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INFORMACION SOBRE NUESTROS VIAJES
VIGENCIA DE LOS VIAJES PROGRAMADOS

Los viajes incluidos en este catálogo tienen validez del 1 de Enero de 2019 • El coche debe ser devuelto a la misma hora que se tomó el primer día, los días
a 31 de Marzo de 2020, salvo aquellos que indiquen unas fechas operativas
cuentan por 24 hrs. Las horas extra corren por cuenta del pasajero. En general
específicas diferentes.
las autocaravanas cuentan el alquiler por días naturales (consultar).
• Suele existir un cargo por conductor adicional al titular del contrato (consultar).

PRECIOS

• El vehículo debe ser devuelto con el depósito lleno de gasolina.
• Los precios indicados en este catálogo son por persona en euros. Los precios
correspondientes a cada temporada pueden consultarse en www.aviotel.com EQUIPAJE
buscando por el código de viaje.
Por lo general, en transporte aéreo permite facturar como equipaje en bodega
• En los viajes que se incluye además transporte aéreo/marítimo/terrestre, los
una maleta de 20 a 23 kg. por persona (consultar según compañía). En caso
precios se han calculado con tarifas para pasajeros adultos en clase turista desde
de viajar con más de una maleta o cuyo peso exceda lo indicado se deberá
Barcelona o Madrid.
abonar aquellos cargos que cada compañía transportista estipule. El equipaje
• Los precios están basados en los tipos de cambio a 3 de Diciembre de 2018,
de mano permitido a bordo de un avión varía, pero en la mayoría de los casos es
que son, según destino, el del dólar americano (USD), libra esterlina (GBP), dólar
de 1 pieza cuyas dimensiones máximas permitidas (56 cm x 45 cm x 25 cm) no
canadiense (CAD), Rand sudafricano (ZAR), Baht tailandés (THB), Yen (JPY),
excedan de 126 cm. y cuyo peso total no sea superior a 10 kg.
dólar australiano (AUD), dólar neozelandés (NZD).
Se informará de las condiciones del transportista antes de formalizar la reserva.
• Las tasas de aeropuerto, embarque, seguridad, navegación o carburante, están
incluidas en los precios indicados.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS

TRANSPORTE

Todos los clientes deben asegurarse de que los recipientes para líquidos
que se lleven a bordo (no facturados) no deben superar los 100ml, debiendo
transportarlos en una bolsa de plástico transparente con fácil apertura y cierre.

• Los precios de los viajes de este catálogo que incluyen transporte están calculados
sobre la base de los niveles de tarifa (aérea, terrestre o marítima) especificados
la ficha de cada viaje (en www.aviotel.com) y sujetos a disponibilidad a la hora de
realizar la reserva.
PROPINAS
• Dadas las largas etapas de algunos de los circuitos en autocar programados, no
Las propinas no están incluidas en ningún precio de este catálogo.
recomendamos este tipo de viaje a menores de 5 años. Solicítenos asesoramiento
para itinerarios a medida aptos para niños de estas edades.

DOCUMENTACIÓN

SERVICIOS

La agencia le informará, para cada viaje, sobre la documentación necesaria
(pasaporte, visado, vacunas). El coste de la tramitación para la obtención de la
misma no está incluido en el precio.

CONDICIONES GENERALES

Las Condiciones Generales que regulan la contratación de los viajes
• Las reservas son aceptadas exclusivamente mencionando el grupo y no el modelo de
programados en este catálogo y viajes organizados a medida se encuentran
vehículo. Las condiciones del alquiler de vehículos varían dependiendo del destino y
publicadas en www.aviotel.com/condiciones.
la compañía de alquiler. Por lo general, el conductor deberá tener una edad mínima
de 25 años (entre 21 y 25 puede existir un cargo adicional) y poseer un permiso de
conducir válido y en vigor con un mínimo de antigüedad de 1 a 2 años.
ORGANIZACIÓN TÉCNICA
• Cualquier cargo adicional referente al alquiler de vehículos que no se incluya en
La organización técnica de estos viajes ha sido realizada por AVIOTEL, marca
el precio deberá ser abonado por el cliente directamente en destino.
registrada de Viajes Tejedor, S.A. CIF A-25010430 con domicilio en Gran Vía de
• A la recogida del vehículo se requiere un depósito de garantía que dependerá de
les Corts Catalanes, 645 7º1ª, 08010 Barcelona.
la compañía de alquiler y tipo de vehículo. El depósito deberá hacerse con tarjeta
de crédito internacional.

Nuestras

ALQUILER DE VEHÍCULOS

CONDICIONES
PARTICULARES

• Para los viajes que incluyen traslados de aeropuerto/estación/puerto, éstos están
calculados con tarifas diurnas.
• En el caso de reservar servicios sin alojamiento ni transporte (visitas, traslados o
entradas a espectáculos), se cobrará un cargo por reserva de 30€ para destinos CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
en Europa y 45€ para el resto de destinos.
Gastos de gestión
Aceptada la confirmación de una reserva por parte del cliente, en caso de
modificación voluntaria por parte del cliente (incluidas cancelaciones parciales
ALOJAMIENTO
de servicios incluidos), se cargará en concepto de gestión el importe de 10 € por
• En ciertos destinos vacacionales los hoteles están generalizando el cobro
cada modificación que éste solicite. En caso de cancelación total de la reserva
del denominado “Resort o Urban Fee”, un cargo obligatorio por el uso de las
por parte del cliente, deberá abonarse en concepto de gestión el importe
instalaciones. Este cargo no está incluido en el precio del viaje porque sólo puede
de 50 € por persona, así como los gastos de anulación y penalización que
ser pagado por el pasajero directamente al propio hotel en destino (así como
correspondan, salvo que se deba a circunstancias extraordinarias e inevitables
los impuestos locales sobre el mismo). Se informará de su existencia antes de
en destino o inmediaciones.
formalizar la reserva.

Viajes
Seleccionados
Fruto de nuestra larga experiencia y del conocimiento de los destinos, en este
catálogo encontrarás nuestra mejor selección de viajes para esta temporada.
Escapadas de fin de semana, combinados en tren, recorridos en trenes de lujo,
rutas fly & drive en coche, autocaravana o moto, circuitos con guía, trekkings,
cruceros, vacaciones para disfrutar en familia…
No dejes de consultar la posibilidad de adaptar a tus necesidades el viaje que
más te atraiga, ya que, en algunos casos podemos (: modificar la duración,
la fecha de salida, la categoría del alojamiento y servicios, así como
añadir una extensión a otro destino en ruta.

Nuestras
Marcas

Conoce

AVIOTEL

Además de nuestra imagen principal, sobre la que se clasifican la mayoría de nuestros viajes;
hemos identificado con nuestras otras 3 marcas aquellos que, más allá del destino o la
categoría de los servicios, destacan por tener algún elemento común que los diferencia del
resto y que resaltamos por su singularidad.
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Viajes cuyo medio de transporte
principal es el tren, y que en
algunos casos éste se convierte
en el motivo del propio viaje.
Somos especialistas en la
organización de escapadas y
combinados en tren, así como
líderes en la venta de trenes
de lujo, tanto nacionales como
internacionales.

Conoce el destino de forma
activa, lejos del concepto de
turismo tradicional. Viajes que
incluyen excursiones a pie para
recorrer senderos espectaculares
en Parques Nacionales o selvas,
así como una variedad de
actividades que dependerán del
lugar, como rafting, kayak, paseos
a caballo o elefante.

Descubre el destino y disfruta
compartiendo cada momento
mientras viajas de una forma
diferente, ya sea en moto,
autocaravana, bicicleta o a
bordo de un pequeño barco. En
familia, con un grupo de amigos
o incluso viajando solo vivirás
una experiencia única.

Toda la información necesaria sobre cada viaje (itinerario,
calendario con las fechas de salida, precios y condiciones) la
encontrarás en nuestra página web www.aviotel.com de forma
fácil por su código, así como otros viajes similares relacionados
por destino, tipo de viaje duración, etc.

La información principal de cada viaje se presenta
sintetizada al máximo para facilitar la elección.
Tipo de viaje
Clasificamos nuestros viajes en:
Escapadas,
Estancias,
Autotours,
Combinados, Circuitos con guía, Tours
con visitas, Cruceros, etc.

Nombre del viaje

Lugares de interés
Son los más destacados del viaje, ya sean
recorridos o visitados.

Código del viaje
Con sólo 3 caracteres encontrarás con
rapidez este viaje y toda su información
en nuestra web www.aviotel.com

Cañones del Oeste

UCJ

LOS ÁNGELES · GRAND CANYON · MONUMENT VALLEY · BRYCE CANYON
· ZION · LAS VEGAS · MAMMOTH LAKES · YOSEMITE · SAN FRANCISCO

< Estancia + Circuito con guía 13 días / 11 noches desde 2.386 €
56 Salidas (del 3 Abril al 18 Diciembre 2019).

Circuito que abarca los Parques y Monumentos Nacionales más
populares de Arizona, Utah y California, recorriendo al final la
Costa del Pacífico hasta San Francisco.
Con opción de incluir el desayuno durante el recorrido.

Introducción
Una breve sinopsis del viaje con
aquellos puntos que lo distinguen.

Salidas
Indica la frecuencia y el periodo en el que
opera el viaje. El calendario completo lo
encontrarás en nuestra página web.

Notas
Son detalles aclaratorios o extras
que se incluyen en cada viaje.

Duración
El número de días que implica el viaje
y las noches incluidas en destino.

Precio
Es el precio mínimo por persona con las
tasas de transporte. Consulta en la web a
qué temporada corresponde.

Además, en nuestra web www.aviotel.com, encontrarás información
interesante acerca de los destinos y todas las posibilidades que te
ofrece cada viaje en cuanto a actividades opcionales y extensiones.

NOVEDADES

Te mostramos en estas páginas el resumen de nuestra selección
de viajes para que puedas encontrar rápidamente aquel que mejor
se adapta a lo que estás buscando.

Cómo leer
este catálogo

Conoce nuestras

Encuentra toda
la información
que necesitas en
nuestra nueva
página web
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Escapada a las Islas Baleares
MENORCA · MALLORCA · IBIZA

4 días / 2 noches
A Estancia con ferry
Salidas Diarias en ferry de Junio a Septiembre (excepto Sábados a Menorca).
Resto del año a consultar.

Aprovecha cualquier puente o fin de semana especial para desconectar y viajar en
barco a Menorca, Mallorca o Ibiza y disfrutar de sus maravillosas playas y de su
amplia oferta de ocio y gastronomía. ¡Todo ello en un paraíso muy cercano!
OFERTAS ESPECIALES
Escapada a Menorca
Escapada a Mallorca
Escapada a Ibiza

en hotel 4*
en hotel 3*
en hotel 3*

desde
189 €
175 €
190 €

2B4
1B4
3B4

Precios calculados en régimen de media pensión y para salidas en ferry de Febrero a Junio y de
Septiembre a Noviembre. Consultar precio para salidas en temporada alta (Julio y Agosto).

Baleares en Ferry con embarque de vehículo
MENORCA · MALLORCA · IBIZA · FORMENTERA

9 días / 7 noches
A Estancia con ferry
Salidas Diarias en ferry de Junio a Septiembre (excepto Sábados a Menorca).
Resto del año a consultar.

No hay mejor manera de viajar a las islas Baleares desde la Península que embarcando
el propio vehículo en un barco de Trasmediterránea o Balearia, sin límite de equipaje
y olvidándose del mismo durante el viaje desde casa hasta el alojamiento en la isla
elegida. En familia o con amigos, disfruta de la libertad de alojarte en un apartamento
o de los servicios completos que ofrece un hotel.
Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera compiten en belleza y todas son únicas como
para ser visitadas en cualquier época del año.

Viajes a

BALEARES

OFERTAS ESPECIALES
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Menorca en ferry + coche
Mallorca en ferry + coche
Ibiza en ferry + coche
Formentera en ferry + coche
Combinado Ibiza/Formentera en ferry + coche

May. y Oct. Jun. y Sep.

desde
214 €
199 €
296 €
363 €
357 €

desde
305 €
309 €
410 €
641 €
539 €

Jul. y Ago.

desde
373 €
400 €
585 €
878 €
736 €

2BM
1BM
3BM
4BM
3A5

Precios calculados para un mínimo de 4 personas, incluyendo el embarque del vehículo propio y
estancia en apartamento en régimen de sólo alojamiento. Consultar otras opciones.

Descubriendo Mallorca y Menorca a pie
MENORCA · MALLORCA

5 días / 3 noches
A Estancia con ferry
Salidas Diarias en ferry de Junio a Septiembre
(excepto Sábados a Menorca). Resto del año a consultar.

Menorca cuenta con múltiples rutas de senderismo y su famoso
Camí de Cavalls, que recorre toda la costa menorquina (185
km), y Mallorca ofrece una gran variedad de recorridos a pie,
principalmente a lo largo de la Serra de Tramuntana, en la costa
norte. Ambas son sin duda un espacio ideal para la práctica del
senderismo, especialmente en primavera y otoño.
OFERTAS ESPECIALES
Descubriendo Menorca a pie
Descubriendo Mallorca a pie

desde
286 €
348 €

2BD
1BD

Precios calculados para salidas de Febrero a Junio y de Septiembre a
Noviembre, para un mínimo de 2 personas, incluyendo el embarque del
vehículo propio y estancia en un hotel de 3* en régimen de alojamiento y
desayuno. Consultar otras opciones.

Baleares para mayores de 55 años
MALLORCA · MENORCA · IBIZA

7 días / 5 noches
A Estancia con ferry
Salidas los Viernes
(del 11 Enero al 30 de Mayo y del 4 Octubre al 19 Diciembre)

Aprovecha los mejores precios de la temporada baja para
visitar Menorca, Mallorca o Ibiza, cuando la menor afluencia de
visitantes las convierten en un destino paradisíaco. Sólo tienes
que tener más de 55 años y querer disfrutar de tu tiempo libre.
OFERTAS ESPECIALES
Menorca Dorada +55 Años
Mallorca Dorada +55 Años
Ibiza Dorada +55 Años

desde
324 €
252 €
350 €

2BO
1BO
3BO

Precios calculados para viajes en ferry, para un mínimo de 2 personas,
incluyendo la estancia en un hotel de 3* en régimen de media pensión.
Consultar otras opciones.

Viajes a

BALEARES
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Escapadas
en tren por la Península
El tren es la forma más cómoda y rápida para realizar una breve escapada a las
ciudades más atractivas de la Península Ibérica:
Barcelona, con su arquitectura y animada vida nocturna; Valencia, con la moderna
Ciudad de las Artes y de las Ciencias y su Oceanogràfic; Madrid, con uno de los
cascos históricos más importantes de Europa; San Sebastián, con la maravillosa
playa de la Concha y su excelente gastronomía; Bilbao, con el museo Guggenheim
y su casco viejo lleno de vida; Sevilla, con su patrimonio monumental y artístico o
Córdoba y su legado cultural y monumental. Todas ellas son destinos de nuestra
selección de escapadas para disfrutar en cualquier época del año.

N Escapadas en tren
DESTINO

2 días / 1 noches

Actividad Incluida

Salidas Diarias

Salida Barcelona
desde
Barcelona
Bus Turístico
Valencia
Ciudad de las Artes y las Ciencias
157 €
Madrid
Museo Thyssen
235 €
Bilbao
Museo Guggenheim
174 €
San Sebastián Bus Turístico
198 €
Sevilla
Bus Turístico
251 €
Córdoba
Tour a pie
268 €

Salida Madrid
desde
259 €
196 €
159 €
179 €
192 €
207 €

0BT
0ET
0MT
0BB
0TT
0ST
0OT

Precios desde calculados para un mínimo de 2 personas, incluyendo tren de ida y vuelta (AVE, Alvia o
Euromed, según destino), estancia en un hotel de 3* con desayuno y la actividad indicada. Consultar
precios para salidas desde otras ciudades y otras opciones de alojamiento.

Combinados en tren por Andalucía
N Combinado en tren

5 días / 4 noches

Salidas Diarias

Combina en un mismo viaje la visita a la ciudad de Sevilla con dos de las ciudades
andaluzas más atractivas: Córdoba, con su extraordinaria Catedral-Mezquita, o
Málaga y su centro histórico.
COMBINADO
Viajes en

TREN POR LA
PENÍNSULA
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Actividad Incluida

Tour a pie (Córdoba)
Córdoba y Sevilla y Bus Turístico (Sevilla)

Sevilla y Málaga

Bus Turístico
(Sevilla y Málaga)

Salida Barcelona
desde
557 €
578 €

Salida Madrid
desde
462 €
493 €

OCA
SYM

Precios desde calculados para un mínimo de 2 personas, incluyendo tren de ida y vuelta (AVE o Alvia
según destino), estancia en un hotel de 3* con desayuno y la actividad indicada. Consultar precios
para salidas desde otras ciudades y otras opciones de alojamiento.

Escapadas
en tren por Francia

París

N Escapada en tren
Salidas Diarias

La oferta conjunta en trenes de alta velocidad de Renfe y
la francesa SNCF nos acerca a diario atractivas ciudades
francés como la cercana Perpiñán, Carcassone, Marsella, Lyon,
Toulouse, Montpelier o la capital, París.

OPE

3 días / 2 noches

desde 381 €

En una de las ciudades más bellas del Mundo disfrutarás
paseando por los Campos Elíseos, el Quartier Latin, Montmartre
y los puentes sobre el rio Sena. Imprescindibles las visitas a la
Torre Eiffel, Notre Dame y el museo del Louvre.

Perpiñán

N Escapada en tren
Salidas Diarias

PER

3 días / 2 noches

desde 168 €

A tan solo 30 kilómetros de la frontera, descubre el centro
histórico de la histórica capital del Rosellón y pasea por sus
callejuelas. No te pierdas la Catedral de San Juan Bautista, La
plaza de la Lonja y Le Castillet.

Narbona

N Escapada en tren
Salidas Diarias

NAR

3 días / 2 noches

desde 191 €

La bonita ciudad del sur de Francia fundada por los Romanos
disfruta de un rico patrimonio histórico: La Catedral, la via
Domitia y el palacio de los Arzobispos. No olvide reservar en su
famoso restaurante “Les Grands Buffets!”.

Carcassone

N Escapada en tren
Salidas Diarias

CAR

3 días / 2 noches

desde 199 €

Toulouse

N Escapada en tren
Salidas Diarias

TOU

3 días / 2 noches

desde 199 €

Declarada Patrimonio Universal de la Humanidad, Carcassonne
regala el placer de disfrutarla paseando por su ciudadela
medieval y contemplándola iluminada al caer la noche. Entre
sus atractivos encontrarás La Cité medieval, el canal de Midi y
La Catedral de San Miguel.

Imprescindible visitar su basílica, imponente edificio románico,
y caminar por su calles disfrutando de sus fachadas y edificios
majestuosos que te sorprenderán. También sugerimos una visita
al parque Cité de l´Espace.

Montpellier

Nimes

N Escapada en tren
Salidas Diarias

MON

3 días / 2 noches

desde 225 €

N Escapada en tren
Salidas Diarias

NIM

3 días / 2 noches

desde 214 €

La céntrica plaza de la Comédie es un lugar de visita ineludible,
con su estatua de les 3 Grâces; además, pasear por sus
callejones medievales, símbolo de su orgulloso pasado, es todo
un descubrimiento.

Una de las ciudades francesas con mayor legado romano.
Conocer su anfiteatro conservado a lo largo de los siglos y
perderse por su calles es un verdadero placer.

Marsella

Lyon

N Escapada en tren
Salidas Diarias

MAR

3 días / 2 noches

desde 240 €

Pasear por sus calles, visitar su puerto viejo y la Catedral la
Major, subir hasta la basílica de Notre-Dame de la Garde para
admirar las vistas o tomar un ferry para visitar las Calanques
son algunas de las cosas que puedes hacer en esta gran ciudad,
principal puerto francés.

N Escapada en tren
Salidas Diarias

LYO

3 días / 2 noches

desde 230 €

Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco,
Lyon ofrece entre sus grandes atractivos turísticos la Basílica
de Fourvière, el Anfiteatro Romano y el Teatro Antiguo, además
de sus calles para pasear y sus más de 200 lugares y edificios
iluminados cada noche.

Precios calculados para un mínimo de 2 personas, incluyendo tren de alta velocidad desde Barcelona (ida y vuelta) y estancia en un hotel de 3* con desayuno.
Consultar precios para salidas desde otras ciudades y otras opciones de alojamiento.

Viajes en

TREN POR
FRANCIA
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Combinados
en tren por Francia
Una selección de atractivos combinados utilizando los trenes
de alta velocidad que salen desde Barcelona.

5 días / 4 noches
N Combinados en tren
Salidas Diarias
DESTINO
desde
Lyon y Paris
564 €
Montpellier y Aix-en-Provence
498 €
Montpellier y Marsella
429 €
Narbona y Carcassonne
368 €

LYP
MOP
MOM
NAC

Precios calculados para un mínimo de 2 personas, incluyendo tren de alta
velocidad desde Barcelona (ida y vuelta) y estancia de 2 noches en cada
ciudad en hoteles de 3* con desayuno. Consultar precios para salidas desde
otras ciudades y otras opciones de alojamiento.

Combinados
en tren con Paris
Combina en un mismo viaje en tren de alta velocidad una
visita a París con Londres, Ámsterdam o Bruselas, o incluso
si dispones de algo más de tiempo aprovecha en Bélgica los
eficientes servicios regionales para recorrer en poco tiempo
sus ciudades más importantes.

Paris y Bruselas
N Combinado en tren
Salidas Diarias

TREN POR
EUROPA

8

desde 731 €

Paris y Londres
N Combinado en tren
Salidas Diarias

0PL

5 días / 4 noches

desde 799 €

Los modernos trenes Thalys conectan estas 2 históricas
ciudades de forma rápida y cómoda. Combina las visitas a la
Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y el barrio de Montmartre, con
la de la preciosa Grand Place de Bruselas, sus calles vecinas
y la Catedral.

Las dos mayores capitales europeas en un mismo viaje. Tras
visitar la impresionante París podrás llegar a Londres por el
Eurotúnel atravesando por debajo el Canal de la Mancha.

Paris y Bélgica

Paris y Ámsterdam

N Combinado en tren
Salidas Diarias

Viajes en

0PB

5 días / 4 noches

0PG

8 días / 7 noches

desde 899 €

Bélgica permite con cortos desplazamientos conocer sus
ciudades más importantes, ricas en patrimonio histórico y
arquitectónico. Completa nuestro combinado París-Bruselas
con las visitas a Brujas (2 noches), Amberes (1 noche) y Gante.

N Combinado en tren
Salidas Diarias

0PM

5 días / 4 noches

desde 879 €

Grandes contrastes entre dos de las ciudades más visitadas en
nuestro continente. La ciudad de la luz combinada con la ciudad
de los canales y museos.

Precios calculados para un mínimo de 2 personas, incluyendo tren de alta velocidad desde Barcelona (ida y vuelta) y estancia de 2 noches en cada ciudad
(excepto combinado París y Bélgica) en hoteles de 3* con desayuno. En Bélgica los trenes utilizados son regionales. Consultar precios para salidas desde
otras ciudades y otras opciones de alojamiento.

Combinados
en tren por Italia
La red italiana de trenes de alta velocidad permite combinar
de forma rápida las ciudades del arte. Roma (el Coliseo, el
Foro Romano, el Vaticano o la Fontana di Trevi); Florencia (el
Duomo de Santa María del Fiore, el Ponte Vecchio o la Galería
de los Uffizi), junto a la incomparable Venecia con sus canales y
palacios, justifican cualquier combinación ofrecida.

<> Combinado Avión + Tren

Salidas Diarias

DESTINO
Roma y Florencia
Roma y Venecia
Venecia y Florencia
Roma, Florencia y Venecia

5 días / 4 noches
5 días / 4 noches
5 días / 4 noches
7 días / 6 noches

desde
623 €
627 €
660 €
862 €

RYF
RYV
VYF
0CC

Precios calculados para un mínimo de 2 personas, incluyendo vuelos de ida
y vuelta a Italia desde Barcelona, tren de alta velocidad entre las ciudades
italianas y estancia de 2 noches en cada ciudad en hoteles de 3* con
desayuno. Consultar salidas desde otras ciudades y opciones de hotel.

Combinados en tren
por Centro Europa
Los modernos trenes que conectan actualmente muchas de
las capitales europeas facilitan visitar dos o más ciudades
en pocos días de viaje, utilizando el avión para realizar las
distancias más largas.

Viena y Budapest

<> Combinado Avión + Tren
Salidas Diarias

VYB

5 días / 4 noches

desde 637 €

Viena - Salzburgo - Innsbruck - Zurich
<> Combinado Avión + Tren
Salidas Diarias

7 días / 6 noches

VSI

desde 1.070 €

Las capitales de Austria y Hungría juntas en uno de los
combinados más populares. Viena tiene mucho que ofrecer:
la Catedral, la Ópera, el Palacio de Schönbrunn… Y Budapest
encanta por sus vistas del Parlamento, el Castillo de Buda, la
Iglesia de Matías y poder disfrutar de sus muchos balnearios.

