
Picos andinos, bosque pluvial amazónico, glaciares patagónicos, ruinas incas, 
ciudades coloniales, playas de arena blanca y una vertiginosa vida nocturna: 
las maravillas de Latinoamérica son el escenario de aventuras increíbles. 
Además, podrás usar la lengua de El Quijote en la mayor parte del continen-
te. Y su riqueza gastronómica, muy valorada y característica en cada país, te 
encandilarán.

Un sinfín de motivos 
te esperan  
Magia, vida, esplendor, historia...

Latinoamérica
méxico  |  GUATEmALA  |  coSTA RicA   |  PANAmÁ 

coLomBiA  |  PERÚ  |  BRASiL  |  ARGENTiNA | cHiLE

Para más información, 
escanee el código QR.



Latinoamérica
  México  

La realidad colma las expectativas
Brinda una aventura infinita para los sen-
tidos. Es cultura, gastronomía, historia, 
patrimonio, arte, tradiciones... Uno de 
los países más completos del mundo. Te 
conquistará con su exquisita comida, sus 
espectaculares civilizaciones antiguas, la 
originalidad de su arte y artesanía, pero 
sobre todo, con el encanto y hospitalidad 
de sus gentes.

  Panamá  

Cosmopolita
Con sus transparentes mares turquesa, ca-
fetales y bosques nubosos, Panamá te ofre-
ce relajación y aventura a partes iguales. 
Su capital, Ciudad de Panamá, es dinámica 
y sofisticada. Y al borde del agua comienza 
otro mundo, donde puedes disfrutar de los 
arrecifes multicolores de Bocas del Toro o 
relajarte en las aguas de Playa Blanca.

  Brasil  

País de contrastes
Islas tropicales, selvas exuberantes, ciuda-
des maravillosas y playas dignas de postal. 
Arena blanca, verdes bosques tropicales y 
las bulliciosas metrópolis hacen que Brasil 
sea uno de los lugares más cautivadores 
del mundo. Además, resulta complicado 
no enamorarse de este país por la música, 
y la sonrisa de su gente.

  Guatemala  

El país más diverso
Destino único y diferente por su variedad 
de experiencias. Su territorio inigualable, 
reúne cultura y ruinas mayas, herencia 
colonial española, edificios modernos y 
playas exóticas del Caribe y Pacífico. A esta 
belleza se le suma la gente guatemalteca, 
amistosos y hospitalarios por tradición.

  Colombia  

El encanto de toda Sudamérica
Gracias a su situación ecuatorial, Colombia 
presenta una gran diversidad. Por un lado, 
paisajística, con soleadas arenas caribeñas 
y selva amazónica y por otro, un auténtico 
tesoro de ruinas arqueológicas y ciudades 
coloniales que a menudo parecen atrapa-
das en un siglo diferente. ¡Te conquistará!

  Argentina  

Apasiona e impresiona
Las razones por las que este país te van a 
maravillar son evidentes. Es un paraíso. 
Combina grandes desiertos, mesetas, lla-
nuras y glaciares. Es una fusión de cul-
turas. Cuenta con bellezas naturales es-
pectaculares. Una gastronomía sin igual 
y además la hospitalidad de sus gentes es 
asombrosa. ¿Qué más se puede pedir?

  Costa Rica  

Pura vida
Te va a parecer que todos los senderos 
conducirán a cascadas, lagos, cráteres en-
vueltos en la niebla o desiertas playas bor-
deadas de selva. Ya sea a caballo, a pie o 
en kayak, Costa Rica es un paraíso tropical 
con todo tipo de aventuras para que pue-
das escoger.

  Perú  

Mucho más que Machu Picchu
Es una síntesis de tradiciones antiguas y de 
belleza sin igual en arte, tejidos y arquitec-
tura. Sus paisajes, desde los picos nevados 
de los Andes a la profunda Amazonia, re-
fuerzan la conexión con el mundo natural. 
Además, es un caleidoscopio cultural. Sin 
olvidar el placer del paladar. Una fusión de 
sabores que hacen de su gastronomía un 
atractivo clave.

  Chile  

Una tierra de extremos
Delgado y alargado. Chile se extiende des-
de el desierto más seco del planeta hasta 
los inmensos glaciares. Los paisajes más 
variados se despliegan en este país, dunas, 
valles, volcanes, bosques y fiordos. A cada 
paso asombra y la naturaleza es toda una 
sinfonía que se ha mantenido intacta con 
el paso de los años.

Descubre cada destino



PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 315 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 31 oct 1.550 280 1.620 320 1.685 365 1.775 440

AméRicA
méxico

PREcio final DEsDE 1.550 €méxico Y YucATán
10 días / 8 noches

ciudad de méxico, mérida, uxmal, chichén itzá y Riviera maya

Día 1 España / Ciudad de México
salida en avión a ciudad de méxico. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Visita de la ciudad, inclu-
yendo el Zócalo, la catedral, el Pala-
cio Residencial y los murales de Diego 
Rivera, la Plaza de santo Domingo, el 
Palacio de Bellas Artes y el Paseo de 
la Reforma, terminando en el museo 
de Antropología. Tarde libre.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales co-
mo Pirámides de Teotihuacán y Ba-
sílica de Guadalupe.

Día 4 Ciudad de México / Mérida
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a mérida. Llegada 

y traslado al hotel. Por la tarde, visita 
panorámica de la ciudad, una de las 
ciudades coloniales más hermosas 
de méxico.

