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  BBiieennvveenniiddooss  aall

Ahora, cuando el día que podamos viajar a nuestros destinos soñados lo vemos más 
cerca, pero como todo lo que se anhela con fuerza parece que tarda en llegar, 
queremos presentaros nuestro Proyecto Amanecer 2020/2021. 
 
¿Por qué Amanecer? , porque simboliza un nuevo comienzo. Y eso es lo que todos los 
que trabajamos en el sector de los viajes deseamos; comenzar a preparar viajes, 
compartir con los viajeros su ilusión, su luna de miel, sus vacaciones. Y hacerlo 
dejando lo malo atrás, empezando una nueva etapa donde lo aprendido el día 
anterior nos aporte experiencia y no nos reste la pasión. También porque todos los 
que somos viajeros estamos esperando ese día que podamos coger un avión que nos 
lleve a otros lugares, otras culturas, otros momentos….  
 
Dentro del Proyecto Amanecer os presentamos una programación con diferentes 
destinos de diferentes continentes que tienen como denominador común: 
- Pensados para un mundo Post-Covid, programas privados, hoteles que ya nos han 
informado de sus garantías Covid 19, o circuitos con número limitado de personas 
que permitan garantizar la distancia de seguridad entre pasajeros, etc. 
- Precio cerrado hasta oct 2021 sujeto a disponibilidad en las clases aéreas, circuitos 
y hoteles indicados.  
- Precio válido para ventas hasta el 30 de junio de 2020  para salidas hasta 
septiembre / octubre 2021  
- No se incurrirá en gastos ni depósitos hasta un mes de la finalización del estado de 
alarma. 
- Incluido Seguro de cancelación con cláusula de fuerza mayor  
 
Esperamos que os guste. 
 
Aukana Travel 
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MUY IMPORTANTE 
Programa que cumple con las normas 
de seguridad previstas por COVID19, 
garantizando distancia de seguridad 
así como medidas de protección e 
higiene. En cuanto a la capacidad de 
los autocares se operará con menos 
pasajeros hasta abril 2021 por lo que 
cada fila del autocar (con 4 plazas) 
estará ocupada por 2 pasajeros. 
Además, por requerimiento de las 
autoridades tailandesas, y hasta nuevo 
aviso, se requerirá el uso obligatorio 
de mascarillas durante los circuitos. 
 
 
Día 1: España / Bangkok 
Salida en vuelo hacia Bangkok, con 
cambio de avión. Noche a bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada, asistencia y traslado al hotel.  
Día libre a su disposición. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad / mercado flotante 
Desayuno. Días libres en Bangkok. 
Durante su estancia incluimos las 
siguientes visitas: 
Visita panorámica de la ciudad y 
sus templos:  
Recorrido por las principales avenidas 
de Bangkok hasta llegar al barrio de 
Chinatown donde realizaremos nuestra 
primera parada: el templo de Wat 
Traimit o más conocido como Templo 
del Buda de Oro y que alberga una 
imagen de Buda de 5 toneladas de oro 
macizo. Continuación hacia el Templo 
de Wat Pho o Templo del Buda 
Reclinado, uno de los budas reclinados 
más grandes del mundo con 46 
metros de longitud. De regreso al 
hotel visita a la fábrica de piedras 
preciosas estatal.  
Visita al Mercado Flotante y al 
Mercado del Tren: 
Salida del hotel para dirigirnos por 
carretera a la población de Mae Klong 
donde podremos ver un curioso 
mercado instalado sobre las mismas 
vías del tren. Desde allí nos 
dirigiremos al mercado flotante del 
Klong Damnersaduak, en la provincia 
de Ratchaburi, considerado el más 
importante del país. Llegaremos a un 
embarcadero en las inmediaciones del 
mercado flotante en Damnersaduak y 
desde allí realizaremos un paseo en 
barca a motor a través de la zona de 
canales hasta llegar al propio 
mercado. Desembarque y tiempo libre 
para pasear a pie, explorar sus 
productos y disfrutar del animado 
ambiente. Regreso a Bangkok y 
traslado al hotel. 
 
 

Día 5: Bangkok / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
donde visitamos su conjunto 
arqueológico. A continuación nos 
dirigiremos a Wat Phra Prang Sam Yot, 
un famoso santuario cercano, 
conocido por la gran cantidad de 
monos que viven este templo. 
Posteriormente saldremos hacia 
Phitsanulok, población considerada 
uno de los más importantes centros de 
peregrinación budista del país. 
Almuerzo en ruta. Llegaremos a 
Phitsanulok por la tarde. Alojamiento. 
 

Día 6: Phitsanulok / Sukhotai / 
Chiang Rai 
Temprano por la mañana, y para los 
que así lo deseen, saldremos a las 
inmediaciones del hotel para realizar 
una ofrenda a los monjes. Desayuno. 
Salida hacial Sukhotai. La visita 
estrella de este día es su Parque 
Arqueológico, muestra de los varios 
siglos de prosperidad de la civilización 
tailandesa. Continuación a Chiang Rai 
vía Lampang, y disfrutaremos de las 
maravillosas vistas del lago Prayao. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang 
Rai y alojamiento.  
 

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania dedicadas 
antiguamente al tráfico del opio. Visita 
en el  “Museo del Opio” ubicado en la 
población de Chiang Rai antes de 
partir dirección Chiang Mai. Durante el 
trayecto, de aprox. 3 horas, haremos  
 

 

una parada al espectacular Templo 
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). 
Almuerzo en ruta. Por la tarde, 
llegada a Chiang Mai y alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes e inicio de un safari a lomos 
de elefante, hasta llegar a un enclave 
donde conviven tribus de diferentes 
etnias del país, entre las cuales 
destaca las llamativas Mujeres Jirafa 
originales de Mae Hong Son. Almuerzo 
y visita a una plantación de orquídeas 
Por la tarde subiremos hasta el bien 
conocido Templo del Doi Suthep o 
templo de la montaña situado en este 
bello enclave para desde allí poder 
apreciar la ciudad de Chiang Mai en 
todo su esplendor.. Alojamiento. 
 

Día 9: Chiang Mai / Phuket 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Phuket. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 10 y 11: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur”, joya exótica, en pleno mar de  
Andaman, que evoca playas de arena 
resplandeciente bajo las palmeras y el 
silbido de la resaca. Alojamiento. 
 

Día 12: Phuket / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Bangkok. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

 

   

FECHAS DE SALIDA 
Reservas efectuadas hasta el 30 junio 2020. 
Para viajes hasta el octubre 2021. 
Operativa prevista: lunes. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase T, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados 
• 10 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas, excursiones y entradas, según 
indicado en el programa, en tour regular.  
• Desayuno diario y cuatro almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días 
en castellano. 
• Seguro de viaje MULTIASISTENCIA ELITE. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 435 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto y 
20 diciembre a 3 enero: 238 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Phuket: Sugar Marina Art /  
Sugar Marina Fashion (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Amara Bangkok (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Phuket: Marriott Merlin Beach (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: The Riverie (5★) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Phuket: Le Meridien (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de Año 
obligatorias en algunos hoteles. Rogamos 
consultar. 

Colores de Tailandia y Phuket 
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MUY IMPORTANTE 
Programa que cumple con las normas 
de seguridad previstas por COVID19, 
garantizando medidas de protección e 
higiene. Servicios en privado. 
 
 
 
 
Día 1: España / Bali 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Bali. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bali 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento. 
Según elección 
 

Día 3: Bali: Kintamani 
Desayuno. Salida hacia Batuan donde 
visitaremos una típica casa balinesa. 
Continuación hacia Mas, población 
conocida por sus populares centros 
artísticos de labrados de maderas. 
Salida hacia Ubud, conocida por sus 
galerías y estudios para famosos 
artistas. Las siguientes paradas serán: 
Tegalalang, desde donde admiraremos 
los arrozales escalonados, la región de 
Kintamani donde contemplaremos el 
volcán Batur con su lago interior y el 
templo, así como los bellos trabajos en 
oro y plata en Celuk. Alojamiento. 
 

Día 4: Bali: Uluwatu 
Desayuno. Excursión de medio día a la 
zona sur de la isla, hacia Uluwatu. Por 
el camino tendremos una bella vista 
panorámica de la playa de Padang-
Padang, siendo ésta famosa por el 
surf. Llegada al Templo de Uluwatu 
situado sobre un acantilado con vista 
al océano índico. Terminamos con una 
cena mariscada en playa Jimbaran.  
 

Día 5: Bali: Tanah Lot 
Desayuno. Excursión de medio día. 
Salida hacia el templo real de Taman 
Ayun, rodeado por un estanque, en el 
pueblo de Mengwi. Posteriormente 
seguiremos hasta Alas Kedaton, el 
bosque sagrado de los monos, y la 
última parada del día será en el 
templo de Tanah Lot, construido sobre 
un islote rocoso en el océano, donde 
disfrutaremos de una magnifica puesta 
de sol. Alojamiento. 
 
 

Día 6 al 8: Playas de Bali
Desayuno. Días libres a disposición. 
Alojamiento. 
 

Día 9: Bali / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora 
convenida para el traslado al 
aeropuerto. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Reservas efectuadas hasta el 30 junio 2020. 
Para viajes hasta octubre 2021. 
Operativa prevista: Diaria 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase T, 
salida desde Barcelona y Madrid. Otras 
ciudades, consultar. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Siete noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
• Una cena mariscada en la playa de 
Jimbaran. 
• Visitas, excursiones y entradas, en servicio 
privado, según indicado en el programa. 
• Guías de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días 
en castellano. 
• Seguro de viaje MULTIASISTENCIA ELITE. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 395 € 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15/7-21/8 y 20/12-6/1: 285 € 
 
OBSERVACIONES 
Si su estancia coincide con dos temporadas, 
el precio se calculará proporcionalmente de 
acuerdo con el precio de noche extra de 
cada temporada. 
 

Playas de Bali: Bali en esencia 
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MUY IMPORTANTE 
Programa que cumple con las normas 
de seguridad previstas por COVID19, 
garantizando distancia de seguridad 
así como medidas de protección e 
higiene. En cuanto a la capacidad de 
los autocares, por parte del gobierno 
no se han pronunciado ni han sugerido 
ninguna recomendación al respecto. 
Es por ello que nos permitimos lanzar 
el programa en servicio privado para 
mínimo 4 personas o mínimo 2 
personas.  
 
 
Día 1: España / Hanoi 
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada y traslado al hotel. Las 
habitaciones están disponibles a partir 
de las 14.00h. Tarde libre. Actividades 
opcionales (no incluidas en el precio 
base): paseo a pie por el barrio 
antiguo de Hanoi o excursión a la 
“Bahía Seca” de Halong (Hoalu / Ninh 
Binh). Alojamiento. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, sede de la 
primera universidad de Vietnam, la 
pagoda del Pilar Único del siglo XI, 
mausoleo de Ho Chi Minh (vista 
exterior) y la casa de Ho Chi Minh 
sobre pilotes. Continuación al lago 
Hoan Kiem y al Templo Ngoc Son.  
Almuerzo en ruta. Desde allí, 
exploraremos el casco antiguo en 
cyclo push con su fascinante red de 
callejuelas estrechas y casas-tienda. 
Finalizaremos con la visita al Teatro de 
Marionetas de agua. Alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong en un trayecto a 
través de las ricas tierras agrícolas del 
delta del río Rojo. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional junco. 
Almuerzo a bordo mientras 
navegamos por las islas de la Bahía. 
Cena y noche a bordo.  
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 
Día 5: Bahía de Halong / Hoian 
Desayuno. Continuamos navegando 
por la bahía pasando bellos parajes, 
de regreso al puerto donde antes de 
desembarcar, tendremos un brunch 
para recargar baterías. Desembarque 
en el muelle de Halong y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a 
Danang. Traslado por carretera a 
Hoian (aprox. 30 min.) y alojamiento. 
 

Día 6: Hoian
Desayuno. Pasearemos hacia el salón 
de Asamblea de la Comunidad China 
de Fujien, visita a un artesano que 
elabora farolillos de seda, el puente 
japonés cubierto construido en el siglo 
XVII, y terminaremos visitando una 
casa del casco antiguo. Almuerzo. 
Tarde libre. Alojamiento.  
 

Día 7: Hoian / Myson / Hue 
Desayuno. Salida a Myson, antiguo 
centro religioso del reino Champa. Hoy 
lo que queda son cinco yacimientos 
arqueológicos de diferentes épocas. 
Tras una breve parada, visitaremos el 
centro de visitantes donde nos 
ofrecerán una visión general de la 
historia y cultura Cham, y visitaremos 
las ruinas ubicadas entre senderos 
boscosos. Almuerzo en ruta. Salida 
por carretera hacia Danang y, desde 
allí, a Hue. Llegada a la antigua capital 
imperial vietnamita. Traslado al hotel 
 

Día 8: Hue 
Desayuno. Paseo en barco por el río 
de los Perfumes hacia la icónica 
pagoda Thien Mu. Posteriormente, ya 
en el centro de Hue, admiraremos la 
Ciudadela Imperial,  pasaremos por la 
Torre de la Bandera, la imponente 
Puerta Ngo Mon, entrada principal al 
recinto imperial donde visitaremos la 
residencia Dien Tho, lugar donde vivió 
la reina madre. Almuerzo en ruta. 
Visita al palacio Thai Hoa, la tumba 
imperial del emperador Tu Duc y al 
mercado de Dong Ba. Alojamiento.   
 

 

Día 9: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Ho Chi Minh.  Llegada y visita 
de la ciudad. Pasearemos por la calle 
Dong Khoi, pasaremos por el 
ayuntamiento, el viejo teatro de la 
ópera y admiraremos la catedral de 

Notre Dame, la antigua Oficina Central 
de Correos y la pagoda del Emperador 
de Jade. Finalizaremos en el mercado 
de Ben Thanh. A última hora, traslado 
para embarque en el crucero Bonsai, 
para disfrutar de una cena con música 
en vivo mientras navegamos. Regreso 
al hotel y alojamiento. 
 

Día 10: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en My Tho, 
crucero en barco por el río Mekong, 
hacia un pequeño canal, Vam Xep. 
Pasaremos por la zona turística de 
Quoi An para visitar un taller de 
artesanía. Paseo en carro para visitar 
los frutales. Subiremos a un sampán y 
navegaremos por los canales para 
regresar al barco. Seguimos hasta 
coconut village. Traslado a My Tho en 
barco y regreso a Ho Chi Minh por la 
tarde. Cena y alojamiento. 
 

Día 11: Ho Chi Minh / España 
Desayuno. Mañana libre. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España, 
vía una ciudad en ruta. Noche a bordo.  
 

Día 12: España 
Llegada y fin de nuestros servicios 
 

 

   

FECHAS DE SALIDA 
Reservas efectuadas hasta el 30 junio 2020. 
Para viajes hasta septiembre 2021. 
Operativa prevista: Tour regular: Martes; 
Servicio privado: A convenir. 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase P, salida desde Barcelona y Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. 
• 9 noches de estancia en los hoteles/junco 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, seis almuerzos (uno es 
tipo brunch) y tres cenas (una durante el 
crucero por la bahía de Ho Chi Minh). 
• Visitas y excursiones indicadas, en tour 
regular, con guías locales de habla hispana. 
El barco por Halong es sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días 
en castellano. 
• Seguro de viaje MULTIASISTENCIA ELITE. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto y  
20 a 31 diciembre: 195 € 
 

 
 
 

Leyendas de Vietnam 
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MUY IMPORTANTE 
Programa que cumple con las normas 
de seguridad previstas por COVID19, 
garantizando distancia de seguridad 
así como medidas de protección e 
higiene. En cuanto a la capacidad de 
los autocares, por parte del gobierno 
no se han pronunciado ni han sugerido 
ninguna recomendación al respecto. 
Es por ello que nos permitimos lanzar 
el programa en servicio privado para 
mínimo 4 personas o mínimo 2 
personas.  
 