Un recorrido a lo largo de Austria visitando sus tres ciudades
más icónicas: la imperial Viena, la musical Salzburgo, y la
capital del Tirol, Innsbruck. El regreso se realiza desde la ciudad
suiza de Zúrich.

Praga y Viena

Berlín y Praga

<> Combinado Avión + Tren
Salidas Diarias

PYV

5 días / 4 noches

desde 658 €

El Castillo de Praga, el puente Carlos y todo su centro histórico
compiten en belleza con la monumentalidad de los palacios e
iglesias de Viena, pero ambos son imprescindibles.

<> Combinado Avión + Tren
Salidas Diarias

0BP

5 días / 4 noches

desde 710 €

Berlín no para de transformarse y ya poco queda de los tiempos
anteriores al muro, por lo que siempre merece una nueva visita.
Combinarla con Praga es todo un contraste.

Precios calculados para un mínimo de 2 personas, incluyendo vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, tren de alta velocidad en los trayectos entre las ciudades
del combinado elegido y estancia de 2 noches en cada ciudad (excepto en Salzburgo e Innsbruck, 1 noche) en hoteles de 3* con desayuno. Consultar precios
para salidas desde otras ciudades y otras opciones de alojamiento.

Viajes en

TREN POR
EUROPA
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El Transcantábrico
Tren de Lujo

Toda la magia del Norte de España, desde las cumbres de
los picos de Europa a las aguas del Cantábrico, disfrutando
de la cultura del lugar, el arte, el paisaje y de una gastronomía
exquisita, a bordo de un crucero sobre raíles. Un recorrido
relajado en el que el pasajero dispone de un espacio diseñado
para el descanso y la intimidad, con la ventaja de que por las
noches el tren permanece parado en la estación permitiendo al
viajero dormir con toda la comodidad, o salir para disfrutar del
ambiente nocturno del lugar si lo prefiere.
El viaje incluye las visitas, las excursiones y todas las comidas,
tanto a bordo como en restaurantes seleccionados y se opera
actualmente en 2 trenes:
El Transcantábrico Clásico y El Transcantábrico Gran Lujo.

El Transcantábrico CLÁSICO

Ofrece un recorrido entre León y Santiago de Compostela que
puede realizarse de 3 maneras en ambos sentidos.
18 Salidas entre Mayo y Octubre.
Compuesto por 4 coches-salón y 6 coches-cama, con un total de 24 suites
Gran Clase climatizadas, con cama de matrimonio y baño privado.

Itinerario Clásico

0TR

10

27 Salidas entre Abril y Octubre.
El tren tiene 4 coches-salón y 7 coches-cama con 12 Suites Deluxe climatizadas
que incluyen salón con sofá cama, baño y dormitorio (1 o 2 camas).

Itinerario Gran Lujo

0TM

SAN SEBASTIÁN · BILBAO · SANTANDER · POTES · BALNEARIO DE LA
HERMIDA · SANTILLANA DEL MAR · ALTAMIRA · PICOS DE EUROPA ·
SANTUARIO DE COVADONGA · OVIEDO · GIJÓN · LUARCA · RIBADEO ·
VIVEIRO · FERROL · SANTIAGO DE COMPOSTELA

G Tren de Lujo

G Tren de Lujo

7 noches

desde 3.700 €
0T4

REALIZA LA PARTE DEL ITINERARIO CLÁSICO
ENTRE SANTANDER Y SANTIAGO DE COMPOSTELA O VICEVERSA.

TRENES
DE LUJO

Un auténtico hotel de lujo sobre raíles que recorre el paisaje de la
Cornisa Cantábrica, disfrutando de la comodidad de sus cabinas
suite con salón privado. Realiza la ruta en ambos sentidos.

LEÓN · VILLA ROMANA DE LA OLMEDA · FRÓMISTA · BILBAO ·
SANTANDER · SANTILLANA DEL MAR · ALTAMIRA · PICOS DE EUROPA ·
SANTUARIO DE COVADONGA · OVIEDO · AVILÉS · GIJÓN · RIBADEO ·
VIVEIRO · FERROL · SANTIAGO DE COMPOSTELA

Itinerario Mini Santander - Santiago
Viajes en

El Transcantábrico GRAN LUJO

G Tren de Lujo

4 noches

desde 2.220 €

Itinerario Mini León - Santander
REALIZA LA PARTE DEL ITINERARIO CLÁSICO
ENTRE LEÓN Y SANTANDER O VICEVERSA.

G Tren de Lujo

3 noches

desde 1.700 €

0T3

7 noches

desde 5.150 €

Al-Andalus
Tren de Lujo

Disfruta de la exclusividad de viajar por los lugares más
emblemáticos del Sur de España en un magnífico tren de época
totalmente renovado. Una experiencia irrepetible que incluye
guía acompañante durante todo el recorrido, visitas, excursiones
y todas las comidas, tanto a bordo como en restaurantes.
Sus 4 coches-salón, auténticas joyas ferroviarias, son los espacios
destinados a la restauración, tomar una copa relajadamente,
escuchar una actuación musical o contemplar el paisaje por sus
amplios ventanales. Los 7 coches-suite alojan un máximo de 64
personas repartidas en sus suites Gran Clase y Deluxe, todas con
baño privado. El tren ofrece cada año 2 itinerarios diferentes:
Itinerario Andalucí y Ruta Extremeña.

Itinerario Andalucía

ALA

Ruta Extremeña

SEVILLA · JEREZ · CÁDIZ · RONDA · ALHAMBRA DE GRANADA · ÚBEDA ·
BAEZA · CÓRDOBA

SEVILLA · MÉRIDA · CÁCERES · MONFRAGÜE · TOLEDO · ARANJUEZ ·
MADRID

12 Salidas entre Abril y Octubre
6 noches desde 3.700 €
G Tren de Lujo

2 Salidas en el mes de Junio (3 y 10)
5 noches desde 3.030 €
G Tren de Lujo

ALM

“Nuestro mejor
argumento:

el tren”

El Expreso de La Robla
Un viaje en tren a su medida

Este tren-crucero nos acerca a las maravillas paisajísticas
y monumentales del Norte de España. Ofrece servicio
permanente de bar, prensa diaria, televisión y wi-fi gratuita;
además, los compartimientos dobles (en litera) disponen de
climatizador y baño con ducha. Incluye todos los desayunos
buffet a bordo, almuerzos y cenas en restaurantes locales.
Viajes en

Itinerario La Robla

OTS

Itinerario Paraíso Verde

BILBAO · BALMASEDA · AGUILAR DE CAMPOO · CARRIÓN DE LOS
CONDES · FRÓMISTA · CUEVA DE VALPORQUERO · LEÓN

BILBAO · SANTANDER · SANTILLANA DEL MAR · PICOS DE EUROPA ·
GIJÓN · OVIEDO

2 Salidas en el mes de Agosto (24 y 31)
3 noches desde 875 €
G Tren de Lujo

2 Salidas en el mes de Agosto (10 y 17)
3 noches desde 875 €
G Tren de Lujo

OTV

TRENES
DE LUJO
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Venice Simplon Orient-Express

0OI

Trenes de lujo
Un viaje de ensueño

PARIS · VENECIA

6 días / 5 noches
G Tren de Lujo
Salidas de Marzo a Noviembre.

desde 4.172 €

El legendario Orient-Express ha capturado siempre la
imaginación de todo el mundo. Este viaje incluye una estancia
previa en Paris, el trayecto entre París y Venecia (2 días/1 noche)
a bordo del tren y una estancia final en la ciudad de los canales.
Precios en cabina doble. Consultar precios para la salida especial del
clásico Paris-Estambul.

Grand Hibernian

Disponemos de la mejor oferta en cruceros sobre raíles, viajes
pensados para aquellos que desean disfrutar del recorrido a un
ritmo pausado, contemplando los paisajes en un ambiente de
absoluta tranquilidad y visitando los lugares más interesantes de
la mano de los mejores guías del lugar.
Viajes en los que el tren se convierte en el motivo principal del
mismo. Una cuidada gastronomía y la esmerada atención por
parte del personal a bordo convierten cada uno de estos viajes
en una experiencia única.

0GL

Legends & Loughs: DUBLÍN, CORK Y CONNEMARA

G Tren de Lujo
Salidas de Abril a Octubre

8 días / 7 noches

desde 6.059 €

El único tren crucero de Irlanda. Atraviesa la campiña y resigue
las costas, visitando en su recorrido Cork, el Castillo de Blarney,
los Lagos de Killarney, Ashford Castle, el Parque Nacional de
Connemara y la ciudad de Galway.
Precios en cabina doble. Incluye 4 noches a bordo del tren y 3 noches en
Dublin (Hotel Westin). Consultar otros itinerarios abordo del Grand Hibernian.

The Royal Scotsman

0RC

The Classic Journey: EDIMBURGO, KEITH Y DUNDEE

G Tren de Lujo
Salidas de Abril a Octubre

8 días / 7 noches

desde 8.028 €

Recorre el corazón de las Highlands escocesas en un recorrido
todo incluido de lujo exquisito. Alta gastronomía acompañada
de una esmerada selección de vinos, champagnes, licores y
whiskies de malta.
Precios en cabina doble. Incluye 4 noches en el tren y 3 noches en Edimburgo
(Hotel Balmoral). Consultar otros itinerarios abordo del The Royal Scotsman.

Transiberiano en el Zarengold

Transiberiano en el Golden Eagle

Disfruta de un apasionante recorrido entre Moscú y Pekín por
la legendaria vía Transiberiana, pasando en ruta por la capital
tártara Kazán, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Irkutsk, el Lago Baikal,
Mongolia y el desierto de Gobi. Una gran aventura que no olvidarás.

El mayor viaje en tren del mundo, en un recorrido de 10.600 Km
entre Moscú y Vladivostok a bordo del Golden Eagle Trans-Siberian
Express, posiblemente el mejor tren privado de la ruta.

G Tren de Lujo

Viajes en
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G Tren de Lujo

Salidas de Mayo a Septiembre

Itinerario MOSCÚ - PEKÍN
Itinerario PEKÍN - MOSCÚ

Precios en cabina Classic.

16 días / 15 noches
15 días / 14 noches

desde 7.570 €
desde 7.440 €

Salidas de Mayo a Septiembre

TRA

Itinerario MOSCÚ - VLADIVOSTOK

TRP

Itinerario VLADIVOSTOK - MOSCÚ

desde
16 días / 15 noches 14.700 €
15 días / 14 noches 14.700 €

Precios en cabina clase Silver.

Precios por persona calculados para un mínimo de 2 personas, incluyendo vuelos de ida y vuelta desde Barcelona o Madrid, el viaje en el tren elegido en la
cabina indicada y régimen de pensión completa, y las noches de hotel con desayuno indicadas en el itinerario. Consultar precios para salidas desde otras
ciudades y otras opciones de alojamiento o cabina.

TGE
TGV

Ruta de los Incas

0RI

LIMA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACCHU PICCHU

DEHLI · RANTHAMBORE · AGRA · JAIPUR · UDAIPUR · VADODARA · MUMBAI

11 días / 9 noches desde 4.657 €
G Tren de Lujo
Salidas todos los Viernes (excepto en Febrero)

Viajar a Machu Picchu y al país de los Incas es una experiencia
única en la vida, y hacerlo a bordo de trenes como el Belmond
Hiram Bingham y el Belmond Andean Explorer, algo que no
olvidará jamás.
Incluye desayuno diario, 6 almuerzos y 5 cenas.

Eastern & Oriental Express y Koh Samui

The Deccan Odyssey
G Tren de Lujo

7 Salidas (consultar fechas)

Embárcate en un viaje por los magníficos paisajes y territorios
de la India. Viaja a una era de romance y realeza; descubre el
alma de este increíble país. Desde fortalezas y palacios, hasta
una variedad de experiencias creadas exclusivamente para ti.
Itinerario DELHI - MUMBAI
Itinerario MUMBAI - DELHI

EAS

desde
10 días / 8 noches 5.521 €
10 días / 8 noches 5.550 €

Eastern & Oriental Express

0DO
0DM

EAB

SINGAPUR · KUALA KANGSAR · KANCHANABURI · BANGKOK · KOH SAMUI

BANGKOK · CHIANG RAI · CHIANG MAI · RIO KWAI · BUTTERWORTH
· KUALA LUMPUR · SINGAPUR

10 días / 7 noches desde 5.168 €
G Tren de Lujo
20 Salidas (del 11 Enero al 23 Diciembre 2019)

12 días / 9 noches desde 5.897 €
G Tren de Lujo
21 Salidas (del 27 Diciembre 2018 al 19 Diciembre 2019)

Disfruta del lujo asiático a bordo del Eastern & Oriental Express
en su exótico recorrido entre Singapur y Bangkok; y además,
podrás finalizar el viaje en una de las paradisíacas playas de las
islas Koh Samui.

El lujoso Eastern & Oriental Express te traslada a la época
dorada de los viajes en tren recorriendo una de las regiones más
bellas del planeta, conectando Bangkok y Singapur en un viaje
exótico y maravilloso.
El viaje incluye un recorrido por el Norte de Thailandia.

El viaje incluye una estancia en las islas Koh Samui.

The Ghan · Australia de Sur a Norte

Indian Pacific
G Tren de Lujo 18 Salidas (Enero-Abril y Septiembre-Diciembre ‘19)

Viajar en el tren Indian Pacific supone una experiencia
maravillosa y permite conocer Australia entre Sydney y Perth
disfrutando de paisajes únicos. El tren realiza el recorrido en
ambos sentidos (consultar itinerario).
AUSTRALIA DE ESTE A OESTE
AUSTRALIA DE OESTE A ESTE

12 días / 9 noches desde 4.958 € 0IP
12 días / 9 noches desde 4.973 € 0IW

Rovos Rail con Ciudad del Cabo

0TG

ADELAIDA · AUSTRALIA MERIDIONAL · ALICE SPRINGS · DARWIN

SYDNEY · BROKEN HILL · ADELAIDA · RAWLINNA · PERTH

G Tren de Lujo
Salidas todos los Miércoles

11 días / 8 noches desde 4.599 €

Viaje con el legendario tren The Ghan a través del corazón de
Australia en un recorrido de tres noches y cuatro días entre
Adelaide y Darwin. El viaje incluye al final la visita al Parque
Nacional Kakadú.
Incluye pensión completa a bordo.

0RP

CIUDAD DEL CABO · PRETORIA · JOHANNESBURGO · SABI SABI

12 días / 9 noches desde 7.624 €
G Tren de Lujo
50 Salidas (del 1 Enero al 26 Septiembre 2019)

El Sur de África a bordo de uno de los trenes más lujosos del
mundo. El Rovos recorre en 2 días el trayecto entre Ciudad del
Cabo y Pretoria. Se completa el viaje con un safari en la zona
de Sabi Sabi.
Consultar itinerario similar incluyendo Cataratas Victoria.

Viajes en

TRENES
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Descubriendo Azores

5ZF

SAO MIGUEL · FAIAL · PICO

< Combinado en avión
Salidas Diarias

8 días / 7 noches

desde 1.339 €

Las nueve islas que forman las Azores son un paraíso volcánico
en pleno Atlántico. Descubre las tres islas más populares de la
forma más cómoda, combinando las estancias en São Miguel y
Faial con una visita a la isla de Pico.
Incluye desayuno diario y 2 almuerzos.

Madeira: La Isla más Bonita

5CL

FUNCHAL - GARA JAU - SANTANA - SAO VICENTE - ENCUMEADA

R Autotour
Salidas los Martes y Sábados

8 días / 7 noches

desde 750 €

Su agradable clima, vegetación exuberante, paisajes de impacto
y pueblos pintorescos hacen de la isla el destino perfecto en
cualquier época del año. Ofrece fantásticos recorridos a pie por
la amplia red de caminos y levadas.
Incluye coche de alquiler y desayuno diario.

Descubriendo Córcega

5FG

BASTA · BONIFACIO · A JACCIO · RESEVA NATURAL SCANDOLA · CALVI ·
BALAGNE · CAP CORSE

8 días / 7 noches
R Autotour
Salidas los Lunes, Miércoles y Sábados

desde 921 €

Ideal para los amantes de la naturaleza y los que deseen
descubrir una de las islas más ricas en cultura del Mediterráneo,
combinando montaña y costa, con sus 1.000 km de largas
playas, calas desiertas y abruptos acantilados.
Incluye coche de alquiler y desayuno diario.

EUROPA
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5FE

PORTO TORRES · ALGHERO · CAGLIARI · OLBIA · PORTO CERVO · SASSARI

A Estancia con ferry 9 días / 8 noches Abr. - Jun. y Oct. desde 313 €
Jul. Ago. y Sep. desde 514 €
Salidas Lunes, Martes, Jueves, Viernes y Sábado (Abril a Octubre)

De Alguero a la Costa Esmeralda, el norte de la isla ofrece bellos
paisajes, playas de agua cristalina y excelente gastronomía.
Embarcar en ferry tu coche, sin límite de equipaje, y despertar
en la isla es muy cómodo.
Incluye 7 noches alojamiento y embarque vehículo.

Descubriendo Cerdeña en Avión

Viajes a

Playas de Cerdeña

5IG

Descubriendo Cerdeña en Ferry

5GG

PORTO TORRES · ALGHERO · CAGLIARI · OLBIA · PORTO CERVO · SASSARI

PORTO TORRES · ALGHERO · CAGLIARI · OLBIA · PORTO CERVO · SASSARI

8 días / 7 noches
R Autotour
Salidas los Miércoles y Sábados

desde 1.076 €

9 días / 8 noches
desde 940 €
R Autotour
Salidas Lunes, Martes, Jueves, Viernes y Sábado (Abril a Octubre)

Recorrido para visitar los lugares más emblemáticos y disfrutar
en libertad de un entorno salpicado de playas de ensueño,
pueblos multicolores ricos en tradiciones, sitios arqueológicos
y de la cocina sarda.

Viaja a Cerdeña con la compañía Grimaldi y realiza este recorrido
para conocer sus playas y sorprendentes paisajes, todo ello con
tu propio coche embarcado en el ferry.

Incluye coche de alquiler y desayuno.

Incluye embarque de coche y desayuno.

Gran Trinacria

5TA

PALERMO · SELINUNTE · SCIACCA · AGRIGENTO · SIRACUSA · CATANIA ·
ETNA · TAORMINA · CASTELBUONO

8 días / 7 noches
R Autotour
Salidas Diarias (del 1 Abril al 31 Octubre 2019)

desde 811 €

Itinerario en coche para visitar los sitios arqueológicos y los
lugares más atractivos de Sicilia, disfrutando en ruta de las
tradiciones locales y la rica gastronomía siciliana.
Incluye coche de alquiler, alojamiento en casas rurales y desayuno diario.

Sicilia Clásica

5SC

Colores de Sicilia

5LP

PALERMO · TRAPANI · AGRIGENTO · RAGUSA · SIRACUSA · CATANIA ·
TAORMINA · ETNA

PALERMO · ERICE · AGRIGENTO · PIAZZA ARMERINA · ACIREALE · ETNA ·
TAORMINA · SIRACUSA · NOTO · CATANIA · CEFALU · MONREALE

8 días / 7 noches
R Autotour
Salidas Diarias (del 1 Abril al 31 Octubre 2019)

8 días / 7 noches desde 1.217 €
< Circuito con guía
Salidas los Sábados (del 30 Marzo al 26 Octubre 2019)

desde 843 €

Una de las rutas más populares para disfrutar, con la máxima
libertad, por las ciudades más importantes que han convertido
esta isla en un lugar lleno de historia y cultura.
Incluye coche de alquiler y desayuno diario.

La vuelta a la isla, la más grande del Mediterráneo, que enamora
con sus paisajes espectacules y cultura propia. Desde Palermo,
su capital, podrás visitar: Agrigento, Piazza Armerina, Siracusa,
Taormina, Cefalú y Monreale,
Incluye pensión completa.

Crucero en velero por las Islas Eolias

5FS

Encantos de Sicilia

5CS

PUERTO MILAZZO · PANAREA · STROMBOLI · SALINA · LIPARI · VULCANO

CATANIA · PIAZZA ARMERINA · ETNA · TAORMINA · SIRACUSA · NOTO
· RAGUSA · AGRIGENTO · SELINUNTE · PALERMO

8 días / 7 noches desde 2.171 €
A Crucero · Discovery
Salidas los Sábados (del 8 Junio al 14 Septiembre 2019)

7 días / 6 noches desde 1.245 €
< Circuito con guía
Salida los Domingos (del 7 Abril al 27 Octubre 2019)

Las Eolias, al norte de Sicilia, son un archipiélago de siete
sorprendentes islas. En un mar azul y transparente, se
caracterizan por una naturaleza salvaje con dos famosos
volcanes activos: el Strómboli y el Vulcano.

Desde Catania, se recorre durante una semana, lo más atractivo
de la isla: el volcán Etna, Taormina, Piazza Armerina, Agrigento,
Selinunte, Erice y Palermo.
Incluye pensión completa.

Incluye PC a bordo (excepto en Stromboli y Vulcano).

Descubriendo Malta

5HD

LA VALETTA · MDINA · LAS TRES CIUDADES · GOZO · HAGAR QIM

8 días / 7 noches
desde 948 €
$ Estancia con visitas
Salidas los Sábados (del 1 Abril al 31 Octubre 2019)

La isla del eterno clima cálido, un lugar donde disfrutar de sus
playas de fácil acceso y del legado que dejaron las diferentes
culturas que la han habitado, reflejado principalmente en su
arquitectura y costumbres.
Incluye excursiones y ferry a la vecina isla de Gozo para su visita.

Viajes a

EUROPA
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Croacia Clásica

5OP

ZAGREB · LAGOS DE PLITVICE · SPLIT · DUBROVNIK

R Autotour
Salidas Martes y Sábados

8 días / 7 noches

desde 1.110 €

De la capital Zagreb hasta la bella Dubrovnik en el extremo
sur de la costa adriática, esta ruta en coche recorre lo más
representativo de Croacia, con la Península de Istria, el Parque
Nacional de Plitvice y la Costa Dálmata.
Incluye coche de alquiler y desayuno diario.

Joyas del Adriático

5E9

ZAGREB · LAGOS DE PLITVICE · SPLIT · DUBROVNIK

8 días / 7 noches
< Circuito con guía
16 Salidas (del 29 Marzo al 25 Octubre 2019)

desde 1.537 €

< Estancia + Circuito con guía 8 días / 7 noches desde 1.348 €
Salidas los Jueves (del 1 Mayo al 29 Octubre 2019)

País atractivo con una riqueza cultural e increíble belleza natural.
Este itinerario es para aquellos viajeros que quieran conocer los
lugares más interesantes de Croacia en un circuito desde Zagreb
hasta Dubrovnik.

Circuito guiado desde Atenas que recorre la península del
Peloponeso, visitando en ruta el teatro de Epidauro, las ruinas
de Micenas, Olympia y Delfos, hasta los espectaculares
monasterios de Meteora en el norte.

La Magna Grecia y Crucero por el Egeo

Incluye desayuno diario, 1 almuerzo y 3 cenas.

5CU

5VG

ATENAS · POROS · POLIEGOS · SANTORINI · ANTIPAROS · PAROS ·
DELOS · MYKONOS · SYROS · KYTHNOS

A Circuito con guía + Crucero 12 días / 11 noches desde 2.046 €
Salidas los Jueves (del 1 Mayo al 29 Octubre 2019)

A Estancia + Crucero · Discovery 10 días / 9 noches desde 2.728 €
12 Salidas (del 24 Abril al 16 Octubre 2019)

Desde Atenas se recorre la península del Peloponeso, visitando
en ruta el teatro de Epidauro, las ruinas de Micenas, Olimpia y
Delfos y los espectaculares monasterios de Meteora en el norte,
para finalizar con un crucero de 3 noches por el Mar Egeo.

Este viaje ofrece la oportunidad de navegar en yate o velero
hasta el corazón de las islas griegas, recalando en puertos como
Mykonos y Santorini, descubriendo sus playas y disfrutando de
la comida y el mar durante 7 noches de crucero.

Atenas y Crucero por el Egeo

5AC

ATENAS · MYKONOS · KUSADASI · PATMOS · CRETA · SANTORINI

8 días / 7 noches desde 1.390 €
A Estancia + Crucero
Salidas los Lunes (del 11 Marzo al 21 Octubre 2019)
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Crucero en Velero por las Islas Griegas

ATENAS · CORINTO · OLYMPIA · DELFOS · KALAMBAKA

Incluye desayuno, 1 almuerzo, 3 cenas y pensión completa en el crucero.

EUROPA

5HZ

ATENAS · CORINTO · OLYMPIA · DELFOS · KALAMBAKA

Incluye desayuno diario.

Viajes a

La Magna Grecia

Una estancia en Atenas combinada con un crucero de 3 noches
por el Mar Egeo para descubrir la bulliciosa Mykonos, los lugares
arqueológicos de Creta y las espectaculares vistas de Santorini
combinado con Éfeso y Patmos.
Incluye desayuno y pensión completa en el crucero.