Día 5 Mérida / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. mañana libre. salida ha-
cia Uxmal para visitar esta impre-
sionante zona arqueológica, donde 
podremos admirar la Pirámide del 
Adivino, el cuadrángulo de las mon-
jas y el Palacio del Gobernador, en-
tre otras. cena y espectáculo de luz 
y sonido. Regreso a mérida.

Día 6 Mérida / Chichén itzá / 
Riviera Maya  
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura maya y Tolteca. Entre sus 

edificios más importantes destacan: 
la Pirámide de Kukulkán, el templo 
de los Guerreros, las 1000 columnas 
y el templo del Jaguar. Almuerzo y 
continuación hacia Riviera maya. ce-
na. (315 Km)

Días 7 al 8 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posiblidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel. 

Día 9 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aERoMéxiCo
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid. 

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, DElTa, ibERia, KlM.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
ciudad de méxico 
(3 noches)

Regente / Premier 
(Turista)

mérida (2 noches) misión Panamericana /  
Residencial (Turista)

cATEGoRíA B
ciudad de méxico  
(3 noches)

Royal Reforma / 
casa Blanca (Primera)

mérida (2 noches) El conquistador 
(Primera)

cATEGoRíA c
ciudad de méxico  
(3 noches)

Galería Plaza 
(Primera sup.)

mérida (2 noches) Holiday inn (Primera)

cATEGoRíA D
ciudad de méxico  
(3 noches)

sheraton maría 
isabel (Lujo)

mérida (2 noches) Hyatt Regency 
(Primera sup.)

cATEGoRíA A, B, c, D
Riviera maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Aeroméxico.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno, 

1 almuerzo, 1 cena y todo incluido en 
Riviera maya.

 · Excursiones y visitas mencionadas 
en servicio regular con guía de habla 
hispana.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 189. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

 · consulta excursiones opcionales en el 
momento de hacer la reserva.

oBsEQuios novios

 · Grand Riviera Princess: consultar 
información en pág. 189.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble sup ind
07 Ene - 31 oct 1.595 350

PREcio final DEsDE 1.595 €YucATán Y RiviERA mAYA
9 días / 7 noches

cancún, valladolid, chichén itzá, mérida, uxmal, Kabah, Ek Balam, cobá y Riviera maya

Día 1 España / Cancún
salida en avión a cancún, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. 

Día 2 Cancún / Valladolid /  
Chichen itzá / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. visita a la ciudad colo-
nial de Valladolid, su pasado pre-
hispánico, el período colonial y el 
estilo de vida actual se mezclan 
para hacerla la ciudad más cosmo-
polita de la región. A continuación, 
visitará un cenote, un sumidero 
natural, donde tendrá tiempo pa-
ra refrescarse y nadar. Almuerzo. 
continuación hacia la legendaria 
ciudad maya de Chichén Itzá. Ad-
mire la gran cancha de pelota, la 

plataforma del cráneo inquietante, 
el cenote sagrado y el Templo de 
los Guerreros entre otros. con-
tinuación a Mérida, la capital de 
Yucatán. visita de la ciudad por el 
centro histórico y el paseo de mon-
tejo, donde podrá encontrar her-
mosas villas y palacios construidos 
en el siglo xix. (320 Km)

Día 3 Mérida / Uxmal / Kabah / 
Mérida (Media pensión)
Desayuno. visita de Uxmal, sitio 
declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la unEsco. Almuerzo. 
continuación hacia la zona arqueo-
lógica de Kabah, en donde conocerá 
su edificio más importante: el Pa-
lacio codz-Pop, que está decorado 
con más de 250 máscaras del Dios 

de la Lluvia, chac. Es un testimonio 
extraordinario de las habilidades ar-
quitectónicas de los mayas. Regreso 
a mérida.

Día 4 Mérida / Ek balam / Cobá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. visita de la zona ar-
queológica de Ek Balam, cuyo 
significado en maya es Jaguar 
negro. visita de la Plaza central, 
sus estructuras ceremoniales, y la 
pirámide principal conocida como 
La Torre, una de las más impresio-
nantes obras arquitectónicas del 
mundo maya. continuación a Co-
bá, sede de la pirámide más alta de 
méxico: el nohoch mul. Almuerzo. 
continuación a Riviera maya. cena. 
(315 Km)

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aERoMéxiCo
Mínimo 2 personas
Lunes y jueves del 7 de enero al 31 de 
octubre desde madrid. 

Alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cancún (1 noche) Aloft (Primera)

mérida (2 noches) montejo Palace 
mérida (Primera)

Riviera maya 
(4 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “v”, 
con la compañía Aeroméxico.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno, 
3 almuerzos durante el circuito y todo 
incluido en Riviera maya.

 · Excursiones y visitas mencionadas 
en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 189. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

 · consulta excursiones opcionales en el 
momento de hacer la reserva.

Días 5 al 7 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 8 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

new
  

oBsEQuios novios

 · Grand Riviera Princess: consultar 
información en pág. 189.

AméRicA
méxico
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 28 feb 1.995 695 2.095 740 2.155 815
01 mar - 31 mar 2.125 810 2.215 850 2.265 925
01 Abr - 12 Abr 2.190 880 2.280 920 2.330 995
13 Abr - 20 Abr 2.350 1.045 2.445 1.085 2.470 1.130
21 Abr - 30 Abr 2.190 880 2.280 920 2.295 970
01 may - 30 Jun 2.225 910 2.315 955 2.335 995
01 Jul - 31 Ago 2.130 820 2.220 860 2.245 910
01 sep - 31 oct 2.250 945 2.340 985 2.365 1.035
Resort fee obligatorio Riu Plaza new York Times Square: 13,06 $ por habitación y día de pago directo.

