11, 18, 20, 25
➤Ago: 01,03, 08, 15, 22, 29
➤Sep: 05, 12, 19, 26
➤Oct: 03, 10, 17, 24, 31
➤Nov: 07
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 56 | CONDICIONES GENERALES 

INFORMACIÓN GENERAL A TENER EN CUENTA - MUY IMPORTANTE

• Fe de Erratas.- Las erratas o variaciones en los programas de este folleto serán publicados en nuestra página web.
• En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizan con una compañía aérea que no figura ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas entre dichas compañías, por lo que no podemos responsabilizarnos de ello. Una vez realizada la 

facturación en el aeropuerto correspondiente, el pasajero pasa a ser responsabilidad de la compañía aérea y ha de dirigirse a la misma en caso de retrasos, overbookings, etc. Por ello, les aconsejamos que en cuanto les sea comunicado su vuelo u hora de salida, informen del mismo a través del 
teléfono de emergencias 24 horas que se facilita a los pasajeros. En el caso de no realizarse dicho aviso, el traslado no será reembolsado ya que el transferista espera en el aeropuerto en destino hasta 45 minutos después de la hora prevista del vuelo del pasajero y, por tanto, facturará el mismo. 
Es decisión de las compañías aéreas el realizar alguna escala técnica en ruta no prevista, por problemas técnicos, climatología, etc, sin que ello sea responsabilidad de Mapa Tours.

• Los vuelos especiales están siempre sujetos a modificación de horarios. Todos los horarios indicados en este folleto son orientativos, pudiendo variar en función de las compañías aéreas, se ruega reconfirmación de vuelos y horarios 72 o 48 horas antes de la salida.
• En función de la hora de llegada o salida de los diferentes hoteles, aun indicándose la primera comida o cena o el desayuno del ultimo día como incluido, en el programa se intentará facilitar estos servicios a los clientes pero se informa que generalmente cuando la primera comida está incluida, esta 

se facilita si la llegada es antes de las 12,00 hrs., la cena antes de las 19,00 hrs. y el desayuno cuando la salida del hotel sea después de las 08,00 hrs.
• El régimen de pensión completa o media pensión a nivel alimenticio se corresponde siempre con el mismo número de noches de hotel reservadas en ese régimen salvo que se indique como incluido un mayor o menor número de comidas en el propio programa de viaje y se realizarán en 

restaurante u hotel indistintamente.
• Algunos hoteles, les podrán solicitar su tarjeta de crédito como garantía de solvencia en el caso de que consumiesen servicios extras. Mapa Tours no se responsabiliza de dichas tarjetas de crédito.
• El orden de visitas en los programas puede modificarse sin previo aviso, manteniéndose siempre el programa íntegro.
• Mapa Tours no se responsabiliza que durante la organización de los programas en algunas ciudades por eventos especiales, fiestas locales, etc se encuentren cerrados Museos, Monumentos ó lugares de interés cultural.
• Las excursiones indicadas en programas como opcionales, optativas o sugeridas no están incluidas. Las visitas opcionales se contratan y abonan en destino y no forman parte del contrato de viajes combinado no siendo responsabilidad de Mapa Tour los servicios facilitados  en las mismas al no ser 

el organizador de las mismas.
• Por motivos de eventos especiales, en algunos casos el alojamiento puede verse modificado tanto en su categoría como en población, lo cual siempre le será comunicado al cliente antes de la salida.
• En los programas con servicio de cenas o almuerzos, el primer servicio será siempre la cena y el último el desayuno (salvo indicación en contra). Deberán tener en cuenta que en ciertos destinos como Italia, las cenas solo se facilitan para llegadas antes de las 19,00 hrs. En el resto de destinos las 

cenas se sirven hasta las 23,00 (siendo cena fría en la mayoría de los casos en la habitación). Las bebidas salvo que se indique lo contrario no están incluidas y deberán ser abonadas por el cliente. Los almuerzos y cenas pueden ser indistintamente en restaurantes u hoteles y generalmente son 
menús concertados.

• Las descripciones de servicios y fotos de los mismos son los facilitados por los proveedores de servicios a modo orientativos y cuyos servicios a veces sufren variaciones sin previa notificación.
• Recomendamos a todos los viajeros lleven consigo el formulario tarjeta sanitaria europea de la Seguridad Social.
• Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentren en vigor, como DNI o pasaporte, visados, etc. De forma orientativa indicamos la documentación que se precisa para cada destino a visitar. Si bien dicha información puede verse variada o modificada por las leyes de cada país, 

por lo que es responsabilidad final del consumidor asegurarse de la documentación que necesita para entrar en otros países. Al mismo tiempo la información que dábamos de forma orientativa en cada destino es para ciudadanos de nacionalidad española. Otras nacionalidades deberán consultar 
con su Embajada o Consulado.