 
Día 1: España / Hanoi 
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada y traslado al hotel. Las 
habitaciones están disponibles a partir 
de las 14.00h. Tarde libre. Actividades 
opcionales (no incluidas en el precio 
base): paseo a pie por el barrio 
antiguo de Hanoi o excursión a la 
“Bahía Seca” de Halong (Hoalu / Ninh 
Binh). Alojamiento. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, sede de la 
primera universidad de Vietnam, la 
pagoda del Pilar Único del siglo XI, 
mausoleo de Ho Chi Minh (vista 
exterior) y la casa de Ho Chi Minh 
sobre pilotes. Continuación al lago 
Hoan Kiem y al Templo Ngoc Son.  
Almuerzo en ruta. Desde allí, 
exploraremos el casco antiguo en 
cyclo push con su fascinante red de 
callejuelas estrechas y casas-tienda. 
Finalizaremos con la visita al Teatro de 
Marionetas de agua. Alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong en un trayecto a 
través de las ricas tierras agrícolas del 
delta del río Rojo. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional junco. 
Almuerzo a bordo mientras 
navegamos por las islas de la Bahía. 
Cena y noche a bordo.  
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 
Día 5: Bahía de Halong / Hoian 
Desayuno. Continuamos navegando 
por la bahía pasando bellos parajes, 
de regreso al puerto donde antes de 
desembarcar, tendremos un brunch 
para recargar baterías. Desembarque 
en el muelle de Halong y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a 
Danang. Traslado por carretera a 
Hoian (aprox. 30 min.) y alojamiento. 

Día 6: Hoian 
Desayuno. Pasearemos hacia el salón 
de Asamblea de la Comunidad China 
de Fujien, visita a un artesano que 
elabora farolillos de seda, el puente 
japonés cubierto construido en el siglo 
XVII y terminaremos visitando una 
casa del casco antiguo. Almuerzo. 
Tarde libre. Alojamiento.  
 

Día 7: Hoian / Myson / Hue 
Desayuno. Salida a Myson, antiguo 
centro religioso del reino Champa. 
Visitaremos las ruinas ubicadas entre 
senderos boscosos. Almuerzo en 
ruta. Salida por carretera hacia Hue. 
Llegada a la antigua capital imperial 
vietnamita. Traslado al hotel 
 

Día 8: Hue 
Desayuno. Paseo en barco por el río 
de los Perfumes hacia la icónica 
pagoda Thien Mu. Posteriormente, ya 
en el centro de Hue, admiraremos la 
Ciudadela Imperial,  pasaremos por la 
Torre de la Bandera, la imponente 
Puerta Ngo Mon, la residencia Dien 
Tho, lugar donde vivió la reina madre. 
Almuerzo en ruta. Visita al palacio 
Thai Hoa, la tumba imperial del 
emperador Tu Duc y al mercado de 
Dong Ba. Alojamiento.   
 

Día 9: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Ho Chi Minh.  Llegada y visita 
de la ciudad. Pasearemos por la calle 
Dong Khoi, pasaremos por el 
ayuntamiento, el viejo teatro de la 
ópera y admiraremos la catedral de 
Notre Dame, la antigua Oficina Central 
de Correos, la pagoda del Emperador 
de Jade y el mercado de Ben Thanh. A 
última hora, traslado para embarque 
en el crucero Bonsai, donde cenamos 
con música en vivo. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
 

 

Día 10: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Crucero en barco 
por el río, Pasaremos por la zona 
turística de Quoi An para visitar un 
taller de artesanía. Paseo en carro 
para visitar los frutales. Subiremos a 
un sampán y navegaremos por los 
canales para regresar al barco. 
Regreso a Ho Chi Minh por la tarde. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 11: Ho Chi Minh / Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Camboya. Llegada a Siem 
Reap y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 12: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Salida hacia el área 
arqueológica de Angkor, donde se 
visitará el templo Banteay Srei, 
Banteay Samre y tres templos del siglo 
X, Eastern Mebon, Pre Rup y Prasat 
Kravan. Almuerzo. Tras el mismo, 
descubriremos Angkor Wat y el templo 
Ta Prohm. Alojamiento. 
 

Día 13: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Nos dirigiremos a una 
pagoda donde podremos realizar una 
ceremonia tradicional de bendición. 
Visita a la impresionante Angkor 
Thom, el imponente frente de piedra 
de Avalokiteshvara, el templo de 
Bayon, la Terraza de los Elefantes y 
del Rey Leproso. Almuerzo. Por la 
tarde, vemos Baphuon, Phimeanakas, 
Khleang Norte y Sur, Preah Khan, 
Neak Pean y Ta Som. 
 

Día 14: Siem Reap / España 
Desayuno. Excursión en barco por el 
lago Tonle Sap para visitar las aldeas 
flotantes. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo.  
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

 

      

FECHAS DE SALIDA
Reservas efectuadas hasta el 30 junio 2020. 
Para viajes hasta septiembre 2021. 
Operativa prevista: Tour regular: Martes; 
Servicio privado: A convenir. 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase P, salida desde Barcelona y Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 12 noches de estancia en los 
hoteles/junco previstos o similares. 
• Desayuno diario, ocho almuerzos (uno es 
tipo brunch) y tres cenas (una durante el 
crucero por la bahía de Ho Chi Minh). 
• Visitas y excursiones indicadas, en tour 
regular, con guías locales de habla hispana. 
El barco por Halong es sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días 
en castellano. 
• Seguro de viaje MULTIASISTENCIA ELITE. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o  
E-VISA (online)).  
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto y  
20 a 31 diciembre: 195 € 
 
 
 
 

Leyendas de Vietnam y Camboya 
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PPrrooyyeeccttoo  AAmmaanneecceerr::  IInnddoocchhiinnaa  



MUY IMPORTANTE 
Programa que cumple con las normas 
de seguridad previstas por COVID19, 
garantizando medidas de protección e 
higiene tanto en los trenes como en 
los hoteles. Asimismo, reducción en el 
número de participantes en la 
excursión al Parque Nacional de 
Hakone. 
 
 
Día 1: España / Tokio 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Tokio. Noche a bordo. 
 

Día 2: Tokio 
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Haneda o Narita, en función del vuelo 
reservado. Instalación en el hotel 
(traslado por su cuenta). Posibilidad 
de traslado al hotel, con asistencia de 
habla japonesa. Precio por persona 
aproximado: 150 €. Resto del día libre 
(habitación disponible a partir de la 
hora de check-in del hotel, a las 14:00 
horas). Alojamiento. 
Higashi Shinjuku. 
 

Día 3: Tokio 
Les recomendamos que durante este 
día exploren la ciudad de Tokio y sus 
distintos distritos. Si lo desean, ya 
pueden sellar el Japan Rail Pass, para 
poder utilizar la línea JR que discurre 
por las principales zonas de interés o 
bien comprar un billete de un día para 
utilizar el metro (coste aprox. 10 €). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 4: Tokio
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos que visiten el 
espectacular complejo de templos de 
Nikko, a dos horas en tren de Tokio, 
es al mismo tiempo una maravilla de 
belleza natural y un importante 
emplazamiento de obras maestras 
arquitectónicas de Japón. Forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco desde 1999. El santuario 
Toshogu, terminado en 1636 y 
dedicado al fundador del shogunato de 
los Tokugawa, es el punto de 
convergencia de la ciudad. La mayoría 
de los edificios de los santuarios, así 
como numerosos elementos, han sido 
catalogados patrimonio cultural. 
 

Día 5: Tokio / Parque Nacional 
Mt. Fuji-Hakone / Hakone 
Presentación en el punto de encuentro 
y salida hacia el Parque Nacional de 
Fuji-Hakone. En el parque, si las 
condiciones meteorológicas lo 
permiten, visitaremos el lago Ashi con 
un mini crucero, el valle Owakudani 
(dependiendo de la densidad de gas 
volcánico, existe la posibilidad de que 
no podamos visitarlo), y el Monte 
Komagatake, subiendo en teleférico, 
donde disfrutaremos de una 
panorámica (cuando el cielo está 
despejado) de Hakone y el Monte Fuji.  
Excursión guiada en inglés. Almuerzo 
en un restaurante local. Finalizaremos 
en la estación de tren de Hakone-en / 

 

Odawara donde deberán apearse en 
función del hotel reservado. Traslado 
por su cuenta al hotel / ryokan (según 
elección). Cena (solo en el ryokan). 
Hotel Tenseien /  
Ryokan Yoshiike 
 

Día 6: Hakone / Kyoto 
Desayuno (solo en el ryokan) Con su 
Japan Rail Pass, salida en tren bala 
hacia Kyoto. Instalación en el hotel. 
Tarde libre. Alojamiento. 
Hearton Kyoto 
 

Día 7: Kyoto 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos visitar Nara, a 42 km 
al sur de Kyoto, capital de Japón y fue 
también cuna del arte, la literatura y la 
cultura japonesa. Es conocida por su  
templo Todaiji, donde se encuentra el 
Gran Buda de Nara, quizás uno de los 
antiguos monumentos más famosos 
de la ciudad, y el parque de Nara, más 
conocido como "El Parque de los 
Ciervos", ya que las ciervas y los 
ciervos mansos pasean libremente. 
 

Día 8: Kyoto 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos visitar Hiroshima, la 
“ciudad de la paz”. El bombardeo 
atómico del 6 de agosto de 1945 
destruyó por completo todos los 
edificios del centro de la ciudad, 
excepto lo que se conoce actualmente 
como la Cúpula de la bomba atómica 
de Hiroshima; y Miyajima, "la isla 
donde conviven hombres y dioses", 
con la Puerta Ootorii es símbolo de la 
ciudad, de 17 metros de altura, unos 
pilares principales de 10 metros de 
diámetro, y construido con madera de 
alcanforero lacada en bermellón. Se 
encuentra en el mar, a 200 metros del 
santuario Itsukushima, y es posible 
acceder a él a pie cuando la marea es 
baja. 
 

            Día 9: Kyoto / España 
             Con su Japan Rail Pass, tren 
           al aeropuerto de Kansai y 
            salida en vuelo de regreso a 
         España. Llegada el mismo día 
             (dependiendo del horario, la 
                   llegada puede ser al día 
                     siguiente). 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
Reservas efectuadas hasta el 30 junio 2020. 
Para viajes hasta octubre 2021. 
Operativa prevista: Diaria 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo base Lufthansa, clase K, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Siete noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares.  
• Desayuno y cena en el ryokan. Solo 
alojamiento en los hoteles. 
• Japan Rail Pass, ordinary pass, clase turista, 
pase 7 días. 
• Visita al parque nacional Mt.Fuji-Hakone, 
servicio regular, guía de habla inglesa. 
Servicio de auriculares con comentarios en 
castellano, sujeto a disponibilidad. Rogamos 
solicitarlo en el momento de la reserva del 
viaje. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días 
en castellano. 
• Seguro de viaje MULTIASISTENCIA ELITE. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Servicios no especificados en el apartado 
“Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto y  
20 a 29 diciembre: 137 € 
 
MUY IMPORTANTE 
Debido a la gran fluctuación del Yen japonés, 
los precios serán reconfirmados al efectuar la 
reserva. 
 
 

PRECIO POR PERSONA  
(Mínimo 2 personas) 
 

Base Hotel en Hakone  
En habitación doble:  1.642 € 
En habitación individual:  2.094 € 
 

Base Ryokan en Hakone  
En habitación doble:  1.793 € 
En habitación individual:  2.505 € 
 
Suplemento salidas 
15 julio a 15 agosto y 
20 diciembre a 7 enero 130 € 
 

 
 

Japan Rail Pass: ruta Shoganai 
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PPrrooyyeeccttoo  AAmmaanneecceerr::  JJaappóónn  



MUY IMPORTANTE 
Programa que cumple con las normas 
de seguridad previstas por COVID19, 
garantizando medidas de protección e 
higiene tanto en los trenes como en 
los hoteles. Asimismo, reducción en el 
número de participantes en la 
excursión al Parque Nacional de 
Hakone. 
 
 
Día 1: España / Tokio 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Tokio. Noche a bordo. 
 

Día 2: Tokio 
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Haneda o Narita, en función del vuelo 
reservado. Trámites de aduanas. Ya 
pueden sellar el Japan Rail Pass y 
utilizarlo para su desplazamiento al 
hotel. Posibilidad de traslado al hotel, 
con asistencia de habla japonesa. 
Precio por persona aproximado: 150 €. 
Llegada al hotel y resto del día libre 
para sus actividades personales (la 
habitación está disponible a partir de 
la hora de check-in del hotel, a las 
14:00 horas). Alojamiento. 
Higashi Shinjuku 
 

Día 3: Tokio 
Les recomendamos que durante este 
día exploren la ciudad de Tokio y sus 
distintos distritos. Pueden utilizar la 
línea JR que discurre por las 
principales zonas de interés o bien 
comprar un billete de un día para 
utilizar el metro (coste aprox. 10 €). 
 
 

Día 4: Tokio 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos que visiten el 
espectacular complejo de templos de 
Nikko, a dos horas en tren de Tokio, 
maravilla de belleza natural y un 
importante emplazamiento de obras 
maestras arquitectónicas de Japón. 
Forma parte del Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco desde 1999. 
El santuario Toshogu, terminado en 
1636 y dedicado al fundador del 
shogunato de los Tokugawa, punto de 
convergencia de la ciudad. La mayoría 
de los edificios de los santuarios, así 
como numerosos elementos, han sido 
catalogados como Tesoros nacionales 
o valioso patrimonio cultural. 
 

Día 5: Tokio / Parque Nacional 
Mt. Fuji-Hakone / Hakone 
Presentación en el punto de encuentro 
y salida hacia el Parque Nacional de 
Fuji-Hakone. si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, visita del 
lago Ashi con un mini crucero, el valle 
Owakudani (dependiendo de la 
densidad de gas volcánico, existe la 
posibilidad de que no podamos 
visitarlo), y el Monte Komagatake, 
subiendo en teleférico. Excursión 
guiada en inglés. Almuerzo en un 
restaurante local. Finalizaremos en la 
estación de tren de Hakone-en / 
Odawara donde deberán apearse en 
función del hotel reservado.Traslado 
por su cuenta al hotel / ryokan (según 
elección). Cena (solo en el ryokan).  
Hotel Tenseien / Ryokan Yoshiike 
 

Día 6: Hakone / Kyoto
Desayuno (solo en el ryokan) Con su 
Japan Rail Pass, salida en tren bala 
hacia Kyoto. Instalación en el hotel. 
Tarde libre. Alojamiento. 
Hearton Kyoto 
 

Días 7 y 8: Kyoto 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos visitar Nara, a 42 km 
al sur de Kyoto, capital de Japón y fue 
también cuna del arte, la literatura y la 
cultura japonesa. Es conocida por su  
templo Todaiji, donde se encuentra el 
Gran Buda de Nara, quizás uno de los 
antiguos monumentos más famosos 
de la ciudad, y el parque de Nara, más 
conocido como "El Parque de los 
Ciervos", ya que las ciervas y los 
ciervos mansos pasean libremente. 
 

Día 9: Kyoto / Hiroshima 
Con su Japan Rail Pass, trayecto en 
tren hacia Hiroshima, la “ciudad de la 
paz”. El bombardeo atómico del 6 de 
agosto de 1945 destruyó por completo 
todos los edificios del centro de la 
ciudad, excepto lo que se conoce 
actualmente como la Cúpula de la 
bomba atómica, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO como 
testimonio de los estragos de las 
armas nucleares. Alojamiento. 
Sunroute Hiroshima 
 

Día 10: Hiroshima / Miyajima / 
Osaka 
Les recomendamos visitar Miyajima, 
"la isla donde conviven hombres y 
dioses", con la Puerta Ootorii como 
símbolo de la ciudad, de 17 metros de 
altura, unos pilares principales de 10 
metros de diámetro, y construido con 
madera de alcanforero lacada en 
bermellón. Se encuentra en el mar, a 
200 metros del santuario Itsukushima, 
y es posible acceder a ella a pie 
cuando la marea es baja. Con su 
Japan Rail Pass, salida en tren hacia 
Osaka.  Les recomendamos visitar 
Osaka, ciudad orgullosa y elegante, 
centro de compras que cuenta con 
unos restaurantes y vida nocturna 
fabulosos. Entre sus principales 
atracciones destacan el acuario, el 
Castillo de Osaka, Universal Studios 
Japan y el futurista Observatorio del 
Jardín Flotante. Alojamiento. 
Hearton Minami Senba 
 

Día 11: Osaka / España 
Con su Japan Rail Pass, tren al 
aeropuerto de Kansai y salida en vuelo 
de regreso a España.  Llegada el 
mismo día (dependiendo del horario, 
la llegada puede ser al día siguiente). 