PREcio final DEsDE 1.995 €nuEvA YoRK Y YucATán
12 días / 10 noches

nueva York, cancún, izamal, mérida, celestún, uxmal, Haciendas y cenotes, chichén itzá y Riviera maya

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva York. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 2 nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, un recorrido de orien-
tación por la ciudad conocida como 
la “Gran manzana” que incluye los 
puntos más importantes de manha-
ttan. Tarde libre.

Día 3 nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 nueva York / Cancún
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino a can-
cún. Llegada y traslado al hotel.

Día 5 Cancún / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regu-
lar a mérida. Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde, salida hacia Ux-
mal, conocida como “La Tres veces 
construida” y declarada Patrimonio 
cultural de la Humanidad. su arqui-
tectura se caracteriza por sus pala-
cios bajos y horizontales colocados 
alrededor de patios, ricos en deco-
rados de esculturas muy detalladas. 
cena y espectáculo de luz y sonido. 
Regreso a mérida. (320 Km)

Día 6 Mérida / izamal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Izamal, La 
ciudad de los cerros, considerada 

una joya colonial y parte del programa 
nacional de “Pueblos mágicos de mé-
xico”. sus templos mayas, casas colo-
niales y edificios pintado en amarillo 
son un importante legado de la suce-
sión de culturas que han habitado en 
la zona. Almuerzo. Regreso a mérida.

Día 7 Mérida / Haciendas y
Cenotes / Mérida (Media pensión)
Desayuno. salida hacia el Cenote 
Sambula, localizado en el municipio 
de Peba; tiempo libre para disfrutar 
de esta belleza natural. continuación 
a la hacienda Yaxcopoil para apreciar 
su antigua cerámica maya y aprender 
del henequén u oro verde. Prose-
guimos al Cenote de Yaaludzil, en el 
pueblo maya de mucuyche. finaliza-
mos la visita en la hacienda Ochil para 

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base DElTa aiRlinES
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
aMERiCan aiRlinES, ibERia, 
UniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
nueva York (3 noches) Riu Plaza new 

York Times square 
(Primera)

cancún (1 noche) calypso / Hampton 
inn cancún 
(Turista sup.)

mérida (3 noches) El castellano (Primera)

Riviera maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

cATEGoRíA B
nueva York (3 noches) Riu Plaza new 

York Times square 
(Primera)

cancún (1 noche) Krystal urban 
cancún (Primera)

mérida (3 noches) Holiday inn (Primera)

Riviera maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

cATEGoRíA c
nueva York (3 noches) Riu Plaza new 

York Times square 
(Primera)

cancún (1 noche) Presidente 
intercontinental 
cancún (Lujo)

mérida (3 noches) montejo Palace 
(Primera sup.)

Riviera maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “v”, 
con la compañía Delta Airlines.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno, 
3 almuerzos, 1 cena y todo incluido en 
Riviera maya.

 · Excursiones y visitas mencionadas 
en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Bus línea regular cancún - mérida con 
aire acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · Nueva York: Posibilidad de cambiar 
hotel. consultar régimen alimenticio en 
caso de cambio de hotel.

 · El itinerario previsto puede variar en 
función del día de salida para una 
mejor operativa de las visitas.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 189. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

 · consulta excursiones opcionales en el 
momento de hacer la reserva.

disfrutar de su arquitectura y gastro-
nomía. Almuerzo y regreso a mérida. 

Día 8 Mérida / Chichén itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura maya y Tolteca. Entre sus 
edificios más importantes destacan: 
la Pirámide de Kukulkán, el templo 
de los Guerreros, las 1000 columnas 
y el templo del Jaguar. Almuerzo y 
continuación hacia Riviera maya. ce-
na. (315 Km)

Días 9 al 10 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

new
 

Día 11 Riviera Maya / Cancún /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

oBsEQuios novios

 · Grand Riviera Princess: consultar 
información en pág. 189.

AméRicA
méxico

nueva York

Yucatán

méxico

EsTADos 
uniDos
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 28 oct 1.975 495 2.010 540 2.050 550

PREcio final DEsDE 1.975 €AZTEcAs Y mAYAs
16 días / 14 noches

ciudad de méxico, Puebla, oaxaca, Tehuantepec, cañón del sumidero, san cristóbal de las casas,  
cascadas de Agua Azul, Palenque, campeche, uxmal, mérida, chichén itzá y Riviera maya

AméRicA
méxico

Día 1 España / Ciudad de México
salida en avión a ciudad de méxico. 
Llegada y traslado al hotel. 

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Visita de la ciudad, inclu-
yendo el Zócalo, la catedral, el Pala-
cio Residencial, los murales de Diego 
Rivera, la Plaza de santo Domingo, 
el Palacio de Bellas Artes, el Paseo 
de la Reforma y terminando en el 
museo de Antropología. Tarde libre.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre, posibilidad de  
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Ciudad de México / Puebla / 
oaxaca (Media pensión)
Desayuno. salida a Puebla. Llegada 
y visita de la ciudad recorriendo sus 
lugares de mayor interés: la Plaza de 
Armas, la catedral y la compañía de 
Jesús, entre otros. Almuerzo. con-
tinuación a oaxaca, tierra de jade y 
oro. (487 Km)

Día 5 oaxaca 
Desayuno. Visita de Monte Albán, 
zona arqueológica donde encontra-
mos manifestaciones de las culturas 
olmeca, mixteca y Zapoteca. se con-
templan La Gran Plaza, el observa-
torio y la estela de los danzantes. 
Visita de la ciudad de Oaxaca.