• Es muy importante que al realizar su reserva el nombre y primer apellido aparezca correctamente tal y como aparece en su DNI o Pasaporte . Cualquier problema ocasionado por éste motivo será responsabilidad del pasajero el cual debe revisar que todos los datos son correctos.
• Cualquier problema relacionado con los vuelos como retrasos, pérdidas de equipaje, etc. es responsabilidad de las compañías aéreas, será imprescindible que hagan la denuncia en los mostradores de dichas compañías para su posterior reclamación.
• El personal o representantes de Mapa Tours en destino, no tienen acceso a las salas de embarque y dado que las compañías aéreas por motivos de seguridad no facilitan información sobre los pasajeros deberán tener en cuenta que una vez llegado a destino si su equipaje ha sido extraviado, deberá 

hacer la reclamación del mismo antes de salir de la sala de recogida de equipajes en los mostradores que hay a tales efectos en todos los aeropuertos. Es imprescindible que uno de los pasajeros avise al proveedor del traslado o notifique dicha incidencia en el teléfono de asistencia 24 horas que se 
facilita a los clientes para que se avise al transferista y se les pueda realizar el traslado previsto. En el caso de no realizar dicho aviso y el transferista una vez esperado 45/60 minutos se marche, el cliente deberá ir al hotel por su cuenta sin que proceda reembolso alguno del servicio de traslado. En el 
caso de retrasos de vuelos igualmente deberá ser el pasajero quien notifique la hora de su vuelo al proveedor del servicio o al teléfono de asistencia 24 horas. En ese caso se proveerá del servicio bien con un nuevo transferista o si no hubiese tiempo se le notificará al cliente que tome un taxi cuyo 
recibo será abonado por Mapa Tours. En el caso de que en alguno de los supuestos anteriores el pasajero no comunique la información precisa a Mapa Tours, el servicio no podrá ser facilitado siendo realizado el mismo por el cliente por el medio que crea conveniente sin tener responsabilidad 
alguna Mapa Tours y por tanto el gasto de dicho servicio será abonado por el pasajero.

• Las personas con condición de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Las personas acompañadas de animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales, y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Los traslados podrán ser realizados con un guía, transferista o solamente con el chófer.
• Robos: Mapa Tours no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar los 

hechos sufridos.
• Olvidos en destino:Mapa Tours no se hace responsable del olvido en destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se habrán de poner en contacto con la oficina de 

nuestro receptivo, cuyo teléfono figura en nuestros folletos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).
• Uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. Se informa que cada país mantiene una normativa similar pero no idéntica en esta materia, correspondiendo a los progenitores del menor la responsabilidad de asegurarse de llevar la sillita o elevador adecuados para el transporte 

o traslados previstos en función del vehículo utilizado.

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el pro-
grama folleto es el documento informativo al que éstas se in-
corporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado con-
tenida en el programa/folleto que constituye el objeto del con-
trato de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el pro-
grama/folleto es vinculante para el organizador o Detallista, 
salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado 

claramente por escrito al viajero antes de la celebración del 
contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención 
en el programa oferta.

b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo 
acuerdo por escrito entre las partes contratantes.

1. Regulación jurídica aplicable
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dis-
puesto en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combina-
dos y servicios de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que 
modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 
16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones 
vigentes y concordantes.
La incorporación al contrato de las condiciones generales debe 
realizarse de conformidad con lo dispuesto en la regulación 
legal vigente, por lo que la Agencia Detallista se compromete 
a informar al viajero de su existencia y le hará entrega de un 
ejemplar con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje 
combinado para que de esta forma las presentes formen parte 
del contrato de viaje combinado
El documento contractual deberá a su vez hacer referencia a las 
condiciones generales incorporadas y será firmado por todas 
las partes contratantes.

2. Organización
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por 
MAPATOURS S.A., C.I.F. A-80/077407, con dirección en San 
Sotero 11, Planta 2ª, 28.037 Madrid, Título/Licencia C.I.C.MA. 
555.

3. Información precontractual
Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato 
de viaje combinado u oferta correspondiente, la Agencia Mino-
rista entregará al viajero el formulario de información norma-
lizada para los contratos de viaje combinado, así como el resto 
de las características e información del viaje de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir infor-
mación precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus 
necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabili-
dad de contratar el viaje de acuerdo con las características del 
mismo, deberán poner en conocimiento de la Agencia Mino-
rista, tal situación para que se les pueda facilitar información a 
tal efecto, en su caso.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se en-
tiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya 
movilidad para participar en el viaje se halle reducida por moti-
vos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente 
o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier 
otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación re-
quiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición de los demás par-
ticipantes en el viaje.
La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, 
antes de celebrarse el contrato de viaje combinado, comunica-
rán al viajero de manera clara, comprensible y destacada, todos 
los cambios de la información precontractual.