      

FECHAS DE SALIDA
Reservas efectuadas hasta el 30 junio 2020. 
Para viajes hasta octubre 2021. 
Operativa prevista: Diaria 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo base Lufthansa, clase K, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Nueve noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares.  
• Desayuno y cena en el ryokan. Solo 
alojamiento en los hoteles. 
• Japan Rail Pass, ordinary pass, clase turista, 
pase 14 días. 
• Visita al parque nacional Mt.Fuji-Hakone, 
servicio regular, guía de habla inglesa. 
Servicio de auriculares con comentarios en 
castellano, sujeto a disponibilidad. Rogamos 
solicitarlo en el momento de la reserva del 
viaje. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días 
en castellano. 
• Seguro de viaje MULTIASISTENCIA ELITE. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Servicios no especificados en el apartado 
“Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto y  
20 a 29 diciembre: 137 € 
 
MUY IMPORTANTE 
Debido a la gran fluctuación del Yen japonés, 
los precios serán reconfirmados al efectuar la 
reserva.  
 
PRECIO POR PERSONA  
(Mínimo 2 personas) 
 

Base Hotel en Hakone  
En habitación doble:  2.121 € 
En habitación individual:  2.806 € 
 

Base Ryokan en Hakone  
En habitación doble:  2.272 € 
En habitación individual:  3.114 € 
 
Suplemento salidas  
15 julio a 15 agosto y 
20 diciembre a 7 enero 130 € 
 

 

 

 

Japan Rail Pass: ruta Majime 
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PPrrooyyeeccttoo  AAmmaanneecceerr::  JJaappóónn  



MUY IMPORTANTE 
Programa que cumple con las normas 
de seguridad impuestas por el 
Gobierno de la India por COVID19. 
Programa semiprivado (garantizando 
distancia de seguridad, grupo reducido 
(con un máximo ocasional de 9 
participantes) así como todas las 
medidas de protección e higiene). 
 
 
Día 1: España / Delhi 
Salida en avión con destino a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Standard: Africa Avenue (3★) 
Superior: Holiday Inn (4★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Por  la  mañana  
visita  de Jama Masjid, la mezquita 
más grande de la India,  en  pleno  
corazón  del  viejo  Delhi. Más tarde 
nos acercamos al Raj Ghat, lugar  
donde  fue  incinerado  Gandhi,  para 
continuar con una panorámica de los 
edificios  gubernamentales  a  lo  largo  
del  Raj Path y la imponente Puerta de 
la India. También visitaremos el 
Templo Sikh. Para completar nuestro 
recorrido visitamos el Minarete de 
Qutub Minar de 72 mts. de altura. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana 
salida a Jaipur por carretera (260 kms, 
6 horas) con almuerzo en el palacete 
de Shahpura. Llegada y traslado al 
hotel. Jaipur, conocida como la ciudad 
rosa, modelo de ciudad pre-moderna 
en cuanto a la regulación de sus calles 
laterales cortadas en ángulo recto lo 
que hace que esta ciudad sea una 
maravilla. Existían muy pocas ciudades 
iguales en Europa en el siglo XVIII. 
Por la tarde, visita del templo Birla 
donde podrá asistir a la ceremonia 
religiosa de Aarti. Cena y alojamiento. 
Standard: Mansingh (3★) 
Superior: Park Regis (4★) 
Premium: The Lalit (4★sup) 
 

Día 4: Jaipur / Amber / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana, 
salida al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan de la 
dinastía Kachwaha. Subida al fuerte 
será en lomo de elefante (sujeto de 
disponibilidad) o en jeep si no hay 
elefantes disponibles. Regreso a 
Jaipur. Por la tarde nos acercaremos al 
Palacio del Maharajá y a sus museos. 
También nos sorprenderán los 
instrumentos del Observatorio de Jai 
Singh. Cena y alojamiento en el hotel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5: Jaipur / Abhaneri / 
Fathepur Sikri / Agra 
Media pensión. Salida  por la 
mañana hacia el pozo escalonado de 
Abhaneri  y Fathepur Sikri, capital 
imperial paralizada en el  tiempo. Fue 
la última ciudad construida por Akbar 
y abandonada por falta de agua. 
Continuamos hacia  Agra, ciudad que 
alternaba con Delhi la capitalidad del 
Imperio Mogol. Visitaremos el jardín 
Mehtab Bagh para poder admirar el 
Taj Mahal desde el otro lado del río. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Howard Fern (3★) 
Superior: Ramada (4★) 
Premium: Jaypee Palace (5★) 
 

Día 6: Agra 
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal, una de las Siete Maravillas 
del Mundo, dedicado por el Emperador 
Shah Jahan a su esposa Muntaz 
Mahal.  A continuación, visitaremos el 
Fuerte Rojo de Agra, a orillas del río 
Yamuna, en pleno centro de la ciudad.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refleja la arquitectura india bajo tres 
emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir 
y Shah Jahan. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 7: Agra / Delhi / España 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
el aeropuerto. Llegada alrededor del 
mediodía. Tiempo libre en el 
aeropuerto hasta la hora de salida de 
su vuelo. Mediante suplemento de 58 
€, visita del Templo del Loto (también 
conocido como la Casa de la Adoración 
Bahaa), templo Akshardham (el más 
grande complejo hinduista del mundo) 
y el jardín Lodhi, parque de Delhi de 
360.000 m2 donde se encuentra la 
tumba de Mohammed Shah, la tumba 
de Sikander Lodi, Sheesh Gumbad y 
Bara Gumbad. Es un lugar protegido 
por el Servicio Arqueológico de India. 
Duración: 12:30 a 21:00 horas, con 
cena incluida; coche con conductor y 
guía de habla hispana. Salida en vuelo 
a España. Noche a bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

 

 

  0  

FECHAS DE SALIDA 
Reservas efectuadas hasta el 30 junio 2020. 
Para viajes hasta el septiembre 2021. 
Operativa previstas: lunes, miércoles y 
sábado. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase L, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Seis noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, un almuerzo y cinco 
cenas. 
• Visitas indicadas en tour semiprivado con 
guía de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días 
en castellano. 
• Seguro de viaje MULTIASISTENCIA ELITE. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Visado India NO INCLUIDO.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto y 
20 diciembre a 3 enero: 290 € 
 
OBSERVACIONES 
Hay un número limitado  de personas de 
habla hispana en India, por lo que los 
traslados de salida serán siempre con 
representante de habla inglesa, y 
ocasionalmente el de llegada también se 
podrá realizar con representante en dicho 
idioma. El trayecto de Agra a Delhi suele ser 
sin guía.  
Gracias por su comprensión. 
 

Triángulo dorado 
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“Esencial”



MUY IMPORTANTE 
Programa que cumple con las normas 
de seguridad impuestas por el 
Gobierno de la India por COVID19. 
Programa semiprivado (garantizando 
distancia de seguridad, grupo reducido 
(con un máximo ocasional de 9 
participantes) así como todas las 
medidas de protección e higiene). 
 
 
Día 1: España / Delhi 
Salida en avión a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Africa Avenue (3★) 
Superior: Holiday Inn (4★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Por la mañana visita 
de Jama Masjid, la mezquita más 
grande de la India. Más tarde nos 
acercamos al Raj Ghat, lugar donde 
fue incinerado Gandhi, para continuar 
con una panorámica de los edificios 
gubernamentales a lo largo del Raj 
Path y la imponente Puerta de la 
India. También visitaremos el Templo 
Sikh. Para completar nuestro recorrido 
visitamos el impresionante Minarete de 
Qutub Minar de 72 mts. de altura. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana 
salida a Jaipur por carretera (260 kms, 
6 horas) con almuerzo en el palacete 
de Shahpura en ruta. Llegada y 
traslado al hotel. Jaipur, conocida 
como la ciudad rosa. Por la tarde, 
visita del templo Birla donde podrá 
asistir a la ceremonia religiosa de 
Aarti. Cena y alojamiento en el hotel.  
Standard: Mansingh (3★) 
Superior: Park Regis (4★) 
Premium: The Lalit (4★sup) 
 

Día 4: Jaipur / Amber / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan. 
Subida al fuerte será en lomo de 
elefante (sujeto de disponibilidad) o 
en jeep si no hay elefantes 
disponibles. Regreso a Jaipur. Por la 
tarde nos acercaremos al Palacio del 
Maharajá y a sus museos. También 
nos sorprenderán los colosales 
instrumentos del Observatorio de Jai 
Singh. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 5: Jaipur / Abhaneri / 
Fathepur Sikri / Agra 
Media pensión. Salida por la mañana 
hacia el pozo escalonado de Abhaneri 
y Fathepur Sikri, capital imperial 
paralizada en el tiempo. Continuamos 

hacia Agra. Visitaremos el jardín 
Mehtab Bagh para poder admirar el 
Taj Mahal desde el otro lado del río. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Howard Fern (3★) 
Superior: Sarovar (4★) 
Premium: Jaypee Palace (5★) 
 

Día 6: Agra 
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el famoso Taj Mahal.  A 
continuación, visitaremos el Fuerte 
Rojo de Agra, a orillas del río Yamuna, 
en el centro de la ciudad. Refleja la 
arquitectura india bajo 3 emperadores 
Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah 
Jahan. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

Día 7: Agra / Delhi / Varanasi 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia el aeropuerto de Delhi para 
coger el vuelo con destino Varanasi 
(Benarés), la ciudad más sagrada de la 
India. Por la tarde, iremos a la orilla 
del rio Ganges para ver la ceremonia 
“Aarti”. Cena y alojamiento. 
Standard: Amaya (3★sup) 
Superior: Madin (4★) 
Premium: Rivatas by Ideal (4★sup) 
 

Día 8: Varanasi
Media pensión. Al amanecer 
haremos un recorrido en barca por el 
Ganges, donde contemplaremos 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 jardín 
con una estatua de Buda. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 9: Varanasi / Delhi / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Delhi. Tiempo libre hasta la conexión 
con el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Reservas efectuadas hasta el 30 junio 2020. 
Para viajes hasta el septiembre 2021. 
Operativa previstas: lunes, miércoles y  
sábado. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase L, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Ocho noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, un almuerzo y siete 
cenas. 
• Visitas indicadas en tour semiprivado con 
guía de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días 
en castellano. 
• Seguro de viaje MULTIASISTENCIA ELITE. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto y  
20 diciembre a 3 enero: 278 € 
 
OBSERVACIONES 
Hay un número limitado  de personas de 
habla hispana en India, por lo que los 
traslados de salida serán siempre con 
representante de habla inglesa, y 
ocasionalmente el de llegada también se 
podrá realizar con representante en dicho 
idioma. El trayecto de Agra a Delhi suele ser 
sin guía.  
Los vuelos internos en la India permiten 
facturar una pieza de 15 kilos por persona y 
equipaje de mano de 7 kilos. 
 

Triángulo dorado con Varanasi 
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“Esencial”



MUY IMPORTANTE 
Programa que cumple con las normas 
de seguridad previstas por COVID19, 
garantizando distancia de seguridad 
así como medidas de protección e 
higiene. En fase de estudio, 
reduciendo la capacidad de los 
transportes en minibús para los safaris 
(de 6 a 4). 
 
 
Día 1: España / Nairobi 
Salida en avión con destino a Nairobi, 
con cambio de avión en ruta. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Eka / Park Inn Radisson 
 

Día 2: Nairobi / Aberdares 
Pensión completa. Traslado por 
carretera hasta el Parque Nacional de 
Aberdares, Almuerzo en el hotel-base. 
Tras el mismo, traslado en vehículos 
especiales hacia singulares 
alojamientos, en Aberdares o Monte 
Kenia (para el alojamiento del 
Mountain Lodge), que por la altura y la 
forma de su construcción, permiten 
disfrutar de safaris panorámicos, 
diseñados para observar con facilidad 
a los animales en plena actividad 
desde sus terrazas. Un código de 
campanillas comunica el avistamiento 
de animales, tanto de día como de 
noche (Dos timbres para avisar que 
llegan los leones, cuatro para las 
cebras).  (Debido a que las cabinas en 
este tipo de alojamiento son muy 
pequeñas, deberán utilizar sólo un 
pequeño equipaje de mano, quedando 
el resto en el hotel base). Cena y 
alojamiento.  
The Ark  / Mountain Lodge 
 
Día 3: Aberdares / Lago Nakuru 
Pensión completa. Traslado al hotel-
base para recoger el equipaje y salida 
hacia el Parque Nacional Nakuru, con 
su lago poco profundo y alcalino, 
sobre el suelo de Rift Valley. Es 
famoso por los cientos de miles de 
flamencos, los cuales viven en el lago 
estacionalmente. Nakuru es también 
un santuario de rinocerontes. Así 
mismo, rodeando la orilla  
existe una excelente  
oportunidad para ver 
leopardos y leones.   
Almuerzo en el lodge. 
Safari por la tarde.  
Cena y alojamiento. 
Lake Nakuru Lodge / 
Lake Nakuru Sopa 
 

Día 4: Lago Nakuru / Masai Mara 
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia la Reserva Nacional de 
Masai Mara. Atravesada por el río 
Mara, Masai Mara está unido al gran 
ecosistema del Serengeti. A 275 Km al 
oeste de Nairobi, posee una superficie 
de 16.672 Km2 y es una de las áreas 
clave de los safaris. Espacios abiertos 
donde se avistan fácilmente a los 
animales. Hipopótamos y cocodrilos  
viven y se dejan ver en el río. Llanuras 
que dan alimento a miles de animales 
y abundantes zonas montañosas que 
guardan más de 480 especies 
diferentes de aves. Es tierra de paso 
del indescriptible fenómeno de la gran 
migración, entre julio y septiembre. 
Almuerzo en el lodge. Safari por la 
tarde. Cena y alojamiento. 
Mara Sopa / Mara Leisure  
 
 

Día 5: Masai Mara
Pensión completa. Este día lo 
dedicaremos a explorar el parque 
mediante dos actividades de safari al 
día, de unas 3 horas cada una. Por la 
mañana, a la salida del sol y por la 
tarde, después del almuerzo hasta la 
puesta del sol ya que los animales 
están más activos a la salida y a la 
puesta del sol. Salen a beber y a 
comer evitando las horas de más 
calor. Al acercarse a los animales, 
nuestro chófer ofrece explicaciones de 
sus hábitos y costumbres. Almuerzo, 
cena y alojamiento en el lodge. 
 

Día 6: Masai Mara / Nairobi / 
España 
Desayuno. Regreso a Nairobi. A la 
hora prevista, traslado al aeropuerto y  
vuelo a España, Noche a bordo. 
 

Día 7: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
Reservas efectuadas hasta el 30 junio 2020. 
Para viajes hasta octubre 2021. 
Operativa prevista: martes, miércoles y  
domingo 
 
INCLUIMOS 
• Avión base KLM, clase V, salida desde 
Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida, con 
asistencia de habla castellana.  
• Cinco noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno en Nairobi. Pensión completa 
durante el safari. 
• Transporte en vehículo 4x4, para las 
salidas en miércoles. 
• Transporte en minibús, con ventana 
garantizada, para las salidas en martes 
(excepto novios que será en 4x4) y domingo. 
• Conductor-Guía de habla castellana. Si la 
salida se compone de más de un vehículo, el 
guía se irá cambiando de coche durante el 
recorrido. Se comparte un guía por cada 2 
coches.  
• Entradas a los parques. 
• Obsequio de un pin realizado por los niños 
de la asociación “Kawangware Street 
Children Project” el cual constituye una 
contribución de los clientes al desarrollo de 
las comunidades locales, y un sombrero de 
safari. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días 
en castellano. 
• Seguro de viaje MULTIASISTENCIA ELITE. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 340 € 
Visado de entrada: USD 50 
 
SUPLEMENTO AÉREO 
1 julio a 31 agosto y  
20 a 31 diciembre: 137 € 
 

Cuaderno de Kenia 
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MUY IMPORTANTE 
Programa que cumple con las normas 
de seguridad previstas por COVID19, 
garantizando distancia de seguridad 
así como medidas de protección e 
higiene.  
 