Día 6 oaxaca / Tehuantepec 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida ha-
cia Tehuantepec. En ruta admirare-
mos el árbol del Tule, Tlacochauaya, 
conjunto religioso dominico, Teotit-
lán del valle, que luce coloridos te-
lares domésticos, para llegar a mitla, 
capital cultural y religiosa que desta-
ca por sus finos trabajos en piedra. 
Almuerzo y tiempo libre. continua-
ción a Tehuantepec. cena. (250 Km)

Día 7 Tehuantepec / Cañón del 
Sumidero / San Cristóbal de las Casas
Desayuno. salida hacia el Cañón del 
Sumidero, remontando el río Grijal-

va. Llegada, tiempo libre en chiapa 
del corzo y continuación a san cris-
tóbal de las casas. (375 Km)

Día 8 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Visita del mercado indí-
gena, el templo de santo Domingo 
y el museo del ámbar. continuación 
para la visita de las comunidades 
indígenas de San Juan Chamula y 
Zinacantán que conservan sus tradi-
ciones. Tarde libre. 

Día 9 San Cristóbal de las Casas / 
Cascadas de agua azul / Palenque
Desayuno. A través de un paisaje 
de densa vegetación llegamos al 
río Yaxhá para disfrutar del entorno 
de las Cascadas de Agua Azul con 
hermosas aguas de tonalidades tur-
quesa, excepto en época de lluvias. 
Posibilidad de disfrutar de un ba-
ño. Breve parada en Misol-ha, para 
observar la bella caída natural de 
agua. continuaremos hacia Palen-
que. (213 Km)

Día 10 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. visita de la zona arqueoló-
gica de Palenque, una de las más im-
portantes del mundo maya. Dentro del 
templo de las inscripciones se encuentra 
la Tumba del Rey Pakal, donde se puede 
admirar su sarcófago con la lápida gra-
bada en relieve. Almuerzo. continuación 
hacia Campeche, ciudad fortificada y 
Patrimonio cultural de la Humanidad, 
visita panorámica. (370 Km)

Día 11 Campeche / Uxmal / 
Mérida (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Uxmal para 
visitar esta joya arqueológica: la Pi-
rámide del Adivino, el cuadrilátero 
de las monjas y el Palacio del Gober-
nador, entre otras. Almuerzo. con-
tinuación hasta Mérida, conocida 
como la ciudad Blanca, visita pano-
rámica: el Paseo de montejo, el mo-
numento a la Patria, casas Gemelas, 
calle 60, Plaza de santa Lucía y la 
Plaza Principal o Zócalo. (314 Km)

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aERoMéxiCo
Mínimo 2 personas 
Desde madrid.

Enero: 7, 14, 21, 28
febrero: 4, 11, 18, 25 
marzo:  4, 11, 18, 25
Abril: 1, 8, 15, 22, 29
mayo: 6, 13, 20, 27 
Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26 
septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
octubre: 7, 14, 21, 28

Alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
ciudad de méxico 
(3 noches)

Regente (Turista)

cATEGoRíA B
ciudad de méxico 
(3 noches)

Royal Reforma / 
casa Blanca (Primera)

cATEGoRíA c
ciudad de méxico 
(3 noches)

Galería Plaza 
(Primera sup.)

cATEGoRíA A, B, c
oaxaca (2 noches) misión de los 

Angeles (Primera)

Tehuantepec (1 noche) calli (Turista)

san cristóbal de las 
casas (2 noches)

Diego de 
mazariegos (Primera)

Palenque (1 noche) ciudad Real / misión 
(Primera)

campeche (1 noche) Gamma campeche 
malecón (Primera)

mérida (1 noche) Holiday inn (Primera)

Riviera maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “v”, 
con la compañía Aeroméxico.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno, 
5 almuerzos y 1 cena durante el cir-
cuito y todo incluido en Riviera maya.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 189. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

 · consulta excursiones opcionales en el 
momento de hacer la reserva.

Día 12 Mérida / Chichén itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Chichén It-
zá, histórico santuario muestra de la 
arquitectura maya y Tolteca. Tiempo 
libre para baño en un espectacular 
cenote. Almuerzo. continuación ha-
cia Riviera maya. cena. (315 Km)

Días 13 al 14 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 15 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo. 

Día 16 España
Llegada.

   

oBsEQuios novios

 · Grand Riviera Princess: consultar 
información en pág. 189.

méxico

ocEáno PAcífico

GoLfo DE méxico
cancún

Riviera 
maya

chichén 
itzá

uxmal
campeche

mérida
méxico 

Df
Puebla

Palenque

cañón del 
sumidero

oaxaca

Tehuantepec san cristóbal 
de las casas
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 / 420 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Guatemala Esencial - 9 días
opción A (2 días altiplano) opción B (3 días altiplano)

categoría A categoría B categoría c categoría A categoría B categoría c
Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind

07 Ene - 31 oct 1.675 335 1.810 470 1.945 635 1.745 315 1.885 440 2.035 610

Temporadas

Guatemala Esencial y Riviera maya - 12 días
opción A (2 días altiplano) opción B (3 días altiplano)

categoría A categoría B categoría c categoría A categoría B categoría c
Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind

07 Ene - 31 oct 2.160 480 2.280 620 2.415 790 2.210 465 2.355 590 2.495 765

PREcio final DEsDE 1.675 €GuATEmALA Y RiviERA mAYA
9 días / 7 noches (12 días / 10 noches con extensión a Riviera maya)

Guatemala, Tikal, iximché, Lago Atitlán, chichicastenango, santiago, La Antigua y Riviera maya

AméRicA
Guatemala y méxico

Día 1 España / Guatemala
salida en avión a Guatemala. Llega-
da, asistencia y traslado al hotel.