Incluye desayuno y 7 almuerzos.

Atenas y Mykonos

5HE

ATENAS · MYKONOS

<A Combinado Avión + Ferry
Salidas Diarias

6 días / 5 noches

desde 1.207 €

Combinación de Atenas y Mykonos, famosa isla griega con
su paisaje típicamente árido y rodeada de magníficas playas.
Es posible añadir opcionalmente unos días más en Atenas al
principio o al final del viaje.
Incluye desayuno.

Atenas y Santorini

5HK

ATENAS · SANTORINI

<A Combinado Avión + Ferry
Salidas Diarias

6 días / 5 noches

desde 1.196 €

Combinación de Atenas y Santorini que con su configuración
geológica le da esa belleza salvaje y única. Es posible añadir
opcionalmente unos días más en Atenas al principio o al final
del viaje.
Incluye desayuno.

Mykonos y Santorini

5ET

MYKONOS · SANTORINI

<A Combinado Avión + Ferry
Salidas Diarias

8 días / 7 noches desde 1.650 €

Estancia en Mykonos y Santorini. Las islas griegas cuentan con
toda la historia antigua, cultura, arte y costumbres de Grecia, y
a la vez con maravillosos paisajes azules que se funden con el
color blanco de sus pueblos.
Incluye desayuno.

Atenas, Mykonos y Santorini

5HF

ATENAS · MYKONOS · SANTORINI

Chipre, La Tierra de Afrodita

5EQ

LARNACA · NICOSIA · PAFOS · LIMASSOL · CURIUM · TROODOS

desde 1.667 €

8 días / 7 noches desde 1.119 €
$ Estancia con visitas
Salidas los Lunes (Del 1 de Junio al 31 de Octubre 2019)

La estancia en dos de las famosas islas del Mar Egeo combinado
con Atenas. Color turquesa, playas paradisíacas, casas blancas,
puestas de sol, referencias mitológicas, son algunos de los
atractivos de las islas griegas.

Espectaculares paisajes y un clima envidiable conviven
en Chipre con la rica herencia cultural de sus antiguos
yacimientos, castillos y fortificaciones. El viaje incluye las visitas
imprescindibles para conocer la isla.

<A Combinado Avión + Ferry
Salidas Diarias

Incluye desayuno.

8 días / 7 noches

Incluye desayuno.

Viajes a

EUROPA
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Granjas Históricas de Irlanda

5GI

DUBLIN · WICKLOW · KILKENNY · CORK · KERRY · LIMERICK · TIPPERARY
· KILDARE

R Autotour
Salidas Diarias

8 días / 7 noches

desde 732 €

Este tour en coche ofrece una experiencia de alojamiento única,
en casas georgianas o casas de campo históricas en un país
verde y lleno de naturaleza con paisajes espectaculares y
multitud de vestigios históricos.
Incluye desayuno.

Irlanda Esmeralda

5IM

Irlanda Clásica

5IC

DUBLIN · LOUTH · BELFAST · CALZADA DE LOS GIGANTES ·
GLENVEAGH · DONEGAL · MAYO · CONNEMARA · ZONA DE MEATH

DUBLIN · GALWAY · CONNEMARA · KERRY · PENÍNSULA DE DINGLE ·
LIMERICK

R Autotour
Salidas Diarias

R Autotour
Salidas Diarias

8 días / 7 noches

desde 769 €

Ruta en coche por los lugares más significativos del norte de la
isla esmeralda como: Dublin, Belfast, la Calzada de los Gigantes,
el Parque Nacional Glenveagh, Connemara y Meath.
Alojamiento en Bed & Breakfast con desayuno.

Irlanda en Autocaravana

5IV

desde 571 €

Salidas Diarias

Descubre los mejores lugares de la Isla Esmeralda con la
libertad de viajar en autocaravana y no depender de horarios,
ni tener que deshacer continuamente el equipaje, decidiendo en
cada momento donde pasar la noche.
El recorrido sugerido de una semana de viaje
puede ser ampliado.

desde 769 €

Ruta en coche por los lugares emblemáticos de la isla:
Dublin, Galway, Connemara, acantilados de Moher, Ring of
Kerry y Limerick.
Alojamiento en Bed & Breakfast con desayuno.

DUBLIN · GALWAY · ACANTILADOS DE MOHER · CLARE · LIMERICK · KERRY

ã Tour en caravana · Discovery 8 días / 7 noches

8 días / 7 noches

Mansiones y Castillos de Irlanda

5AX

DUBLIN · GALWAY · CLIFDEN · CONNEMARA · CLARE · PENÍNSULA DE
DINGLE · LIMERICK

R Autotour
Salidas Diarias

8 días / 7 noches

desde 1.290 €

Un país de leyendas, imponentes castillos y pueblos
encantadores. Un destino de naturaleza salvaje y paisajes
donde descubrir los infinitos matices del verde. Tour en coche
con alojamiento en castillos.
Incluye desayuno irlandés completo.

Esencias de Irlanda

5TJ

DUBLIN · KERRY · MOHER · CONNEMARA · GALWAY

8 días / 7 noches
< Circuito con guía
16 Salidas (del 14 Abril al 6 Octubre 2019)
Viajes a

EUROPA
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desde 1.271 €

Circuito guiado que visita la capital Dublín, el castillo de Athlone,
Galway, la región de Connemara, los acantilados de Moher, el
anillo de Kerry y la ciudad medieval del Kilkenny.
Posibilidad de realizar una extensión a Irlanda del Norte.

Tour de la Gran Bretaña

52Z

LONDRES · WINDSOR · YORK · EDIMBURGO · LIVERPOOL · CARDIFF

R Autotour
Salidas Diarias

8 días / 7 noches

desde 830 €

Ruta circular en coche empezando en Londres con 7 noches
de alojamiento en Bed & Breakfast para ver los lugares más
destacados de Gran Bretaña: Inglaterra, Escocia y Gales
Incluye coche de alquiler y desayuno.

Descubriendo Gales

DYG

Escocia Clásica

51Z

MANCHESTER · CAERNARFON · NORTE DE GALES · PEMBROKESHIRE ·
CARDIFF · PARQUE NACIONAL BRECON BEACONS

EDIMBURGO · STIRLING · OBAN · FORT WILLIAM · ISLA DE SKYE · LAGO
NESS · INVERNESS · PERTH · ST ANDREWS

8 días / 7 noches
desde 948 €
R Autotour
Salidas Diarias (del 14 Febrero al 26 Octubre 2019)

8 días / 7 noches
desde 859 €
R Autotour
Salidas Martes, Miércoles, Viernes y Domingos (del 2/4 al 25/10)

1.400 km de litoral recorrido por un único sendero, paisajes
bucólicos... Gales es ideal para disfrutar de actividades al aire
libre en un entorno único. Alojamiento desde B&B y granjas
hasta encantadores hoteles boutique.

Recorrido circular en coche desde Edimburgo que alcanza la
Isla de Skye atravesando las Highlands. Alojamiento en Bed &
Breakfast.
Incluye coche de alquiler y desayuno.

Incluye coche de alquiler y desayuno.

Escocia en Autocaravana

5DD

Castillos y Mansiones de Escocia

5FM

EDIMBURGO · LAGO LOMOND · ISLA DE SKYE · LAGO NESS · INVERNESS
· ABERDEEN

EDIMBURGO · ST. ANDREWS · ABERDEEN · INVERNESS · HIGHLANDS ·
GLASGOW

ã Tour en caravana · Discovery 8 días / 7 noches desde 724 €
Salidas Martes, Miércoles, Viernes y Domingos (del 2/4 al 25/10)

8 días / 7 noches desde 1.545 €
R Autotour
Salidas Martes, Miércoles, Viernes y Domingos (del 2/4 al 25/10)

Viajar por Escocia en autocaravana es la manera más cómoda
si buscamos total libertad, especialmente en la temporada
alta cuando es más complicado reservar alojamiento en las
poblaciones más solicitadas de las Highlands.

Una ruta inolvidable en coche por el corazón de las Highlands
incluyendo el alojamiento en auténticos castillos y mansiones
escocesas.
Incluye coche de alquiler y desayuno.

Descubriendo Escocia

5F2

EDIMBURGO · HIGHLANDS · INVERNESS · ISLA DE SKYE · LAGO NESS ·
LAGO LOMOND

8 días / 7 noches desde 1.551 €
< Circuito con guía
30 Salidas (del 14 de Abril al 13 de Septiembre 2019)

Circuito guiado por un país que encierra una extraordinaria
variedad de paisajes: desde las colinas de los Borders a los
fiordos rocosos de las Highlands y los bosques y lagos de la
parte central e islas.
Incluye desayuno diario y 4 cenas.

Viajes a

EUROPA
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Descubriendo las Feroe

5DF

VÁGAR · EYSTUROY · KLAKSVÍK · TÓRSHAVN

8 días / 7 noches desde 1.450 €
R Autotour
Salidas: Martes desde BCN (del 16 Abril al 22 Octubre 2019) y
Miércoles desde Palma (del 12 Junio al 21 Agosto 2019)

Un paisaje impresionante, el aire increíblemente fresco, una
cultura ancestral. Recorrer en coche las islas del norte con el
alojamiento reservado en Vágar, Eysturoy, Bordoy y Streymoy.
Incluye coche de alquiler y desayuno.

Islas Feroe en Libertad

5DL

8 días / 7 noches desde 1.475 €
R Autotour
Salidas: Martes desde BCN (del 16 Abril al 22 Octubre 2019) y
los Miércoles desde Palma (del 12 Junio al 21 Agosto 2019)

ã Tour en caravana · Discovery 13 días / 12 noches desde 1.119 €
Salidas Diarias ( del 1 Abril al 31 Octubre 2019)

Incluye coche de alquiler y desayuno.

Islandia Clásica

5C5

Islandia en Autocaravana

5AI

KEFLAVÍK · PARQUE NACIONAL PINGVELLIR · HORNAFJÖRDUR ·
FL JÓTSDALSHÉRAD · AKUREYRI · BORGARNES

8 días / 7 noches desde 1.369 €
R Autotour
Salidas Diarias (del 15 Mayo al 15 Septiembre 2019)
para el resto del año, consultar.

ã Tour en caravana · Discovery 8 días / 7 noches desde 815 €
Salidas Diarias (del 2 de Abril al 27 Octubre 2019)

Incluye coche de alquiler y desayuno.

Islandia Clásica y Círculo de Oro a caballo

5GU

KEFLAVIK · AKUREYRI · MÝVATN · DETTIFOSS · HÖFN · GEYSIR ·
PINGVELLIR · CÍRCULO DE ORO

9 días / 8 noches
R Autotour + Tour a caballo
8 Salidas (del 6 Junio al 22 Agosto 2019)
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Explora el Gran Norte en autocaravana desde Rovaniemi, capital
de la Laponia finlandesa, hasta el Océano Ártico y el Cabo Norte
de Noruega. Déjate cautivar por estos países en ruta por sus
serpenteantes carreteras, atravesando verdes valles, frondosos
bosques y espectaculares montañas.

KEFLAVIK · AKUREYRI · MÝVATN · DETTIFOSS · HÖFN · GEYSIR ·
PINGVELLIR · CÍRCULO DE ORO

Ruta en coche alrededor de la isla que visita los lugares más
famosos de Islandia: el Círculo de Oro (Gullfoss, Thingvellir y
Geysir), la laguna glaciar de Jökulsárlón, los Fiordos del Este,
Dettifoss y el Lago Myvatn.

EUROPA

5FY

ROVANIEMI · SAARISELKÄ · PARQUE NACIONAL KEVO · CABO NORTE ·
ALTA · TROMSO · NARVIK · KIRUNA · YLLÄS

Viaja por las Islas Feroe, un destino nórdico tan desconocido
como fascinante. Incluye alquiler de coche y el alojamiento en
un hotel de la capital, Torshavn, desde donde poder visitar todas
las islas con acceso por carretera.

Viajes a

El Gran Norte en Autocaravana

VÁGAR · EYSTUROY · KLAKSVÍK · TÓRSHAVN

desde 2.129 €

Atravesar a lomos de un caballo islandés los amplios e
inhabitados paisajes es una experiencia irrepetible. El viaje
combina una ruta en coche por la isla con un recorrido de 2 días
a caballo por la zona de Gullfoss.
Incluye coche de alquiler y desayuno.

La experiencia única que representa recorrer en autocaravana
los 1.300 km de la carretera circular islandesa: glaciares,
campos de lava, aguas termales y escenarios extraterrestres
disfrutados con total libertad.

Paisajes de Islandia

5PL

REYK JAVÍK · SNAEFELLSNES · THINGVELLIR · GEYSIR ·
KIRK JUBAEJARKLAUSTUR · VÍK · LAGUNA AZUL

8 días / 7 noches desde 1.343 €
R Autotour
Salidas Diarias (del 15 Mayo al 15 Septiembre 2019)
para el resto del año, consultar.

Ruta en coche de 8 días con alojamiento en un recorrido por lo
mejor del sur y oeste de Islandia para finalizar en la Laguna Azul,
si lo desean, para tomar un baño en sus aguas termales.
Incluye coche de alquiler y desayuno.

Islandia al Natural

5FN

REYK JAVIK · TRIÁNGULO DE ORO · VÍK · HÖFN · EGILSSTADIR · MÝVATN ·
AKUREYRI · BORGARFJÖRDUR · SNAEFELLSNES

10 días / 9 noches desde 1.670 €
R Autotour
SalidasDiarias (del 15 Mayo al 15 Septiembre 2019)
para el resto del año, consultar.

10 días para recorrer Islandia cómodamente en coche con
alojamiento y disfrutar de un paisaje único, desde e los
misteriosos fiordos del Este a la península de Snaefellsnes.
Incluye coche de alquiler y desayuno.

Gran Tour de Islandia

5FR

KEFLAVÍK · ÞINGVELLIR · BORGARFJÖRÐUR · SNAEFELL · AKUREYRI ·
MYVATN · DETTIFOSS · EGILSSTADIR · HÖFN · KIRK JUBAEJARKLAUSTUR ·
HELLA · GULLFOSS · GEYSIR · REYK JAVÍK

11 días / 10 noches desde 1.810 €
R Autotour
Salidas Diarias (del 15 Mayo al 15 Septiembre 2019)
para el resto del año, consultar.

La vuelta a Islandia a tu aire con la Península de Snaefellsnes.
Unos paisajes tentadores, entre fuego y hielo, historia y cultura
ancestral, explorando entre senderos, fiordos y volcanes con un
alquiler de coche y alojamiento.
Incluye coche de alquiler y desayuno.

Islandia Maravillosa

5CM

Descubriendo Islandia

5CQ

REYK JAVÍK · VIK · SKAFTAFELL · DETTIFOSS · MÝVATN · GODAFOSS ·
AKUREYRI · CÍRCULO DE ORO

REYK JAVIK · REGIÓN DEL NORTE · AKUREYRI - HÚSAVÍK · DETTIFOS
· FIORDOS DEL ESTE · HÖFN · JÖKULSÁRLÓN · VÍK · CÍRCULO DE ORO

8 días / 7 noches
< Circuito con Guía
17 Salidas (del 1 Junio al 21 Septiembre 2019)

8 días / 7 noches
< Circuito con Guía
12 Salidas (del 15 Junio al 7 Septiembre 2019)

desde 3.100 €

Espectacular circuito guiado que recorre esta maravillosa isla
volcánica, y que incluye alguna de las actividades más atractivas
como la navegación por una laguna glacial o el baño en aguas
termales al exterior.
Incluye desayuno diario y 3 cenas.

desde 2.426 €

Completo circuito alrededor de Islandia que visita los campos de
lava, géiser, los fiordos del Este, el Parque Nacional de Thingvellir
y las impactantes cascadas que abundan en la isla.
Incluye desayunos durante el recorrido.

Viajes a

EUROPA
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Castillos del Loira

5CK

PARIS · ORLEANS · BEAUGENCY · TOURS · AMBOISE · VILLANDRY · LE
CROISIC · NANTES · LE MANS · CHARTES

8 días / 7 noches
< Circuito con guía
10 Salidas (del 23 Junio al 25 Agosto 2019)

desde 1.566 €

Descubre el Valle del Loira: castillos renacentistas, fortalezas
medievales, maravillosos jardines. Déjate impresionar por el
Castillo de Chambord y descubre algunas de las más bellas
catedrales góticas de Francia.
Incluye pensión completa durante el recorrido.

Bretaña y Normandia

5CF

PARIS · PLAYAS DEL DESEMBARCO · RENNES · MONT ST. MICHEL · ST.
MALO · RENNES · CARNAC · VANNES · NANTES · LE MANS

8 días / 7 noches
< Circuito con guía
12 Salidas (del 16 Junio al 1 Septiembre 2019)

desde 1.617 €

Acantilados, playas interminables, estuarios, bosques, pueblos
medievales, tradiciones centenarias y hasta ecos de guerra
esperan en Normandía y Bretaña.
Incluye pensión completa durante el recorrido.

Paisajes de Rembrandt

5PR

Alemania Romántica

5CN

AMSTERDAM · KUDELSTAART · LEIDEN · HAARLEM · ALKMAAR ·
PURMEREND

FRANKFURT · RUDESHEIM · HEIDELBERG · BADEN BADEN · ESTRASBURGO
· FREIBURG · SELVA NEGRA · STUTTGART · NUREMBERG · WURZBURG

9 días / 8 noches
z Tour Familiar · Discovery
7 Salidas (del 5 Julio al 16 Agosto 2019)

8 días / 7 noches
< Circuito con guía
12 Salidas (del 16 Junio al 1 Septiembre 2019)

desde 1.152 €

Vivir unas vacaciones en bicicleta es la manera más sana y
divertida de explorar Holanda. Combina la bicicleta y el barco
como transporte y alojamiento, con visitas a ciudades y paisajes
retratados por Rembrandt.
Incluye pensión completa.

desde 1.471 €

Circuito por el corazón de Europa, incluyendo un paseo el Rhin,
Heildelberg, la ciudad balnearia de Bande Baden, la ruta de los
vinos de Alsacia, la Selva Negra y sus paisajes, Rothenburg,
Nuremberg, Wurzburg y Frankfurt.
Incluye pensión completa durante el recorrido.

Selva Negra

5CX

FRANKFURT · SELVA NEGRA · GUTACH · SANKT PETER · FREIBURGO ·
LAGO CONSTANZA · GENGENBACH · ESTRASBURGO · HEIDELBERG

8 días / 7 noches
< Circuito con guía
15 Salidas (del 2 Junio al 8 Septiembre 2019)
Viajes a
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desde 1.361 €

La Selva Negra, junto al valle del río Rin, es un territorio
extenso que se concentra alrededor de bosques, valles, lagos
y pequeños pueblos rurales. Verás pueblos tan bellos como
Freiburg, Constanza, Gengenbach y Heidelberg.
Incluye pensión completa durante el recorrido.

Rumanía Medieval

5HA

BUCAREST · SIBIU · CLUJ NAPOCA · TARGU MURES · BRASOV

8 días / 7 noches
< Circuito con guía
7 Salidas (del 22 Junio al 14 Septiembre 2019).

desde 1.236 €

Viaja por la romántica Transilvania, con sus fortalezas medievales
y pintorescas villas. Descubre en la zona de los Cárpatos,
imponentes castillos y palacios rodeados de bellísimos paisajes.
Incluye media pensión durante el recorrido.

Rumanía Medieval y Bulgaria

5RM

BUCAREST · SIBIU · CLUJ NAPOCA · TARGU MURES · BRASOV · RUSE ·
VELIKO TURNOVO · KAZANLUK · PLOVIDV · RILA · SOFIA

11 días / 10 noches desde 1.899 €
< Circuito con guía
3 Salidas (20 Julio, 3 y 31 Agosto 2019)

Conoce la cara más intemporal y folclórica de Rumanía con
este viaje por las tierras de Transilvania y los cárpatos. Visita
sus magníficos castillos y palacios, finalizando el tour con una
estancia en la capital de Bulgaria, Sofia.
Incluye desayuno diario, 9 almuerzos y 3 cenas.

Tesoros de Polonia

5TE

Hungría al Completo

ECH

VARSOVIA · WIELICZKA · CRACOVIA · AUSCHWITZ · WROCLAW · LODZ

BUDAPEST · LAGO BALTON · HÉVIZ · PÉCS · BA JA · SZEGED · KECSKEMÉT
· ÓCSA

8 días / 7 noches
< Circuito con guía
10 Salidas (del 1 Junio al 5 Octubre 2019)

< Circuito con guía
12 Salidas (Consultar fechas)

desde 1.287 €

Polonia es un país increíble lleno de lugares de interés históricos
y monumentos. En este circuito de 8 dias se tiene la oportunidad
de conocer la cultura y el arte polaco, las ciudades de Varsovia,
Cracovia y Wroclaw.

Visita Budapest y los lugares más emblematicos del país,
pasando por llanuras, lagos, ciudades barrocas y poblaciones
rurales. Podrás catar los excelentes vinos locales o relajarte en
las aguas un bello balneario.

ECP

Gran Tour Báltico

VARSOVIA · GDANSK · CASTILLO DE MALBORK · TORÚN · WROCLAW ·
AUSCHWITZ · CRACOVIA · WIELICZKA

VILNIUS · RIGA · SIGULDA · TALLIN

8 días / 7 noches
< Circuito con guía
8 Salidas (del 8 Junio al 28 Septiembre 2019)

8 días / 7 noches
< Circuito con guía
22 Salidas (del 12 Mayo al 13 Octubre 2019)

desde 1.289 €

En el corazón del Viejo Continente, Polonia fascina por su cultura
y riqueza natural, sus monumentos históricos y su hospitalidad.
Este circuito guiado recorre el país de Norte a Sur.
Incluye media pensión durante el recorrido.

desde 1.483 €

Incluye pensión completa durante el recorrido.

Incluye media pensión durante el recorrido.

Polonia Clásica

8 días / 7 noches

ECZ

desde 1.144 €

Lituania, Letonia y Estonia, tan iguales como diferentes. Conoce
sus preciosas capitales: Vilnius, una joya apenas conocida; Riga
y su increíble casco antiguo y Tallin, tan bonita como turística.
Incluye media pensión durante el recorrido (desayuno y almuerzo).

Viajes a
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Descubriendo Bulgaria

5BG

8 días / 7 noches
< Circuito con guía
14 Salidas (del 31 Marzo al 25 Agosto 2019)

8 días / 7 noches
< Circuito con guía
14 Salidas (del 31 Marzo al 25 Agosto 2019)

desde 1.068 €

Fascinante Capadocia

5TN

ESTAMBUL · ANKARA · CAPADOCIA

8 días / 7 noches
desde 850 €
< Circuito con guía
Salidas los Viernes (del 15 Marzo al 25 Octubre 2019)

Circuito de 8 días que incluye Estambul, llena de contrastes,
culturas, sonidos, colores, sabores, aromas y maravillosamente
caótica. Situada entre Europa y Asia, junto a la Capadocia con
su peculiar paisaje y sus tradiciones.
Incluye desayuno diaria y 3 cenas.

Lo Mejor de Turquía

5TM

ESTAMBUL · CAPADOCIA · PAMUKKALE · EFESO · BURSA

8 días / 7 noches
desde 995 €
< Circuito con guía
Salidas los Lunes y los Domingos (17 Marzo al 28 Octubre 2019)

Turquía, unión de culturas y zona de paso entre Oriente y
Occidente, lleno de tesoros naturales como La Capadocia o
Pamukkale, yacimientos arqueológicos como Éfeso y Estambul,
la única ciudad que pertenece a dos continentes.
Incluye desayuno diario y 4 cenas.

Descubriendo Israel

5GC

JERUSALÉN · BELÉN · MONTE TABOR · NAZARET · CESAREA · TEL AVIV

8 días / 7 noches
< Circuito con guía
15 Salidas (del 1 Mayo 2019 al 1 Marzo 2020)
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desde 1.458 €

Por su crucial papel en la historia, Israel es un paraíso
arqueológico: templos en ruinas, resto de antiguas ciudades
y cientos de lugares relacionados con la Biblia. Jerusalén, la
ciudad más turística del país.
Incluye media pensión durante el recorrido.

desde 1.107 €

En este tour descubrirás Bulgaria y Macedonia, las joyas de
los Balcanes a través de su cultura, monumentos, ciudades
y pueblos tradicionales, rica gastronomía, bellos paisajes y
montañas.
Incluye media pensión durante el recorrido.

Incluye media pensión durante el recorrido.

EUROPA

5BM

SOFIA · RILA · BANSKO · MELNIK · TESALÓNICA · VERGINA ·
KALAMPAKA · METEORA · BITOLA · OHRID · SKOPJEY

Atravesada por los Balcanes, ha conservado obras de arte
de increíble belleza Descubrirás los monasterios bizantinos,
construidos en el corazón de las montañas, y Sofía, su capital,
una de las ciudades más antigua de Europa.