 
Día 1: España / Kilimanjaro / 
Arusha 
Salida en vuelo regular destino 
Kilimanjaro, vía una ciudad en ruta. 
Llegada y traslado al hotel en Arusha. 
Alojamiento. 
Four Points by Sheraton 
 

Día 2: Arusha / Tarangire 
Pensión completa. Mañana libre a 
disposición. A a las 12:00 hrs, salida 
hacia el Parque Nacional de Tarangire, 
hogar de los baobabs que ofrecen un 
paisaje africano propio de tierras algo 
más bajas que las de las grandes 
sabanas de Serengeti y Masai Mara 
llegando al lodge para el almuerzo. 
Safari por la tarde. Regreso al lodge, 
cena y alojamiento. 
Tarangire Sopa Lodge  
 

Día 3: Tarangire / Serengeti  
Pensión completa.  Salida por 
carretera hacia Serengeti llegando al 
lodge para el almuerzo. El Parque 
Nacional de Serengeti justifica por sí solo 
un viaje a Tanzania. Una gran variedad 
geográfica que en 14.763 km2 da cobijo a 
miles de especies animales. Safari por la 
tarde.  Cena y alojamiento.  
Serengeti Sopa Lodge 
Serengeti Serena Lodge 
 

Día 4: Serengeti  
Pensión completa. Este día lo 
dedicaremos a explorar el parque 
mediante dos actividades de safari al 
día, de unas 3 horas cada una. 
Extensas llanuras de hierba corta, 
donde divisar cientos de miles de 
animales se convierte en cotidiano y a 
la vez impresionante. Un ecosistema, 
rico y complejo, que también permite 
observar la gran migración; hecho sin 
igual dos veces al año, moviliza 
1.300.000 animales. Herbívoros en 
busca de agua y pastos, tras ellos los 
depredadores. Tradicionalmente, la 
migración anual de ñus y cebras cruza 
el Serengeti desde octubre a  julio, 
pudiendo ver grandes manadas 
durante esa época. Almuerzo, cena y 
alojamiento en el lodge. 
  
 

Día 5: Serengeti / Ngorongoro
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Ngorongoro, hacia el área de 
conservación del cráter, un área de 
8.300 km2 de los que el famoso cráter 
ocupa 260 km2, el más grande del 
mundo. Llegada al lodge y almuerzo. 
Tarde libre, cena y alojamiento.  
Ngorongoro Sopa Lodge 
 

Día 6: Ngorongoro 
Pensión completa. Por la mañana, 
descenso del cráter, reconocido como 
una de las maravillas del planeta y con 
una zona volcánica a su alrededor, 
para safari. Este hábitat ofrece una 
gran densidad de animales salvajes,  

 

 

más de 25.000 mamíferos, incluyendo 
al casi extinguido rinoceronte negro. El 
lago Magadi es parte del paisaje, 
aguas frescas y alcalinas, área de paso 
de gran cantidad de aves. Tarde libre. 
Alojamiento.  
 

Día 7: Ngorongoro /Arusha / 
España  
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Arusha y llegada para el almuerzo. 
Traslado al aeropuerto de Kilimanjaro 
para tomar vuelo de regreso a España 
vía una ciudad en ruta. Noche a 
bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada a España y fin del viaje. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Reservas efectuadas hasta el 30 junio 2020. 
Para viajes hasta octubre 2021. 
Operativa prevista: lunes 
 
INCLUIMOS 
• Avión base KLM, clase V, salida desde 
Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Seis noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares  
• Desayuno y un almuerzo en Arusha. 
Pensión completa durante todo el recorrido 
de safari. 
• Transporte en vehículo 4x4 durante el 
safari. 
• Conductor-Guía de habla castellana. Si la 
salida se compone de más de un vehículo, 
el guía se irá cambiando de coche durante 
el recorrido. Se comparte un guía por cada 
3 coches.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días 
en castellano. 
• Seguro de viaje MULTIASISTENCIA ELITE. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 340 € 
Visado de entrada. Pago directo en destino. 
Importe aproximado: 50 USD 
Tasas de salida en el aeropuerto 20 USD en 
vuelos internacionales y 6 USD en vuelos 
domésticos sujeto a cambio.  
 
SUPLEMENTO AÉREO 
1 julio al 31 agosto y  
20 a 31 diciembre: 137 € 
 

Tanzania espectacular 

13 

PPrrooyyeeccttoo  AAmmaanneecceerr::  TTaannzzaanniiaa  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUY IMPORTANTE 
Programa que cumple con las normas 
de seguridad previstas por COVID19, 
garantizando distancia de seguridad 
así como medidas de protección e 
higiene. En fase de estudio, reducir la 
capacidad de los pasajeros para el 
circuito (actualmente está pensado 
para 25 personas) y el safari en el 
parque Kruger (actualmente en 8). 
 
Día 1: España / Johannesburgo 
Salida en avión con destino a 
Johannesburgo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Select: Birchwood - ValuStay 
Classic: Silverbirch 
Superior: Silverbirch 
Luxury: D`Oreale Grande 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 2: Johannesburgo / 
Mpumalanga / Area del Parque 
Kruger 
Desayuno. Salida  hacia el Parque 
Kruger atravesando la provincia de 
Mpumalanga, y visitando lugares de 
impresionante belleza como Bourke's 
Luck Potholes en el Cañón del Río 
Blyde (visitas sujetas a disponibilidad 
de tiempo y condiciones 
meteorológicas). Llegada por la tarde 
al hotel. Cena y alojamiento. 
Select: Greenway Woods 
Classic: Greenway Woods 
Superior: Premier Winkler 
Luxury: Country Boutique Hotel 

Día 3: Area del Parque Kruger
Desayuno. Safari fotográfico de día 
completo, regresando al hotel por la 
tarde. (El hotel proveerá cajas de 
picnic con el desayuno debido a que la 
hora estimada de salida para realizar 
la actividad de safari fotográfico es 
05.30hrs). Almuerzo libre (se para en 
uno de los campamentos dentro de 
Parque donde el pasajero tiene la 
opción de comer en un restaurante o 
en una cafetería). Dentro del Parque 
Nacional Kruger no se permite dejar 
las carreteras. Cena y alojamiento. 
 

Día 4: Area del Parque Kruger / 
Pretoria / Johannesburgo / 
Ciudad del Cabo   
Desayuno. Salida hacia 
Johannesburgo. Visita panorámica de 
Pretoria incluyendo el “Church Square” 
y “Union Buildings” (la visita no incluye 
entrada a los monumentos, sino que 
se contemplarán en ruta). A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto y 
salida hacia Ciudad del Cabo. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.  
Select: Cape Diamond 
Classic: Park Inn / Townhouse 
Superior: Park Inn / Townhouse  
Luxury: Radisson Blu Hotel & 
Residence  
 

Día 5: Ciudad del Cabo 
Desayuno. Día libre a disposición. 
Alojamiento. 
 

ACTIVIDAD OPCIONAL (no incluida en 
el precio): Excursión de día completo 
de la Península - Llegaremos hasta el 
Cabo de Buena Esperanza, visitando 
por el camino la Isla de las Focas y 
una colonia de pingüinos. Almuerzo en 
un restaurante local. Por la tarde 
regreso al hotel. 
 

Día 6: Ciudad del Cabo 
Desayuno. Día libre a disposición. 
Alojamiento. 
 

ACTIVIDAD OPCIONAL (no incluida en 
el precio): Excursión de día completo 
“Combo” – Visitará la Ciudad Madre, el 
conocido barrio “Bo Kaap” y sus 
Museos así como una de las Bodegas 
más antiguas de Sudáfrica donde 
realizará una Cata de Vinos. Almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde 
regreso al hotel.  
  

Día 7: Ciudad del Cabo / España 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, 
a la hora convenida, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo a España. 
Noche a bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
Reservas efectuadas hasta el 30 junio 2020. 
Para viajes hasta octubre 2021. 
Operativa prevista: Lunes y viernes. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base KLM, clase N, salida 
desde Barcelona y Madrid. Otras ciudades, 
consultar. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Seis noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y dos cenas 
• Safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 
en las carreteras del Parque Kruger con 
guía de habla castellana. El guía se irá 
turnando entre los distintos vehículos en 
caso de haber más de 9 personas.  
• Visitas que se indican con guías de habla 
castellana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días 
en castellano. 
• Seguro de viaje MULTIASISTENCIA ELITE. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 € 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
1 julio a 31 agosto y  
20 a 31 diciembre: 133 € 
 

Retrato de Sudáfrica 
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MUY IMPORTANTE 
Programa que cumple con las normas 
de seguridad previstas por COVID19, 
garantizando distancia de seguridad 
así como medidas de protección e 
higiene. En fase de estudio, reducir la 
capacidad de los pasajeros para el 
circuito (actualmente está pensado 
para 25 personas) y el safari en el 
parque Kruger (actualmente en 8). 
Todavía es pronto para detallar las 
medidas empleadas por cada hotel 
(mamparas en los restaurantes, turnos 
para comidas, etc) en función de la 
normativa que dicte el gobierno del 
país. Les mantendremos informados al 
respecto.  
 
 
Día 1: España / Johannesburgo 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Johannesburgo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Select: Birchwood - ValuStay 
Classic: Silverbirch 
Luxury: D`Oreale Grande 
 
Día 2: Johannesburgo / 
Mpumalanga / Area del Parque 
Kruger 
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Kruger atravesando la provincia de 
Mpumalanga, y visitando lugares de 
impresionante belleza como Bourke's 
Luck Potholes en el Cañón del Río 
Blyde. Llegada por la tarde al hotel. 
Cena y alojamiento. 
Select: Greenway Woods 
Classic: Greenway Woods 
Luxury: Country Boutique Hotel 
 
Día 3: Area del Parque Kruger 
Safari fotográfico de día completo, El 
hotel proveerá cajas de picnic con el 
desayuno. Dentro del Parque no se 
permite dejar las carreteras. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 4: Area del Parque Kruger / 
Pretoria / Johannesburgo / 
Ciudad del Cabo   
Desayuno. Salida a Johannesburgo. 
Visita panorámica de Pretoria 
incluyendo el “Church Square” y 
“Union Buildings” (la visita no incluye 
entrada a los monumentos, sino que 
se contemplarán en ruta). A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto y 
salida hacia Ciudad del Cabo. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.  
Select: Cape Diamond 
Classic: Park Inn / Townhouse 
Luxury: Radisson Blu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5: Ciudad del Cabo 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
 

ACTIVIDAD OPCIONAL (no incluida en 
el precio): Excursión de día completo 
de la Península - Llegaremos hasta el 
Cabo de Buena Esperanza, visitando 
por el camino la Isla de las Focas y 
una colonia de pingüinos. Almuerzo en 
un restaurante local. Por la tarde 
regreso al hotel. 
 

Día 6: Ciudad del Cabo 
Desayuno. Día libre a disposición. 
Alojamiento. 
 

ACTIVIDAD OPCIONAL (no incluida en 
el precio): Excursión de día completo 
“Combo” – Visitará la Ciudad Madre, el 
conocido barrio “Bo Kaap” y sus 
Museos así como una de las Bodegas 
más antiguas de Sudáfrica donde 
realizará una Cata de Vinos. Almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde 
regreso al hotel.  
 

Día 7: Ciudad del Cabo / 
Cataratas Victoria 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Cataratas Victoria. Llegada a Victoria 
Falls, ciudad situada en la parte  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zimbabwesa de las cataratas Victoria y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Select: Kingdom / Elephant Hills 
Clássic: Victoria Falls Safari Lodge 
Luxury: Victoria Falls Hotel 
 

Día 8: Cataratas Victoria 
Desayuno. Por la mañana, visita 
guiada de las Cataratas Victoria con 
guía de habla castellana, uno de los 
más bellos espectáculos que la 
naturaleza puede ofrecer en África, 
cuando el tranquilo curso del Zambezi, 
de casi 2 Km. de ancho, se precipita al 
abismo en un salto de unos 100 
metros. Tarde libre. Alojamiento. 
 

ACTIVIDAD OPCIONAL (no incluida en 
el precio): traslado al embarcadero 
para realizar un crucero sobre el Rio 
Zambeze incluyendo bebidas. Regreso 
al hotel al anochecer. 
 

Día 9: Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España 
Desayuno. Traslado y vuelo a 
Johannesburgo. A la hora prevista, 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Reservas efectuadas hasta el 30 junio 2020. 
Para viajes hasta octubre 2021. 
Operativa prevista: Lunes y viernes. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base KLM, clase N, salida 
desde Barcelona y Madrid. Otras ciudades, 
consultar. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Ocho noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y dos cenas. 
• Safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 
en las carreteras del Parque Kruger con guía 
de habla castellana. El guía se irá turnando 
entre los distintos vehículos en caso de 
haber más de 9 personas.  
• Visitas que se indican con guías de habla 
castellana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días 
en castellano. 
• Seguro de viaje MULTIASISTENCIA ELITE. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 690 € 
Visado Zimbabwe. Pago en destino. Importe 
aproximado: 30 USD (una entrada); 45 USD 
(doble entrada) 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
1 julio a 31 agosto y  
20 a 31 diciembre: 133 € 
 
OBSERVACIONES 
Durante los períodos de Navidad y Fin de 
Año, los hoteles de Victoria Falls suelen 
incrementar sus precios. Rogamos 
consultar. 
 

Retrato de Sudáfrica – Victoria Falls 
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MUY IMPORTANTE 
Programa que cumple con las normas 
de seguridad previstas por COVID19, 
garantizando medidas de protección e 
higiene tanto en la normativa de 
alquiler de coche como en los hoteles.  
 
 
Día 1: España / Los Angeles  
Salida en vuelo con destino Los 
Angeles. A la llegada, recogida del 
coche de alquiler con kilometraje 
ilimitado y seguro de colisión.  
Standard: Solaire Los Angeles 
(turista sup) 
Superior: Normandie/ The 
Standard Downtow (primera sup) 
 

Día 2: Los Angeles  
Durante este día le recomendamos 
disfrutar en libertad de la Meca del 
cine y visitar Teatro Chino, Hollywodd, 
playas de Venice, Santa Mónica, etc 
 

Día 3: Los Angeles / Las Vegas 
Les recomendamos salir temprano 
hacia Las Vegas, disfrutando del 
desierto para llegar al estado de 
Nevada, el estado del juego, desde 
cruzar el límite del estado podrán ver 
sus grandes casinos en el desierto, 
hasta llegar al oasis de Las Vegas. 
Alojamiento en el famoso strip.  
Standard: Stratosphere /  
Circus Circus (turista superior) 
Superior: Luxor (primera) 
 

Día 4: Las Vegas  
Existen múltiples opciones para 
disfrutar del día: hacer una visita en 
avioneta o helicóptero al Gran Cañón 
(si desean comprarla desde aquí 
tenemos diferentes opciones a su 
disposición), o disfrutar de las 
atracciones que tiene la ciudad. Por la 
noche además de jugar no debe dejar 
de visitar los espectáculos de luz y 
sonido que ofrecen los hoteles, o los 
magníficos shows que se celebran allí.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5: Las Vegas / Yosemite  
Salida desde Las Vegas a Yosemite en 
función de la climatología y puesto 
que el Paso Tioga está cerrado a partir 
de octubre, recomendamos revisen la 
ruta más conveniente para llegar a su 
hotel consultando el estado de las 
carreteras. Alojamiento.  
Ambas opciones: American Best 
Value Oakhurst / Miners Inn 
Mariposa (turista sup) 
 

Día 6: Yosemite / San Francisco  
Mañana para recorrer el Parque 
Nacional, sus famosas cascadas, etc. 
Por la tarde salida a San Francisco.  
Alojamiento. 
Standard: Good / Whitcomb  
(turista sup.) 
Superior: Carlton / Beresford 
Arms (primera)  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Día 7 y 8: San Francisco  
Días libre para visitar la ciudad. 
Además de admirar el Golden Gate, le  
recomendamos pasear en Tranvía, 
acercarse al Fisherman’s Wharf, visitar 
Alcatraz, etc. También tienen la 
posibilidad de visitar los bosques de 
Muir o el bonito pueblo de Sausalito.  
Alojamiento 
 

Día 9: San Francisco / España  
Devolución del coche de alquiler en el 
aeropuerto y salida en vuelo hacia 
España. Noche a bordo.  
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
Reservas efectuadas hasta el 30 junio 2020. 
Para viajes hasta octubre 2021. 
Operativa prevista: Diaria 
 
INCLUIMOS 
 Avión base Delta Airlines, clase X, desde 
Barcelona y Madrid (consultar salida desde 
otras ciudades).  
• Alquiler de coche desde la llegada hasta el 
último día en USA, kilometraje ilimitado, 
tasas, seguro a terceros (CDW). Entrega y 
devolución en el aeropuerto. Coche 
categoría estándar, 2 puertas, Kia Rio o 
similar. El modelo del coche no puede ser 
elegido: se indica a título orientativo. 
• 8 noches de hotel en régimen de sólo 
alojamiento. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días 
en castellano. 
• Seguro de viaje MULTIASISTENCIA ELITE. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 200 € 
Resort fee hoteles de Las Vegas (aprox 20 
usd habitación/noche)  
Otros resorts fees que pueden ir 
implementando en otros lugares de USA.  
 