4. Precio
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en 
este folleto figura en cada una de las modalidades de viajes que 
en él se presentan. Para facilitar al viajero la mayor información 

disponible cuando se edita este folleto, se hace constar: Al pre-
cio final del viaje se han de sumar, en su caso, el importe de 
tasas de aeropuertos y puertos para entrada y/o salida del país 
pagados en destino, así como el de los visados abonados en des-
tino, en caso de ser estos necesarios. No se puede cuantificar 
ahora el importe de tales conceptos dado que no se nos facilita 
su importe exacto. Como quiera que no es posible facilitar ni a 
efectos orientativos, el precio de las excursiones facultativas se 
informa que este es otro concepto que aun cuando no incide en 
el precio del viaje, por cuanto no forma parte de su oferta, ni del 
contrato, sí podría representar un mayor gasto, si se adquiere.
Compañías aéreas. Estas, generalmente, cargan en el importe 
del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ) que, 
aunque no tiene tal naturaleza de tasa ,si repercute en el precio 
del viaje y viene representando aproximadamente un 40-50% 
sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantie-
nen éste YQ fuera de la tarifa.

4.1.El precio del Viaje Combinado incluye
a)  El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté 

incluido en el programa/oferta contratado, con el tipo de 
transporte, características y categoría que conste en el con-
trato o en la documentación que se entrega al viajero en el 
momento de suscribirla.

b)  El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el pro-
grama/oferta contratado, en el establecimiento y con el 
régimen alimenticio que figura en el contrato o en la do-
cumentación que se entrega al viajero en el momento de 
suscribirlo.

c)  La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros ex-
cepto en los casos en que la normativa del país visitado exige 
pago directo por el viajero en destino, los impuestos indirec-
tos -Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto Ge-
neral Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables.

d)  La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio 
esté específicamente incluido en el programa/oferta con-
tratado.

e) Todos los demás servicios y complementos que se especi-
fiquen concretamente en el programa/oferta contratado o 
que expresamente se haga constar en el contrato de viaje 
combinado.

4.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los 
tipos de cambio, tarifas de transporte, costes del carburante u 
otras formas de energía y tasas e impuestos (incluidas las tasas, 
impuestos y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o 
desembarque en puertos y aeropuertos) aplicables en la fecha 
de edición del programa/folleto o de las posteriores que, en su 
caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. Cualquier va-
riación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en 
los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. Estas 
modificaciones serán notificadas al viajero, por escrito o por 
cualquier medio que permita tener constancia de la comunica-
ción efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea 
significativa, desistir del viaje sin penalización alguna, o aceptar la 
modificación del contrato. En ningún caso, se revisará al alza en 
los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de 
solicitudes ya realizadas. En el supuesto de que el incremento 
del precio suponga un aumento superior al 8% del precio del 
viaje, el viajero podrá resolver el contrato en los términos re-
cogidos en la normativa sobre viajes combinados mencionada 
en el encabezamiento de estas condiciones. En caso de que el 
viajero exija una reducción del precio del viaje por variaciones a 
la baja, la Agencia Organizadora, de dicha reducción del precio 
deducirán los gastos administrativos de reembolso al viajero.

4.3. Ofertas especiales
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como 
consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalen-
tes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los 

servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos 
que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, 
dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descri-
tos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los 
exclusivos efectos de información general del destino.

4.4. Exclusiones
4.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certi-
ficados de vacunación, propinas en el caso de cruceros, “extras” 
tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes ali-
menticios especiales -ni siquiera en los supuestos de pensión 
completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en 
el contrato otra cosa -, lavado y planchado de ropa, servicios de 
hotel opcionales, las tasas o impuestos de los establecimientos 
hoteleros en los casos en que la normativa del país visitado exige 
pago directo por el viajero en destino y, en general, cualquier 
otro servicio facilitado en destino que no figure expresamente 
en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no 
conste específicamente detallado en el programa/oferta, en 
el contrato o en la documentación que se entrega al viajero 
a suscribirlo.

4.4.2. Excursiones o visitas facultativas
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas 
en origen, debe tenerse presente que no forman parte del con-
trato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero 
carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo 
“estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar 
de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, 
que alteren el precio estimado. Por otra parte, dichas excur-
siones serán ofrecidas al viajero con sus condiciones específicas 
y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose 
hasta el momento de su contratación la posible realización de 
las mismas.