Viajes a

Bulgaria y Macedonia

SOFIA · VELIKO TRNOVO · VARNA · KAZANLAK · PLOVDIV · BATAK ·
BANSKO · RILA

Descubriendo Armenia

5AR

EREVÁN · TEMPLO DE ZVARTNOTS · MONASTERIO KHOR-VIRAP ·
MONASTERIOR GEGHARD · TEMPLO GARNI · LAGO SEVAN

8 días / 7 noches
< Circuito con guía
18 Salidas (del 15 Marzo al 15 Noviembre 2019)

desde 1.374 €

Armenia, tierra de las montañas desnudas y de las iglesias
primitivas, aún no frecuentado por el turismo masivo, te satisfará
especialmente si eres amante de la cultura, la arquitectura
medieval y los paisajes naturales.
Incluye desayuno diario.

Azerbaiyán: La Perla del Caúcaso

5UA

BAKÚ · GOBUSTÁN · ABSHERON · SHEKI · KISH · GANYÁ

8 días / 7 noches
< Circuito con guía
7 Salidas (del 16 Abril al 15 Octubre 2019)

desde 2.283 €

Una belleza natural impresionante, una población hospitalaria,
una campiña pintoresca y una capital cosmopolita hacen de
Azerbaiyán un descubrimiento excitante y diferente.
Incluye desayuno diario durante el recorrido y 4 almuerzos.

Georgia Fascinante

5UB

TIBLISI · KA JETIA · TELAVI · MTSJETA · GUDAURI · GORI · KUTAISI ·
TSKALTUBO

8 días / 7 noches
< Circuito con guía
10 Salidas (del 10 Mayo al 18 Octubre 2019)

desde 1.315 €

Pasarela entre Asia y Europa, verás impresionantes monumentos
religiosos, como los de la ciudad museo de Mtsjeta, la Catedral
de Bagrati en Kutaisi o el Monasterio de Gelati, todos ellos
Patrimonio de la Humanidad.
Incluye desayuno diario, 1 almuerzo y 2 cenas.

Lo Mejor del Caúcaso

5UC

La Ruta de la Seda

ARMENIA · GEORGIA · AZERBAIYÁN

TASHKENT · JIVA · BUJARA · SAMARCANDA

14 días / 13 noches desde 3.562 €
< Circuito con guía
10 Salidas (del 30 Abril al 8 Octubre 2019)

8 días / 7 noches
< Circuito con guía
7 Salidas (del 2 Junio al 25 Agosto 2019)

En este tour verás las montañas del Cáucaso, desde el
mar Caspio y el mar Negro. Tres países: Georgia, Armenia y
Azerbaiyán totalmente diferentes en cultura, idioma y religión, y
la autenticidad de sus tres capitales.
Incluye desayuno diario y 5 almuerzos.

7UZ

desde 1.952 €

Uzbekistán, el corazón de la Ruta de la Seda, posee unos lugares
marcados como imprescindibles, una santísima trinidad de
ciudades históricas y Patrimonio de la Humanidad: Samarcanda,
Bujará y Jiva
Incluye pensión completa durante el recorrido.

Viajes a

EUROPA
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New York
La ciudad más cosmopolita del mundo cautiva al viajero con sus
legendarios rascacielos, sus museos de renombre internacional
como el MoMa o el Metropolitan, los espectáculos de
Broadway y su amplia oferta de shopping.

< Estancia
New York · Manhattan

Salidas Diarias

desde

6 días / 4 noches

1.359 €

UEN

1.544 €

UMZ

1.590 €

UN4

1.980 €

UWY

Incluye la visita al Alto & Bajo Manhattan.

New York · La Gran Manzana

7 días / 5 noches

Incluye las visitas Alto & Bajo Manhattan y Contrastes
de New York.

New York, New York!

7 días / 5 noches

Incluye 3 visitas: Alto & Bajo Manhattan, Contrastes de
New York y New York de noche.

New York con Washington

9 días / 7 noches

Incluye 3 visitas en New York (A&B Manhattan, Contrastes
y Nocturna) + una excursión a Washington DC de 1 día en
autocar regular.

Excursiones opcionales en New York
3:30 hrs
Visita a Boston sin almuerzo
Lu,Mi,Sa
13 hrs
Cataratas Niágara en avión
Diaria
15 hrs
Visita de Harlem con Gospel
Domingo
2:30 hrs
Vuelo Helicóptero
Diarias (ex.Do) 12 -15 min
Crucero Bateaux con cena

Musicales en Broadway

Diaria

Diarios

desde
186 €
110 €
575 €
53 €
254 €
95 €

NYCE010
NYCE026
NYCE028
NYCE178
NYCE187

Las salidas indicadas pueden ser modificadas sin previo aviso.
En los meses de invierno algunas excursiones limitan los días de operación.

New York y Escapada a Washington

UEE

NEW YORK · PHILADELPHIA · WASHINGTON DC

< Estancia + Circuito con guía 9 días / 7 noches
26 Salidas (del 31 Marzo al 20 Octubre 2019)

desde 2.041 €

Combina la estancia en New York (6 noches) con un mini-circuito
guiado en autocar de 2 días/1 noche a la capital del país,
Washington DC visitando Philadelphia de camino.
Incluye visita de Alto & Bajo Manhattan y desayuno en Washington DC.

New York y Washington Plus

UYZ

NEW YORK · PHILADELPHIA · WASHINGTON DC

Viajes a

ESTADOS
UNIDOS
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< Estancia + Circuito con guía 9 días / 7 noches
26 Salidas (del 1 Abril al 21 Octubre 2019)

desde 2.093 €

Una estancia de 5 noches en New York combinada con un minicircuito guiado en autocar de 3 días/2 noches para disponer de
más tiempo en Washington DC y poder visitar con tranquilidad
sus fabulosos museos. Se visita Philadelphia en ruta.
Incluye visita de Alto & Bajo Manhattan y desayuno diario en Washington DC.

New York, Niágara y Toronto

UEI

NEW YORK · CATARATAS DEL NIÁGARA · TORONTO

< Estancia + Circuito con guía 9 días / 7 noches
14 Salidas (Del 22 Junio al 5 Octubre 2019)

desde 2.139 €

Combina una estancia en la universal y vanguardista New York
con una escapada a Niágara para contemplar el maravilloso
espectáculo natural de las cataratas y una visita a la interesante
ciudad de Toronto.
Incluye visita Alto y Bajo Manhattan y desayuno en Niágara.

New York y Niágara

UEG

< Estancia + Circuito con guía 9 días / 7 noches
26 Salidas (De 2 Abril al 22 Octubre 2019)

New York, Washington y Niágara

UWN

NEW YORK · PHILADELPHIA · WASHINGTON DC · CATARATAS DE
NIÁGARA

NEW YORK · CATARATAS DEL NIÁGARA

desde 2.032 €

Escapada a Niágara desde New York para contemplar el
maravilloso espectáculo natural de las cataratas y perderse en
la universal y vanguardista New York.
Incluye visita del Alto y Bajo Manhattan y desayuno en Niágara.

< Estancia + Circuito con guía 9 días / 7 noches
26 Salidas (Del 2 Abril al 22 Octubre 2019)

desde 2.067 €

Itinerario que abarca las ciudades del denominado Triángulo del
Este, New York, Washington y Niágara, que se añade en este
circuito guiado, la ciudad de Philadelphia, cuna de la democracia
americana.
Incluye visita del Alto y Bajo Manhattan y desayuno en Washington y Niágara.

New York y Boston en tren

UEB

NEW YORK · BOSTON

<> Combinado Avión + Tren
Salidas Diarias

New York, Philadelphia y Washington

UNP

NEW YORK · PHILADELPHIA · WASHINGTON DC

9 días / 7 noches

desde 1.989 €

Combinado en tren para conocer cómodamente la universal y
vanguardista New York y la encantadora Boston, rica en historia
y tradición.
Incluye visita del Alto y Bajo Manhattan, Boston ó CityPass Boston.

<> Combinado Avión + Tren
Salidas Diarias

9 días / 7 noches

desde 2.036 €

Combinados en tren para conocer cómodamente las ciudades
más importantes del Este: la universal y vanguardista New York;
Washington DC, centro político y cultural del país y Philadelphia,
la cuna de la democracia americana.
Incluye visita del Alto y Bajo Manhattan y Washington DC.

New York y Washington en tren

UEW

NEW YORK · WASHINGTON DC

<> Combinado Avión + Tren
Salidas Diarias

Boston, New York y Washington

UBW

BOSTON · NEW YORK · WASHINGTON DC

9 días / 7 noches

desde 2.027 €

Combinado en tren para conocer cómodamente la universal y
vanguardista New York y la ciudad de Washington DC, centro
político y cultural del país.
Incluye visita del Alto y Bajo Manhattan y Washington DC.

<> Combinado Avión + Tren
Salidas Diarias

10 días / 8 noches desde 2.341 €

Combinados en tren para conocer cómodamente las ciudades
más importantes del Este: la encantadora Boston, rica en
historia y tradición, la vanguardista New York y Washington DC,
centro político y cultural del país.
Incluye visita de Boston ó CityPass, del Alto y Bajo Manhattan y Washington DC.

Viajes a

ESTADOS
UNIDOS
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New York y Punta Cana

UEP

NEW YORK · PUNTA CANA (República Dominicana)

< Combinado en Avión
Salidas Diarias

11 días / 9 noches desde 2.251 €

El contrapunto a la infinidad de sitios a visitar y actividades
que ofrece New York está en el relax en las idílicas playas de la
República Dominicana.
Incluye visita del Alto y Bajo Manhattan y régimen Todo Incluido en Punta Cana.

New York y Riviera Maya

UNY

NEW YORK · RIVIERA MAYA (México)

< Combinado en Avión
Salidas Diarias

11 días / 9 noches desde 2.083 €

La Gran Manzana y sus enormes atractivos combinada con
el Caribe mexicano. La Riviera Maya ofrece descanso e
interesantes visitas.
Incluye la visita del Alto y Bajo Manhattan y régimen de Todo Incluido en la
Riviera Maya.

New York y Orlando

UED

NEW YORK · ORLANDO

< Combinado en Avión
Salidas Diarias

9 días / 7 noches

desde 1.850 €

Incluye visita del Alto y Bajo Manhattan.

New York, Orlando y Punta Cana

ESTADOS
UNIDOS
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UEK

NEW YORK · MIAMI

Una visita a la gran manzana y unos días de diversión en el
paraíso de los parques temáticos es la fórmula ideal para viajar
en familia.

Viajes a

New York y Miami
< Combinado en Avión
Salidas Diarias

9 días / 7 noches

desde 1.766 €

Combinado de la ciudad más cosmopolita del mundo con la
capital tropical de Estados Unidos. Dos ciudades que siempre
han marcado tendencias.
Incluye visita del Alto y Bajo Manhattan.

UNO

New York, Orlando y Riviera Maya

NEW YORK · ORLANDO · PUNTA CANA (República Dominicana)

NEW YORK · ORLANDO · RIVIERA MAYA (México)

< Combinado en Avión
Salidas Diarias

< Combinado en Avión
Salidas Diarias

13 días / 11 noches desde 2.445 €

UYP

13 días / 11 noches desde 2.500 €

Uno de los combinados más populares para los viajes de luna
de miel: actividad y descanso en un mismo viaje, en los hoteles
más adecuados en cada zona.

Viaje ideal para familias o parejas de novios. El atractivo de New
York con la diversión que ofrecen los parques de Orlando con un
final caribeño.

Incluye visita del Alto y Bajo Manhattan y régimen Todo Incluido en Punta Cana.

Incluye la visita del Alto y Bajo Manhattan y régimen de Todo Incluido en la
Riviera Maya.

Orlando: Disney World

UEO

WALT DISNEY WORLD

< Estancia
Salidas Diarias

Disney World + Universal Studios

UOP

ORLANDO

9 días / 7 noches

desde 1.964 €

Orlando es el destino para todos los niños de 1 a 100 años,
donde los sueños se hacen realidad con su enorme oferta de
parques temáticos y alojamiento. Walt Disney World es el gran
paraíso con sus emblemáticas atracciones.

< Estancia
Salidas Diarias

9 días / 7 noches

desde 2.229 €

Este es el viaje que permite disfrutar de lo mejor que ofrecen los
dos grandes polos de atracción del lugar: Walt Disney World y
Universal Orlando.
Incluye pases WDW (3 días) y Universal Studios/Island of Adventure (2 días).

Incluye pase de 4 días a los parques Disney.

Orlando y Miami

UEM

ORLANDO · MIAMI

< Combinado en Avión
Salidas Diarias

New York, Orlando y Miami

UZZ

NEW YORK · ORLANDO · MIAMI

9 días / 7 noches

desde1.489 €

Unos días de plena diversión en los parques temáticos de
Orlando junto al descanso que ofrecen las playas de Miami y su
renombrada vida nocturna.

< Combinado en Avión
Salidas Diarias

12 días / 10 noches desde 2.157 €

Museos, shopping, parques temáticos, playas y una infinidad de
lugares de interés para visitar hacen de este combinado un viaje
muy completo.
Incluye visita del Alto y Bajo Manhattan.

Viajes a

ESTADOS
UNIDOS
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Triángulo del Oeste

LOS ÁNGELES · LAS VEGAS · SAN FRANCISCO

Los Ángeles (3 noches), Las Vegas (2 noches) y San Francisco
(3 noches) en un mismo viaje que ofrece la posibilidad de
añadir una gran variedad de excursiones como el apasionante
sobrevuelo del Gran Cañón; o extender el viaje con un
pequeño recorrido de 3 días y 2 noches, en coche, a los
famosos Parques Nacionales del Grand Canyon o Yosemite.

< Combinado en avión
Salidas Diarias

10 días / 8 noches desde 2.067 €

Los Ángeles, Las Vegas y San Francisco con el alojamiento y
las visitas más recomendables, y la posibilidad de añadir
excursiones como el apasionante sobrevuelo del Gran Cañón.
Incluye visita de Los Ángeles y San Francisco.

Excursiones opcionales en Los Ángeles
Universal Studios
Diaria
Diaria
Visita a Disneyland
Diaria
Visita ciudad de Los Angeles
Diaria
Visita de las playas

6 hrs.
10 hrs.
4 hrs.
5 hrs.

desde
321 € SFOE005
168 € SFOE010
122 € SFOE014
269 € SFOE039
143 € SFOE042

Excursiones opcionales en Las Vegas

desde
347 € LASE023
515 € LASE024
70 € LASE096

Diaria 9 hrs.
Grand Cañon Deluxe (Avioneta + Helicóptero) Diaria 9 hrs.
Diaria 4 hrs.
Visita nocturna Las Vegas

UC1

LOS ÁNGELES · LAS VEGAS · GRAND CANYON · SAN FRANCISCO

< Combinado en avión
Salidas Diarias

12 días / 10 noches desde 2.296 €

Ruta trazada para conocer la costa pacífica y las ciudades más
importantes de California, combinado con coche de alquiler
para conocer más a fondo el Gran Cañon con 2 noches.
Incluye visita de Los Ángeles y San Francisco.

Triángulo del Oeste y Yosemite

UC2

LOS ÁNGELES · LAS VEGAS · YOSEMITE · SAN FRANCISCO

Viajes a

ESTADOS
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< Combinado en avión
Salidas Diarias

12 días / 10 noches desde 2.425 €

Ruta trazada para conocer la costa pacífica y las ciudades
más importantes de California, más un combinado en coche
de alquiler para conocer más a fondo el Parque Nacional de
Yosemite con 2 noches.
Incluyen visita de Los Ángeles y San Francisco.

desde
222 € LAXE031
269 € LAXE033
64 € LAXE035
88 € LAXE037

Excursiones opcionales en San Francisco
Carmel y Monterey
Lu,Mi,Vi,Do
10 hrs.
Diaria
13:30 hrs.
Excursión a Yosemite
Lu a Sa
4 hrs.
Muir Woods y Sausalito
Lu a VI
8 hrs.
Viñedos de Napa y Sonoma
Diaria
5:30 hrs.
Visita San Francisco y Alcatraz
Grand Cañon Deluxe (Avioneta)

Triángulo del Oeste y Grand Canyon

UCO
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Viajes a

Esencias del Este

UCT

NEW YORK · NIÁGARA · TORONTO · WASHINGTON DC · PHILADELPHIA

< Estancia + Circuito con guía 9 días / 7 noches
46 Salidas (del 3 Junio al 15 Octubre 2019)

desde 1.967 €

Itinerario a lo largo del denominado Triángulo del Este (New
York, Washington y Niágara), incluyendo la ciudad canadiense
de Toronto.
Posibilidad de alargar la estancia en New York.

Clásico Americano

UCA

NEW YORK · NIÁGARA · TORONTO · WASHINGTON DC · PHILADELPHIA

< Estancia + Circuito con guía 9 días / 7 noches
62 Salidas (del 6 Mayo 2019 al 24 Marzo 2020)

desde 2.051 €

Este viaje permite conocer en poco tiempo las principales
ciudades de la costa Este, con opción de elegir el hotel de
nuestra estancia en New York.
Incluye desayuno durante el recorrido.

Discover America

UDA

< Estancia + Circuito con guía 10 días / 8 noches desde 2.226 €
70 Salidas (del 3 Abril 2019 al 19 Marzo 2020)

< Estancia + Circuito con guía 13 días / 11 noches desde 2.672 €
62 salidas (del 2 Mayo 2019 al 20 Marzo 2020)

Al clásico triángulo formado por New York, Washington y las
Cataratas de Niágara se añade la atractiva ciudad de Boston y
la elitista villa residencial de Newport.

Un circuito con inicio y final en New York, que permite disfrutar
con más profundidad de las principales capitales del este de
Estados Unidos y Canadá.

Sendas del Este

Posibilidad de alargar la estancia en New York.

UHN

NEW YORK · NIÁGARA · CLEVELAND · CHICAGO

ESTADOS
UNIDOS
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UCI

NEW YORK · BOSTON · QUEBEC · MONTREAL · OTTAWA · TORONTO ·
NIÁGARA · WASHINGTON DC · PHILADELPHIA

Incluye desayuno durante el recorrido.

Viajes a

Capitales Americanas

NEW YORK · PHILADELPHIA · WASHINGTON DC · NIÁGARA · BOSTON

< Estancia + Circuito con guía 9 días / 7 noches
7 Salidas (del 15 Junio al 7 Septiembre 2019)

Encantos del Sur y New York

UP9

ATLANTA - SAVANNAH - SMOKEY MOUNTAINS - NASHVILLE - MEMPHIS LAFAYETTE - NEW ORLEANS - NEW YORK

desde 2.434 €

< Estancia + Circuito con guía 17 días / 15 noches desde 3.440 €
2 salidas (12 de Julio y 6 de Septiembre 2019)

Interesante recorrido desde New York a Chicago para descubrir
las dos capitales económicas del país, Niágara y el entorno rural
de Pennsylvania

El sur, cuenta con un patrimonio cultural muy rico que se
transmite a través de la música, la gastronomía y los numerosos
sitios históricos de la región. Finaliza este circuito con una
extensión a New York.

Incluye desayuno durante el recorrido y 1 almuerzo.

Incluye visita a Graceland, la mansión de Elvis Presley.

Ruta de la Música

URM

CHICAGO · INDIANAPOLIS · NASHVILLE · MEMPHIS · NATCHEZ · NEW
ORLEANS

10 días / 8 noches desde 2.846 €
< Circuito con guía
7 Salidas (del 8 Julio al 7 Octubre 2019)

Disfruta de las ciudades que se han convertido en las capitales
de la música americana en sus diferentes estilos: el Rhythm &
Blues, el Country y el Jazz.
Incluye desayuno en ruta. Posibilidad de visitar New York al final del viaje.

Parques del South West y San Francisco

UCQ

ALBUQUERQUE · SANTA FE · GREAT SAND DUNES · SOUTH FORK ·
MESA VERDE · MOAB · ARCHES · CANYONLANDS · BRYCE · ANTELOPE
CANYON · KAYENTA · MONUMENT VALLEY · GRAND CANYON ·
FLAGSTAFF · LAS VEGAS · YOSEMITE · SAN FRANCISCO

14 días / 12 noches desde 3.215 €
< Circuito con guía
Domingos (del 30 Junio al 15 Septiembre 2019)

Desde Albuquerque y visitando los principales Parques
Nacionales del sudoeste de Estados Unidos, este tour permite
disfrutar del entorno natural del Salvaje Oeste, finalizando el
recorrido en San Francisco.
Incluye desayuno y una cena durante el recorrido.

Clásico del Oeste

UCL

California y Las Vegas

UCF

LOS ÁNGELES · GRAND CANYON · LAS VEGAS · MAMMOTH LAKES ·
YOSEMITE · SAN FRANCISCO

LOS ÁNGELES · LAS VEGAS · MAMMOTH LAKES · YOSEMITE · CARMEL
· MONTERREY · SAN FRANCISCO

10 días / 8 noches desde 2.388 €
< Circuito con guía
44 Salidas (del 3 Mayo 2019 al 27 Marzo 2020)

< Estancia + Circuito con guía 10 días / 8 noches desde 2.032 €
56 Salidas (del 8 Abril al 23 Diciembre 2019)

Circuito guiado, exclusivamente en español, por los lugares más
emblemáticos del Oeste desde Los Angeles hasta San Francisco,
visitando en ruta el Gran Cañón, Las Vegas y el Parque Nacional
de Yosemite.

Circuito que incluye lo más representativo de California, las
zonas de montaña de Mammoth Lakes y el Parque Nacional
Yosemite y la capital mundial del juego, Las Vegas en Nevada.
Con opción de incluir desayuno durante el recorrido.

Incluye desayuno en ruta. Posibilidad de ampliar la estancia en San Francisco.

Cañones y Estrellas hasta Las Vegas

UPU

Oeste Americano

UCS

LOS ÁNGELES · GRAND CANYON · MONUMENT VALLEY · PAGE · LAKE
POWELL · BRYCE · ZION · LAS VEGAS

LOS ÁNGELES · GRAND CANYON · LAS VEGAS · MAMMOTH LAKES ·
SAN FRANCISCO · CARMEL

9 días / 7 noches
< Circuito con guía
12 Salidas (del 22 Mayo al 13 Noviembre 2019)

desde 2.402 €

< Estancia + Circuito con guía 12 días / 10 noches desde 2.722 €
88 Salidas (del 3 Mayo 2019 al 28 Marzo 2020)

Los Cañones más renombrados del Sudoeste se recorren
partiendo desde Los Ángeles y acabando el viaje en la capital
mundial del juego, Las Vegas.

Completo circuito que incluye las ciudades míticas del Oeste
(Los Ángeles, Las Vegas y San Francisco), dos de los más
famosos Parques Nacionales (Grand Canyon y Yosemite), y el
regreso a lo largo de la costa del Pacífico.

Incluye desayuno durante el recorrido.

Posibilidad de realizar una extensión a Hawaii o la Polinesia Francesa.

Viajes a

ESTADOS
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Oeste Espectacular

UTR

LOS ÁNGELES · JOSHUA TREE · LAUGHLIN · GRAND CANYON ·
MONUMENT VALLEY · KANAB · LAS VEGAS · MAMMOTH LAKES ·
MODESTO · SAN FRANCISCO

Cañones del Oeste

UCJ

LOS ÁNGELES · GRAND CANYON · MONUMENT VALLEY · BRYCE CANYON
· ZION · LAS VEGAS · MAMMOTH LAKES · YOSEMITE · SAN FRANCISCO

13 días / 11 noches desde 2.861 €
< Circuito con guía
14 Salidas (del 27 Mayo al 23 Septiembre 2019)

En este recorrido con inicio en Los Ángeles y final en San
Francisco se visita, además de los Grandes Parques del Oeste,
el Parque Nacional de Joshua Tree y los desiertos del Sur de
California.

< Estancia + Circuito con guía 13 días / 11 noches desde 2.386 €
56 Salidas (del 3 Abril al 18 Diciembre 2019)

Circuito que abarca los Parques y Monumentos Nacionales más
populares de Arizona, Utah y California, recorriendo al final la
Costa del Pacífico hasta San Francisco.
Con opción de incluir el desayuno durante el recorrido.

Posibilidad de acabar el viaje en Los Ángeles. Incluye desayuno en ruta.

Explorando los Parques Nacionales

UYU

Grandes Paisajes del Oeste

URS

LOS ÁNGELES · LAS VEGAS · GRAND CANYON · CANYONLANDS ·
ARCHES · YELLOWSTONE · SALT LAKE CITY · BRYCE · ZION · YOSEMITE ·
SAN FRANCISCO

LOS ÁNGELES · GRAND CANYON · PAGE · MONUMENT VALLEY ·
ARCHES · YELLOWSTONE · SALT LAKE CITY · BRYCE · ZION · LAS VEGAS ·
YOSEMITE · SAN FRANCISCO

< Estancia + Circuito con guía 17 días / 15 noches desde 3.077 €
9 Salidas (del 7 Junio al 13 Septiembre 2019)

< Estancia + Circuito con guía 16 días / 14 noches desde 3.649 €
9 Salidas (del 27 Mayo al 16 Septiembre 2019)

Viaje que recorre en autocar el auténtico Far West y el Parque
Yellowstone, con su naturaleza salvaje, géiseres, bosques,
acabando en la cosmopolita ciudad de San Francisco.