Día 2 Guatemala / Tikal / 
Guatemala (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a flores. Visita de 
la ciudad de Tikal, joya de la cultura 
maya clásica. Almuerzo. Traslado al 
aeropuerto de flores para volar de 
regreso a Guatemala. Llegada y tras-
lado al hotel.

Día 3 Guatemala / iximché / lago 
atitlán
Desayuno. salida hacia el interior 
del altiplano guatemalteco. Visita 
de Iximché, antigua capital maya del 
reino cakchiquel. continuación hacia 
Lago Atitlán, uno de los más bellos 

del mundo, con sus tres volcanes y 
doce pueblos indígenas. (119 Km)

Día 4 lago atitlán / 
Chichicastenango / lago atitlán
Desayuno. Por la mañana, salida al 
pueblo de Chichicastenango para vi-
sitar uno de los más afamados mer-
cados indígenas de Latinoamérica. 
Además, visita de un taller de tor-
tillas de maíz realizadas por las mu-
jeres locales. Regreso a Lago Atitlán.

Día 5 lago atitlán / Santiago /  
la antigua
Desayuno. salida en lancha para visitar 
el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán. 
continuación hacia La Antigua para 
realizar una visita panorámica de esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad: 
catedral, Plaza central, etc. (100 Km)

Días 6 al 7 la antigua
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales y 
disfrutar de esta ciudad colonial, pa-
seando por sus calles empedradas, 
haciendo compras de la variada ar-
tesanía local, una de las más ricas e 
importantes de Latinoamérica.

Día 8 la antigua / Guatemala / 
España
Desayuno. salida hacia Guatemala y 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

ExTEnsión RiviERA mAYA

Día 8 la antigua / Guatemala /  
Cancún / Riviera Maya 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino can-
cún, vía ciudad de conexión. Llegada 
y traslado al hotel. cena.

Días 9 al 10 Riviera Maya  
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 11 Riviera Maya / Cancún / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aMERiCan aiRlinES
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Opción A (2 días de altiplano) salidas 
miércoles, jueves, viernes y sábados.
Opción B (3 días de altiplano) salidas 
lunes, martes y domingos.

Alternativas aéreas: 
aERoMéxiCo, aVianCa, DElTa, 
ibERia, UniTED.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “o”, 
con la compañía American Airlines.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno y 

1 almuerzo.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Guía de habla hispana durante el 

circuito.
 · Tasas aéreas y carburante.

 

Extensión Riviera Maya:
 · Billete línea regular, en clase turista 

“o”, con la compañía American Airlines.
 · 3 noches de alojamiento en régimen 

de todo incluido.
 · Traslados de entrada y salida en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · Equipaje permitido por persona en los 
vuelos internos 9 kg.

 · Tasas de aeropuerto de vuelos internos, 
pago directo por persona y trayecto 3$.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 189. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

 · El itinerario indicado corresponde a 
salida en lunes con 3 días de Altiplano.
consultar itinerario para salidas otros 
días de la semana.

oBsEQuios novios

 · Grand Riviera Princess: consultar 
información en pág. 189.

   

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Guatemala (2 noches) Best Western 

stofella /  
Radisson (Turista sup.)

Lago Atitlán (2 noches) villa santa catarina 
(Primera)

La Antigua (3 noches) villa colonial (Primera)

cATEGoRíA B
Guatemala (2 noches) Barceló (Primera)

Lago Atitlán (2 noches) Porta del Lago 
(Primera sup.)

La Antigua (3 noches) Porta Antigua /  
camino Real 
Antigua (Primera sup.)

cATEGoRíA c
Guatemala (2 noches) Westin camino Real 

(Primera sup.)

Lago Atitlán (2 noches) Atitlán (Primera sup.)

La Antigua (3 noches) casa santo 
Domingo (Primera sup.)

ExTEnsión RiviERA mAYA
Riviera maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

Riviera maya

Guatemala
Lago  

Atitlán
La Antigua

méxico

GuATEmALA
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

opción A con Guanacaste opción B con manuel Antonio
Traslado Regular  coche de alquiler 4x4 Traslado Regular  coche de alquiler 4x4 

cat. A cat. B cat. A cat. B cat. A cat. B cat. A cat. B
Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind

10 Ene - 06 Abr 1.825 425 1.955 495 1.775 425 1.895 495 1.640 430 1.750 530 1.595 430 1.715 545
21 Abr - 30 Abr 1.695 355 1.770 395 1.650 355 1.725 395 1.630 425 1.735 525 1.590 425 1.695 540
01 may - 09 Jul 1.680 345 1.745 385 1.635 345 1.695 385 1.540 340 1.735 525 1.475 335 1.690 525
10 Jul - 20 Ago 1.710 360 1.770 395 1.660 360 1.720 395 1.540 340 1.735 525 1.475 335 1.690 525
21 Ago - 31 oct 1.680 345 1.745 385 1.635 345 1.695 385 1.540 340 1.735 525 1.475 335 1.690 525

PREcio final DEsDE 1.475 €cosTA RicA máGicA
10 días / 8 noches

san José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste o manuel Antonio

AméRicA
costa Rica

Día 1 España / San José
salida en avión a san José. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al 
Parque nacional de Tortuguero. De-
sayuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
navegación en lancha durante dos 
horas por los canales de Tortugue-
ro, pudiendo observar en el camino 
gran variedad de flora y fauna. Lle-
gada al lodge y almuerzo. Por la tar-
de, visita al pueblo y playa de Tor-
tuguero. cena en el lodge. (145 Km)

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para pasear por los senderos 
del hotel para apreciar la flora y fau-

na del lugar. Almuerzo. Por la tarde, 
recorrido en bote por los canales 
para ver la gran diversidad de flores 
exóticas, mariposas, caimanes, igua-
nas, etc. cena.