EXTENSION NUEVA YORK 
Incluye vuelo, 3 noches en el Hotel Holiday 
Inn Times Square (sólo alojamiento), 
traslados y visita de la ciudad. 
 
IMPORTANTE 
Es necesario llevar consigo la autorización 
electrónica de entrada Estados Unidos a 
través del organismo ESTA. Los pasajeros 
(con más de 72 horas de antelación a su 
viaje) deberán acceder a la página web de 
dicho organismo (https://esta.cbp.dhs.gov/) 
y completar el formulario online habilitado 
al efecto. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
24 junio a 29 agosto: 351 € 
30 agosto a 13 octubre y  
26 diciembre a 10 enero: 101 € 
 
OBSERVACIONES 
Los hoteles podrán modificarse por hoteles 
de la misma categoría. 
Se pueden añadir noches en todas las 
ciudades. Consulten detalles. 
El orden del itinerario podrá ser modificado. 
 

Fly & drive: Oeste a su aire 
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MUY IMPORTANTE 
Programa que cumple con las normas 
de seguridad previstas por COVID19, 
garantizando medidas de protección e 
higiene tanto en la normativa de 
alquiler de coche como en los hoteles.  
 
 
Día 1: España / Los Angeles  
Salida en vuelo a Los Angeles. A la 
llegada, recogida del coche de alquiler.  
Standard: Solaire Los Angeles 
(turista sup) 
Superior: Normandie/ The 
Standard Downtow (primera sup) 
 

Día 2: Los Angeles  
Durante este día le recomendamos 
disfrutar en libertad de la Meca del 
cine y visitar Teatro Chino, Hollywodd, 
las playas de Venice, Santa Mónica, 
etc. Alojamiento.  
 

Día 3: Los Angeles /  
Grand Canyon 
Salida atravesando el desierto del 
Mojave para llegar al Grand Canyon, 
paraíso de los amantes de la 
naturaleza de una belleza inimaginable.  
Standard: Ramada Williams 
(turista superior) 
Superior: Best Western Square 
Inn (primera) 
 

Día 4: Grand Canyon / Las Vegas 
Tras ver amanecer contemplando el 
Grand Canyon, recomendamos que 
siguiendo un tramo de la Ruta 66 
visiten la Presa Hoover antes de llegar 
a Las Vegas, donde todo es neón y 
espectáculos. Alojamiento en el 
famoso strip de Las Vegas.  
Standard: Circus Circus (turista 
superior) 
Superior: Luxor (primera) 
 

Día 5: Las Vegas  
Existen múltiples opciones para 
disfrutar del día: disfrutar de las 
atracciones que tiene la ciudad, 
parques de atracciones dentro de los 
hoteles, espectaculares centros 
comerciales. Por la noche además de 
jugar no debe dejar de visitar los 
espectáculos de luz y sonido que 
ofrecen los hoteles, o los magníficos 
shows que se celebran allí.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 6: Las Vegas / Yosemite  
Salida desde Las Vegas a Yosemite en 
función de la climatología y puesto 
que el Paso Tioga está cerrado a partir 
de octubre, recomendamos revisen la 
ruta más conveniente para llegar a su 
hotel consultando el estado de las 
carreteras. Alojamiento.  
Ambas opciones: American Best 
Value Oakhurst / Miners Inn 
Mariposa (turista sup.) 
 

Día 7: Yosemite / San Francisco  
Mañana para recorrer el Parque 
Nacional, sus famosas cascadas, etc. 
Salida a San Francisco.  Alojamiento. 
Standard: Good / Whitcomb  
(turista sup.) 
Superior: Carlton / Beresford 
Arms (primera)  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 8 y 9: San Francisco  
Días libre para visitar la ciudad. 
Además de admirar el Golden Gate, le  
recomendamos pasear en Tranvía, 
acercarse al Fisherman’s Wharf, visitar 
Alcatraz, etc. También tienen la 
posibilidad de visitar los bosques de 
Muir o el bonito pueblo de Sausalito.  
Alojamiento 
 

Día 10: San Francisco / España  
Devolución del coche de alquiler en el 
aeropuerto y salida en vuelo hacia 
España. Noche a bordo.  
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje.  
 

      

FECHAS DE SALIDA
Reservas efectuadas hasta el 30 junio 2020. 
Para viajes hasta octubre 2021. 
Operativa prevista: Diaria 
 
INCLUIMOS 
 Avión base Delta Airlines, clase X, desde 
Barcelona y Madrid (consultar salida desde 
otras ciudades).  
• Alquiler de coche desde la llegada hasta el 
último día en USA, kilometraje ilimitado, 
tasas, seguro a terceros (CDW). Entrega y 
devolución en el aeropuerto. Coche 
categoría estándar, 2 puertas, Kia Rio o 
similar. El modelo del coche no puede ser 
elegido: se indica a título orientativo. 
• 9 noches de hotel en régimen de sólo 
alojamiento. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días 
en castellano. 
• Seguro de viaje MULTIASISTENCIA ELITE. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 200 € 
Resort fee hoteles de Las Vegas (aprox 20 
usd habitación/noche)  
Otros resorts fees que pueden ir 
implementando en otros lugares de USA.  
 
EXTENSION NUEVA YORK 
Incluye vuelo, 3 noches en el Hotel Holiday 
Inn Times Square (sólo alojamiento), 
traslados y visita de la ciudad. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
24 junio a 29 agosto: 351 € 
30 agosto a 13 octubre y  
26 diciembre a 10 enero: 101 € 
 
IMPORTANTE 
Es necesario llevar consigo la autorización 
electrónica de entrada Estados Unidos a 
través del organismo ESTA. Los pasajeros 
(con más de 72 horas de antelación a su 
viaje) deberán acceder a la página web de 
dicho organismo (https://esta.cbp.dhs.gov/) 
y completar el formulario online habilitado al 
efecto. 
 
OBSERVACIONES 
Los hoteles podrán modificarse por hoteles 
de la misma categoría. 
Se pueden añadir noches en todas las 
ciudades. Consulten detalles. 
El orden del itinerario podrá ser modificado. 
 

Fly & drive: Oeste con Grand Canyon 
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MUY IMPORTANTE 
Programa que cumple con las normas 
de seguridad previstas por COVID19, 
garantizando distancia de seguridad 
así como medidas de protección e 
higiene así como reducir la capacidad 
de los pasajeros para el circuito. En 
fase de estudio por parte del gobierno, 
monitorizar el número de personas 
que ingresarán a los sitios turísticos, 
arqueológicos, museos,… 
 
 
Día 1: España / Lima 
Salida en vuelo de línea regular a 
Lima. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Confort: El Tambo (3★) 
Premium: Jose Antonio (3★sup) 
Deluxe: Doubletree El Pardo (4★) 
 
Día 2: Lima 
Desayuno. Visita de la ciudad: Parque 
del Amor en Miraflores, vista 
panorámica de la Huaca Pucllana, la 
Plaza de Armas, donde encontraremos 
el Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visitaremos la Catedral y 
caminaremos hasta el Convento de 
Santo Domingo, donde yacen los 
restos de San Martín de Porras y Santa 
Rosa de Lima. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 3: Lima / Arequipa 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Arequipa. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Mañana libre para 
aclimatación. Por la tarde, la Ciudad 
Blanca nos abre sus puertas en un 
recorrido que se inicia en el mirador 
de Carmen Alto, que nos brinda un 
bello paisaje de andenería agrícola y 
desde donde podremos observar los 
tres volcanes que rodean la ciudad: 
Misti, Chachani y Pichu-Picchu. 
Seguiremos hacia el distrito colonial de 
Yanahuara, famoso por su iglesia 
construida al estilo andaluz y su 
mirador, levantados con una bella 
arquitectura y rodeados de arcos de 
sillar. Visita al Monasterio de Santa 
Catalina, impresionante monumento 
religioso que estuvo cerrado cerca de 
400 años; con estrechas calles, plazas 
y jardines nos recuerda a los barrios 
antiguos de Sevilla o Granada. Nos 
dirigiremos a la Plaza de Armas, donde 
podremos observar la Catedral y los 
arcos que rodean la plaza, iremos 
finalmente a la Iglesia de la Compañía 
de Jesús; fundada en el siglo XVII por 
los Jesuitas, destacan sus claustros y 
la Cúpula de San Ignacio. Alojamiento. 
Confort: Casona Plaza (3★) 
Premium: El Cabildo (4★) 
Deluxe: Costa del Sol (4★sup) 
 

Día 4: Arequipa / Cuzco 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida hacia Cuzco. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. Mañana libre para 
aclimatación. Por la tarde subiremos al 
Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. 
Seguiremos con Q'enqo, antiguo 
templo del Puma y luego con 
Tambomachay, fuentes sagradas de 
vida y salud. Por el camino, tendremos 
una vista panorámica de Puca Pucará, 
atalaya que cuidaba el ingreso a la 
ciudad. Después, nos dirigiremos al 
Templo del Sol “El Korikancha”, sobre 
el cual se construyó el Convento de 
Santo Domingo. Para finalizar 
conoceremos la Plaza de Armas y 
visitaremos la Catedral. Alojamiento. 
Confort: Aden Inca (3★) 
Premium: Jose Antonio (4★) 
Deluxe: Palacio del Inka (5★) 
 

Día 5: Cuzco / Valle Sagrado  
Desayuno. Visitaremos los sitios más 
importantes del Valle Sagrado de los 
Incas. Partiremos hacia el Pueblo de 
Chinchero, el más típico y pintoresco 
del Valle Sagrado. Famoso también 
por sus mujeres tejedoras, haremos 
una breve parada en un centro textil 
para apreciar sus hermosos tejidos y 
en el que nos enseñaran las técnicas 
incas para el teñido e hilado con lana 
de Alpaca. En Chinchero, apreciaremos 
su complejo arqueológico Inca y su 
bella Iglesia colonial gozando de las 
impresionantes estampas naturales 
que rodean al pueblo. Continuaremos 
hacia Moray, bello y curioso complejo 
arqueológico Inca compuesto de 
colosales terrazas concéntricas 
simulando un gran anfiteatro; servía  
 
 

como laboratorio agrícola donde se 
recreaban diversos microclimas. 
Almuerzo. Culminaremos nuestro 
recorrido visitando el fabuloso 
complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante para los 
Incas como centro militar, religioso y 
agrícola. Visitaremos el Templo de las 
Diez ventanas, los baños de la Ñusta, 
el Templo del Sol entre otros sitios de 
interés. Las postales desde las alturas 
de Ollantaytambo cerraran este 
mágico día en el Valle Sagrado de los 
Incas. Alojamiento. 
Confort: Hatun Valley (3★) 
Premium: Sonesta Posadas del 
Inca (4★) 
Deluxe: Aranwa (4★sup) 
 

Día 6: Valle Sagrado / Machu 
Picchu/ Cuzco 
Desayuno. Partiremos en tren para 
conocer una de las Nuevas Siete 
Maravillas del Mundo. Llegaremos a la 
estación de Aguas Calientes, donde 
nuestro personal nos asistirá para 
tomar el transporte que ascenderá por 
un camino intrincado. La Ciudad 
Perdida de los Incas, Machu Picchu, 
nos recibirá con sus increíbles 
terrazas, escalinatas, recintos 
ceremoniales y áreas urbanas. 
Almuerzo. Regreso en tren y traslado 
al hotel en Cuzco. Alojamiento. 
 

Día 7: Cuzco / Lima / España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Lima. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 8: España  
Llegada y fin del viaje. 

   

FECHAS DE SALIDA 
Reservas efectuadas hasta el 30 junio 2020. 
Para viajes hasta diciembre 2021. 
Operativa prevista: Diaria. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lan Chile, clase A, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• 6 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y dos almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días 
en castellano. 
• Seguro de viaje MULTIASISTENCIA ELITE. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 445 €. 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
5/7-16/8 y 13-31/12: 259 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos consultar suplemento para 
Navidad y Fin de Año. 
 

Perú esencial 
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MUY IMPORTANTE 
Programa que cumple con las normas 
de seguridad previstas por COVID19, 
garantizando distancia de seguridad 
así como medidas de protección e 
higiene así como reducir la capacidad 
de los pasajeros para el circuito. En 
fase de estudio por parte del gobierno, 
monitorizar el número de personas 
que ingresarán a los sitios turísticos, 
arqueológicos, museos,… 
 
 
Día 1: España / Lima 
Salida en vuelo de línea regular a 
Lima. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Confort: El Tambo (3) 
Premium: Jose Antonio (3sup) 
Deluxe: Doubletree El Pardo (4) 
 

Día 2: Lima  
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad: Comenzaremos por el Parque 
del Amor en Miraflores, con una 
espectacular vista del Océano Pacífico. 
Vista panorámica de Huaca Pucllana, 
centro ceremonial de la cultura Lima. 
Continuaremos a la Plaza de Armas, 
donde encontraremos el Palacio de 
Gobierno y el Palacio Municipal. 
Visitaremos la Catedral y caminaremos 
hasta el Convento de Santo Domingo. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Lima / Paracas  
Desayuno. Saldremos hacia la Bahía 
de Paracas en el exclusivo servicio 
“Paracas Premium Service”. Llegada al 
aeródromo de Pisco para sobrevolar 
las Líneas de Nazca, enormes dibujos 
que sólo pueden ser apreciados desde 
el aire y representan diversos insectos 
y animales como el Mono, el Colibrí, el 
Cóndor o la Araña, su procedencia es 
desconocida, se piensa que fue un 
Gran Calendario Astronómico. Retorno 
al aeródromo y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento. 
Confort: Posada del Emancipador 
(3) 
Premium: La Hacienda (4) 
Deluxe: Aranwa (4sup) 
 
Día 4: Paracas / Lima  
Desayuno. Temprano en la mañana 
haremos una excursión en lancha por 
las Islas Ballestas. De camino 
apreciaremos el “Candelabro”, dibujo 
esculpido en una colina de arena 
orientado hacia la Pampa de Nazca. En 
las islas, observaremos pingüinos de 
Humboldt y lobos marinos, además de 
las aves migratorias que ahí habitan. 
Por la tarde, salida hacia Lima en el 
exclusivo servicio “Paracas Premium 
Service”. Alojamiento. 