Ruta desde Los Ángeles con impresionantes paisajes como
el Gran Cañón, el Monument Valley, Grand Tenton hasta
Yellowstone pasando luego por Las Vegas y Yosemite, guardando
San Francisco al final como guinda del pastel.

Desayunos en ruta opcionales. Posibilidad de acabar el viaje en Los Angeles.

Incluye 13 desayunos.

Costa Este y Oeste
Viajes a

ESTADOS
UNIDOS
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UTA

Descubriendo Alaska

UKK

NEW YORK · PHILADELPHIA · WASHINGTON · LAS VEGAS · MAMMOTH
LAKES · YOSEMITE · SAN FRANCISCO · MONTEREY · LOMPOC · LOS ÁNGELES

ANCHORAGE · DENALI · FAIRBANKS · TOK · VALDEZ · PALMER · SEWARD

< Estancia + Circuito con guía 15 días / 13 noches desde 3.798 €
24 Salidas (del 8 Mayo al 23 Octubre 2019)

12 días / 10 noches desde 4.815 €
< Circuito con guía
2 Salidas (el 8 Julio y el 5 Agosto 2019)

Combinación de las dos costas de Estados Unidos, recorriendo
sus principales ciudades a fin de obtener una visión global de
este gran país.

El indómito territorio del Gran Estado del Norte aúna Parques
Nacionales asombrosos como el Denali, coronado por el Monte
McKinley, tierras polares, fiordos y glaciares.

Incluye desayuno en ruta el 4º día y del 7º al 13º día.

Incluye desayuno durante el recorrido.

Vacaciones activas en
Estados Unidos
Viajes auténticos alejados del concepto de turismo tradicional
Explorar con más tiempo los más famosos Parques Nacionales
de EE.UU., pudiendo realizar excursiones a pie por paisajes
espectaculares, así como una amplia variedad de actividades
opcionales como rafting, kayak o vuelos escénicos.
Todos nuestros programas incluyen:
• Alojamiento en hoteles bien situados y lodges localizados en
Parques Nacionales, para reducir al máximo los desplazamientos.
• Media Pensión o Pensión Completa.
• Actividades en ruta: caminatas guiadas, observación de vida
silvestre, paseos a caballo, etc.
• Salidas en grupos pequeños (4 a 14 personas) utilizando
como transporte minivans de 15 plazas con remolque.
• Guías/conductores locales y multilingües altamente capacitados.

National Parks Explorer

UNX

LAS VEGAS · ZION · BRYCE · LAKE POWELL · MONUMENT VALLEY ·
GRAND CANYON · DEATH VALLEY · YOSEMITE · SAN FRANCISCO

? Tour de Aventura · Aviotrek 16 días / 14 noches desde 4.271 €
12 Salidas (del 3 Mayo al 11 Octubre 2019)

Descubre los Parques Nacionales de Yosemite, Bryce Canyon,
Zion, Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas y San
Francisco, con tiempo para explorar en jeep, balsa o a caballo
sus maravillas naturales.
Incluye media pensión (almuerzo picnic) durante el recorrido.

Yellowstone & Grand Canyon Explorer

UYO

SALT LAKE CITY · GRAND TETON · YELLOWSTONE NATIONAL PARK ·
MAROON BELLS · DURANGO · MESA VERDE · MONUMENT VALLEY ·
GRAND CANYON · LAS VEGAS

? Tour de Aventura · Aviotrek 16 días / 14 noches desde 4.146 €
5 Salidas (del 18 Mayo al 14 Septiembre 2019)

Un viaje impresionante por la columna vertebral de las Rocosas,
desde Yellowstone, el Parque Nacional más famoso de Estados
Unidos, hasta el Gran Cañón del Colorado, pasando por Grand
Teton, Mesa Verde, Monument Valley.
Incluye media pensión (almuerzo picnic) durante el recorrido.

Parks & Canyons Explorer

UWF

LAS VEGAS · SNOW CREEK · ZION · BRYCE CANYON · CAPITOL REEF ·
ARCHES · CANYONLANDS · MONUMENT VALLEY · CHELLY CANYON ·
GRAND CANYON

? Tour de Aventura · Aviotrek 16 días / 14 noches desde 3.663 €
7 Salidas (del 6 Abril 2018 al 21 Marzo 2020)

Con inicio y final en Las Vegas, este viaje nos llevará por cañones,
valles y monumentos naturales únicos que podremos disfrutar a
lo largo de los recorridos a pie que se incluyen.
Incluye media pensión (almuerzo pic nic) durante el recorrido.

Hawaii Explorer

ULR

Family Adventure Explorer

UYN

BIG ISLAND · KAUAI - MAUI

LAS VEGAS · ZION · BRYCE CANYON · CAPITOL REEF · LAKE POWELL ·
MONUMENT VALLEY · GRAND CANYON

? Tour de Aventura · Aviotrek 16 días / 14 noches desde 5.170 €
8 Salidas (del 14 Abril al 3 Noviembre 2019)

? Tour de Aventura · Aviotrek 14 días / 12 noches desde 4.076 €
4 Salidas (del 8 Julio al 19 Agosto)

Descubre las islas más espectaculares de Hawaii, con sus
vertiginosos acantilados de lava, cráteres en continua erupción
o playas salvajes. El viaje incluye excursiones a pie, paseos en
kayak y relax en la playa.

El Gran Oeste para las familias que quieran hacer de su viaje
a Estados Unidos una memorable aventura: caminatas en los
Parques Nacionales, estancia en un rancho y actividades al aire
libre que harán las delicias de todos.

Incluye media pensión (almuerzo pic nic) durante el recorrido.

Incluye media pensión (almuerzo pic nic) durante el recorrido.

Viajes a

ESTADOS
UNIDOS
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Sol de Florida

UAN

ORLANDO · FORT LAUDERDALE · MIAMI BEACH · KEY WEST ·
EVERGLADES · FORT MYERS BEACH · WEST COAST

R Autotour
Salidas Diarias

10 días / 8 noches desde 1.544 €

Con Orlando y Miami, recorreremos Florida para ver entre otros,
el Kennedy Space Center, los Cayos y el Parque Natural de los
Everglades.
Incluye 8 días de alquiler de coche.

Florida y Los Cayos

UCP

MIAMI BEACH · VERO BEACH · ST. AGUSTINE · MOUNT DORA · NAPLES
· EVERGLADES · KEY WEST

R Autotour
Salidas Diarias

13 días / 11 noches desde 2.710 €

La soleada Florida para aquellos que no busquen sus parques de
atracciones y quieran disfrutar de sus playas y de un agradable
recorrido hasta los Cayos.
Incluye 11 días de alquiler de coche.

Far West

UFZ

SAN FRANCISCO · YOSEMITE · FRESNO · BAKERSFIELD · LAS VEGAS ·
ZION · BRYCE · LAKE POWELL · GRAND CANYON · FLAGSTAFF · SEDONA
· INDIAN WELLS · LOS ÁNGELES

R Autotour
Salidas Diarias

14 días / 12 noches desde 1.978 €

Este autotour desde San Francisco, con las ciudades y Parques
Nacionales más representativos del Oeste, es nuestro itinerario
más popular en Estados Unidos, finalizando en Los Ángeles.
Incluye 12 días de alquiler de coche.

Playas y Cañones
Viajes a

ESTADOS
UNIDOS
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UPZ

LOS ÁNGELES · SANTA BÁRBARA · SAN SIMEÓN · SAN FRANCISCO ·
YOSEMITE · FRESNO · KINGS CANYON · BAKERSFIELD · DEATH VALLEY
· LAS VEGAS · ZION · BRYCE · LAKE POWELL · GRAND CANYON ·
FLAGSTAFF · PALM SPRINGS

R Autotour
Salidas Diarias

16 días / 14 noches desde 2.097 €

Itinerario que combina la agradable Costa del Pacífico en
California con los Parques Nacionales más espectaculares del
Oeste, incluido el Gran Cañón y las ciudades de Los Ángeles y
San Francisco.
Incluye 14 días de alquiler de coche.

Dorada California

UDO

LOS ÁNGELES · SANTA BÁRBARA · CARMEL · SAN FRANCISCO ·
YOSEMITE · BAKERSFIELD · DEATH VALLEY · LAS VEGAS · SAN DIEGO ·
SANTA MÓNICA

R Autotour
Salidas Diarias

15 días / 13 noches desde 2.591 €

Ruta circular que reúne lo mejor del Oeste: La Costa del Pacífico,
Parques Nacionales, Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas
(Nevada) y San Diego.
Incluye 13 días de alquiler de coche.

Western Discovery

UNB

LOS ÁNGELES · JOSHUA TREE · KINGMAN · RUTA 66 · GRAND CANYON
· TUBA CITY · MONUMENT VALLEY · PAGE · ANTELOPE · BRYCE · ZION ·
LAS VEGAS · DEATH VALLEY · RIDGECREST · KINGS CANYON · FRESNO ·
YOSEMITE · SAN FRANCISCO · CARMEL · SANTA MARIA · LOS ÁNGELES

R Autotour
Salidas Diarias

17 días / 15 noches desde 2.456 €

La ruta más completa para recorrer el legendario Oeste
Americano junto a los más espectaculares Parques Nacionales
de California, Utah y Arizona.
Incluye 15 días de alquiler de coche.

Salvaje Oeste

UFL

DENVER · ROCKY MOUNTAIN · CHEYENNE · HOT SPRINGS ·
MT. RUSHMORE · RAPID CITY · BADLANDS · BILLINGS · CODY ·
YELLOWSTONE · GRAN TETON · JACKSON HOLE · SALT LAKE CITY ·
ARCHES · MOAB · CANYONLANDS

15 días / 13 noches desde 2.415 €
R Autotour
Salidas Diarias (del 15 Mayo al 22 Septiembre 2019)

Atractivo autotour circular desde Denver destacando los Parques
Nacionales del Oeste de Estados Unidos y la naturaleza salvaje
de los desiertos.
Incluye 13 días de alquiler de coche.

Western Route

UFW

DENVER · CHEYENNE · MT RUSHMORE · RAPID CITY · BADLANDS · CODY
· YELLOWSTONE · JACKSON HOLE · SALT LAKE CITY · BRYCE · ZION ·
LAKE POWELL · GRAND CANYON · FLAGSTAFF · MONUMENT VALLEY ·
MESA VERDE · COLORADO SPRINGS

18 días / 16 noches desde 2.897 €
R Autotour
Salidas Diarias (del 10 Mayo al 15 Septiembre 2019)

A través de los estados de Colorado, Arizona y Utah, en una ruta
circular pasando por paisajes espectaculares semiáridos y la
ciudad de Denver.
Incluye 16 días de alquiler de coche.

Grandes Parques del Oeste

UGQ

Ruta 66 en coche

UFR

LAS VEGAS · ZION · KANAB · GRAND CANYON · LAKE POWELL ·
MONUMENT VALLEY · KAYENTA · CANYONLANDS · MOAB · ARCHES ·
CAPITOL REEF · TORREY · KODACHROME BASIN · BRYCE · CEDAR BREAKS

CHICAGO · SPRINGFIELD · TULSA · OKLAHOMA CITY · AMARILLO
· ALBUQUERQUE · SANTA FE · HOLBROOK · GRAND CANYON ·
FLAGSTAFF · LAS VEGAS · SANTA MÓNICA · LOS ÁNGELES

R Autotour
Salidas Diarias

R Autotour
Salidas Diarias

13 días / 11 noches desde 2.071 €

Un itinerario con inicio y final en Las Vegas realizando un
recorrido por los grandes Parques Nacionales del Oeste y las
Reservas más emblemáticos de Arizona y Utah.
Incluye 11 días de alquiler de coche.

17 días / 15 noches desde 2.442 €

La histórica "Ruta Madre", de Chicago a Los Ángeles, llena de
ciudades encantadoras, museos y los auténticos restaurantes y
gasolineras de carretera.
Incluye 15 días de alquiler de coche.

Viajes a

ESTADOS
UNIDOS
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San Francisco y Parques del Oeste

UHU

LAS VEGAS · KINGMAN · SEDONA · GRAND CANYON · PAGE · ST
GEORGE · SAN FRANCISCO

A Mototour · Discovery

13 días / 11 noches desde 2.666 €

Incluye 5 días de alquiler de moto.

UPÑ

LOS ÁNGELES · PALM SPRINGS · LAUGHLIN · GRAND CANYON ·
KAYENTA · BRYCE · LAS VEGAS · MAMMOTH LAKES · YOSEMITE · SAN
FRANCISCO · MONTEREY · PISMO BEACH

A Mototour con guía · Discovery 17 dias / 15 noches desde 4.933 €
Salida el 19 de Septiembre

Para disfrutar del lejano Oeste por desiertos solitarios, ciudades
vibrantes, cañones profundos y altas montañas. Un recorrido
fantástico en compañía de Victor Muntané que se ofrece
también en versiones reducidas (9 o 10 días).
Incluye traslados, 1 cena, guía, gasolina, casco, desayuno en ruta y chaqueta.

UAA

SEATTLE · WINTHROP · KAMLOOPS · JASPER · BANFF · WATERTON
· WHITEFISH · ANACONDA · RED LODGE · CODY · YELLOWSTONE ·
JACKSON HOLE · OGDEN · SALT LAKE CITY

A Mototour con guía · Discovery 17 días / 15 noches desde 5.729 €
Salida el 27 Junio

Desde Seattle nos adentraremos, con Victor Muntané, en
Canadá hasta las Montañas Rocosas para regresar, de nuevo, a
Estados Unidos y contemplar la majestuosidad de Yellowstone,
los paisajes del sur de Idaho y el norte de Utah.
Incluye traslados, 1 cena, guía, gasolina, casco, desayuno en ruta y chaqueta.
UNE

CHICAGO · SPRINGFIELD · ST. LOUIS · JOPLIN · OKLAHOMA CITY ·
AMARILLO · SANTA FE · GALLUP · GRAND CANYON · LAUGHLIN · LAS
VEGAS · VICTORVILLE · LOS ÁNGELES

Viajes a

ESTADOS
UNIDOS
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18 días / 16 noches desde 3.561 €

La famosa y nostálgica Ruta 66 es el paraíso soñado para hacer
turismo en una Harley-Davidson, desde Chicago hasta la costa
del Pacífico.
Incluye 12 días de alquiler de moto.

Viajes en moto guiados por Victor Muntané

Ruta 66 en moto

A Mototour · Discovery
Salidas Diarias

Una estancia en San Francisco más una ruta en moto desde
Las Vegas por los Parques Nacionales más famosos, incluso
recorriendo parte de la Ruta 66.

Rocosas del Canadá y Yellowstone

UFM

CHICAGO · SPRINGFIELD · TULSA · AMARILLO · SANTA FE · GALLUP ·
FLAGSTAFF · WILLIAMS · LAUGHLIN · VICTORVILLE · LOS ÁNGELES

Salidas Diarias

Oeste Americano en moto

RUTA 66 en moto

A Mototour con guía · Discovery 16 días / 14 noches desde 5.060 €
Salida el 26 Agosto

Lo mejor de la 66, con los escondidos y encantadores rincones
que más representan la América profunda de la mano de Víctor
Muntané y su pasión por la Ruta, la cual no ha dejado de recorrer
durante los últimos 30 años.
Incluye traslados, 1 cena, guía, gasolina, casco, desayuno en ruta y chaqueta.

Gran Cañón del Colorado

UUU

LAS VEGAS · KINGMAN · GRAND CANYON · SEDONA · SELIGMAN ·
KINGMAN

ã Tour en caravana · Discovery 11 días / 9 noches desde 1.280 €
Salidas Diarias

Un recorrido espectacular con inicio y fInal en Las Vegas, capital
mundial del entretenimiento, pasando por el extraordinario
espectáculo del Gran Cañón.
Incluye 7 días de alquiler de autocaravana.

Soñada California

UHE

LOS ÁNGELES · SANTA MARGARITA · SAN SIMEÓN · SAN FRANCISCO ·
YOSEMITE · LONE PINE · BARSTOW · SAN DIEGO · NEWPORT

ã Tour en caravana · Discovery 14 días / 12 noches desde 1.347 €
Salidas Diarias

Itinerario trazado para conocer las montañas, los parques
naturales, la costa pacífica y las ciudades más importantes de
California.
Incluye 11 días de alquiler de autocaravana.

El Gran Oeste Americano

UFY

LAS VEGAS · ZION · GRAND CANYON · LAKE POWELL · MONUMENT
VALLEY · BLUFF · MESA VERDE · MOAB · CAPITOL REEF · BRYCE

ã Tour en caravana · Discovery 18 días / 16 noches desde 1.591 €
Salidas Diarias

Ruta por los grandes Parques Nacionales del Oeste para ver
paisajes impactantes como el Gran Cañón o Monument Valley
con inicio y final en Las Vegas.
Incluye 14 días de alquiler de autocaravana.

California y Parques del Oeste

UPP

LOS ÁNGELES · SANTA MARGARITA · SAN FRANCISCO · YOSEMITE ·
VISALIA · LAS VEGAS · ZION · ST GEORGE · BRYCE · CANNONVILLE ·
LAKE POWELL · ANTELOPE · FLAGSTAFF · GRAND CANYON · KINGMAN
· BARSTOW.

ã Tour en caravana · Discovery 19 días / 17 noches desde 1.593 €
Salidas Diarias

El sur de California, los Parques Nacionales más famosos y
las ciudades de Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas en un
completo itinerario por el Oeste.
Incluye 15 días de alquiler de autocaravana.

Ruta 66 en autocaravana

UIY

CHICAGO · SPRINGFIELD · ST. LOUIS · TULSA · OKLAHOMA CITY · ELK
CITY · AMARILLO · TUCUMCARI · SANTA FE · ALBUQUERQUE · GALLUP ·
WILLIAMS · GRAND CANYON · KINGMAN · LAS VEGAS · BARSTOW

ã Tour en caravana · Discovery 19 días / 18 noches desde 1.715 €
Salidas Diarias

La ruta que sirvió para emigrar al Oeste, cruzando ciudades,
pueblos y paisajes diferentes se convirtió hace ya tiempo en la
más famosa de América.
Incluye 16 días de alquiler de autocaravana.

Viajes a

ESTADOS
UNIDOS
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Ruta del Arce

CLO

Clásicos del Canadá

CCC

MONTREAL · QUEBEC · TADOUSSAC · OTTAWA · GANANOQUE ·
TORONTO · NIÁGARA

TORONTO · NIÁGARA · MIL ISLAS · OTTAWA · TREMBLANT · QUEBEC ·
MONTREAL

9 días / 7 noches
< Circuito con guía
8 Salidas (del 17 Junio al 9 Septiembre 2019)

9 días / 7 noches
< Circuito con guía
33 Salidas (del 6 Mayo 2019 al 16 Marzo 2020)

desde 1.748 €

El tour que ofrece la experiencia de ver ballenas y delfines en
libertad, descubrir las grandes ciudades del Este de Canadá y
dar un paseo en barca hasta el mismo corazón de las Cataratas
del Niágara.

desde2.020 €

Nuestro circuito guiado más popular en el Este del Canadá,
con inicio en Toronto y final en Montreal, visita los lugares más
interesantes de las provincias de Ontario y Quebec,
Incluye desayuno en ruta. Opcionales: Media pensión y excursión ballenas.

Incluye desayuno durante el recorrido.

Ruta del Este Canadiense

CCR

MONTREAL · QUEBEC · OTTAWA · TORONTO

9 días / 7 noches
< Circuito con guía
26 Salidas (del 5 Mayo al 27 Octubre 2019)

desde 1.664 €

13 días / 11 noches desde 3.222 €
< Circuito con guía
20 Salidas (del 20 Mayo al 30 Septiembre 2019)

Circuito que combina a la perfección la naturaleza y el turismo
urbano. Un recorrido donde veremos Montreal, Quebec, Ottawa
y Toronto además del parque Omega, las cataratas del Niágara
y la pintoresca región de las Mil Islas.

Este circuito refleja la belleza natural del Este de Canadá: el lago
Taureau, Tadoussac con sus ballenas, la reserva de los nativos
Hurones, las cascadas de Sainte Anne y Montmorency y las
asombrosas cataratas del Niágara.

Descubriendo Canadá y Ballenas

CANADÁ
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UCI

MONTREAL · LAC TAUREAU · WENDAKE · LA MALBAIE · QUEBEC ·
TREMBLANT · OTTAWA · TORONTO · NIÁGARA

Incluye desayuno durante el recorrido.

Viajes a

Canadá al Natural

Incluye desayuno durante el recorrido, 4 almuerzos y 2 cenas.

DCC

Parques Naturales del Este

CCS

TORONTO · OTTAWA · QUEBEC · SAGUENAY · LA MALBAIE · WENDAKE ·
LA MAURICIE · MONTREAL

MONTREAL · LAGO ST JEAN · SAGUENAY · TADOUSSAC · QUEBEC ·
TREMBLANT · OTTAWA · TORONTO · NIÁGARA

14 días / 12 noches desde 3.009 €
< Circuito con guía
15 Salidas (del 2 de Junio al 8 de Septiembre 2019)

14 días / 12 noches desde 3.248 €
< Circuito con guía
16 Salidas (del 16 Junio al 29 Septiembre 2019)

Viaje para descubrir en poco tiempo las vibrantes ciudades del
Este de Canadá y sus amplios paisajes naturales, incluyendo
las cataratas del Niágara y un safari fotográfico para avistar
ballenas.

Los bosques, montañas y lagos hacen que Canadá sea un
inmenso parque natural. Este tour recorre alguna de las
maravillas paisajísticas del Este, como la reserva de St. Felicien,
el fiordo Saguenay o las Cataratas del Niágara.

Incluye desayuno en el recorrido, 3 almuerzos y 2 cenas.

Incluye desayuno durante el recorrido, 3 almuerzos y 1 cena.

Oeste del Canadá desde Calgary

COE

CALGARY · BANFF · JASPER · KAMLOOPS · VICTORIA · VANCOUVER

9 días / 7 noches
< Circuito con guía
21 Salidas (del 14 Mayo al 1 Octubre 2019)

desde 2.131 €

El itinerario incluye Vancouver, la capital del Oeste, y la bella
Victoria, ideal para pasear. Pero visitar las Montañas Rocosas,
con sus lagos, glaciares y montañas, justifica todo el viaje.
Incluye desayuno durante el recorrido.

Paisajes del Oeste

CPO

Paisajes del Oeste y Victoria

CPP

CALGARY · BANFF · JASPER · LAGO MALIGNE · KAMLOOPS ·
VANCOUVER

CALGARY · BANFF · LAKE LOUISE · JASPER · KAMLOOPS · VANCOUVER ·
VICTORIA · WHISTLER

9 días / 7 noches
< Circuito con guía
22 Salidas (del 5 Mayo al 29 Septiembre 2019)

desde 2.463 €

11 días / 9 noches desde 3.177 €
< Circuito con guía
22 Salidas (del 5 Mayo al 29 Septiembre 2019)

Cómodo itinerario que desde Calgary visita lo más espectacular
de las Montañas Rocosas canadienses, acabando en la costa
del Pacífico.

Cómodo itinerario que desde Calgary visita lo más espectacular
de las Montañas Rocosas canadienses, acabando en la costa
del Pacífico, incluyendo al final del viaje una extensión a Victoria,
en la Isla de Vancouver.

Incluye desayuno durante el recorrido y 1 cena.

Incluye desayuno durante el recorrido y 1 cena.

Rocky Mountaineer Gran Tour

CCM

Canadá y Crucero por Alaska

CHG

CALGARY · BANFF · LAKE LOUISE · JASPER · KAMLOOPS · VANCOUVER

VANCOUVER · VICTORIA · WHISTLER · CRUCERO ALASKA

9 días / 7 noches
< Circuito con guía
22 Salidas (del 5 Mayo al 29 Septiembre 2019)

desde 3.530 €

13 días / 11 noches desde 3.645 €
A Estancia + Crucero
20 Salidas (del 4 Mayo al 14 Septiembre 2019)

Las más imponentes vistas del Oeste del Canadá viajando
cómodamente de Banff a Vancouver a bordo del mítico tren
escénico Rocky Mountaineer. El viaje se completa con un
recorrido previo a lo largo de las Montañas Rocosas.

Vancouver junto a un crucero que navega a través del Pasaje
Interior hasta alguno de los lugares más remotos de Alaska,
disfrutando del espectáculo en directo que ofrece una maravilla
natural como es la Bahía de los Glaciares.

Incluye desayuno durante el recorrido y trayecto en tren en media pensión.

Rocosas y Crucero por Alaska

CRC

Incluye desayuno en Vancouver y crucero en pensión completa.