4.4.3. Propinas
Dentro del precio del viaje combinado tampoco están incluidas 
las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no 
está incluida una aportación complementaria que usualmente, 
aunque de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo 
importe está en función de la duración del viaje y que tiene 
como único destinatario al personal de servicio, respecto de la 
cual al inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el 
compromiso de entregar a la finalización del viaje.

5.  Solicitud de Presupuesto, Confirmación de Reservas, Forma 
de Pago y Reembolsos

Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje 
combinado a medida, la Agencia podrá exigir el abono de una 
cantidad para la confección del proyecto. Si el viajero acepta la 
oferta de viaje combinado elaborada por la Agencia, la suma 
entregada se imputará al precio del viaje. En el acto de confir-
mación de la reserva, la Agencia requerirá un anticipo que en 
ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje, 
salvo que en el contrato de viaje combinado se establezca un 
importe distinto expidiendo el correspondiente recibo en el 
que se especifique, además del importe anticipado por el via-
jero, el viaje combinado solicitado. La Agencia no será responsa-
ble de los errores de la reserva atribuibles al viajero o que sean 
causados por circunstancias inevitables y extraordinarias. El im-
porte restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos 
o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos siete 
días antes de la fecha de la salida. De no procederse al pago del 
precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá 
que el viajero desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación 
las condiciones previstas en el apartado siguiente. La Agencia 
Organizadora podrá realizar cambios en las cláusulas del con-
trato antes del inicio del viaje, informando al viajero de dicho 
cambio en soporte duradero de manera clara, comprensible 
y destacada.

6.  Desistimiento del Viajero, Cesiones y Cancelación del viaje 
por no alcanzar el número de personas ins- critas el mí-
nimo previsto

El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento pre-
vio al inicio del viaje, si bien la Agencia Organizadora exigirá que 
pague una penalización. En el contrato de viajes combinados que 
se facilitará al viajero se especifica una penalización basada en la 
antelación de la resolución del contrato con respecto al inicio 
del viaje y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la 
utilización alternativa de los servicios de viaje. Por lo que en tales 
casos, la Agencia Organizadora a través de la Agencia Minorista 
reembolsará al viajero cualquier pago que se hubiera realizado 
por el viaje combinado, menos la penalización correspondiente.
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraor-
dinarias en el destino o en las inmediaciones que afecten sig-
nificativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los 
pasajeros al lugar de destino, cuya prueba objetiva consistirá en 
la prohibición expresa de viajar del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación, el viajero podrá resolver el contrato antes 
de su inicio sin penalización alguna y con derecho a reembolso 
de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado. 
Las circunstancias personales del viajero no son circunstancias 
inevitables ni extraordinarias a estos efectos. El viajero podrá 
ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones 
requeridas, en el folleto, programa u oferta de viaje combinado 
y en el contrato, para realizar el viaje combinado. La cesión de-
berá ser comunicada, en soporte duradero, a la Agencia Orga-
nizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, con una antelación 
mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual 
únicamente podrá repercutir al viajero los costes soportados 
a causa de la cesión. En todo caso, el viajero y la persona a 
quien haya cedido la reserva responden solidariamente ante la 
Agencia del pago del resto del precio, así como de cualquier 
comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera haber 
causado la cesión. En los casos que el Organizador condicione, y 
así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje 
combinado a contar con un mínimo de participantes (35 perso-
nas tanto en autocar como en aéreo) y por no alcanzarse ese 
número, se produzca la anulación del viaje, el viajero tendrá de-
recho exclusivamente al reembolso del total del precio o de las 
cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna 
en concepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia se 
lo haya notificado por escrito con un mínimo de 20 días antes 
del inicio en caso de viajes de más de 6 días de duración 7 días 
en viajes de entre 2 y 6 días y 48 horas en viajes de menos de 2 
días a la fecha prevista de inicio del viaje.

7. Alteraciones
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes 
la totalidad de los servicios contratados contenidos en el pro-
grama/oferta que ha dado origen al contrato de viaje com-
binado, con las condiciones y características estipuladas, no 
obstante lo anterior:
7.1.En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Or-
ganizador se vea obligado a modificar de manera sustancial 
algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del viajero, a través 
del respectivo Detallista cumpliendo los siguientes requisitos:
7.1.1. La Organizadora facilitará un plazo razonable que estará 

en función del tiempo que reste hasta la salida y siempre 
dentro de las necesidades operativas de la Organizadora 
para que el viajero informe de su decisión.