Día 4 Tortuguero / arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. Llegada 
y almuerzo. Traslado regular hacia 
Arenal; para pasajeros con coche 
de alquiler entrega del vehículo, 
formalización del contrato y salida 
en coche de alquiler hacia Arenal. 
(265 Km)

Día 5 arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón.

oPción A

Día 6 arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Guanacaste, 
situado en el Pacífico Norte. Llegada 
y tarde libre. cena. (130 Km)

Días 7 al 8 Guanacaste 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 9 Guanacaste / San José / 
España
Desayuno. salida hacia el aeropuer-
to de san José. Para clientes con 
coche de alquiler, entrega del mismo 
en el aeropuerto. salida en vuelo de 
regreso a España. noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base ibERia
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, KlM, aVianCa.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “o”, 
con la compañía iberia.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía.

 · Para la opción con coche de alquiler: 
4x4 Daihatsu Bego del día 4 al 9.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos, 2 cenas y todo incluido 
en Guanacaste.

 · Entrada al Parque nacional Tortuguero.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos y  fiestas 
nacionales. consultar precios y condi-
ciones para periodo de semana santa.

 · opción coche de alquiler: seguro 
obligatorio no incluido, pago directo en 
destino 19$ por coche y día.

 · consultar condiciones coche de alqui-
ler en el momento de hacer la reserva.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de hacer la reserva.

oPción B

Día 6 arenal / Manuel antonio
Desayuno. salida hacia manuel An-
tonio, situado en el Pacífico Central. 
Llegada y tarde libre. (224 Km)

Días 7 al 8 Manuel antonio
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una visita guiada al Parque 
nacional manuel Antonio (cerrado 
los lunes).

Día 9 Manuel antonio / San José / 
España
Desayuno. salida hacia el aeropuer-
to de san José. Para clientes con 
coche de alquiler, entrega del mismo 
en el aeropuerto. salida en vuelo de 
regreso a España. noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

    

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
san José (1 noche) Holiday inn Escazú 

(Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Lomas del volcán 
(Turista sup.)

Guanacaste (3 noches) Riu Guanacaste 
(Primera sup.)

manuel Antonio 
(3 noches)

Plaza Yara (Turista sup.)

cATEGoRíA B
san José (1 noche) Holiday inn Escazú 

(Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Lomas del volcán 
(Turista sup.)

Guanacaste (3 noches) Riu Palace (Lujo)

manuel Antonio 
(3 noches)

El Parador / sí como 
no (Primera sup.)

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

san José

P.n. manuel Antonio

TortugueroArenal

Guanacaste

cosTA RicA

nicARAGuA

océAno PAcífico

mAR cARiBE
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

opción A con Guanacaste opción B con manuel Antonio
Traslado Regular  coche de alquiler 4x4 Traslado Regular  coche de alquiler 4x4 

cat. A cat. B cat. A cat. B cat. A cat. B cat. A cat. B
Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind

10 Ene - 06 Abr 1.980 560 2.090 635 1.945 560 2.050 635 1.795 550 1.910 660 1.790 565 1.910 675
21 Abr - 30 Abr 1.850 485 1.925 525 1.820 485 1.895 530 1.790 550 1.895 650 1.775 560 1.895 665
01 may - 30 Jun 1.835 475 1.895 510 1.780 475 1.845 515 1.695 460 1.860 620 1.625 460 1.820 620
01 Jul - 31 Ago 1.845 485 1.920 525 1.795 490 1.850 525 1.695 460 1.895 650 1.625 460 1.855 650
01 sep - 31 oct 1.835 475 1.925 510 1.785 475 1.870 515 1.695 460 1.860 620 1.625 460 1.820 620

Bienvenido a la clase 
Turista Premium
En Iberia nos esforzamos cada día para que tu viaje sea más especial. Vuela en la clase 
Turista Premium y disfruta de embarque preferente, más  equipaje, asientos más anchos, 
más espacio entre  filas y una pantalla individual más grande con los últimos estrenos.

Fuente: consultora FlightGlobal

Consulta los destinos de largo radio en los que está disponible la clase Turista Premium.

PuRA viDA
12 días / 10 noches

san José, Tortuguero, Arenal, monteverde y Guanacaste o manuel Antonio

Día 1 España / San José
salida en avión a san José. Llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al 
Parque nacional de Tortuguero. De-
sayuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
navegación en lancha durante dos 
horas por los canales de Tortugue-
ro, pudiendo observar en el camino 
gran variedad de flora y fauna. Lle-
gada al lodge y almuerzo. Por la tar-
de, visita al pueblo y playa de Tortu-
guero. cena en el lodge. (145 Km)

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 

hotel para apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver la 
gran diversidad de flores exóticas, ma-
riposas, caimanes, iguanas, etc. cena.