Día 5: Lima / Cuzco  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Cuzco. Llegada y 
traslado al hotel. Mañana libre para 
aclimatarnos. Por la tarde, recorrido 
de la ciudad que inicia con una visita a 
la Plaza de San Cristóbal para disfrutar 
de una vista panorámica de la ciudad. 
Visitaremos el Mercado de San Pedro, 
que abastece a la ciudad completa. 
Luego, el Templo de Koricancha nos 
recibe con toda su magnificencia; 
Recinto de Oro es su nombre en 
quechua. Conoceremos también la 
Iglesia de Santo Domingo. Desde San 
Blas, el barrio de los artesanos, 
bajaremos a pie por la calle Hatun 
Rumiyoc encontrando a nuestro paso 
el palacio Inca Roca, hoy el Palacio 
Arzobispal. Tendremos tiempo para 
admirar la mundialmente famosa 
Piedra de los Doce Ángulos. 
Seguiremos a la Plaza de Armas para 
visitar La Catedral que alberga obras 
coloniales de gran valor. Alojamiento. 
Confort: Anden Inca (3) 
Premium: Jose Antonio (4) 
Deluxe: Palacio del Inka (5) 
 
Día 6: Cuzco 
Desayuno. Nos alejaremos de las 
multitudes para visitar Sacsayhuamán, 
una impresionante ciudadela llena de 
colosales construcciones rodeada de 
hermosos paisajes en total comunión 
con el entorno. Luego, continuamos 
hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, 
sorprendente será el altar para 
sacrificios incrustado en la parte 
interna de su formación rocosa. 
Finalmente llegamos a la atalaya de 
Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia 
arquitectónica es considerado uno de 
los pilares de la cosmovisión andina.  
Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 7: Cuzco / Valle Sagrado 
Desayuno. Visitaremos los sitios más 
destacados del Valle Sagrado de los 
Incas: Chinchero, el más típico del 
Valle Sagrado donde apreciaremos su 
complejo arqueológico Inca y su bella 
Iglesia colonial; y Moray, complejo 
arqueológico Inca compuesto de 
terrazas concéntricas simulando un 
gran anfiteatro. Almuerzo en uno de 
los restaurantes de la zona. Culmina 
nuestro recorrido visitando el complejo 
arqueológico de Ollantaytambo, muy 
importante para los Incas como centro 
militar, religioso y agrícola. Visita al 
Templo de las diez ventanas, los 
baños de la ñusta y el Templo del Sol 
entre otros. Alojamiento. 
Confort: Hatun Valley (3sup) 
Premium: Sonesta Posadas del 
Inca (4) 
Deluxe: Aranwa (4sup) 
 

Día 8: Valle Sagrado / Machu 
Picchu/ Cuzco 
Desayuno. Partiremos en tren para 
conocer una de las Nuevas Siete  
Maravillas del Mundo. Llegaremos a la 
estación de Aguas Calientes, donde 
nuestro personal nos asistirá para 
tomar el transporte que ascenderá por 
un camino obsequiándonos una 
espectacular vista del río Urubamba 
que da forma al famoso cañón. La 
Ciudad Perdida de los Incas, Machu 
Picchu, nos recibirá con sus increíbles 
terrazas, recintos ceremoniales y áreas 
urbanas. Almuerzo. Regreso en tren 
a Cuzco. Alojamiento. 
 

Día 9: Cuzco / Lima / España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto Y 
vuelo a Lima. A la hora prevista, salida 
en vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 10: España  
Llegada y fin del viaje. 

 

      

FECHAS DE SALIDA
Reservas efectuadas hasta el 30 junio 2020. 
Para viajes hasta diciembre 2021. 
Operativa prevista: Diaria. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lan Chile, clase A, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• 8 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y dos almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje MULTIASISTENCIA 
ELITE. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 430 €. 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
5/7-16/8 y 13-31/12: 259 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos consultar suplemento para Navidad 
Fin de Año. 
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MUY IMPORTANTE 
Programa que cumple con las normas 
de seguridad previstas por COVID19, 
garantizando distancia de seguridad 
así como medidas de protección e 
higiene tales como: desinfección de las 
unidades de transporte antes y 
después de cada servicio, y en cada 
parada que el tiempo lo permita. 
Utilización del 50% de la capacidad del 
vehículo de transporte de pasajeros 
(asiento del medio debe quedar libre); 
paradas técnicas para higiene de 
manos; Breve charla antes de cada 
servicio explicando las medidas de 
higiene que se van a tomar; en los 
locales donde se realizan paradas 
garantizar todas las medias de higiene 
así como reducción al 50% de su 
capacidad. 
 
 
Día 1: España / Buenos Aires 
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para tomar un primer 
contacto de la ciudad. Alojamiento. 
Standard: Le Petit / Imperial Park  
Superior: Dazzler Maipu / Cyan 
Americas Tower / Deco Recoleta  
Premium: Panamericano / Meliá / 
Libertador  
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, 
visita panorámica de la ciudad. 
Conoceremos el símbolo de nuestra 
ciudad: el Obelisco. Recorreremos la 
Plaza de Mayo, Plaza San Martin, Plaza 
de los Congresos, avenida Corrientes, 
avenida de Mayo y avenida 9 de Julio, 
entre otras, así como barrios con 
historia como La Boca, San Telmo, 
suntuosos como Palermo y Recoleta, 
modernos como Puerto Madero; los 
parques, Lezama, Tres de Febrero, 
zonas comerciales y financieras y 
Estadio de Fútbol. Alojamiento. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno. Día libre a su disposición. 
Alojamiento. 
 

Día 5: Buenos Aires / Calafate 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Standard: Sierra Nevada / Kelta / 
Cyan Calafate  
Superior: Rochester Calafate / 
Lagos De Calafate  
Premium: Xelena / Posada Los 
Alamos  

Día 6: Calafate
Desayuno. Excursión Glaciar Perito 
Moreno. Partimos por la mañana para 
recorrer los 80kms de distancia que 
separan a El Calafate del Glaciar Perito 
Moreno (incluye ingreso al parque 
nacional) único en el mundo en 
constante avance. Realizaremos un 
safari náutico (incluye ticket de 
navegación), de una hora por el 
Brazo Rico, que permite apreciar la 
majestuosa pared sur del Glaciar 
Perito Moreno. Es muy recomendable 
para completar la visita al glaciar ya 
que desde las pasarelas no es visible 
la pared sur en toda su magnificencia. 
 

Día 7: Calafate  
Desayuno. Día libre a disposición. 
Alojamiento.  
 

Día 8: Calafate / Ushuaia  
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Ushuaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Standard: Altos de Ushuaia / Los 
Ñires / Las Lengas  
Superior: Fueguino / Los Acebos  
Premium: Las Hayas  
 

Día 9: Ushuaia 
Desayuno.  Excursión Parque 
Nacional Tierra del Fuego (Incluye 
ingreso al parque nacional). 
Representa el área natural protegida 
más austral, siendo el único Parque 
Nacional que posee costas marítimas, 
abarcando una franja de 6 km. La 
topografía del Parque es sumamente 
variada; todo es una sucesión de 
montañas escarpadas, ríos, valle y 
lagos, dando lugar a paisajes muy 
variados, desde el pintoresco y alegre 
arroyo hasta la mole de imponentes 
montañas, o el extraordinario 
espectáculo del majestuoso Canal 
Beagle. Alojamiento. 
 

 

Día 10: Ushuaia / Buenos Aires / 
Iguazú 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Iguazu. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Standard: Complejo Americano / 
Marco Polo Suites  
Superior: Saint George /Esturion / 
Pirayu  
Premium: Panoramic / Amerian 
Portal Iguazu  
 

Día 11: Iguazú 
Desayuno. Cataratas Argentinas 
(con ingreso a parque nacional 
incluido). Salida hacia el Parque 
Nacional Iguassu. Ubicados dentro del 
parque encontrarán más de 275 
cascadas, que todas juntas están 
llamados a ser las "Cataratas del 
Iguazú". Como parte de los esfuerzos 
por preservar el equilibrio ecológico, 
se construyó dentro del parque, un 
tren Bio-Friendly. Transporta a los 
visitantes de la "Estación del Centro 
del Visitante" a las estaciones internas, 
desde donde comienzan las rutas de 
senderismo para que los visitantes 
tengan la oportunidad de interactuar 
más estrechamente con la naturaleza, 
y poder contemplar, diferentes  
panorámicas de las cataratas. 
  

Día 12: Iguazú / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. A primera hora, 
completarán la visita de las cataratas, 
pero está vez por las Cataratas 
Brasileras (con ingresos 
incluidos). Por la tarde, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo (a partir 
de las 17:30 horas) con destino a 
Buenos Aires. Llegada y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

   

FECHAS  DE SALIDA 
Reservas efectuadas hasta el 30 junio 2020. 
Para viajes hasta septiembre 2021. 
Operativa prevista: Diaria. 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, clase V, 
salida desde Madrid. Suplemento salida 
desde Barcelona (vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Diez noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
• Visita panorámica e Buenos Aires, Parque 
Nacional Tierra de Fuego (incluye ingreso al 
parque), Glaciar Perito Moreno con Safari 
Náutico (incluye ingreso al parque y ticket 
de navegación) y de las Cataratas de 
Iguazú, lado brasileño y lado argentino 
(incluyendo ingresos al parque).  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días 
en castellano. 
• Seguro de viaje MULTIASISTENCIA ELITE. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 495 € 
 
OBSERVACIONES 
Los hoteles indicados son a título 
informativo ya que no sabemos con certeza 
que establecimientos estarán operativos 
cuando todo el tema del covid-19 termine y 
las actividades se reactiven. Al momento de 
efectuar la reserva ésta será confirmada de 
acuerdo a la categoría solicitada (no al hotel 
elegido).  
Las condiciones climáticas y los cambios de 
horarios de los vuelos pueden alterar el 
orden del viaje, Aukana siempre tratará de 
adaptar al máximo el contenido del viaje 
dentro de las posibilidades.  
Rogamos consultar precios para Navidades 
y Fin de Año 
 
SUPLEMENTO AEREO 
7/7-15/8, 22/9-15/10 y 20/12-15/1: 417 € 
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MUY IMPORTANTE 
Programa que cumple con las normas 
de seguridad previstas por COVID19, 
garantizando distancia de seguridad 
así como medidas de protección e 
higiene tales como: desinfección de las 
unidades de transporte antes y 
después de cada servicio, y en cada 
parada que el tiempo lo permita. 
Utilización del 50% de la capacidad del 
vehículo de transporte de pasajeros 
(asiento del medio debe quedar libre); 
paradas técnicas para higiene de 
manos; Breve charla antes de cada 
servicio explicando las medidas de 
higiene que se van a tomar; en los 
locales donde se realizan paradas 
garantizar todas las medias de higiene 
así como reducción al 50% de su 
capacidad. 
 
 
Día 1: España / Buenos Aires 
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para tomar un primer 
contacto de la ciudad. Alojamiento. 
Standard: Le Petit / Imperial Park  
Superior: Dazzler Maipu / Cyan 
Americas Tower / Deco Recoleta  
Premium: Panamericano / Meliá / 
Libertador  
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, 
visita panorámica de la ciudad. 
Conoceremos el símbolo de nuestra 
ciudad: el Obelisco. Recorreremos la 
Plaza de Mayo, Plaza San Martin, Plaza 
de los Congresos, avenida Corrientes, 
avenida de Mayo y avenida 9 de Julio, 
entre otras, así como barrios con 
historia como La Boca, San Telmo, 
suntuosos como Palermo y Recoleta, 
modernos como Puerto Madero; los 
parques, Lezama, Tres de Febrero, 
zonas comerciales y financieras y 
Estadio de Fútbol. Alojamiento. 
 

Día 4: Buenos Aires /  
Puerto Madryn 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a 
Trelew. Llegada y traslado a Puerto 
Madryn por carretera. Llegada al hotel. 
Alojamiento. 
Standard: Bahía Nueva / Tolosa  
Superior: Dazzler Puerto Madryn / 
Posada Boutique  
Premium: Rayentray / Territorio  

Día 5: Puerto Madryn (Península 
Valdés) 
Desayuno. Excursión a Península 
Valdés (incluye ingreso a la 
reserva).  Partimos temprano por la 
mañana hacia la Reserva Provincial 
Península Valdés. Luego de una hora 
de viaje Llegaremos a Puerto 
Pirámides. Salida hacia Punta Delgada 
y Punta Cantor para observar la costa 
externa de la península. Veremos sus 
formaciones geológicas antes de 
regresar al Istmo Carlos Ameghino, 
donde visitaremos el centro de 
interpretación. En el camino tenemos 
una buena probabilidad de observar 
fauna silvestre terrestre. Alojamiento. 
 

Día 6: Puerto Madryn / Buenos 
aires / Ushuaia  
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Trelew y salida en 
vuelo hacia Ushuaia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Altos de Ushuaia / Los 
Ñires / Las Lengas  
Superior: Fueguino / Los Acebos  
Premium: Las Hayas  
 

Día 7: Ushuaia 
Desayuno.  Excursión Parque 
Nacional Tierra del Fuego (Incluye 
ingreso al parque nacional). 
Representa el área natural protegida 
más austral, siendo el único Parque 
Nacional que posee costas marítimas, 
abarcando una franja de 6 km. La 
topografía del Parque es sumamente 
variada; todo es una sucesión de 
montañas escarpadas, ríos, valle y 
lagos, dando lugar a paisajes muy 
variados. Alojamiento. 
 

Día 8: Ushuaia / Calafate 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Sierra Nevada / Kelta / 
Cyan Calafate  
Superior: Rochester Calafate / 
Lagos De Calafate  
Premium: Xelena / Posada Los 
Alamos  
 

Día 9: Calafate
Desayuno. Excursión Glaciar Perito 
Moreno. Partimos por la mañana para 
recorrer los 80kms de distancia que 
separan a El Calafate del Glaciar Perito 
Moreno (incluye ingreso al parque 
nacional) único en el mundo en 
constante avance. Realizaremos un 
safari náutico (incluye ticket de 
navegación), de una hora por el 
Brazo Rico, que permite apreciar la 
majestuosa pared sur del Glaciar 
Perito Moreno. Es muy recomendable 
para completar la visita al glaciar ya 
que desde las pasarelas no es visible 
la pared sur en toda su magnificencia. 
 

Día 10: Calafate  
Desayuno. Día libre. Alojamiento.  
 

Día 11: Calafate / Buenos Aires / 
Iguazú 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Iguazu. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Standard: Complejo Americano / 
Marco Polo Suites  
Superior: Saint George /Esturion / 
Pirayu  
Premium: Panoramic / Amerian 
Portal Iguazu  
 

Día 12: Iguazú 
Desayuno. Cataratas Argentinas 
(con ingreso a parque nacional 
incluido). Salida hacia el Parque 
Nacional Iguassu. Ubicados dentro del 
parque encontrarán más de 275 
cascadas, de 30 a 80mts de alto, que 
todas juntas están llamados a ser las 
"Cataratas del Iguazú".  
 

Día 13: Iguazú / Buenos Aires  
Desayuno. A primera hora, 
completarán la visita de las cataratas, 
pero está vez por las Cataratas 
Brasileras (con ingresos 
incluidos). Por la tarde, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo (a partir 
de las 17:30 horas) a Buenos Aires. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 14: Buenos Aires / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS  DE SALIDA
Reservas efectuadas hasta el 30 junio 2020. 
Para viajes hasta septiembre 2021. 
Operativa prevista: Diaria. 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, clase V, 
salida desde Madrid. Suplemento salida 
desde Barcelona (vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Doce noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
• Visita panorámica e Buenos Aires, 
Península Valdés (incluye ingreso a la 
reserva), Parque Nacional Tierra de Fuego 
(incluye ingreso al parque), Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico (incluye ingreso 
al parque y ticket de navegación) y de las 
Cataratas de Iguazú, lado brasileño y lado 
argentino (incluyendo ingresos al parque).  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días 
en castellano. 
• Seguro de viaje MULTIASISTENCIA ELITE. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 495 € 
 
OBSERVACIONES 
Los hoteles indicados son a título 
informativo ya que no sabemos con certeza 
que establecimientos estarán operativos 
cuando todo el tema del covid-19 termine y 
las actividades se reactiven. Al momento de 
efectuar la reserva ésta será confirmada de 
acuerdo a la categoría solicitada (no al hotel 
elegido).  
Las condiciones climáticas y los cambios de 
horarios de los vuelos pueden alterar el 
orden del viaje, Aukana siempre tratará de 
adaptar al máximo el contenido del viaje 
dentro de las posibilidades.  
Rogamos consultar precios para Navidades 
y Fin de Año 
 
SUPLEMENTO AEREO 
7/7-15/8, 22/9-15/10 y 20/12-15/1: 417 € 
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CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
A los efectos de las presentes Condiciones 
Generales, el programa/oferta es el documento  
informativo al que éstas se incorporan. El 
programa/oferta es la descripción del viaje 
combinado contenida en el programa/ folleto que 
constituye el objeto del contrato de viaje 
combinado. 
La información sobre el programa/oferta contenida 
en el programa/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 consumidor 
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 al contrato 
de viaje combinado y aceptación de las 
Condiciones Generales 
Las presentes Condiciones Generales y, en su 
caso, las particulares están sujetas a lo dispuesto 
en al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el cual se aprueba el Texto 
refundido de la ley general de defensa de los 
consumidores y usuarios y otras  leyes 
complementarias, y a la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación (14-4-98). 
Las presentes  Condiciones Generales se 
incorporarán, firmadas por las partes contratantes, 
a todos los contratos de viajes combinados cuyo 
objeto sean los programas/ oferta contenidos en el  
programa/folleto y obligan a las partes, con las 
condiciones particulares que se pacten en el 
contrato o que consten en la documentación del 
viaje facilitada simultáneamente a la suscripción 
del contrato. 
El organizador no queda adherido a ningún 
sistema de mediación ni arbitraje (Junta arbitral de 
consumo, transporte, etc.), salvo acuerdo expreso 
en contrario. 
 