7.1.2.  La indicación de que si el viajero no comunica la decisión 
en el plazo indicado se entenderá que rechaza la modifi-
cación sustancial y que, por lo tanto, opta por resolver el 
contrato sin penalización alguna;

7.1.3. Si la Agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitu-
tivo ofrecido y su precio.

El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta 
o resolver el contrato sin penalización. Si el viajero opta por 
resolver el contrato podrá aceptar un viaje combinado subs-

Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.
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titutivo que, en su caso, le ofrezca la Agencia Organizadora o 
la Agencia Minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser 
posible, de calidad equivalente o superior. Si la modificación del 
contrato o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o 
coste inferior, el viajero tiene derecho a una reducción adecuada 
del precio. En el caso de que el viajero opte por resolver el con-
trato sin penalización o no acepte el viaje combinado substitu-
tivo ofrecido, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia 
Minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en concepto 
del viaje. Todos los reembolsos que sean procedentes por cual-
quier concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista, no efectuándose devolución alguna por servicios no 
utilizados voluntariamente por el viajero.
7.2. En el caso de que una vez iniciado el viaje la Organizadora 
compruebe que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje 
no se ejecuta de conformidad con el contrato, la Agencia Orga-
nizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, deberán subsanar 
la falta de conformidad, excepto si resulta imposible o tiene un 
coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la 
falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje afec-
tados. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores y 
una falta de conformidad no se subsana en un plazo razonable 
establecido por el viajero o la Agencia se niega a subsanarla o 
requiere de solución inmediata, el propio viajero podrá hacerlo 
y solicitar el reembolso de los gastos necesarios a tal efecto.
7.3. Cuando una proporción sustancial de los servicios del viaje 
no pueda prestarse según lo convenido en el contrato, la Agen-
cia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, ofrece-
rán sin coste adicional fórmulas alternativas adecuadas para la 
normal continuación del viaje y, también, cuando el regreso del 
viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado. Di-
chas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad 
equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, la Agencia 
Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista aplicará una 
reducción adecuada del precio. El viajero sólo podrá rechazar las 
alternativas ofrecidas si no son comparables a lo acordado en el 
viaje combinado o si la reducción de precio es inadecuada. Si el 
viajero continúa el viaje con las soluciones dadas por el Organi-
zador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.
7.4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a 
la ejecución del viaje y la Agencia Organizadora o, en su caso, la 
Agencia Minorista no la hayan subsanado en un plazo razonable 
establecido por el viajero, éste podrá poner fin al contrato sin 
pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, una reducción 
del precio.
7.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o 
el viajero rechaza por no ser comparables a lo acordado en el 
viaje o por ser inadecuada la reducción de precio ofrecida, el 
viajero tendrá derecho, tanto a una reducción de precio como 
a una indemnización sin que se ponga fin al contrato de viaje 
combinado.
En estos dos últimos casos si el viaje combinado incluye el trans-
porte de pasajeros, la Agencia Organizadora y, en su caso, la 
Agencia Minorista, estarán también obligadas a ofrecer la re-
patriación al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones 
indebidas y sin coste adicional.
Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo previsto 
en el contrato debido a circunstancias inevitables y extraordi-
narias, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Mino-
rista, asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser 
posible de categoría equivalente, por un período no superior 
a tres noches por viajero, salvo que en la normativa europea 
de derechos de los pasajeros se establezca un período distinto.
A estos efectos, la Organizadora incluye en su seguro de asisten-
cia en viaje la cobertura de los reseñados gastos de alojamiento 
por el período máximo legal establecido.
La limitación de costes establecida en el apartado anterior no 
será aplicable a las personas con discapacidad o movilidad redu-
cida ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas, a menores 
no acompañados, ni tampoco a las personas con necesidad de 
asistencia médica específica, si sus necesidades particulares han 
sido participadas a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la 
Agencia Minorista, al menos 48 horas antes del inicio del viaje.
En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje 
combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde el 
lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o vice-
versa, reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) 
será responsabilidad del Organizador, no existiendo obligación de 
indemnizar por esos posibles gastos de servicios independientes.
7.6. La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Mino-
rista, están obligadas a proporcionar una asistencia adecuada 
y sin demora indebida al viajero en dificultades, especialmente 
en el caso de circunstancias extraordinarias e inevitables que 
debe consistir en:
7.6.1. Suministro de información adecuada de servicios sanita-

rios, autoridades locales y asistencia consular; y
7.6.2. Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a 

distancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas. 
Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por 
negligencia del viajero, la Agencia Organizadora u Mino-
rista facturará un recargo razonable por dicha asistencia al 
viajero. Dicho recargo no podrá superar los costes reales 
en los que haya incurrido la Agencia.