Gran Ruta Canadiense

CCU

CALGARY · BANFF · LAKE LOUISE · JASPER · KAMLOOPS · VANCOUVER ·
CRUCERO ALASKA

MONTREAL · QUEBEC · OTTAWA · TORONTO · NIÁGARA · CALGARY ·
BANFF · LAKE LOUISE · JASPER · KAMLOOPS · VANCOUVER

A Circuito con guía + Crucero 15 días / 13 noches desde 4.090 €
20 Salidas (del 5 Mayo al 15 Septiembre 2019)

15 días / 13 noches desde 3.274 €
< Circuito con guía
21 Salidas (del 5 Mayo al 22 Septiembre 2019)

Los paisajes más espectaculares de Norteamérica: las Rocosas
y Alaska en un mismo viaje, combinando circuito guiado de
Calgary a Vancouver, con un crucero por la costa de Alaska y sus
asombrosos glaciares al borde del mar.

Circuito que combina las ciudades más interesantes del Este,
entre paisajes ricos en bosques y ríos, con el Oeste y las
impresionantes Montañas Rocosas, finalizando en la costa del
Pacífico y su capital, Vancouver.

Incluye desayuno durante el recorrido, crucero en pensión completa y 1 cena.

Incluye desayuno durante el recorrido y 1 cena.

Viajes a

CANADÁ
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Canadá Express

CCF

TORONTO · NIÁGARA · OTTAWA · QUEBEC · MONTREAL · KINGSTON

9 días / 7 noches
R Autotour
Salidas Diarias (del 1 Mayo al 25 Octubre 2019)

desde 1.664 €

Viaje ideal para quienes deseen conocer las ciudades más
emblemáticas de la costa Este y recorrer en coche sus
pintorescas carreteras en cómodas etapas.
Incluye la Torre CN, el acuario Ripley, visita de Quebec y crucero 1000 Islas.

Ruta del Este

CUS

TORONTO · NIÁGARA · OTTAWA · MONTREAL · QUEBEC · CHICOUTIMI ·
LAC ST. JEAN · REGIÓN MAURICIE · KINGSTON

14 días / 12 noches desde 2.121 €
R Autotour
Salidas Diarias (del 1 Mayo al 20 Octubre 2019)

Un recorrido en coche para descubrir las capitales del Este
canadiense (Toronto, Ottawa, Montreal y Quebec) disfrutar de
los paisajes de las regiones de Saguenay y la Mauricie.
Incluye un crucero por las 1000 Islas y la entrada al zoo de St Félicien.

Canadá Ecológico

CFO

CALGARY · BANFF · JASPER · SUN PEAKS · VANCOUVER

15 días / 13 noches desde 2.226 €
R Autotour
Salidas Diarias (del 9 Mayo al 7 Octubre 2019)

9 días / 7 noches
R Autotour
Salidas Diarias (del 1 Mayo al 27 Octubre 2019)

Ruta en coche para adentrarse en la exuberante naturaleza
canadiense y observar en su hábitat osos, alces, renos, ballenas,
aves y demás fauna nativa del "Gran Norte".
Incluye crucero de las 1000 Islas y el ferry de Bahía Matane a Comeau.

Ruta de las Rocosas

Viajes a

CANADÁ
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Montañas Rocosas

TORONTO · NIÁGARA · OTTAWA · MONTREAL · SAINT FÉLICIEN · LAC ST
JEAN · SAGUENAY · PENÍNSULA DE GASPESIE · PERCÉ · RIMOUSKI · QUEBEC

CFD

CCD

desde 1.888 €

Ruta por algunos de los paisajes más pintorescos del mundo
para admirar las escarpadas montañas y coloridos lagos como
el Maligne ó el Louise.
Incluye 7 días de alquiler de coche y bus turístico en Vancouver.

Horizontes del Oeste

CCO

VANCOUVER · KAMLOOPS · JASPER · BANFF · KELOWNA

CALGARY · KANANASKIS · BANFF · JASPER · SUN PEAKS · HARRISON
HOT SPRINGS · VICTORIA · VANCOUVER

11 días / 9 noches desde 2.088 €
R Autotour
Salidas Diarias (del 1 Junio al 30 Septiembre 2019)

15 días / 13 noches desde 2.832 €
R Autotour
Salidas Diarias (del 1 Mayo al 24 Octubre 2019)

El Oeste de las grandes extensiones y las majestuosas Montañas
Rocosas. Paisajes y vida salvaje en un inolvidable recorrido
circular desde Vancouver.

Itinerario en coche que combina los lugares más atractivos
de Las Rocosas canadienses con las tranquilas aguas de las
ensenadas de la costa del Pacífico.

Incluye 9 días de alquiler de coche.

Incluye los ferries de Tsawwassen a Bahía Swartz y de Nanaimo a Bahía Horseshoe.

Quebec Espectacular

CEA

Bosques y Lagos de Ontario

CFQ

MONTREAL · MONT TREMBLANT · MANDEVILLE · RIVIERE MATAWIN ·
SAGUENAY · MALBAIE · JACQUES CARTIER · QUEBEC

TORONTO · NIÁGARA · BLUE MOUNTAIN · ALGONQUIN PARK · OTTAWA
· MIL ISLAS

ã Tour en caravana · Discovery 14 días / 12 noches desde 1.244 €
Salidas Diarias

ã Tour en caravana · Discovery 14 días / 12 noches desde 1.306 €
Salidas Diarias

Admirando la provincia más grande de Canadá, desde la
encantadora ciudad de Montreal a las tranquilas zonas rurales
con sus magníficos Parques Nacionales.

Dejarse seducir por la majestuosidad de los bosques de Ontario
unido a las cristalinas aguas de los grandes lagos. Un marco
incomparable.

Incluye 10 días de alquiler de autocaravana.

Las Rocosas Canadienses

Incluye 10 días de alquiler de autocaravana.

CFG

Pacífico y Rocosas

CCE

VANCOUVER · KELOWNA · REVELSTOKE · LAKE LOUISE · BANFF · JASPER
· WELLS GRAY

CALGARY · LAKE LOUISE · BANFF · JASPER · WELLS GRAY · ISLA DE
VANCOUVER · VANCOUVER

ã Tour en caravana · Discovery 15 días / 13 noches desde 1.466 €
Salidas Diarias

ã Tour en caravana · Discovery 17 días / 15 noches desde 1.782 €
Salidas Diarias

El esplendor de las Montañas Rocosas en una ruta circular
desde Vancouver con lo más espectacular de las provincias de
Alberta y British Columbia.

Desde Calgary se recorre serpenteantes carreteras a través de
Las Rocosas hasta la isla de Vancouver y sus encantadoras
calas y pueblos costeros.

Incluye 10 días de alquiler de autocaravana.

Incluye 12 días de alquiler de autocaravana.

Viajes a

CANADÁ
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Descubriendo Mexico

6EY

MÉXICO DF · SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS · PALENQUE · CAMPECHE ·
MÉRIDA · RIVIERA MAYA

$ Tour con visitas

12 días / 10 noches desde 2.459 €
23 Salidas (del 9 Abril al 03 Diciembre 2019)

Itinerario para ver la grandiosidad de México DF, el estado
de Chiapas con sus pintorescos pueblos, junglas y zonas
arqueológicas mayas, finalizando el viaje en el fantástico caribe
mexicano de la Riviera Maya.
Incluye desayuno diario, 6 almuerzos y un Todo Incluido en la Riviera Maya.

Gran Tour de México y Guatemala

6EZ

MÉXICO DF · CIUDAD DE GUATEMALA · ANTIGUA · ATITLÁN ·
CHICHICASTENANGO · TIKAL · PALENQUE · CAMPECHE · UXMAL ·
MÉRIDA · RIVERA MAYA

$ Tour con visitas

15 días / 13 noches desde 3.436 €
23 Salidas (del 6 Abril al 30 Noviembre 2019)

Ruta de 15 días por México y Guatemala que destacan por
su gran historia precolombina, su diversidad natural, variedad
de paisajes, selvas, pueblos coloniales y curiosidades
gastronómicas finalizando en Riviera Maya.
Incluye desayuno diario, 7 almuerzos y un Todo Incluido en Riviera Maya.

Ruta del Quetzal

6GD

$ Tour con visitas

$ Tour con visitas

Viaje para descubrir atractivos de Guatemala como Antigua,
patrimonio cultural, la espectacular zona arqueológica de Tikal
y por territorio mexicano como la selva de Palenque, Uxmal y
finalizando en la Riviera Maya.
Incluye desayuno diario, 6 almuerzos y un Todo Incluido en Riviera Maya.

Costa Rica Express		

CENTRO
AMÉRICA
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6GA

CIUDAD DE GUATEMALA · ANTIGUA · ATITLÁN · CHICHICASTENANGO ·
COPAN · LIVINGSTON · FLORES

13 días / 11 noches desde 2.923 €
23 Salidas (del 8 Abril al 2 Diciembre 2019)

Viajes a

Descubriendo Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA · ANTIGUA · ATITLÁN · CHICHICASTENANGO ·
TIKAL · PALENQUE · CAMPECHE · UXMAL · RIVIERA MAYA

6RR / 6J3 / 6YY / 6J4

10 días / 8 noches desde 2.486 €
20 Salidas (del 8 Abril al 25 Noviembre 2019)

Guatemala con su pasado maya y su exuberante paisaje se
convierte en un destino de excepción. La ruta combina ciudades
coloniales como Antigua con la zona arqueológica de Copán
(Honduras) y Livingston en el Guatemala caribeño.
Incluye desayuno diario y 3 almuerzos.

Descubriendo Costa Rica

6CY / 6J7 / 6CD / 6J8

SAN JOSÉ · TORTUGUERO · ARENAL · MANUEL ANTONIO O GUANACASTE

SAN JOSÉ · TORTUGUERO · ARENAL · MONTEVERDE · MANUEL
ANTONIO O GUANACASTE

R Autotour
Salidas Diarias

R Autotour
Salidas Diarias

9 días / 7 noches

desde 1.506 €

11 días / 9 noches desde 1.631 €

Recomendable ruta para conocer los lugares más representativos
del país. Desde el Parque Nacional Tortuguero a la zona del
Volcán Arenal, acabando unos días en Guanacaste ó en el
Parque Nacional Manuel Antonio.

Recorrido por los lugares más icónicos: el Parque Nacional
Tortuguero, la zona del impresionante volcán Arenal, el bosque
lluvioso de Monteverde, acabando unos días en Guanacaste ó
en el Parque Nacional Manuel Antonio.

Incluye coche de alquiler, desayuno diario y pensión completa en Tortuguero.

Incluye coche de alquiler, desayuno diario y pensión completa en Tortuguero.

Costa Rica Maravillosa

6CB / 6J5 / 6CM / 6J6

SAN JOSÉ · TORTUGUERO · ARENAL · MONTEVERDE · RINCÓN DE LA
VIEJA · MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

R Autotour
Salidas Diarias

13 días / 11 noches desde 1.762 €

Un completo itinerario para conocer Costa Rica en profundidad,
con dos opciones para finalizar el viaje: el Parque Nacional
Manuel Antonio o relajarse en las playas de Guanacaste.
Incluye coche de alquiler, desayuno diario y pensión completa en Tortuguero.

Costa Rica al Completo

6CT / 6CC / 6J1 / 6J2

Costa Rica Espectacular

6CE / 6CP

SAN JOSÉ · TORTUGUERO · ARENAL · MONTEVERDE · MANUEL
ANTONIO Ó GUANACASTE

SAN JOSÉ · TORTUGUERO · ARENAL · MANUEL ANTONIO · PLAYA NICUESA

R Autotour
Salidas Diarias

R Autotour
Salidas Diarias

13 días / 11 noches desde 2.048 €

13 días / 11 noches desde 2.666 €

Recorriendo el Parque Nacional Tortuguero, la zona del
Volcán Arenal y la reserva de Monteverde para finalizar en el
Parque Nacional Manuel Antonio o relajarse en las playas de
Guanacaste.

Un itinerario en coche que recorre un gran número de hábitats
tropicales: pluviselvas, humedales costeros, bosques de
montaña, finalizando en el espectacular Rainforest Lodge de
Playa Nicuesa en la Península de Osa.

Incluye coche de alquiler, desayuno diario y pensión completa en Tortuguero.

Incluye desayuno diario y pensión completa en Tortuguero y en Playa Nicuesa.

Tortugas y Ballenas

6CA

Todo Costa Rica

6JT / 6J9 / 6JN / 6J0

SAN JOSÉ · TORTUGUERO · TURRIALBA · SAN GERARDO DE DOTA ·
DOMINICAL · PLAYA NICUESA

SAN JOSÉ · TORTUGUERO · CARIBE SUR · SARAPIQUÍ · MONTEVERDE ·
MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

R Autotour
Salidas Diarias

R Autotour
Salidas Diarias

14 días / 12 noches desde 2.707 €

Interesante viaje en coche ideal para observar la fauna más
representativa del país: tortugas, quetzales y ballenas, para
acabar en un paraíso terrenal en la Playa de Nicuesa.
Incluye desayuno diario y pensión completo en Tortuguero y en Playa Nicuesa.

15 días / 13 noches desde 1.933 €

Desde la Costa Atlántica hasta las playas de la costa del Pacífico
de Guanacaste o Manuel Antonio, recorriendo y explorando en
ruta Sarapiquí, Volcán Arenal y la reserva de Monteverde.
Incluye coche de alquiler, desayuno diario y pensión completa en Tortuguero.

EXTENSIONES PARA VIAJES A COSTA RICA
desde
Extensión Golfo Dulce
Extensión Parque Nacional Corcovado
Extensión Bocas del Toro (Panamá)
Extensión New York

5 días / 4 noches
5 días / 4 noches
5 días / 4 noches
4 días / 3 noches

1.186 €
1.164 €
531 €
543 €

Viajes a

CENTRO
AMÉRICA

45

Ecuador y Galápagos

ECU

BOGOTÁ · PEREIRA · CARTAGENA DE INDIAS

$ Tour con visitas

$ Tour con visitas

12 días / 10 noches desde 3.561 €
41 Salidas (del 5 Enero al 9 Diciembre 2019)

Ecuador cuenta con atractivos turísticos, destinos de ecoturismo,
ciudades históricas y kilómetros de playas en la costa Pacífica.
En las Galápagos paisajes sobrecogedores, una biodiversidad
sorprendente y rastros geológicos.
Incluye desayuno diario.

6PM

Tierras de gente cálida, hermosos paisajes, cafetales
interminables adornados de cascadas y árboles multicolores
que junto a Cartagena de Indias, Patrimonio Histórico de la
Humanidad, conforman los encantos de este viaje.

Perú Espectacular

6PR

LIMA · PARACAS · NAZCA · AREQUIPA · CAÑON DEL COLCA · PUNO ·
LAGO TITICACA · CUZCO · VALLE SAGRADO

$ Tour con visitas

$ Tour con visitas

11 días / 9 noches desde 2.359 €

14 días / 12 noches desde 2.876 €

Salidas Diarias

Visita Lima, Cuzco, el Valle Sagrado, las ruinas de Machu Picchu
y el Lago Titicaca. Naturaleza y cultura en un viaje inolvidable
por los lugares más emblemáticos del Perú.
Incluye desayuno diario durante el recorrido, 5 almuerzos y 1 cena.

Perú Milenario

Descubre las maravillas que ofrece la Costa Sur, culminando la
ruta con la ascensión al Lago Titicaca, Cuzco y el santuario de
Machu Picchu.
Incluye desayuno diario durante el recorrido y 6 almuerzos.

6PL

Descubriendo Brasil

LIMA · CHACHAPOYAS · KUELAP · REVASH · GOCTA · CUSCO · VALLE
SAGRADO · MACHU PICCHU · PARACAS · NAZCA

IGUAÇÚ · RIO DE JANEIRO · SALVADOR DE BAHÍA.

$ Tour con visitas

$ Tour con visitas

15 días / 13 noches desde 2.948 €

Salidas Diarias

46

10 días / 8 noches desde 2.313 €
Salidas Diarias (del 20 Enero al 20 Diciembre 2019)

LIMA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU · LAGO TITICACA

Salidas Diarias

SUDAMÉRICA

6PP

Incluye desayuno diario.

Machu Picchu y Lago Titicaca

Viajes a

Descubriendo Colombia

QUITO · RIOBAMBA · CUENCA · GUAYAQUIL · ISLAS GALÁPAGOS

Un tour donde veremos desde la civilización más antigua de
América hasta el imperio más grande y poderoso del sur del
continente. Perú conserva los vestigios arquitectónicos y
artísticos de fascinantes culturas.
Incluye desayuno diario, 6 almuerzos y 1 cena.

6ES

10 días / 8 noches desde 2.478 €
Salidas los Lun, Mié, Vie y Sáb (6 Marzo al 23 Diciembre 2019)

Brasil es espectacular por su naturaleza pura y salvaje, sus urbes
cosmopolitas, sus cálidas playas y sus tradiciones únicas. En
este tour verás las impresionantes cataratas de Iguazú, la gran
ciudad de Río de Janeiro y la encantadora Salvador de Bahía.
Incluye desayuno diario.

Patagonia Clásica

6EA

BUENOS AIRES · USHUAIA · EL CALAFATE

$ Tour con visitas

10 días / 7 noches desde 2.148 €

Salidas Diarias

Recorrido completo de 10 días para conocer la cosmopolita
Buenos Aires y la imponente naturaleza argentina en los míticos
Perito Moreno y Parque Nacional Tierra del Fuego.
Posibilidad ampliar el viaje con las Cataratas de Iguazú.

Patagonia al Completo

6EP

Patagonia y Cruce Andino

6PY

BUENOS AIRES · PUERTO MADRYN · EL CALAFATE · USHUAIA

BUENOS AIRES · EL CALAFATE · TORRES DEL PAINE · CRUCE ANDINO ·
BARILOCHE

$ Tour con visitas

$ Tour con visitas
Salidas Diarias

13 días / 10 noches desde 2.614 €

Salidas DIarias

Recorrido para disfrutar de los paisajes de la Patagonia, con sus
glaciares, lagos y grandes extensiones, la fauna marina de la
Península Valdés, y la capital del país, Buenos Aires.

Bosques milenarios, espejos de agua, picos de granito en Torres
del Paine, volcanes y cascadas en Puerto Varas y campos de hielo
del Glaciar Perito Moreno en un viaje de lo más espectacular.
Consultar oferta de precio para las salidas de Enero a Marzo.

Posibilidad ampliar el viaje con las Cataratas de Iguazú.

Descubriendo la Antártida

15 días / 12 noches desde 3.200 €

6GR

Crucero Australis y Región de los Glaciares

6EG

BUENOS AIRES · USHUAIA · CRUCERO POR LA ANTÁRTIDA

BUENOS AIRES · USHUAIA · CRUCERO AUSTRALIS · PUERTO NATALES
· EL CALAFATE

16 días / 13 noches desde 8.628 €
A Crucero · Discovery
8 Salidas (del 27 Noviembre 2019 al 10 Febrero 2020)

14 días / 11 noches desde 4.628 €
A Combinado + Crucero
46 Salidas (del 21 Septiembre 2019 al 27 Marzo 2020)

El Continente Blanco a bordo de un crucero que te llevará
hasta la última región virgen del planeta, visitando colonias de
pingüinos, centros de investigación y observando diferentes
especies de ballenas, focas y aves marinas.

De Ushuaia a Punta Arenas, disfrute de los asombrosos paisajes
del confín de la Tierra en un crucero Australis, cruzando al final
los Andes por el sur.
Incluye desayuno diario y pensión completa durante el crucero.

Incluye 3 desayunos y pensión completa en el crucero.

Crucero Skorpios · Ruta Chonos

6LO

SANTIAGO DE CHILE · VALPARAÍSO · PUERTO MONTT · CRUCERO
SKORPIOS

10 días / 7 noches desde 3.571 €
A Combinado + Crucero
31 Salidas (del 13 Septiembre 2019 al 24 Abril 2020)

En este viaje visitamos Santiago de Chile, emplazada en medio de
un fértil valle, rodeada de viñedos y con miradores maravillosos
combinado con un crucero de 5 días por los glaciares, lagos, y
golfos de la Patagonia chilena.
Con opción de extensión del viaje a Atacama desde 1.325

Viajes a

SUDAMÉRICA
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Safari en Kenya
< Circuito con guía

El safari fotográfico más representativo del continente africano,
visitando los Parques Nacionales más interesantes de Kenya
con su increíble diversidad de fauna, paisajes y culturas.
Incluye pensión completa durante el recorrido.

Safari en Kenya

8 días / 6 noches

desde
2.380 €

9KT

NAIROBI · LAGO NAKURU · MASAI MARA · LAGO NAIVASHA · AMBOSELI

Salidas los Lunes (del 1 Abril al 30 Diciembre 2019)

Safari en Kenya con Aberdare

9 días / 7 noches

2.624 €

9KU

NAIROBI · ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · LAGO NAIVASHA
· AMBOSELI

Salidas los Domingos (del 7 Abril al 29 Diciembre 2019)

Safari en Kenya y Tanzania
< Circuito con guía

Completo safari que combina los lugares más espectaculares
de Kenya y Tanzania.
Incluye pensión completa durante el recorrido.

Safari en Kenya y Tanzania

13 d / 11 n

desde
4.706 €

9SS

NAIROBI · LAGO NAKURU · MASAI MARA · LAGO NAIVASHA · AMBOSELI
· TARANGIRE · SERENGETI · NGORONGORO · LAGO MANYARA

Salidas los Lunes (del 1 Abril 2019 al 16 Diciembre 2019)

Safari en Kenya y Tanzania + Aberdare 14 d / 12 n

4.950 €

9ST

NAIROBI · ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · LAGO NAIVASHA ·
AMBOSLEI · TARANGIRE · SERENGETI · NGORONGORO · LAGO MANYARA

Salidas los Domingos (del 1 Abril 2019 al 16 Diciembre 2019)

Safari en Tanzania

TAN

ARUSHA · TARANGIRE · LAGO MANYARA · KARATU · SERENGETI
· NGORONGORO

8 días / 6 noches desde 3.367 €
< Circuito con guía
Salidas los Lunes (del 1 de Abril al 30 Diciembre 2019)

Sudáfrica Espectacular
< Circuito con guía

Sudáfrica, el país más meridional del continente africano,
concentra en su amplio territorio una gran cantidad de vida
salvaje, bellos paisajes, playas y hasta montañas nevadas.

Tanzania, cuenta con los Parques Nacionales más emblemáticos
de África. El Serengueti con sus grandes manadas de animales y
la fauna del Cráter del Ngorongoro justifican el viaje.
Incluye pensión completa en ruta. Opción de hacer el viaje en servicio privado.

Incluye desayuno diario y 2 cenas en ruta.

Sudáfrica Espectacular

9d/6n

desde
1.522 € 9SV

JOHANNESBURGO · KRUGER · PRETORIA · CIUDAD DEL CABO

Salidas los Domingos (del 7 Abril al 29 Diciembre 2019).

Sudáfrica Espectacular y Cataratas Victoria 11 d / 8 n 2.507 € 9SL
JOHANNESBURGO · KRUGER · PRETORIA · CAPETOWN · CATARATAS VICTORIA

Viajes a

ÁFRICA
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Rovos Rail con Cataratas Victoria

0RV

VICTORIA FALLS · PRETORIA · SABI SABI

10 días / 7 noches desde 7.098 €
G Tren de Lujo + Safari
50 Salidas (del 1 Enero al 26 Septiembre 2019)

JOHANNESBURGO · KRUGER · PRETORIA · CIUDAD DEL CABO · KNYSNA

El Sur de África a bordo de uno de los trenes más lujosos del
mundo. El Orgullo de África recorre en 4 días el trayecto entre las
Cataratas Victoria y Pretoria. Se completa el viaje con un safari
en la zona de Sabi Sabi.

Salidas los Domingos (del 7 Abril al 29 Diciembre 2019)

Consultar itinerario similar incluyendo Ciudad del Cabo.

Salidas los Domingos (del 7 Abril al 29 Diciembre 2019)

Sudáfrica Espectacular y Ruta Jardín

12 d / 9 n 2.075 € 9SM

Descubriendo la Reunión

9HJ

SAINT DENIS · SALAZIE · SAINT PIERRE · ZONA VOLCÁNICA
· ILLET Á CORDES · CILAOS · LA SALINES LES BAINS

R Autotour
Salidas Diarias

10 días / 7 noches desde 1.959 €

La Reunión es una magnífica isla volcánica del archipiélago
de las Mascareñas. Descubre una naturaleza majestuosa con
montañas y volcanes y espectaculares gargantas, en una ruta
en coche por la isla.
Incluye desayuno diario.

Isla Mauricio

7MA

< Estancia
Salidas Diarias

Escapada a Dubai

7DU

DUBAI

ISLA MAURICIO

8 días / 5 noches

desde 1.868 €

< Estancia
Salidas Diarias

5 días / 3 noches

desde 954 €

Arenas blancas, aguas de color turquesa, cálidas temperaturas
y una exuberante vegetación componen los rasgos más
característicos que definen la isla. Un lugar, sin duda, donde
pasar sus vacaciones tocando el paraíso.

Dubai, un destino turístico de lujo con una fascinante fusión
de culturas. La ciudad que más ha crecido en la última década
es un sueño en medio del desierto, con cientos de atracciones
turísticas para el visitante.