• Reglamentación 261/04 sobre la 
denegación de embarque, cancelación o 
gran retraso de los vuelos 
Cuando la Cía. Aérea cancele un vuelo o incurra en 
un gran retraso será la responsable de prestar la 
debida asistencia y atención a los pasajeros 
afectados, debiendo asumir los gastos de comidas, 
llamadas, transportes y pernoctación si procede, 
en virtud de lo establecido  en el Reglamento  CEE 
261/04, por el que se establecen las reglas 
comunes sobre compensación y asistencia de los 
pasajeros aéreos en casos de denegación de 
embarque y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos. 
En caso de  cancelación de vuelo también vendrá 
obligada a pagar la compensación correspondiente 
al pasajero, así como reembolsarle el precio del 
billete de avión si el pasajero opta por esta opción. 
Si la cancelación se debe a circunstancias 
extraordinarias que no podrían haberse evitado 
incluso si se hubieran tomado todas las medidas 
razonables, el transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo no estará obligado a pagar las 
compensaciones pero sí a prestar la debida 
asistencia y atención a los pasajeros afectados y a 
reembolsarles el precio del billete si optan por esta 
opción. 
 
• Reglamento CEE 2111/2005 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento CEE 
2111/2005, la agencia organizadora en el 
momento de confirmar la reserva informará de la 
identidad de las compañías aéreas operadoras de 
los vuelos. Si en el momento de efectuar la 
reserva no se conoce la identidad exacta de la 
compañía operadora del vuelo, la agencia 
organizadora velará por que se informe a los 
pasajeros de la compañía que probablemente 
operara el vuelo. Asimismo si después de 
confirmarse la reserva se cambia la compañía 
operadora del vuelo, la agencia organizadora del 
viaje adoptará inmediatamente todas las medidas 
apropiadas para asegurarse de que se informa 
cuanto antes del cambio a los pasajeros. 
 
2. Organización 
La organización de estos viajes ha sido realizada 
por AUKANA TOURS S.L. (Título licencia GCM‐
000093). CIF: B‐65425258, con domicilio en c/ 
Vico, 28, Local 8-B, 08021 Barcelona. 
 
3. Precio 
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye 
1. 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 
contrato o en la documentación que se entrega al 
consumidor en el momento de suscribirlo. 
2. El  alojamiento,  cuando este servicio esté 
incluido en el programa/oferta contratado, en el 
establecimiento y con el régimen alimenticio que 
figura en el contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor en el momento de 
suscribirlo. 
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos 
hoteleros y los impuestos indirectos –Impuesto 
sobre el Valor Añadido (I.V.A.), impuesto General 
Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean 
aplicables. 

4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando 
este servicio esté específicamente incluido en el 
programa/oferta contratado. 
5. Todos los demás servicios y complementos que 
se especifiquen concretamente en el 
programa/oferta contratado o que expresamente  
se haga constar en el contrato de viaje combinado. 
 
3.2. Revisión de precios 
El precio del viaje combinado ha sido calculado en 
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos 
aplicables en la fecha de edición del 
programa/folleto o de las posteriores que, en su 
caso, se hayan hecho públicas o hayan sido 
puestas en conocimiento de la otra parte 
contratante. Salvo indicación en contra el 
programa oferta refleja precios por persona  con 
alojamiento en habitación doble tipo estándar y 
vuelos en clase turista. 
Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio 
final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los 
importes estrictos de las variaciones de precio 
aludidas. Estas variaciones serán notificadas al 
consumidor, por escrito o por cualquier medio que 
permita tener constancia de la comunicación  
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 veinte (20) días anteriores a la fecha de salida 
del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas. 
 
3.3. Ofertas especiales 
Cuando  se realice la contratación del viaje 
combinado como consecuencia de ofertas 
especiales, de última hora o equivalentes, a precio 
distinto del expresado en el programa/folleto, los 
servicios comprendidos en el precio son 
únicamente aquellos que se especifican 
detalladamente  en la oferta, aún cuando, dicha 
oferta haga referencia a alguno de los programas 
descritos en este folleto, siempre que dicha 
remisión se realice a los exclusivos efectos de 
información general del destino. 
 
3.4. Exclusiones 
3.4.1.  El precio del Viaje Combinado no 
incluye 
Visados,  tasas de  aeropuerto o puerto,  y/o  
tasas de entrada  y salida,  certificados de 
vacunación, “extras” tales como  cafés, vinos, 
licores, aguas minerales, regímenes alimenticios 
especiales –ni siquiera en los supuestos de pensión 
completa o media pensión, salvo que 
expresamente se pacte en el contrato otra cosa- , 
lavado y planchado de ropa, servicios de hotel 
opcionales, y, en general,  cualquier otro servicio 
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 consumidor al suscribirlo. 
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas En el 
caso de excursiones o visitas facultativas no 
contratadas en origen, debe tenerse presente que 
no forman parte del contrato de viaje combinado. 
Su publicación en el folleto tiene mero carácter 
informativo y el precio está expresado con el 
indicativo de debe considerarse como estimado, de 
acuerdo con el Art. 152 j) del RD 1/2007. Por ello, 
en el momento de contratarse en el lugar de 
destino, pueden producirse variaciones sobre sus 
costes, que alteren el precio estimado. Por otra 
parte, dichas excursiones serán ofrecidas al 
consumidor con sus condiciones específicas y 
precio definitivo de forma independiente, no 
garantizándose hasta el momento de su 
contratación la posible realización de las mismas. 
3.4.3.  Viajes de nieve 
En los viajes de nieve, salvo indicación en 
contrario en el programa/folleto, no estarán 
incluidos los remontes y cursillos de esquí. 
3.4.4. Gastos adicionales que debe asumir el 
consumidor 
• Propinas. Dentro del precio del viaje combinado 
no están incluidas las propinas. En el caso de los 
cruceros, en el precio del viaje no está incluida 
una aportación complementaria que usualmente, 
aunque de forma errónea, suele denominarse 
propina, cuyo 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. 
• Servicios no comprendidos dentro del régimen 
“Todo Incluido” en función de la oferta concreta 
del hotel seleccionado. 
 
4. Forma de Pago. Inscripciones y 
reembolsos 
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá 
requerir un anticipo del importe total del viaje, 
expidiendo el correspondiente recibo en el que se 
especifique, además  del importe anticipado por el 
consumidor, el viaje combinado solicitado. El 
importe restante deberá abonarse 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 
consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de 
aplicación las condiciones previstas en el apartado 
siguiente. Todos los reembolsos que sean 
procedentes por cualquier concepto, se 

formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, 
no efectuándose  devolución  alguna  por servicios 
no utilizados voluntariamente por el consumidor. 
Las primas de seguros y gastos de gestión por 
modificación o cesión de reservas, en su caso, no 
son reembolsables. 
En el supuesto de que antes de la salida del viaje, 
el Organizador se vea obligado a modificar de 
manera significativa algún elemento esencial del 
contrato deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor a través de la 
Agencia Minorista. 
 
5. Desistimiento del consumidor, Cesiones y 
Cancelación del viaje por no alcanzar el 
número  de personas inscritas el mínimo 
previsto 
En todo momento el usuario o consumidor puede 
desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera abonado, tanto si se trata del precio 
total como del anticipo previsto en el apartado 
precedente, pero deberá indemnizar al 
Organizador o detallista por los conceptos que a 
continuación se indican: 
 
a) En el caso de servicios sueltos: 50 euros por 
persona de gastos de gestión, más los gastos de 
anulación, si se hubieran producido estos últimos. 
b) En el caso de viajes combinados: 

1) 50 € por persona de gastos de gestión 
más los gastos de anulación, si los hubiere. 
2) Una penalización, consistente en el 5% 
del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de diez (10) días y menos 
de quince (15) de antelación a la fecha de 
comienzo del viaje; el 15% entre los días 
tres (3) y diez (10), y el 25% dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la 
salida. 

c) De no presentarse a la hora prevista para la 
salida, no tendrá derecho a devolución alguna de 
la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido. 
 
En el caso de que alguno de los servicios 
contratados  y anulados estuviera sujeto a 
condiciones económicas especiales de 
contratación, tales como flete de aviones, buques, 
circuitos y tarifas especiales, etc., los gastos de 
anulación por desistimiento se establecerán de 
acuerdo con las condiciones acordadas por ambas 
partes. Y dado que este catálogo contiene 
programas con servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación 
recomendamos consulte dichas condiciones 
particulares. 
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su 
reserva a una tercera persona, solicitándolo por 
escrito con un mínimo de quince (15) días de 
antelación a la fecha de inicio del viaje. El 
cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos 
que tenía el cedente, exigidos con carácter general 
para el viaje combinado, y ambos responderán 
solidariamente del pago del precio del viaje y de 
los gastos adicionales justificados de la cesión. Tal 
cesión no podrá ser posible cuando concurra causa 
suficiente. 
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 y por no alcanzarse ese número,  
se produzca la anulación del viaje, el usuario 
tendrá derecho 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 diez (10) días de antelación a la fecha 
prevista de inicio del viaje. 
En caso de que se modifique o cambie la reserva 
por el consumidor, una vez iniciado el trámite de la 
reserva (confirmada o no), se incurrirá en gastos 
de gestión de 50 €. 
 
6. Alteraciones 
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a 
sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados contenidos en el programa/ oferta que 
ha dado origen al contrato de viaje combinado, 
con las condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes extremos: 
 
a) En el supuesto de que, antes de la salida del 
viaje, el Organizador se vea obligado a modificar 
de manera significativa algún elemento esencial 
del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del consumidor a 
través de la Agencia Detallista. 
b) En tal supuesto, y salvo que las partes 
convengan otra cosa, el consumidor podrá optar 
entre resolver el contrato sin penalización alguna o 
aceptar una modificación del contrato en el que se 
precisen las variaciones introducidas y su 
repercusión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al Detallista o, 
en su caso, al Organizador dentro de los tres días 
siguientes a ser notificado de la modificación a que 
se refiere el apartado a). En el supuesto de que el 
consumidor no notifique su decisión en los 
términos indicados, se entenderá que opta por la 
resolución del contrato sin penalización alguna. 
c)  En el supuesto de que el consumidor opte por 
resolver el contrato, al amparo de lo previsto en 
el apartado b), o de que el Organizador cancele el 
viaje combinado antes de la fecha de salida 
acordada, por cualquier motivo que no le sea 

imputable al consumidor, éste tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de todas las 
cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien 
a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que el 
Organizador o Detallista pueda proponérselo. En  
el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de 
calidad inferior, el Organizador o el Detallista 
deberán reembolsar al consumidor, cuando 
proceda, en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, con 
arreglo al contrato.  
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y 
el Detallista serán responsables del pago al 
consumidor de la indemnización que, en su caso, 
corresponda por incumplimiento del contrato, que 
será del 5% del precio total del viaje contratado, 
si el citado incumplimiento se produce entre los 
dos meses y quince días inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del 
viaje; el 10% si se produce entre los quince días y 
tres días anteriores, y el 25% en el supuesto de 
que el incumplimiento citado se produzca en las 
cuarenta y ocho horas anteriores. 
e) No existirá obligación de 
indemnizar en los siguientes 
supuestos: 

1. Cuando la cancelación se deba a que el 
número de personas inscritas para el viaje 
combinado sea inferior al exigido y así se 
comunique por escrito al consumidor antes 
de la fecha límite fijada a tal fin en el 
contrato, que como mínimo será de 10 días 
de antelación mínima a la fecha prevista de 
iniciación del viaje. 
2. Cuando  la  cancelación  del  viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles, cuyas 
consecuencias no habrían podido evitarse, a 
pesar de haber actuado con la diligencia 
debida. 
3. Cuando la cancelación del viaje se deba a 
“causa suficiente” por aplicación del 
Reglamento de la respectiva Comunidad 
Autónoma, si así lo especifica. 

f)  En el caso de que, después de la salida del 
viaje, el Organizador no suministre o compruebe 
que no puede suministrar una parte importante 
de los servicios previstos en el contrato, adoptará 
las soluciones adecuadas para la continuación del 
viaje organizado, sin suplemento alguno  de 
precio  para el  consumidor, y, en su caso, 
abonará  a este último el importe de la diferencia 
entre las prestaciones previstas y las 
suministradas. Si el consumidor continúa el viaje 
con las soluciones dadas por el Organizador, se 
considerará que  acepta tácitamente dichas 
propuestas. 
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador 
fueran inviables o el consumidor no las aceptase 
por motivos razonables, aquél deberá facilitar a 
éste, sin suplemento alguno de precio, un medio 
de transporte equivalente al utilizado en el viaje 
para regresar al lugar de salida o a cualquier otro 
que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la 
indemnización que en su caso proceda. 
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su 
caso, el organizador deberá obrar con diligencia 
para hallar soluciones adecuadas. 
i)  En ningún caso, todo aquello no incluido en el 
contrato de viaje combinado (como, por ejemplo, 
billetes de transporte des- de el lugar de origen 
del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o 
viceversa, reservas de hotel en días previos o 
posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del 
Organizador, no existiendo obligación de 
indemnizar por esos posibles gastos de  servicios 
independientes  en caso de que el viaje se 
cancele. 
j) Si los  traslados/asistencia del hotel- aeropuerto 
o viceversa u otros similares, incluidos en la 
oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente  por 
causas ajenas al transferista y no imputables al 
Organizador, éste reembolsará el importe del 
transporte alternativo utilizado por el cliente en el 
desplazamiento, previa presentación del recibo o 
factura correspondiente. 
 
7. Obligación del consumidor de comunicar 
todo incumplimiento en la ejecución del 
contrato 
El consumidor está obligado  a comunicar todo 
incumplimiento en la ejecución del contrato –
preferentemente “in situ” al representante del 
Organizador en destino o, en otro caso, a la mayor 
brevedad posible- por escrito o en cualquier otra 
forma en que quede constancia, al organizador o 
al detallista y, en su caso, al prestador del servicio 
de que se trate. 
En el caso de que las soluciones no sean 
satisfactorias para el consumidor, éste podrá 
reclamar ante la Agencia detallista o ante el 
organizador, siempre a través de aquella, en un 
plazo máximo de treinta (30) días naturales. 
Los hoteles no aceptan reclamaciones una vez 
abandonada la propiedad, por lo que se aconseja 
al usuario y consumidor que comunique por escrito 
a la propiedad todo incumplimiento o prestación 
deficiente “in situ” antes de realizar la salida. 
 
8. Prescripción de acciones 
No obstante lo dispuesto en el apartado 
precedente, el plazo de prescripción de las 
acciones derivadas de los derechos reconocidos en 



CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
el Real Decreto 1/2007, artículo 164, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los consumidores y usuarios será de 
dos años, según queda establecido en el citado 
Decreto. 
 
9. Responsabilidad 
9.1. General 
Los organizadores y los detallistas de viajes 
combinados responderán frente al consumidor y 
usuario, en función de las obligaciones que les 
correspondan por su ámbito respectivo de gestión 
del viaje combinado, del correcto cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato, con 
independencia de que éstas las deban ejecutar 
ellos mismos u otros prestadores de servicios, y 
sin perjuicio del derecho de los organizadores y 
detallistas a actuar contra dichos presta- dores de 
servicios. 
La responsabilidad frente al consumidor será 
solidaria de cuantos empresarios, sean 
organizadores o detallistas, concurran 
conjuntamente  en el contrato cualquiera que sea 
su clase y las relaciones que existan entre ellos, 
sin perjuicio del derecho de repetición de quien 
responda ante el consumidor y usuario frente a 
quien sea imputable  el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en función 
de su respectivo ámbito de gestión del viaje 
combinado. 
 