8.  Cancelación de viaje por el Organizador antes de la salida 
del viaje

Si la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, 
cancelan el contrato por causas no imputables al viajero, debe-
rán reintegrar la totalidad de los pagos realizados por el viajero. 
La Agencia no será responsable de pagar ninguna compensación 
adicional al viajero si la cancelación se debe a que:
El número de personas inscritas para el viaje combinado es infe-
rior al número mínimo especificado en el contrato y la Agencia 
Organizadora, o en su caso, la Agencia Minorista, notifican al 
viajero la cancelación en el plazo fijado en el mismo, que a más 
tardar será de: 20 días antes del inicio en caso de viajes de más 
de 6 días de duración. 7 días en viajes de entre 2 y 6 días. 48 
horas en viajes de menos de 2 días.
El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato 
por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la 
cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del 
viaje combinado.

9.  Obligación del viajero de comunicar todo incum- plimiento 
en la ejecución del contrato y deber de co- laborar en el 
normal desarrollo del viaje

Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos en 
el viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero 
deberá informar de la falta de conformidad a la Agencia Orga-
nizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, inmediatamente, 
in situ, sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstan-
cias del caso. El viajero deberá seguir las indicaciones que le 
facilite Agencia Organizadora, la Minorista o sus representantes 
locales para la adecuada ejecución del viaje, así como a las re-
glamentaciones que son de general aplicación a los viajeros de 
los servicios comprendidos en el viaje combinado. En particular, 
en los viajes en grupo guardará el debido respeto a los demás 
participantes y observará una conducta que no perjudique el 
normal desarrollo del viaje.

10.  Prescripción de acciones
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los dere-
chos reconocidos en la normativa específica sobre viajes com-
binados y demás disposiciones vigentes y concordantes será de 
dos años, según queda establecido.

11. Responsabilidad

11.1. General
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán 
solidariamente frente al viajero del correcto cumplimiento del 
contrato de viaje combinado dentro de su ámbito de gestión. 
Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de repetición 
frente al operador al que le sea imputable el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en función de su res-
pectivo ámbito de gestión del viaje combinado. La Agencia Or-
ganizadora y la Agencia Minorista responderán frente al viajero 
tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones comprendidas en 
el viaje combinado como si las llevan a cabo sus auxiliares u otros 
prestadores de servicios.

11.1.1  Derecho a reducción del precio, indemniza- ción y 
limitaciones

a)  El viajero tendrá derecho a una reducción del precio ade-
cuada, en su caso, por la falta de conformidad salvo que la 
falta de conformidad sea imputable al propio viajero.

b)  El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización ade-
cuada del organizador o, en su caso, del Minorista por cual-
quier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de falta 
de conformidad con el servicio en función del contrato.

c)  El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños 
y perjuicios si el organizador o, en su caso, el Minorista, de-
muestran que la falta de conformidad es:
i) Imputable al viajero;
ii)  Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servi- 

cios contratados e imprevisible o inevitable; o,
iii)  Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.

d)  Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado
estén regidas por convenios internacionales, las limitaciones 
acerca del alcance o condiciones de pago de indemnizaciones 
por los prestadores de servicios incluidos en el viaje aplicarán a 
las Agencias Organizadoras y Agencias Minoristas. e)Cuando las 
prestaciones del contrato de viaje combinado no
estén regidas por convenios internacionales:

i)  no se podrán limitar contractualmente las indemnizacio- nes 
que en su caso pueda corresponder pagar a la Agencia por 
daños corporales o por perjuicios causados de forma inten-
cionada o por negligencia; y

ii)  el resto de las indemnizaciones que pudieran tener que 
pagar las Agencias quedarán limitadas, en su caso, por la 
capacidad moderadora de las Altas Instancias Judiciales.

11.1.2.Límites al resarcimiento por daños
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud 
del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud 
de los reglamentos y convenios internacionales relacionados en 
el artículo 165.5 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007, 
se deducirán, en su caso, una de la otra a fin de evitar exceso 
de indemnización.
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y 
similares contratadas por la Agencia Organizadora directa o in-
directamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el país 
donde se produzca, el viajero habrá de presentar la pertinente 
reclamación contra la entidad transportista en el respectivo país, 
a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de 
ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestio-
nes por la Agencia Organizadora.
Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero 
podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no ejecución 
o la ejecución deficiente del contrato ante la Agencia Minorista 
a las direcciones postales y/o direcciones de correo electrónico 
informadas por las Agencias de viajes a tal efecto. En el plazo 
máximo de 45 días, la Agencia Organizadora deberá contestar 
por escrito las reclamaciones formuladas.