Día 4 Tortuguero / arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. Llegada 
y almuerzo. Traslado regular hacia 
Arenal; para pasajeros con coche de 
alquiler entrega del vehículo, formali-
zación del contrato y salida en coche 
de alquiler hacia Arenal. (265 Km)

Día 5 arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón.

Día 6 arenal / Monteverde
Desayuno. Traslado al Lago Arenal 
para salir en bote hacia Río chiquito. 
Llegada y continuación por carretera 
hasta monteverde. (130 Km)

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes.

oPción A

Día 8 Monteverde / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Guanacaste, 
situado en el Pacífico Norte. Llegada 
y tarde libre. cena. (113 Km)

Días 9 al 10 Guanacaste 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 11 Guanacaste / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
san José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. salida en vuelo de regreso 
a España. noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base ibERia
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, aVianCa, KlM, 
lUfTHanSa, SwiSS.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
san José (1 noche) studio (Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Lomas del volcán 
(Turista sup.)

monteverde (2 noches) El Establo (Deluxe) 
(Primera)

Guanacaste (3 noches) Riu Guanacaste 
(Primera sup.)

manuel Antonio 
(3 noches)

Plaza Yara (Turista sup.)

cATEGoRíA B
san José (1 noche) studio (Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Lomas del volcán 
(Turista sup.)

monteverde (2 noches) El Establo (Deluxe) 
(Primera)

Guanacaste (3 noches) Riu Palace (Lujo)

manuel Antonio 
(3 noches)

El Parador / 
si como no 
(Primera sup.)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “o”, 
con la compañía iberia.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía.

 · Para la opción con coche de alquiler: 
4x4 Daihatsu Bego del día 4 al 11.

 · 10 noches en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno, 3 
almuerzos, 2 cenas y todo incluido en 
Guanacaste.

 · Entrada al Parque nacional Tortuguero.
 · Tasas aéreas y carburante.

PREcio final DEsDE 1.625 €

oPción B

Día 8 Monteverde / Manuel antonio
Desayuno. salida hacia manuel An-
tonio, situado en el Pacífico Central. 
Llegada y tarde libre. (179 Km)

Días 9 al 10 Manuel antonio
Desayuno. Días libres, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una visita guiada al Parque 
nacional manuel Antonio (cerrado 
los lunes).

Día 11 Manuel antonio / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
san José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. salida en vuelo de regreso 
a España. noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · opción coche de alquiler: seguro 
obligatorio no incluido, pago directo en 
destino 19$ por coche y día.

 · consultar condiciones coche de alqui-
ler en el momento de hacer la reserva.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de hacer la reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

AméRicA
costa Rica

    

san José

P.n. manuel Antonio

Guanacaste

Arenal

monteverde

Tortuguero
cosTA RicA

nicARAGuA

océAno PAcífico

mAR cARiBE
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Traslado Regular  coche de alquiler 4x4 
cat. A cat. B cat. c cat. A cat. B cat. c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
10 Ene - 06 Abr 2.065 690 2.240 775 3.180 1.305 1.990 690 2.165 770 3.105 1.295
21 Abr - 30 Abr 2.010 515 2.145 720 3.155 1.290 1.935 515 2.070 715 3.080 1.290
01 may - 30 Jun 1.945 580 2.110 690 2.895 1.170 1.845 460 2.010 685 2.805 1.115
01 Jul - 31 Jul 1.960 720 2.145 710 3.025 1.215 1.855 600 2.040 715 2.925 1.215
01 Ago - 31 Ago 1.945 580 2.155 725 3.005 1.215 1.845 460 2.050 725 2.915 1.215
01 sep - 31 oct 1.945 580 2.110 690 2.915 1.170 1.825 460 2.010 685 2.825 1.160

PREcio final DEsDE 1.825 €Lo mEJoR DE cosTA RicA
13 días / 11 noches

san José, Tortuguero, Arenal, monteverde, manuel Antonio y Guanacaste

Día 1 España / San José
salida en avión a san José. Llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al Par-
que nacional Tortuguero. Desayuno en 
ruta cerca de Guápiles y continuación 
hacia el embarcadero. navegación en 
lancha durante dos horas por los cana-
les de Tortuguero, pudiendo observar 
en el camino gran variedad de flora y 
fauna. Llegada al lodge y almuerzo. Por 
la tarde, visita al pueblo y playa de Tor-
tuguero. cena en el lodge. (145 Km)

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-

do en bote por los canales para ver la 
gran diversidad de flores exóticas, ma-
riposas, caimanes, iguanas, etc. cena.

Día 4 Tortuguero / arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. Llegada 
y almuerzo. Traslado regular hacia 
Arenal; para pasajeros con coche de 
alquiler entrega del vehículo, formali-
zación del contrato y salida en coche 
de alquiler hacia Arenal. (265 Km)

Día 5 arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de rea-
lizar excursiones opcionales. sugerimos 
una cabalgata a la catarata de la fortu-
na o una visita a las Termas de Tabacón.

Día 6 arenal / Monteverde
Desayuno. Traslado al Lago Arenal 
para salir en bote hacia Río chiquito. 

Llegada y continuación por carretera 
hasta monteverde. (130 Km)

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes.

Día 8 Monteverde / Manuel 
antonio
Desayuno. salida hacia manuel An-
tonio, situado en el Pacífico Central. 
Llegada y tarde libre. (179 Km)

Día 9 Manuel antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una visita guiada al Parque 
nacional manuel Antonio (cerrado 
los lunes).