Los organizadores y detallistas de viajes 
combinados responderán, asimismo, de los daños 
sufridos por el consumidor y usuario como 
consecuencia de la no ejecución o ejecución 
deficiente del contrato. Dicha responsabilidad  
cesará cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
1. Que los defectos observados en la ejecución del 
contrato sean imputables al consumidor. 
2. Que  dichos  defectos  sean  imputables a un 
tercero ajeno al suministro de las prestaciones 
previstas en el contrato y revistan un carácter 
imprevisible o insuperable. 
3. Que los defectos aludidos  se deban a motivos 
de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado 
con la diligencia debida. 
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento 
que el Detallista o, en su caso, el Organizador, a 
pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, 
no podía prever ni superar. 
 
No obstante, en los supuestos de exclusión de 
responsabilidad por darse alguna de las 
circunstancias previstas en los números 2, 3 y 4 el 
Organizador y el Detallista que sean partes en el 
contrato de viaje combinado estarán obligados a 
prestar la necesaria asistencia al consumidor que 
se encuentre en dificultades. 
 
9.2. Límites del resarcimiento por daños En 
cuanto al límite del resarcimiento por los daños 
que resulten del incumplimiento o de la mala 
ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje 
combinado, se estará a lo dispuesto en los 
Convenios Internacionales sobre la materia. 
Por lo que se refiere a los daños que no sean 
corporales, estos deberán ser siempre acreditados 
por el consumidor. En ningún caso la Agencia se 
responsabiliza de los gastos de alojamiento, 
manutención, transporte, gastos derivados de 
retrasos en salidas o regresos, y otros que se 
originen por causas de fuerza mayor. 
Cuando el viaje se efectúe por cualquier medio de 
transporte terrestre contratado por la agencia, 
directa o indirectamente, en caso de accidente, 
cualquiera que sea el país donde se produzca, el 
consumidor deberá de realizar la pertinente 
reclamación contra la entidad transportista, a fin 
de salvaguardar, en su caso, la indemnización del 
seguro de ésta. 
 
9.3. Responsabilidad de las aerolíneas El 
pasajero portador del correspondiente billete aéreo 
podrá exigir directamente a la aerolínea que le 
transporta, el cumplimiento de sus obligaciones en 
el supuesto de “overbooking”, graves retrasos, 
pérdidas de equipaje, etc, de acuerdo con la 
normativa comunitaria de aplicación.  
 
10. Delimitación de los servicios del viaje 
combinado 
10.1 Viajes en avión. Presentación en el 
aeropuerto 
En los viajes en avión, la presentación en el 
aeropuerto se efectuará con un mínimo de 
antelación de dos horas sobre el horario oficial de 
salida, y en todo caso se seguirán estrictamente 
las recomendaciones específicas que indique  la 
documentación del viaje facilitada al suscribir el 
contrato. 
En la contratación de servicios sueltos, se 
recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta 
y ocho horas de antelación los horarios de salida 
de los vuelos. 
 
10.2. Hoteles 
10.2.1. General 
La calidad y contenido de los servicios prestados 
por el hotel vendrá determinada por la categoría 
turística oficial, si la hubiere, asignada por el 
órgano competente de su país. En algunos casos 
se facilitará en el folleto información de la 
categoría de los hoteles  utilizando una 
clasificación estimada por el Organizador, aunque 

ésta no sea la vigente en el país concreto, con el 
fin de que el cliente pueda orientarse más 
fácilmente sobre los servicios y categorías de los 
establecimientos, en el conocimiento siempre de 
que tal calificación tan sólo responde a la 
valoración realizada por el Organizador. Dada la 
vigente legislación al respecto, que establece sólo 
la existencia de habitaciones individuales y dobles 
permitiendo que en algunas de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama, se estimará 
siempre que la utilización de la tercera cama se 
hace con el conocimiento y consentimiento de las 
personas que ocupan la habitación. Esta tácita 
estimación deriva de la circunstancia cierta de 
haber sido advertidos previamente, así como de 
figurar reflejada la habitación como triple en todos 
los impresos de reservas facilitados al consumidor 
al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes 
y/o documentación del viaje que se entrega 
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente 
en los casos de habitaciones dobles para uso de 
hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando 
así se especifique en la oferta del 
programa/folleto. 
El horario habitual para la entrada y salida en los 
hoteles está en función del primer y último servicio 
que el usuario vaya a utilizar. Como norma general 
y salvo que expresamente  se pacte otra cosa en 
el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a 
partir de las 14 horas del día de llegada y deberán 
quedar libres antes de las 12 horas del día de 
salida. 
Cuando  el servicio  contratado no  incluya el 
acompañamiento permanente  de guía y en el 
supuesto de que el usuario prevea su llegada al 
hotel o apartamento reservado en fechas u horas 
distintas a las reseñadas, es conveniente, para 
evitar problemas y malas interpretaciones, 
comunicar con la mayor anticipación posible tal 
circunstancia a la Agencia Organizadora, o al hotel 
o a los apartamentos directamente, según los 
casos. 
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el 
momento de hacer la reserva, la posibilidad de 
llevar animales, pues generalmente no son 
admitidos en los hoteles y apartamentos. En el 
supuesto de haber confirmado la admisión de 
animales y se pretenda viajar con ellos, tal 
circunstancia deberá hacerse constar en el 
contrato. 
El  servicio  de alojamiento  implicará  que la 
habitación esté disponible en la noche 
correspondiente, entendiéndose prestado con 
independencia de que, por circunstancias propias 
del viaje combinado, el horario de entrada en el 
mismo se produzca  más tarde de lo inicialmente 
previsto. 
Cama de matrimonio: En muchos hoteles de todo 
el mundo existen muy pocas camas de 
matrimonio.  Salvo que indiquemos lo contrario,  
no queda confirmada  cama  de matrimonio. El 
hecho de viajar como recién casados, no  implica 
que se garantice tal servicio, aunque siempre 
informemos a los hoteles para que hagan lo 
posible por darla. 
El Organizador pone en conocimiento de los 
clientes que en los circuitos indicados en el 
catálogo, el servicio de alojamiento se prestará en 
algunos de los establecimientos relacionados en el 
mismo o en otro de igual categoría si no existe 
disponibilidad en los primeros o se procede a un 
cambio de itinerario que así lo exija. Igualmente el 
itinerario del circuito podrá ser desarrollado según 
alguna de las opciones descritas en el 
programa/oferta. Lo anterior no supondrá 
modificación de contrato.  
 
10.2.2. Otros Servicios 
En los vuelos cuya llegada al punto de des-tino se 
realice después de las 12.00 horas, el primer 
servicio del hotel,  cuando esté incluido en la 
oferta del programa/folleto, será la cena. 
Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de 
destino se realice después de las 19.00 horas, el 
primer servicio del hotel será el alojamiento. 
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo 
aquel cuyo soporte documental sea un solo  cupón  
de  vuelo,  con independencia de que el vuelo 
realice alguna parada técnica. 
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. Así mismo en la 
descripción de cada circuito está indicado si el 
autocar posee o no aire acondicionado, 
entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. 
En todos  los casos anteriores el diseño, 
estructura, confort y seguridad del vehículo de 
transporte puede no adaptarse a las normas y 
estándares españoles. 
En ciertos casos, y debido a la hora temprana de 
un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la 
posibilidad de que no pueda usarse el servicio de 
desayuno, almuerzo o cena el día de dicho 
traslado, lo que no dará derecho a reembolso. 
10.2.3. Servicios Suplementarios 
Cuando los usuarios soliciten servicios 
suplementarios (por ejemplo  habitación vista al 
mar, etc.) que no les puedan ser confirmados 
definitivamente por la Agencia Organizadora, el 
usuario podrá optar por desistir definitivamente del 
servicio suplementario solicitado o mantener su 
solicitud a la espera de que tales servicios puedan 
finalmente serle prestados. En el supuesto de que 
las partes hubieran convenido el pago previo del 
precio de los servicios suplementarios   que 
finalmente no le puedan ser prestados, el importe 

abonado le será reembolsado por la Agencia 
detallista inmediatamente al desistimiento del 
servicio por parte del consumidor o al regreso del 
viaje, según el usuario haya optado por el 
desistimiento en la prestación del servicio 
suplementario solicitado o haya mantenido la 
solicitud. 
 
10.3. Apartamentos 
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y 
exclusivamente responsable de hacer la 
declaración correcta del número de personas que 
ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños 
cualquiera que sea su edad. 
Se  advierte que la administración de los 
apartamentos puede legalmente negarse a admitir 
la entrada de aquellas personas no declaradas, no 
habiendo lugar a reclamación alguna por esa 
causa. 
En algunos casos hay posibilidad de habilitar 
cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser 
solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse 
el contrato, y que salvo expresa mención en 
contrario, no estarán incluidas en el precio 
publicado del apartamento. 
 
10.4. Condiciones económicas especiales 
para niños 
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los 
niños, dependiendo de su edad, del proveedor de 
servicios y de la fecha del viaje, se recomienda 
consultar siempre el alcance de las condiciones 
especiales que existan y que en cada momento  
serán objeto de información concreta y detallada y 
se recogerá en el contrato o en la documentación 
del viaje que se entregue en el momento de su 
firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán 
aplicables siempre que el niño comparta la 
habitación con dos adultos. 
En lo referente a estancias de menores en el 
extranjero se estará a la información facilitada 
puntualmente  para cada caso y a lo que pueda 
constar en el contrato o en la documentación del 
viaje que se entregue al suscribirlo. 
 
11. Pasaportes, visados y documentación 
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación personal 
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o 
D.N.I., según las leyes del país o países que se 
visitan.  
Será por cuenta de los mismos cuando los viajes 
así lo  requieran  la  obtención  de visados, 
pasaportes,  certificados de vacunación, etc. Caso 
de ser rechazada por alguna autoridad la 
concesión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el país por 
carecer de los requisitos que se exigen, por 
defecto en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, la Agencia Organizadora 
declina toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier 
gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas 
establecidas para los supuestos de desistimiento 
voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables 
en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan a 
visitarse.  
Los menores de 18 años deben llevar un permiso 
escrito firmado por sus padres o tutores, en 
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por 
cualquier autoridad. 
En caso de extravío de la documentación de viaje 
por parte del cliente que ocasione pérdidas de 
servicios, el Organizador no se hará cargo de los 
gastos ocasionados por una nueva reserva y/o 
emisión de la misma. 
 
12. Equipajes 
A todos los efectos y en cuanto al transporte 
terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y 
demás enseres personales del usuario los conserva 
consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo 
en que  vayan colocados,  y que se transporta por 
cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los 
usuarios que estén presentes en todas las 
manipulaciones de carga y descarga de los 
equipajes. En cuanto al transporte aéreo, 
ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de 
aplicación las condiciones de las compañías 
transportadoras, siendo el billete de pasaje el 
documento vinculante entre las citadas compañías 
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño 
o extravío el consumidor 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 afecta- dos por alguna 
de estas circunstancias. 
 
13. Información que la Agencia Detallista 
debe facilitar al consumidor 
Se informa al consumidor 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 asesoramiento sobre la 
suscripción facultativa de un seguro que le cubra 
de los gastos de cancelación y/o de un seguro de 
asistencia que cubra los gastos de repatriación en 
caso de accidente, enfermedad  o fallecimiento; e 
información de los riesgos probables implícitos al 
destino y al viaje contratado, en cumplimiento de 

la Ley General de Defensa de Consumidores y 
Usuarios. 
 
14. Personas con movilidad reducida 
Las personas  con movilidad reducida, antes de 
proceder a la solicitud de la reserva, deberán 
poner en conocimiento de la agencia detallista tal 
situación, a fin de valorar la posibilidad y 
viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las 
características del mismo.  
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento   
CE 1107/2006,  se entiende  como persona de 
movilidad  reducida, “toda persona  cuya 
movilidad  para  participar en el viaje se halle 
reducida por motivos de discapacidad física 
(sensorial o locomotriz, permanente  o temporal),  
discapacidad  o deficiencia  intelectual,  o 
cualquier  otra causa de discapacidad, o por la 
edad, y cuya situación requiera una atención 
adecuada y la adaptación  a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición de 
los demás participantes en el viaje.” Igualmente  
es muy  importante  destacar que  las  agencias  
minoristas  tan  pronto como tengan 
conocimiento de que una persona con movilidad 
reducida desea participar en un viaje combinado 
organizado por una agencia mayorista, deberá 
ponerlo de inmediato en conocimiento de la 
agencia mayorista, a fin de valorar la posibilidad  
y viabilidad de contratar el viaje solicitado de 
acuerdo con las características del mismo. 
 
14. Vigencia. 
Junio 2020 a octubre 2021 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
En la confirmación de cada viaje se indicará los 
gastos de anulación que variarán dependiendo de 
la tarifa aérea aplicada y los servicios terrestres 
contratados y de gestión (50 € por pasajero) de 
acuerdo al apartado 5 de las Condiciones 
Generales y que son independientes de las 
penalizaciones contempladas en dichas 
Condiciones Generales.  
 
Todos los viajes de Aukana Travel llevan incluido 
un seguro turístico, el resumen de dichas 
coberturas está en nuestros catálogos así como 
en nuestra página web, en caso de necesitar el 
documento completo con las condiciones de 
coberturas y exclusiones se podrá solicitar a 
Aukana Travel. 
 
Aukana Travel tiene a disposición de los clientes 
un seguro turístico opcional que podrá solicitar le 
sea incluido en el viaje en cualquier momento 
abonando su coste. No obstante algunas 
coberturas no son válidas si no se contrata a la 
vez que el viaje. 
Para que la compañía de seguros abone los 
gastos de cancelación contemplados en dicho 
seguro, la factura tendrá que haber sido pagada 
previamente por el cliente. 
 
Todos los requisitos de entrada que aparecen en 
nuestras ofertas/programas son los necesarios 
para pasajeros con nacionalidad española; en 
caso de cualquier otra nacionalidad será 
obligación del pasajero informarse debidamente 
de los requisitos exigidos. 
En cualquier caso es obligación del pasajero tener 
en orden todos los requisitos de entrada en el 
país/ países de destino. 
 
Las tasas aéreas publicadas en nuestro 
programa/oferta son orientativas e incluyen la 
llamada “tasa de combustible y serán revisadas 
en el momento de la emisión del billete de 
acuerdo con lo indicado en las Condiciones 
Generales. 
Dichas tasas corresponden a las que las 
compañías aéreas cobran en el momento de la 
emisión, no incluyen las tasas de carácter local, 
que algunos países cobran por vuelos domésticos 
o internacionales, o de entrada y salida del país, 
ya que éstas han de ser pagadas directamente en 
el aeropuerto. 
 
Fotos. Colección particular Aukana Travel. 
 
En la información que Aukana Travel ofrece al 
pasajero le indica las tasas que se pagan en 
destino, así como los costes de visados, etc, pero 
esta información es orientativa y puede variar sin 
que tenga ningún carácter contractual por parte 
de Aukana Travel. 
 
El hecho de formar parte de cualquiera de los 
viajes incluidos en nuestra programación implica 
el conocimiento y aceptación por parte de los 
viajeros de todas y cada una de las Condiciones 
Generales, por lo que el consumidor declara 
haber recibido toda la información oportuna. 
 
AUKANA TOURS S.L. (Título licencia GCM‐
000093). CIF: B‐65425258, con domicilio en c/ 
Vico, 28, Local 8-B, 08021 Barcelona, le informa 
que los datos personales que usted nos 
proporcione serán incorporados a un fichero de su 
titularidad, con la finalidad de gestionar la reserva 
de los servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos a 
compañías colaboradoras y organizadoras de su 
viaje, a organismos oficiales del país de destino. 
Por todo ello, el cliente da su consentimiento 
expreso para la correcta prestación del servicio 
contratado. 
 



www.aukana.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información y reservas 
En su agencia de viajes.


	001 - Portada proyecto Amanecer
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	006 - Leyendas de Vietnam
	007 - Leyendas de Vietnam y Camboya
	008 - Japón, ruta Shoganai
	009 - Japón, ruta Majime
	010 - India, triangulo dorado esencial
	011 - India, triangulo dorado con Varanasi esencial
	012 - Cuaderno de Kenia
	013 - Tanzania espectacular
	014 - Retrato de Sudáfrica
	015 - Retrato de Sudáfrica con Victoria Falls
	016 - Oeste de USA en fly&drive
	017 - Oeste con Grand Canyon en fly&drive
	018 - Perú esencial
	019 - Descubra Perú
	020 - Argentina clásica
	021 - Tesoros de Argentina
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