Descubriendo las Islas Seychelles

Escapada a Dubai y Maldivas

9HY

ISLA SAINTE ANNE · CURIEUSE · ANSE LAZIO · PRASLIN · FELICITÉ
· LA DIGUE · MOYENNE · MAHÉ

DUBAI · MALDIVAS

9 días / 7 noches
A Crucero · Discovery
37 Salidas (del 11 Enero al 25 Octubre 2019)

< Combinado
Salidas Diarias

desde 3.063 €

Las Islas Seychelles de la mejor manera posible: navegando de
isla en isla a bordo de un yate. Disfruta de paisajes increibles,
practica snorkeling o buceo, camina por bosques tropicales y
báñate en playas de ensueño.

7DM

10 días / 8 noches desde 2.963 €

El ultramoderno oasis que es Dubai combinado en un mismo
viaje con las idílicas Islas Maldivas en uno de sus espectaculares
hoteles.
Incluye régimen alimenticio Todo Incluido en Maldivas.

Incluye pensión completa a bordo.

Maldivas, el paraíso soñado

MAL

ISLAS MALDIVAS

< Estancia
Salidas Diarias

7 días / 5 noches

desde 2.874 €

Una escapada a las Maldivas es garantía de descubrir un
lugar de ensueño: playas de arena blanca se funden en un mar
turquesa dentro de un entorno idílico que regala sol, relax y
actividad por igual... ¡Bienvenido al paraíso!
Incluye régimen alimenticio Todo Incluido.

Viajes a
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Descubriendo India

7IN

Descubriendo India y Maldivas

7DI

DELHI · SAMODE · JAIPUR · AMBER · FATEPHUR SIKRI · AGRA

DELHI · SAMODE · JAIPUR · AMBER · FATEPHUR SIKRI · AGRA
· ISLAS MALDIVAS

7 días / 5 noches desde 1.193 €
< Circuito con guía
Salidas los Miércoles (del 3 Abril 2019 al 24 Marzo 2020)

< Circuito con guía + Estancia 10 días / 8 noches desde 2.860 €
Salidas los Miércoles (del 24 Abril 2019 al 25 Marzo 2020)

Descubra los lugares más famosos del Rajastán con la grandeza
de Jaipur y Agra, donde veremos el imponente Taj Mahal, sin
olvidar los contrastes de Delhi.

Descubra los lugares más famosos del Norte de la India con
la oportunidad de conocer parte de la gran riqueza cultural del
país. Para acabar el viaje, disfrute de una relajada estancia en
las Islas Maldivas.

Incluye pensión completa durante el recorrido.

Incluye pensión completa, durante el circuito y Todo Incluido en Maldivas.

Descubriendo India y Nepal

7PP

15 días / 13 noches desde 2.967 €
< Circuito con guía
Salidas los Miércoles (del 3 Abril 2019 al 24 Marzo 2020)

8 días / 6 noches desde 1.180 €
< Circuito con guía
Salidas los Sábados (del 20 Abril 2019 al 28 Marzo 2020)

Descubra los lugares más famosos del Rajastán con la grandeza
de Jaipur y Agra, sin olvidar los contrastes de Delhi, la sagrada
ciudad de Benarés con final de viaje en el vecino Nepal.

Interesante recorrido guiado por el Norte de la India, que recorre
el triángulo formado entre Delhi, Jaipur y Agra, con el Taj Mahal
como protagonista final.

India Especial con Benarés

ASIA
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7C4

DELHI · JAIPUR · AMBER · FATEHPUR SIKRI · AGRA

Incluye pensión completa en ruta, excepto los días 10 y 11 (media pensión).

Viajes a

India Especial

DELHI · SAMODE · JAIPUR · AMBER · FATEPHUR SIKRI · AGRA ·
KHA JURAHO · BENARÉS · KATHMANDÚ

7BE

Incluye pensión completa en el recorrido.

Gran Ruta del Rajastán

7RR

DELHI · JAIPUR · AMBER · FATEHPUR SIKRI · AGRA · BENARÉS

DELHI · SHEKHAWATI · BIKANER · JAISALMER · JODHPUR · UDAIPUR ·
JAIPUR · AGRA

10 días / 8 noches desde 1.613 €
< Circuito con guía
Salidas los Sábados (del 20 Abril 2019 al 28 Marzo 2020)

14 días / 12 noches desde 1.868 €
< Circuito con guía
18 Salidas (del 12 Mayo 2019 al 15 Marzo 2020)

Interesante recorrido guiado por el Norte de la India, que recorre
el triángulo formado entre Delhi, Jaipur y Agra, acabando el viaje
en la ciudad sagrada de Benarés

Circuito por el fascinante estado del Rajastán, mezcla colorida
de enormes fortalezas, palacios deslumbrantes, culturas
diversas, cocinas deliciosas y gente cálida. Incluye además la
visita de Delhi y del Taj Mahal en Agra.

Incluye pensión completa en el recorrido.

Incluye media pensión durante el recorrido.

Parques Nacionales de la India

7ID

Tigres y Templos

7IE

DELHI · PN KANHA · PN BANDHAVGARH · PN PANNA · KHA JURAHO ·
AGRA

DELHI · AGRA · CHAMBAL · FATEHPUR SIKRI · BHARATPUR · PN
RANTHAMBORE · JAIPUR · NEEMRANA

< Circuito con guía
Salidas Diarias

< Circuito con guía
Salidas Diarias

10 días / 8 noches desde 2.426 €

En este tour descubres un espectáculo natural de gran belleza
en algunos de los Parques Nacionales más destacados de la
India, país donde la mezcla de sabores, olores y colores se
funden con sus gentes y entornos ecológicos.

Un tour para descubrir las maravillas naturales del país sin olvidar
los aspectos culturales y los monumentos más destacables,
como Ranthambore y el observatorio del gran tigre de bengala
en su hábitat natural.
No opera del 1 Julio al 30 Septiembre y del 20 Diciembre al 10 Enero.

No opera del 1 Julio al 30 Septiembre y del 20 Diciembre al 10 Enero.

Espíritu de la India

12 días / 10 noches desde 2.394 €

7IC

Bhutan en bicicleta

7IG

COCHIN · MUNNAR · THEKKADY · KUMARAKOM · MARARIKULAM

PARO · THIMPHU · PUNAKHA · GANGTEY · BUMTHANG · DELHI

13 días / 11 noches desde 3.478 €
< Circuito con guía
Salidas Diarias (del 16 Abril 2019 al 31 Marzo 2020)

< Circuito con guía · Discovery 16 días / 14 noches desde 5.518 €
Salidas Diarias

En este tour viaje y espiritualidad van de la mano, en un país
tan intenso y sagrado como la India, con sesiones de yoga,
meditación, ayurveda (sistema hindú de medicina natural), te
ayudará a encontrarte ó a superarte.

Tour privado en una ruta inolvidable en bicicleta para descubrir
las tradiciones culturales únicas de Bután, con majestuosos
monasterios en las montañas e imponentes fortalezas antiguas.
Incluye pensión completa durante el recorrido.

No opera del 20 Diciembre al 10 Enero.

Descubriendo Sri Lanka

7SL

COLOMBO · MIRISSA · KATARAGAMA · TISSAMAHARAMA · NUWARA
ELIYA · KANDY · MATALE · DAMBULLA · SIGIRIYA

10 días / 7 noches desde 1.774 €
< Circuito con guía
16 Salidas (del 7 Mayo al 15 Octubre 2019)

La Esmeralda del Índico regala paisajes de gran belleza, ciudades
milenarias y la hospitalidad de sus gentes, en un entorno pleno
de color y espiritualidad. Recorre lo más representativo del sur
de la antigua Ceilán.
Incluye pensión completa en ruta. Posibilidad de alargar el viaje con una
extensión a las islas Maldivas.

Viajes a
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Vacaciones activas en
Thailandia
Viajar a un país exótico de tanta belleza natural y cultural,
nos permite vivir intensas experiencias, como las de nuestros
itinerarios de Aventura. Unas vacaciones activas, en las que
poder conocer las tribus del Norte, a la vez que se descubre
su entorno natural, la jungla, a pie, montando en elefante o
bajando ríos de aguas tranquilas en balsa de bambú.
Nuestros programas incluyen:
• Trekkings en Parques Nacionales.
• Descenso en Balsa de Bambú y excursiones en elefante.
• Cruceros en barco tradicional para conocer la Thailandia rural.
• Kayak en zonas remotas atravesando grutas y junglas.
• Fascinantes viajes a lugares de interés natural y/o cultural que
forman parte del patrimonio de la humanidad por la UNESCO
combinados con estancias con las tribus del norte, en lugares
auténticos y en contacto con la naturaleza.
• Travel & Cook: Itinerarios basados en la rica gastronomía local
con cursos de cocina.
• Extensiones en las islas del sur para disfrutar de sus playas.

Junglas del Norte
BANGKOK · CHIANG MAI (TREKKING)

? Tour de Aventura · Aviotrek

Salidas Diarias

Nuestro tour de aventura más popular. Combina Bangkok con un
trekking (2 días) en el norte. Paisajes asombrosos recorridos a
pie, a lomos de elefante o en balsa bambú y la experiencia de
conocer las comunidades locales. Puede completarse el viaje
con un crucero por el río Chao Phraya o con una estancia en las
ídilicas playas de Krabi.
Junglas del Norte

10 d / 7 n

desde
1.238 €

7CJ

Incluye pensión completa y alojamiento básico durante el trekking.

Junglas del Norte con Crucero Rural

12 d / 9 n

1.638 €

7JW

Incluye pensión completa durante el crucero y el trekking.

Junglas del Norte y Krabi

13 d / 10 n 1.645 € 7CF
Incluye pensión completa durante el trekking y alojamiento y desayuno en Krabi.

Aventura y Cultura
BANGKOK · PHITSANULOKE · SUKHOTHAI · CHIANG MAI (TREKKING) ·
CHIANG RAI

? Tour de Aventura · Aviotrek

Salidas Diarias

Trekking en la jungla, descenso en balsa y elefantes en el
Norte, combinado con los centros arqueológicos de Sukhothai
y Phitsanuloke y los monasterios y palacios de Bangkok. Puede
completarse el viaje con un crucero por el río Chao Phraya o con
una estancia en las ídilicas playas de Krabi.
Aventura y Cultura

14 d / 11 n

desde
1.852 €

7CA

Incluye pensión completa y alojamiento básico durante el trekking.

Aventura y Cultura con Crucero Rural

17 d / 14 n

2.279 €

7C2

Incluye pensión completa durante el crucero y el trekking.

Aventura y Cultura y Krabi
17 d / 14 n 2.286 € 7AJ
Incluye pensión completa durante el trekking y alojamiento y desayuno en Krabi.

Delicias Thai

7C3

BANGKOK · AYUTTHAYA · CRUCERO CHAO PHRAYA · SUKHOTHAI
· CHIANG MAI (TREKKING) · KRABI

? Tour de Aventura · Aviotrek 17 días / 14 noches desde 3.456 €
Salidas Diarias
Viajes a
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Experiencias únicas para disfrutar del antiguo reino de Siam.
Aprende la base de la cocina Thai, surca las aguas del Chao
Phraya por la Thailandia rural y realiza un trekking por la selva
para acabar en una playa de ensueño.
Incluye curso de cocina y pensión completa durante el crucero.

Descubriendo Thailandia

Norte de Thailandia

BANGKOK · AYUTTHAYA · PHITSANULOKE · SUKHOTHAI · CHIANG RAI ·
CHIANG MAI

< Estancia + Circuito con guía

< Estancia + Circuito con guía

Recorre los lugares imprescindibles de Thailandia, desde Bangkok
hasta el norte del país, pasando por los centros arqueológicos
de Ayutthaya y Sukhothai. El viaje puede completarse con una
estancia en las playas de Phuket o Koh Samui.
Descubriendo Thailandia
Salidas los Lunes

10 d / 7 n

desde
1.529 €

7TD

Incluye desayuno durante el recorrido y 4 almuerzos.

Descubriendo Thailandia y Phuket
Salidas los Lunes

13 d / 10 n

13 d / 10 n

1.834 €

7LO

2.008 €

7TK

7CN

Norte de Thailandia y Phuket
15 d / 12 n 2.047 €
Salidas los Martes (del 30 Abril 2019 al 31 Marzo 2020)

7CP

Norte de Thailandia y Koh Samui
15 d / 12 n 2.220 €
Salidas los Martes (del 30 Abril 2019 al 31 Marzo 2020)

7N8

Incluye desayuno durante el recorrido y 6 almuerzos.

Thailandia de Norte a Sur

Triángulo de Oro y Playa

CHIANG MAI · CHIANG RAI · PHITSANULOKE · AYUTTHAYA · BANGKOK

BANGKOK · CHIANG RAI · CHIANG MAI · PHUKET O KOH SAMUI

$ Tour con visitas + Estancia

< Estancia + Circuito con guía

Comenzando por Chiang Mai y el Triángulo de Oro en el norte, este
circuito guiado prosigue hacia el sur por los centros arqueológicos
de Sukhothai y Ayutthaya acabando en Bangkok. El viaje puede
completarse con estancias en las playas de Phuket o Koh Samui.
11 d / 8 n

desde
1.604 €

7NS

Incluye desayuno durante el recorrido, 5 almuerzos y 1 cena.

Thailandia de Norte a Sur y Phuket
Salidas los Martes

desde
Norte de Thailandia
12 d / 9 n 1.748 €
Salidas los Martes (del 30 Abril 2019 al 31 Marzo 2020)

Incluye desayuno durante el recorrido y 6 almuerzos.

Incluye 4 almuerzos y 1 cena durante el recorrido.

Thailandia de Norte a Sur
Salidas los Martes

Comenzando por Bangkok, el tour visita centros arqueológicos,
tribus de costumbres ancestrales y el Triángulo de Oro, cruce de
fronteras entre Myanmar, Thailandia y Laos. Puede completar
el viaje con una estancia en las playas de Phuket o Koh Samui.

Incluye desayuno durante el recorrido y 6 almuerzos.

Incluye desayuno durante el recorrido y 4 almuerzos.

Descubriendo Thailandia y Koh Samui
Salidas los Lunes

BANGKOK · RIO KWAI · AYUTTHAYA · PHITSANULOKE · SUKHOTHAI
· CHIANG RAI · CHIANG MAI

14 d / 11 n

1.933 €

Incluye desayuno durante el recorrido, 5 almuerzos y 1 cena.

2.079 €

desde
Triángulo de Oro y Phuket
12 d / 9 n 1.898 € 7CT
Salidas Lun, Mar, Mié y Dom (del 29 Abril 2019 al 31 Marzo 2020)
Incluye desayuno durante el recorrido y 3 almuerzos.

7TP

Incluye desayuno durante el recorrido, 5 almuerzos y 1 cena.

Thailandia de Norte a Sur y Koh Samui 14 d / 11 n
Salidas los Martes

Ruta que combina, la bulliciosa Bangkok, la aventura en el
Triángulo de Oro con la visita a tribus y templos, para acabar
con una relajante estancia en la exótica isla de Phuket o en la
pequeña y bella isla de Koh Samui.

Triángulo de Oro y Koh Samui
12 d / 9 n 2.071 € 7HU
Salidas Lun, Mar, Mié y Dom (del 29 Abril 2019 al 31 Marzo 2020)
Incluye desayuno durante el recorrido y 3 almuerzos

7TV

Viajes a
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Descubriendo Malasia

7MY

Descubriendo Malasia y Borneo

7MZ

KUALA LUMPUR · CAMERON · BELUM · PENANG

KUALA LUMPUR · CAMERON · BELUM · PENANG · KOTA KINABALU
· SANDAKAN · ABAI · SUKAU

10 días / 7 noches desde 1.906 €
< Circuito con guía
Salidas los Sábados (del 29 Junio al 21 Septiembre 2019)

15 días / 12 noches desde 2.999 €
< Circuito con guía
Salidas los Sábados (del 29 Junio al 21 Septiembre 2019)

Tour con estancia en Kuala Lumpur, la capital, las tierras altas
de Cameron con bonitos paisajes de plantaciones de té, ver la
flora y fauna de Bulum y el encanto colonial de Penang, una isla
conectada por un largo puente.

Del ajetreo de Kuala Lumpur con sus Petronas a la región
montañosa de Cameron para pasar a la isla de Borneo en
la región de Sabah y sus exuberantes paisajes y protegidos
orangutanes.

Incluye desayuno diario, 1 almuerzo y 1 cena.

Lo mejor de Borneo

Incluye desayuno diario, 4 almuerzos y 3 cenas.

7MX

Descubriendo Bali

7BD

KUALA LUMPUR · KUCHING · BATANG AI · KOTA KINABALU · MOUNT
KINABALU · SANDAKAN · ABAI · SUKAU

UBUD · REGIÓN DE TABANAN · JATILUWIH · LAGO BEDUGUL · MENGWI
· TANAH LOT · GUNUNG KAWI · MONTE GUNUNG AGUNG

15 días / 12 noches desde 2.672 €
< Circuito con guía
Salidas los Domingos (del 30 Junio al 22 Septiembre 2019)

< Estancia + Circuito con guía 10 días / 7 noches desde 1.428 €
Salida los Lunes (del 1 Abril al 30 Septiembre)

Borneo, una joya casi escondida, entre Indonesia, Malasia y
Brunei. Desde Kuching a Kota Kinabalu visitarás centros de
protección de orangutanes y apreciar la belleza de montañas,
vegetación y la vida de la población autóctona.

Conocida como la Isla de los Dioses, Bali, es paradisíaca con sus
verdes arrozales, antiguos templos, inolvidables atardeceres,
arte y cultura local, danzas milenarias y atractivos paisajes.
Incluye desayuno diario y 3 almuerzos.

Incluye desayuno diario, 6 almuerzos y 2 cenas.

Java y Bali
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7BF

Joyas de Indonesia

7BG

JOGYAKARTA · TEMPLOS PRAMBANAN Y BOROBUDUR · UBUD · TABANAN
· LAGO BEDUGUL · MENGWI · TANAH LOT · KAWI · MONTE AGUNG

JAKARTA · BANDUNG · JOGYAKARTA · UJUNG PANDANG
· TANA TORA JA · BALI

< Estancia + Circuito con guía 13 días / 10 noches desde 1.959 €
Salidas los Viernes (del 5 Abril al 27 Septiembre 2019)

< Estancia + Circuito con guía 13 días / 10 noches desde 1.912 €
Salida los Martes (Del 2 Abril 2019 al 24 Marzo 2020)

Lo mejor de Java y Bali en esta ruta de 13 días. Java tiene
la riqueza de poder combinar cultura y naturaleza, templos y
volcanes. Bali remanso de paz con sus playas, campos de arroz
y laderas volcánicas.

Tour donde descubres el país más pintoresco del sudeste
asiático por sus tradiciones, estilo de vida y diversidad y en
consecuencia, con monumentos históricos muy diferentes y
únicos, con una estancia en Bali al final.

Incluye desayuno diario y 5 almuerzos.

Incluye desayuno diario, 7 almuerzos y 4 cenas.

Paisajes de Vietnam
HO CHI MINH · HOI AN · HUE · HANOI · HALONG

< Circuito con guía

Desde la bulliciosa ciudad de Ho Chi Minh a los majestuosos
palacios de Hue y la serenidad de Hanoi, sin olvidar la belleza de
la Bahía de Ha Long. El viaje puede ampliarse con una extensión
al norte de Vietnam con los impresionantes paisajes de Sapa
y/o al Parque Arqueológico de Angkor (Camboya).
desde
Paisajes de Vietnam
11 d / 8 n 1.771 € 7PV
Salidas los Lunes y Sábados (del 5 Enero 2019 al 30 Marzo 2020)
Incluye desayuno diario en el recorrido, 6 almuerzos, y 2 cena.

Paisajes de Vietnam con Sapa
13 d / 10 n 2.154 € 7ET
Salidas los Lunes y Sábados (del 5 Enero 2019 al 30 Marzo 2020)
Incluye desayuno diario en el recorrido, 8 almuerzos, 1 brunch y 3 cenas.

Paisajes de Vietnam y Angkor
14 d / 11 n 2.486 € 7YQ
Salidas los Lunes y Sábados (del 5 Enero 2019 al 30 Marzo 2020)
Incluye desayuno diario en el recorrido, 9 almuerzos y 2 cenas.

Paisajes de Vietnam con Sapa y Angkor 16 d / 13 n 2.862 € CSO
Salidas los Lunes y Sábados (del 5 Enero 2019 al 30 Marzo 2020)
Incluye desayuno diario en el recorrido, 11 almuerzos, 1 brunch y 3 cenas.

Vietnam Clásico
HANOI · HALONG · HOI AN · HUE · HO CHI MINH · DELTA DEL MEKONG

< Circuito con guía

Descubre este fascinante país visitando las animadas ciudades
de Hanoi y Ho Chi Minh, navegando por la Bahía de Halong y
el Delta del Mekong o conociendo la riqueza cultural de Hoi
An y Hue. Posibilidad de alargar el viaje con la extensión a la
zona de Sapa con paisajes plenos de terrazas de arroz (norte
de Vietnam) y/o al parque arqueológico de Angkor (Camboya).
desde
Vietnam Clásico
12 d / 9 n 1.851 €
Salidas los Martes (del 2 Abril 2019 al 24 Marzo 2020)

7CV

Vietnam Esencial

Incluye 8 desayunos, 1 brunch, 6 almuerzos y 3 cenas.

Vietnam Clásico con Sapa
14 d / 11 n 2.131 €
Salidas los Domingos (del 7 Abril 2019 al 22 Marzo 2020)

7VT

Incluye 10 desayunos, 1 brunch, 8 almuerzos y 3 cenas.

Vietnam Clásico y Angkor
15 d / 12 n 2.568 €
Salidas los Martes (del 2 Abril 2019 al 24 Marzo 2020)

7VE

Incluye 11 desayunos, 1 brunch, 9 almuerzos y 3 cenas.

Vietnam Clásico con Sapa y Angkor
17 d / 14 n 2.834 €
Salidas los Domingos (del 7 Abril 2019 al 22 Marzo 2020)
Incluye 13 desayunos, 1 brunch, 11 almuerzos y 3 cenas.

7SA

7PU

HANOI · CRUCERO LAN HA · HOI AN · HUE · HO CHI MINH · DELTA DEL
MEKONG

11 días / 8 noches desde 1.813 €
< Circuito con guía
Salidas los Domingos (del 7 Abril 2019 al 29 Marzo 2020)

Fascinante país de llanuras sembradas de verdes arrozales,
selvas exuberantes, manglares donde discurren grandes ríos
que forman portentosos deltas como el Mekong y bulliciosas
ciudades con numerosos vestigios históricos.
Incluye desayuno diario, 5 almuerzos y 3 cenas.
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Sabores de Vietnam

7BH

HO CHI MINH · DELTA DEL MEKONG · HOI AN · HUE · HANOI · BAHÍA
DE HALONG

14 días / 11 noches desde 3.011 €
< Circuito con guía
Salidas Diarias (del 1 Abril al 20 Diciembre 2019)

Este tour te lleva hasta el corazón de las diversas cocinas
regionales, desde comida callejera a sofisticada comida en
restaurante. Aprenderás sobre el cultivo, su compraventa y su
elaboración en clases de cocina.
Incluye desayuno durante el recorrido, 1 brunch, 6 almuerzos y 4 cenas.

Vietnam y Camboya

7BC

HANOI · HALONG · HOI AN · HUE · HO CHI MINH · MEKONG · CAN
THO · CHAU DOC · PHNOMPENH · SIEM REAP

15 días / 12 noches desde 2.649 €
< Circuito con guía
Salidas Diarias (del 30 Abril 2019 al 28 Abril 2020)

Vietnam es un universo de contrastes con paisajes
espectaculares, sus arrozales, ciudades imperiales, el Delta del
Mekong y la bahía de Halong combinado con Camboya para ver
su mayor atracción, el Parque Arqueológico de Angkor.
Incluye desayuno durante el recorrido, 1 brunch, 10 almuerzos y 1 cena.

Descubriendo Laos

7BJ

12 días / 9 noches desde 2.392 €
< Circuito con guía
29 Salidas (del 7 Enero al 2 Diciembre 2019)

14 días / 11 noches desde 3.069 €
< Circuito con guía
Salidas los Domingos (del 31 Marzo 2019 al 29 Marzo 2020)

Laos país único y auténtico que te seducirá por su naturaleza
exuberante, su apacible forma de vida a orillas del Mekong y
Luang Prabang por su impresionante fusión de arquitectura
tradicional y edificios coloniales.

La península de Indochina cuenta con un atractivo histórico,
cultural y paisajístico que lo verás en este tour a través de
Vietnam, Camboya y Laos, con su naturaleza bien conservada y
ciudades llenas de templos budistas.

Myanmar y Camboya
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7PT

SAPA · HANOI · BAHIA DE HALONG · SIEM REAP · ANGKOR · LUANG
PRABANG

Incluye media pensión durante el recorrido en Laos.

Viajes a

Vietnam, Camboya y Laos

LUANG PRABANG · PAK OU · KUANG SI · PAKSE · BOLOVEN · SI PHAN
DONE · CHAMPASAK · BANGKOK

Incluye desayuno diario, 1 brunch, 7 almuerzos y 3 cenas.