12. Delimitación de los servicios del viaje combinado
Las prestaciones que integran el Contrato de Viajes Combinado 
resultan de la información proporcionada al viajero en el folleto 
o programa, así como de las indicaciones relativas a esta infor-
mación que se hayan realizado al confirmar la reserva.

12.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efec-
tuará con un mínimo de antelación de dos horas sobre el hora-
rio oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las 
recomendaciones específicas que indique la documentación del 
viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el 
cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de antelación los 
horarios de salida de los vuelos.

12.2. Hoteles
12.2.1. General
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel en 
aquellos países en los que existe clasificación oficial de estable-
cimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el 
folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el corres-
pondiente país. En algunos casos se facilitará en el folleto infor-

mación de la categoría de los hoteles utilizando la clasificación 
de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, 
con el fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en 
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y catego-
rías de los establecimientos, en el conocimiento siempre de que 
tal clasificación tan sólo responde a una valoración realizada por 
el Organizador. El horario habitual para la entrada y salida en 
los hoteles está en función del primer y último servicio que el 
viajero vaya a utilizar. El horario de ocupación de las habitaciones 
depende de las normas establecidas en cada país y alojamiento. 
Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra 
cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a par-
tir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida Dada la vigente legislación 
al respecto (que establece sólo la existencia de habitaciones in-
dividuales y doble, permitiendo que en algunas de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama), se estimará siempre que 
la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y 
consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta 
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido 
advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habita-
ción como triple en todos los impresos de reservas facilitados 
al viajero al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o 
documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la 
firma del mismo. Las habitaciones triples o cuádruples son ge-
neralmente habitaciones dobles a las que se añade una o dos 
camas, que suelen ser sofá-cama o plegatín, excepto, en ciertos 
establecimientos donde en lugar de camas adicionales se em-
plean dos camas más grandes En algunos casos las habitaciones 
triples son pequeñas con poco espacio para el equipaje. El hotel 
se reserva el derecho de proporcionar 1 habitación doble + 1 
habitación individual en lugar de la habitación triple. Igualmente 
en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro 
personas cuando así se especifique en la oferta del programa/
folleto. Cuando el servicio contratado no incluya el acompaña-
miento permanente de guía y en el supuesto de que el viajero 
prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u 
horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar pro-
blemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor antici-
pación posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al 
hotel o a los apartamentos directamente, según los casos. Igual-
mente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la 
reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no 
son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto de 
haber confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar 
con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el con-
trato. El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté 
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose pres-
tado con independencia de que, por circunstancias propias del 
viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca 
más tarde de lo inicialmente previsto.

12.2.2. Otros servicios
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté 
incluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igual-
mente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice 
después de la 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el 
alojamiento. Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo 
aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con 
independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. En 
los circuitos, los autocares pueden variar en sus características 
en función del número de participantes. Si en alguna salida no se 
llega a un número suficiente de viajeros, es posible que se utilice 
un minibús o “van”, que, salvo indicación expresa en contrario, 
no tienen los asientos reclinables. Asimismo, en la descripción 
de cada circuito está indicado si el autocar posee o no aire 
acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. 
Las dietas especiales, así como menús adaptados a intolerancias 
alimenticias solo se garantizan si han sido pactadas por las partes 
y aceptadas por la Organizadora como condiciones especiales, 
debiendo tener presente que se trata de menús turísticos ela-
borados para grupos. Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno, almuerzo, cena y alojamiento. El 
régimen de media pensión, salvo que se indique de otro modo, 
incluye desayuno, cena y alojamiento. Por regla general, dichas 
comidas no incluyen las bebidas. La presencia de mascotas sólo 
será aceptada si así consta en las necesidades especiales acep-
tadas por el organizador en el contrato de viaje combinado.

12.2.3. Servicios Suplementarios
Cuando los viajeros soliciten servicios suplementarios (por 
ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser 
confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, el 
viajero podrá optar por desistir definitivamente del servicio 
suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera 
de que tales servicios puedan finalmente serle prestados. En el 
supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo 
del precio de los servicios suplementarios que finalmente no le 
puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado 
por la Agencia Detallista inmediatamente al desistimiento del 
servicio por parte del viajero o al regreso del viaje, según el 
viajero haya optado por el desistimiento en la prestación del 
servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.

12.3. Apartamentos
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente 
responsable de hacer la declaración correcta del número de 
personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños, 
cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración de 
los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada 
de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a recla-
mación alguna por esta causa. En algunos casos hay posibilidad 
de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solici-
tadas por los clientes antes de perfeccionarse el contrato, y que 
salvo expresa mención en contrario, no estarán incluidas en el 
precio publicado del apartamento.

12.4. Condiciones económicas especiales para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, depen-
diendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del 
viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condi-
ciones especiales que existan y que en cada momento serán 
objeto de información concreta y detallada y se recogerá en el 
contrato o en la documentación del viaje que se entregue en 

el momento de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, 
serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con 
dos adultos. En lo referente a estancias de menores en el ex-
tranjero se estará a la información facilitada puntualmente para 
cada caso y a lo que pueda constar en el contrato o en la docu-
mentación del viaje que se entregue al suscribirlo.
12.5. La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los 
clientes, que en los circuitos especificados en el folleto, el ser-
vicio de alojamiento se prestará en algunos de los estableci-
mientos relacionados en el mismo o en otro de igual categoría 
y zona e igualmente que el itinerario del circuito podrá ser de-
sarrollado según alguna de las opciones descritas así mismo en 
el programa-oferta.

13. Pasaportes, visados y documentación
La Agencia Minorista tiene el deber de informar sobre las 
formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así 
como sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia 
de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado para 
la obtención de los visados, y responderá de la corrección de 
la información que facilite, incluido a los ciudadanos no perte-
necientes a la U.E.
Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán 
llevar en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país o 
países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los 
viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, cer-
tificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna 
Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del 
viajero, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los 
requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación 
exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organi-
zadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, y 
en particular, los gastos producidos por la interrupción del viaje 
y su eventual repatriación. aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos de desisti-
miento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos 
los viajeros, y en especial a los que posean nacionalidad distinta 
a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, 
de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en 
materia de visado a fin de poder entrar sin problemas en todos 
los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben 
llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en 
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier 
autoridad. Si la Agencia acepta el encargo del viajero de tramitar 
los visados necesarios para alguno de los destinos previstos en el 
itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado así como de 
los gastos de gestión por los trámites que deba realizar ante la 
representación diplomática o consular correspondiente

14. Equipajes
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se re-
fiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres personales 
del viajero los conserva consigo, cualquiera que sea la parte 
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por 
cuenta y riesgo del viajero. Se recomienda a los viajeros que 
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga 
de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, ma-
rítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones 
de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el 
documento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. 
En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el viajero deberá, 
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía 
de Transportes. La Agencia Organizadora se compromete a 
prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse 
afectados por alguna de estas circunstancias.

15.  Información que la Agencia Detallista debe faci- litar al 
viajero

Se informa al viajero que en el momento de la formalización del 
contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información 
pertinente sobre la documentación específica necesaria para el 
viaje elegido, así como el asesoramiento sobre la suscripción 
facultativa de un seguro que le cubra los gastos de cancelación 
y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repa-
triación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e 
información de los riesgos probables implícitos al destino y al 
viaje contratado, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 
1/2007 de 16 de noviembre, consulten el extracto de la póliza 
contratada a este efecto.

16. Vigencia
La vigencia del programa/folleto será desde 1 de enero de 2023 
al 30 diciembre de 2023.
La fecha de edición de este folleto es diciembre de 2022.

17. Garantías
La Organizadora declara haber constituido y tener en vigor una 
garantía financiera frente a insolvencia en los términos legales 
establecidos por la Administración competente que incluye la 
repatriación de los viajeros en el ámbito de los viajes combina-
dos. La garantía es efectiva para cumplir los costes previsibles 
de manera razonable.

18. Muy Importante
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga 
un plazo de validez de hasta 9 meses a partir de la fecha de 
estancia en estos países, independientemente de que se exija o 
no el visado de entrada.
Es por ello por lo que recomendamos muy encarecidamente 
que si su pasaporte está próximo a caducar o lo va a hacer 
antes del plazo de 9 meses, se provea de un nuevo pasaporte 
antes del inicio del viaje para evitar problemas importantes que 
le podrían sobrevenir durante el mismo, y de los cuales, ni de 
sus secuelas o consecuencias puede la Agencia Organizadora 
hacerse responsable. El viajero declara conocer perfectamente 
las condiciones particulares y las condiciones generales y estar 
de acuerdo con todas ellas.
El viajero ha sido advertido adecuadamente de los potenciales 
riesgos del viaje, en su caso, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. En 
cualquier caso debe consultarse siempre antes de viajar la pá-
gina Web www.maec.es del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, Sección recomendaciones de Viaje.

Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.

http://www.maec.es/
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