7BK

Myanmar y Laos

7BL

YANGÓN · BAGAN · LAGO INLE · INDEIN · HEHO · SIEM REAP ·
ANGKOR

YANGÓN · BAGAN · LAGO INLE · INDEIN · HEHO · LUANG PRABANG

12 días / 9 noches desde 2.586 €
< Circuito con guía
Salidas los Martes (del 15 Enero al 10 Diciembre 2019)

12 días / 9 noches desde 2.740 €
< Circuito con guía
Salidas los Martes (del 15 Enero al 10 Diciembre 2019)

Tour para que disfrutes de un viaje con paisajes únicos en
Myanmar y Camboya. En la antigua Birmania, te deslumbrarás
con el conjunto de pagodas de Bagan y el Lago Inle. Además,
descubrirás los templos de Angkor en Camboya.

Disfruta de los lugares más destacados de Myanmar, la antigua
Birmania. Contempla Yangon, las pagodas de Bagan y el
pintoresco lago Inle. Además, visita la exótica ciudad de Luang
Prabang en Laos.

Incluye desayuno diario durante el recorrido y 5 almuerzos.

Incluye desayuno diario durante el recorrido y 7 almuerzos.

Descubriendo Myanmar

7MM

Myanmar Clásico

7MC

YANGON · LAGO INLE · PINDAYA · MANDALAY · BAGAN

YANGON · BAGAN · MANDALAY · LAGO INLE

12 días / 9 noches desde 2.000 €
< Circuito con guía
Salidas los Lunes y Miércoles (del 14 Enero al 9 Diciembre 2019)

11 días / 8 noches desde 2.124 €
< Circuito con guía
Salidas los Lunes (del 1 Abril 2019 al 23 Marzo 2020)

Uno de los últimos lugares de la Tierra en guardar un carácter
genuino. Nuestro itinerario descubre la magia que transmiten
lugares como el lago Inle, las cuevas de Pindaya, Mandalay,
Amarapura y Bagán.

Un viaje a los lugares más destacados de Myamar. Contemplar
las pagodas en Bagán, explorar las pintorescas aguas del lago
Inle y las tradiciones espirituales en Mandalay con el contraste
entre lo viejo y lo nuevo de Yangón.

Incluye desayuno diario durante el recorrido y 8 almuerzos.

Lo Mejor de Myanmar

Incluye desayuno diario durante el recorrido y 6 almuerzos.

7BM

China Clásica

7CH

YANGÓN · BAGÁN · MANDALAY · MINGÚN · AMARAPURA · PINDAYA ·
LAGO INLE · SAGAR · LOIKAW

PEKIN · XIAN · GUILIN · SHANGHAI

15 días / 12 noches desde 2.767 €
< Circuito con guía
Salidas los Domingos (del 6 Enero al 29 Diciembre 2019)

12 días / 9 noches desde 2.250 €
$ Tour con visitas
Salidas Diarias (del 14 Marzo 2019 al 13 Marzo 2020)

En este tour podrás visitar lo imprescindible: Yangón y sus
majestuosas pagodas , Mandalay, Bagán y su llanura salpicada
de templos, el relajante y precioso paisaje del lago Inle.

Itinerario visitando las modernas metrópolis de Pekín y
Shanghái, la colosal Gran Muralla, la cultura milenaria de Xian,
capital imperial, y los paisajes de ensueño de Guilin.

Incluye media pensión durante el recorrido.

China Clásica y Hong Kong

Incluye desayuno diario y 4 almuerzos.

7KC

China Fascinante

7KA

PEKIN · XIAN · GUILIN · SHANGHAI · HONG KONG

BEIJING · XIAN · GUILIN · HANGZHOU · SUZHOU · SHANGHAI

$ Tour con visitas

14 días / 11 noches desde 2.821 €
Salidas Diarias (del 14 Marzo 2019 al 13 Marzo 2020)

15 días / 12 noches desde 2.615 €
$ Tour con visitas
Salidas Diarias (del 14 Marzo 2019 al 13 Marzo 2020)

Los lugares más representativos de la China tradicional
combinados con una visita a la dinámica y vibrante Hong Kong.

Aunque es inabarcable, hay muchos sitios de gran valor histórico
y simbólico que verás: desde la Gran Muralla, los guerreros de
terracota de Xian, hasta las fascinantes calles de las mega
ciudades de Shanghai o Pekín.

Incluye desayuno diario y 4 almuerzos.

Incluye desayuno diario y 7 almuerzos.
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Esencia de Loto

7JT

TOKYO · NIKKO · KAMAKURA · HAKONE · MONTE FUJI

N Combinado en tren
Salidas Diarias

Viajes a
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8 días / 6 noches

Shogunes y Mikados

7CY

TOKYO · NIKKO · KAMAKURA · YOKOHAMA · HAKONE · MONTE FUJI ·
KYOTO · NARA

desde 1.534 €

N Combinado en tren
Salidas Diarias

10 días / 8 noches desde 1.725 €

Este viaje consiste en una estancia en Tokyo y una serie de
excursiones sugeridas que pueden ser realizadas contratando el
bono de tren Japan Rail Pass (incluido).

Estancia combinada entre Tokyo y Kyoto, con las excursiones
más recomendables a realizar aprovechando las facilidades del
Japan Rail Pass (incluido).

Yokoso Tour

Shinkansen Tour

7YT

7SK

TOKYO · MONTE FUJI · HAKONE · KYOTO · NARA · HIROSHIMA

TOKYO · MONTE FUJI · HAKONE · TAKAYAMA · KANAZAWA · KYOTO ·
NARA · HIROSHIMA · MIYA JIMA

N Combinado en tren
Salidas Diarias

N Combinado en tren
alidas Diarias

9 días / 7 noches

desde 1.934 €

Tokyo, la zona termal de Hakone y la antigua capital Kyoto en un
mismo viaje en el que se sugieren las visitas que el Japan Rail
Pass (incluido) permite hacer.

13 días / 11 noches desde 2.545 €

Ruta completa por los lugares más representativos de Japón,
llegando a Tokyo y sugeriendo lugares como Hakone, Takayama,
Kanazawa, Kyoto y la zona de Hiroshima.

Japón Express

9JE

TOKYO · HAKONE · KYOTO · NARA

8 días / 6 noches desde 2.388 €
< Circuito con guía
Salidas los lunes y jueves (del 1 Abril 2019 al 30 Marzo 2020)

Circuito guiado para disfrutar a grandes rasgos de un país
excitante y a la vez calmado, visitando la siempre atractiva
ciudad de Tokyo, la zona termal de Hakone y sus vistas al Mt.
Fuji, la tradicional Kyoto y su vecina Nara.
Incluye desayuno diario durante el recorrido y 2 almuerzos.

Colores de Japón

7JC

OSAKA · NARA · KYOTO · NAGOYA · TAKAYAMA · SHIRAKAWAGO ·
HAKONE · TOKYO

11 días / 9 noches desde 3.313 €
< Circuito con guía
116 Salidas (del 1 Abril 2019 al 30 Marzo 2020)

Viaje para descubrir los atractivos del país del Sol Naciente:
Osaka, Kyoto, Takayama, Hakone y Tokyo con de guía de habla
española para disfrutar de modernas ciudades, templos,
paisajes, tradiciones y preciosos jardines.
Incluye desayuno diario durante el recorrido, 7 almuerzos y 2 cenas.

Ruta del Sol Naciente

7SO

OSAKA · NARA · KYOTO · SHIRAKAWAGO · TAKAYAMA · HAKONE ·
TOKYO

11 días / 9 noches desde 3.065 €
< Circuito con guía
41 Salidas (del 1 Abril 2019 al 30 Marzo 2020)

Atractivo recorrido por el país del Sol Naciente que incluye los
lugares más interesantes entre Osaka y Tokyo: Nara, Kyoto,
Takayama y Hakone, con la posibilidad de visitar opcionalmente
Hiroshima y Nikko.
Incluye desayuno diario durante el recorrido, 4 almuerzos y 2 cenas.

Camino de Kumano

7KU

KYOTO · HIROSHIMA · KOYASAN · KUMANO · OSAKA · KANAZAWA ·
TAKAYAMA · HAKONE · TOKYO

Ruta del Sol Naciente y Kumano

7JA

OSAKA · NARA · KYOTO · SHIRAKAWAGO · TAKAYAMA · HAKONE ·
TOKYO · NAGOYA · KUMANO

15 días / 13 noches desde 4.929 €
< Circuito con guía
47 Salidas (del 4 Abril al 12 Noviembre 2019)

15 días / 13 noches desde 4.477 €
< Circuito con guía
16 Salidas (del 1 Abril 2019 al 16 Marzo 2020)

Magnífico itinerario que incluye los lugares más populares
de Japón, asi como la ruta de peregrinaje de Kumano, en la
península de Kii, catalogada como Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco.

Atractivo recorrido por el país del Sol Naciente que incluye los
lugares más interesantes entre Osaka y Tokyo: Nara, Kyoto,
Takayama y Hakone, incluyendo parte del Camino de Kumano.

Incluye desayuno diario durante el recorrido, 7 almuerzos y 3 cenas.

Incluye desayuno diario durante el recorrido, 4 almuerzos y 2 cenas.
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Australia Espectacular

9EA

12 días / 8 noches desde 4.444 €
< Circuito con visitas
28 Salidas (del 7 Abril 2019 al 22 Marzo 2020)

16 días / 12 noches desde 6.136 €
< Circuito con visitas
28 Salidas (del 7 Abril 2019 al 22 Marzo 2020)

Cielos abiertos, paisajes espectaculares, arrecifes, fauna única
y culturas aborígenes. La isla-continente desde la cosmopolita
Sydney y el enigmático Parque Nacional Uluru en Ayers Rock,
hasta la interminable costa en Cairns.

Este viaje es una excelente opción para aprovechar el largo
desplazamiento para llegar a Australia, completando tu viaje
a las antípòdas, para conocer lo mejor de la isla del Norte de
Nueva Zelanda en cuatro días.

Australia y Nueva Zelanda

Incluye desayuno diario, 3 almuerzos y 1 cena.

9AA

9LL

AUCKLAND · ROTORUA · CHRISTCHURCH · WANAKA · QUEENSTOWN
· MILFORD SOUND

20 días / 16 noches desde 7.555 €
< Circuito con visitas
28 Salidas (del 7 Abril 2019 al 22 Marzo 2020)

12 días / 8 noches desde 4.627 €
< Circuito con visitas
Salida los Lunes (del 1 Abril 2019 al 23 Marzo 2020)

Aprovecha el largo desplazamiento realizado para llegar a
Australia completando el viaje al otro lado del planeta con
una extensión a Nueva Zelanda para recorrer las dos islas que
conforman el pais.

Este circuito guiado por Nueva Zelanda visita los lugares más
representativos de las dos islas, incluyendo Auckland, el famoso
escenario fílmico de Hobbiton, los parques geotérmicos de
Rotorua y la Tierra de los Fiordos.

Nueva Zelanda al Completo

60

Tour Aotearoa

SYDNEY · AYERS ROCK · CAIRNS · AUCKLAND · MATAMATA · ROTORUA
· CHRISTCHURCH · WANAKA · QUEENSTOWN · MILFORD SOUND

Incluye desayuno diario, 4 almuerzos y 1 cena.

OCEANÍA

9AB

SYDNEY · AYERS ROCK · CAIRNS · AUCKLAND · MATAMATA · ROTORUA

Incluye desayuno diario, 3 almuerzos y 1 cena.

Viajes a

Australia y Norte de Nueva Zelanda

SYDNEY · AYERS ROCK · CAIRNS

Incluye desayuno diario, 3 almuerzos y 1 cena.

9EN

Nueva Zelanda Espectacular

9NZ

AUCKLAND · WAIPOUA · MATAKANA · ROTORUA · CRISTCHURCH · WANAKA
· QUEENSTOWN · MILFORD SOUND · FRANZ JOSEF · PUNAKAIKI · KAIKOURA

AUCKLAND · WAIPOUA · ROTORUA · HOBBITON · CHRISTCHURCH
· WANAKA · QUEENSTOWN · MILFORD SOUND

19 días / 15 noches desde 6.979 €
< Circuito con visitas
14 Salidas (del 5 Abril 2019 al 20 Marzo 2020)

15 días / 11 noches desde 5.674 €
< Circuito con visitas
14 Salidas (del 5 Abril 2019 al 20 marzo 2020)

Nueva Zelanda, dividida en dos islas, es un país de increíbles
paisajes y naturaleza única con sus espectaculares entornos y
exótica vida silvestre.

Hay pocos lugares en el mundo donde, en un solo día, puedes
disfrutar de vistas montañosas, bosques ancestrales, paisajes
volcánicos y una costa espectacular, y una vida silvestre única.

Incluye desayuno diario, 3 almuerzos y 4 cenas.

Incluye desayun diario, 3 almuerzos y 3 cenas.

Autotour Kaponga

906

Autotour Powhiri

908

AUCKLAND · ROTORUA · TONGARIRO · WELLINGTON · KAIKOURA ·
PUNAKAIKI · FRANZ JOSEF · QUEENSTOWN · MILFORD SOUND · DUNEDIN

CHRISTCHURCH · DUNEDIN · QUEENSTOWN · GLACIER FOX · PUNAKAIKI ·
NELSON · WELLINGTON · NAPIER · ROTORUA · COROMANDEL · AUCKLAND

R Autotour
Salidas Diarias

R Autotour
Salidas Diarias

17 días / 13 noches desde 3.484 €

Ruta en coche desde las grandes ciudades como Auckland
y Wellington y los alrededores de Dunedin a los Parques
Nacionales, las rutas volcánicas, glaciares y fiordos.

18 días / 14 noches desde 3.466 €

Itinerario en coche que recorre este hermoso país desde
Christchurch a Auckland con más tiempo para visitar los Alpes
del Sur y los encantos de la Isla del Norte.
Incluye ferry y alquiler de coche.

Incluye ferry y alquiler de coche.

Nueva Zelanda en Autocaravana

ã Tour en caravana · Discovery
Recorre el país en autocaravana y descubre los lugares más
representativos de las islas Norte y Sur. Escoge uno de nuestros
dos completos itinerarios.
Incluye ferry y alquiler de autocaravana.

Nueva Zelanda de Norte a Sur

18 d / 14 n desde 2.781 €

9AC

AUCKLAND · ROTORUA · NAPIER · WELLINGTON · BLENHEIM · KAIKOURA
· CRISTCHURCH · MOUNT COOK · QUEENSTOWN · DUNEDIN

Salidas Diarias

Nueva Zelanda: 2 Islas, 2 Mundos 22 d / 18 n desde 2.943 €

9CC

Autotour Kiwi

909

AUCKLAND · ROTORUA · NAPIER · WELLINGTON · NELSON · PUNAKAIKI
· FRANZ JOSEF · QUEENSTOWN · TE ANAU · DUNEDIN · CHRISTCHURCH

R Autotour
Salidas Diarias

19 días / 15 noches desde 3.603 €

De Auckland a Christchurch visitando la Península de
Coromandel, Rotorua, Napier, Wellington, los Alpes del Sur, los
Fiordos y Dunedin en un recorrido en coche de alquiler.
Incluye ferry y alquiler de coche.

AUCKLAND · WAITOMO · ROTORUA · HAWKE’S BAY · ABEL TASMAN · FOX
GLACIER · WANAKA · OTAGO · MOUNT COOK · KAIKOURA · CHRISTCHURCH

Salidas Diarias

Polinesia Francesa

5PO

TAHITÍ · MOOREA · BORA BORA

< Combinado en avión
Salidas los Martes y Jueves

12 días / 9 noches desde 4.290 €

Combinado de 3 islas idílicas que ofrecen uno de los entornos
marinos más bellos del planeta con su mar turquesa, fondos
coralinos de espectacular belleza y biodiversidad, playas
solitarias de arena blanca o rosada.
Incluye desayuno diario.
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SEGUROS DE VIAJE
Disponer de un buen seguro en la contratación de un viaje tiene más importancia de
lo que podamos suponer. Además de la protección en caso de un imprevisto durante
el viaje, su contratación evita tener que soportar los gastos por la anulación de éste
ante la posibilidad de tener que cancelarlo por causas justificadas antes de la salida.

Seguros Incluidos
El precio de los viajes de este catálogo (excepto los de las páginas 10 y 11) incluye
uno de los siguientes seguros (según viaje):

BASIC Plus
Asistencia en equipajes - Asistencia Sanitaria - RC - Indemnización por Accidente)

Seguros Opcionales
Dependiendo del viaje a reservar y las circunstancias de cada pasajero, recomendamos
analizar la conveniencia de contratar alguno de nuestros seguros opcionales con el
fin de incluir o ampliar coberturas como la de gastos de cancelación, asistencia de
equipajes o asistencia en transporte.

El seguro para cubrir los aspectos más básicos durante el viaje.

ESCAPADA Plus*

Se ha incluido en los siguientes viajes:
· Baleares (págs. 4-5)
· Todo en Tren - Escapadas y Combinados en tren (págs. 6-9)

Gastos anulación (4 supuestos) - Asistencia en equipajes - Asistencia Sanitaria
- Responsabilidad Civil - Indemnización por Accidente

COMPLET Plus
Gastos anulación (2 supuestos) - Asistencia en equipajes - Asistencia en Transporte
- Asistencia Sanitaria - RC - Indemnización por Accidente

Un seguro con todas las garantías a cubrir.

Se ha incluido en los siguientes viajes:
· Todo en Tren - Trenes de Lujo en Europa y Resto del Mundo (págs. 12-13)
· Europa (pág. 14-25)
· USA & Canadá (pág. 26-43)
· América Centro y Sur (pág. 44-47)
· Antártida (pág. 47)
· África y Medio Oriente (pág. 48-49)
· Asia (pág. 49-59)
· Oceanía (pág. 60-61)

Para cubrir gastos de cancelación de los viajes de menor importe.

EXCLUSIVO Plus*
Gastos anulación (36 supuestos) - Asistencia en equipajes - Asistencia en Transporte

Seguro complementario con cobertura de gastos por cancelación (1.500 a 3.000 €)

VIP Plus*
Gastos anulación (36 supuestos) - Asistencia en equipajes - Asistencia en Transporte
- Asistencia Sanitaria - Responsabilidad Civil - Indemnización por Accidente

El seguro con todas las garantías y las mayores coberturas (gastos por cancelación
2.000 a 7.000 €)

FREE Plus
Gastos anulación - Asistencia en equipajes - Asistencia en Transporte - Asistencia
Sanitaria - Responsabilidad Civil - Indemnización por Accidente

Para desistimiento del viaje sin justificación.

* A partir de esta temporada se incluye la garantía de anulación de viaje por terrorismo o
catástrofes naturales, antes y después de la salida.

Nuestros

SEGUROS
DE VIAJE

Consultar toda la información detallada a cerca de las coberturas, exclusiones y condiciones de estos seguros de viaje en www.aviotel.com/seguros

GARANTÍAS INCLUIDAS

BASIC

COMPLET ESCAPADA

EXCLUSIVO PLUS

VIP PLUS

FREE PLUS

Plus *

Plus *

Plus

1500

3000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2500

5000

Gastos de anulación antes de la salida

No

1.000 €

600 €

1.500 €

3.000 €

2.000 €

3.000 €

4.000 €

5.000 €

6.000 €

7.000 €

2.500 €

5.000 €

Vacaciones no disfrutadas

No

1.000 €

600 €

1.500 €

3.000 €

2.000 €

3.000 €

4.000 €

5.000 €

6.000 €

7.000 €

2.500 €

5.000 €

Anulación del viaje por terrorismo o catástrofes naturales (antes y durante el mismo)

No

No

600 €

1.500 €

3.000 €

2.000 €

3.000 €

4.000 €

5.000 €

6.000 €

7.000 €

2.500 €

5.000 €

Suplemento individual derivado de la cancelación del acompañante

No

180 €

180 €

180 €

180 €

180 €

180 €

180 €

180 €

180 €

180 €

180 €

180 €

Supuestos de cobertura de anulación asegurados

-

2 sups.

1. Gastos de Anulación

4 sups.

36 sups.

36 sups.

36 sups.

36 sups.

36 sups.

36 sups.

36 sups.

36 sups.

Libre desistimiento

2. Asistencia en Equipajes
Demora de equipajes (superior a 24 horas)
Indemnización por robo y daños materiales en el equipaje

60 €

150 €

60 €

120 €

120 €

240 €

240 €

240 €

240 €

240 €

240 €

240 €

240 €

300 €

300 €

300 €

600 €

600 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

2.500 €

2.500 €

3. Asistencia en Transporte
Asistencia ante denegación de embarque, cancelación o retraso (para más de 4 h.)

No

125 €

No

125 €

125 €

250 €

250 €

250 €

250 €

250 €

250 €

250 €

250 €

Transporte alternativo por pérdida de enlace (para más de 3 horas)

No

300 €

No

300 €

300 €

600 €

600 €

600 €

600 €

600 €

600 €

600 €

600 €

Pérdida de servicios por incumplimiento del transportista

No

300 €

No

300 €

300 €

900 €

900 €

900 €

900 €

900 €

900 €

900 €

900 €

Pérdida de visitas

No

300 €

No

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

-

-

Prolongación de estancia por prescripción médica (máx. 10 días)

90 €/día

90 €/día

90 €/día

No

No

100 €/día

100 €/día

100 €/día

100 €/día

100 €/día

100 €/día

100 €/día

100 €/día

Gastos de desplazamiento, incl. estancia de 1 acompañante (6 a 10 días)

90 €/día

90 €/día

90 €/día

No

No

100 €/día

100 €/día

100 €/día

100 €/día

100 €/día

100 €/día

100 €/día

100 €/día

Gastos de curación (exc. odontológicos, hasta 90 €) en España

1.500 €

1.500 €

1.500 €

No

No

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

Gastos de curación (exc. odontológicos, hasta 90 €) en el extranjero

3.600 €

15.000 €

3.600 €

No

No

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

60.000 €

60.000 €

Repatriación o traslado de enfermos, heridos o fallecidos

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización de familiar

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

TeleConsulta, VideoConsulta y Telereceta / Transmisión de mensajes urgentes

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
60.000 €

4. Asistencia Sanitaria

5. Coberturas Complementarias
Responsabilidad civil personal y familiar

60.000 €

60.000 €

60.000 €

No

No

60.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

Pérdida de documentos

No

240 €

No

No

No

240 €

240 €

240 €

240 €

240 €

240 €

240 €

240 €

Extensión del viaje (alojamiento) por inclemencias meteorológicas o terrorismo

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Indemnización por fallecimiento

3.000 €

30.000 €

3.000 €

No

No

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

Indemnización por invalidez en accidente (proporcional)

6.000 €

30.000 €

6.000 €

No

No

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

6. Indemnización por Accidente

Nuestros
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PRECIOS DE LAS PRIMAS POR PERSONA (para pasajeros residentes en España)
España (hasta 9 días)

3€

20 €

12 €

35 €

58 €

50 €

69 €

92 €

114 €

139 €

166 €

41€

113€

España (hasta 12 días)

3€

20 €

12 €

35 €

58 €

50 €

69 €

92 €

114 €

139 €

166 €

76 €

148 €

Europa (hasta 9 días)

4€

29 €

13 €

35 €

58 €

50 €

69 €

92 €

114 €

139 €

166 €

86 €

160 €

Europa (hasta 12 días)

4€

29 €

13 €

35 €

58 €

50 €

69 €

92 €

114 €

139 €

166 €

142 €

215 €

Europa (hasta 32 días)

5€

38 €

14 €

35 €

58 €

50 €

69 €

92 €

114 €

139 €

166 €

212 €

286 €

Resto del Mundo (hasta 12 días)

-

39 €

15 €

35 €

58 €

75 €

99 €

127 €

154 €

181 €

271 €

164 €

227 €

Resto del Mundo (hasta 32 días)

-

47 €

16 €

35 €

58 €

75 €

99 €

127 €

154 €

181 €

271 €

233 €

295 €

(*) En caso de contratar un seguro de viaje Escapada, Exclusivo, VIP Plus o Free Plus, se debe descontar el precio del seguro incluido en el viaje (Basic Plus o Complet Plus).

• Las cantidades indicadas para cada cobertura son el límite máx. según siniestro.
(excepto seguro Free Plus que será hasta las 24 h. siguientes), debiendo
• Consultar precios de las primas para pasajeros NO residentes en España.
abonar obligatoriamente en ese momento su importe total.
• Rogamos consultar los detalles de límites máximos por siniestro que afecte • No se amparan en la garantía “Indemnización por Accidente” las personas
a varios asegurados y exclusiones específicas de cada póliza.
mayores de 70 años, garantizándose a los menores de 14 años en el
• La garantía de anulación sólo es válida si la póliza opcional se contrata a la
riesgo de muerte por 3.000€ para gastos de sepelio y para el riesgo de
vez que el viaje objeto del seguro, o como máximo en los 7 días siguientes
invalidez permanente.

Toda la información sobre nuestros viajes y ofertas
la encontrarás en:

www.aviotel.com

Información y reservas en tu agencia de viajes.