Día 10 Manuel antonio / 
Guanacaste (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Guanacaste, 
en el Pacífico Norte. Llegada y tiem-
po libre. cena. (253 Km)

Día 11 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 12 Guanacaste / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
san José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. salida en vuelo de regreso 
a España. noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base ibERia
Mínimo 2 personas 
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, aVianCa, KlM, 
lUfTHanSa, SwiSS.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
san José (1 noche) Holiday inn Escazú 

(Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Lomas del volcán 
(Turista sup.)

monteverde (2 noches) El Establo (Deluxe) 
(Primera)

manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara (Turista sup.)

Guanacaste (2 noches) occidental 
Tamarindo (Primera)

cATEGoRíA B
san José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Arenal manoa 
(Primera)

monteverde (2 noches) El Establo (Deluxe) 
(Primera)

manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Tropical) 
(Primera sup.)

Guanacaste (2 noches) Riu Guanacaste 
(Primera sup.)

cATEGoRíA c
san José (1 noche) Real intercontinental 

(Lujo)

Tortuguero (2 noches) manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

monteverde (2 noches) El Establo (suite) 
(Primera)

manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Premium) 
(Primera sup.)

Guanacaste (2 noches) Westin Playa 
conchal (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “o”, 
con la compañía iberia.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía.

 · Para la opción con coche de alquiler: 
4x4 Daihatsu Bego del día 4 al 12.

 · 11 noches en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno, 3 
almuerzos, 2 cenas y todo incluido en 
Guanacaste.

 · Entrada al Parque nacional Tortuguero.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · opción coche de alquiler: seguro 
obligatorio no incluido, pago directo en 
destino 19$ por coche y día.

 · consultar condiciones coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de hacer la reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

AméRicA
costa Rica

   

san José

P.n. manuel Antonio

Guanacaste

monteverde

Arenal TortuguerocosTA RicA

nicARAGuA

océAno PAcífico

mAR 
cARiBE
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

costa Rica y La Habana - 13 días costa Rica, La Habana y varadero - 15 días
categoría A categoría B categoría c categoría A categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
10 Ene - 31 Ene 2.320 610 2.490 730 3.265 1.180 2.595 680 2.785 830 3.610 1.295
01 feb - 31 mar 2.340 610 2.525 730 3.295 1.180 2.640 680 2.845 830 3.695 1.295
01 Abr - 30 Abr 2.290 595 2.470 725 3.240 1.165 2.530 670 2.695 820 3.615 1.280
01 may - 31 oct 2.245 510 2.375 590 3.140 1.030 2.470 575 2.615 650 3.470 1.125

PREcio final DEsDE 2.245 €cosTA RicA Y cuBA
13 días / 11 noches (15 días / 13 noches con extensión a varadero)

san José, Tortuguero, Arenal, monteverde, La Habana y varadero

AméRicA
costa Rica y cuba
 

Día 1 España / San José
salida en avión a san José. Llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al 
Parque nacional Tortuguero. Desa-
yuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
navegación en lancha durante dos 
horas por los canales de Tortugue-
ro, pudiendo observar en el camino 
gran variedad de flora y fauna. Lle-
gada al lodge y almuerzo. Por la tar-
de, visita al pueblo y playa de Tortu-
guero. cena en el lodge. (145 Km)

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para pasear por los senderos 
del hotel y apreciar la flora y fauna 
del lugar. Almuerzo. Por la tarde, re-

corrido en bote por los canales para 
ver la gran diversidad de flores exó-
ticas, mariposas, caimanes, iguanas, 
etc. cena.

Día 4 Tortuguero / arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. Llegada 
y almuerzo. Traslado regular hacia 
Arenal. (265 Km)

Día 5 arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón.

Día 6 arenal / Monteverde
Desayuno. Traslado al Lago Arenal 
para salir en bote hacia Río chiquito. 
Llegada y continuación por carretera 
hasta monteverde. (130 Km)

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes.

Día 8 Monteverde / San José
Desayuno. salida hacia san José. 
Tarde libre. (140 Km)

Día 9 San José / la Habana
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de san José para salir en vuelo con 
destino La Habana, vía ciudad de co-
nexión. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel.

Día 10 la Habana
Desayuno. Visita de La Habana co-
menzando el recorrido en la zona de 
El morro. continuación para conocer 
La Habana colonial, declarada Patri-

monio cultural de la Humanidad por 
la unEsco; un recorrido guiado a 
pie por el casco histórico, para co-
nocer sus plazas, fortalezas y edifi-
cios históricos construidos durante 
la época de la colonia española con 
posibilidad de compra de artesanías. 
visita en tránsito a La Bodeguita de 
En medio y las principales calles y 
avenidas de la Habana vieja, con pa-
rada en El capitolio. Regreso al hotel.

Día 11 la Habana
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo esta magnífica ciudad.

Día 12 la Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base ibERia
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre
desde madrid.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “o”, 
con la compañía iberia.

 · vuelos internos en clase turista
 · Traslados en servicio regular, excepto 

Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía.

 · 11 noches en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos y 2 cenas.

 · Entrada al Parque nacional Tortuguero.
 · Traslados en La Habana en servicio 

privado.
 · visita de La Habana en privado.
 · visado cuba: 25 €
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Varadero
 · 3 noches de alojamiento en varadero 

en régimen de todo incluido.
 · Traslados de La Habana - hoteles de 

varadero - aeropuerto de La Habana 
en servicio regular.

 · El programa con extensión a varadero 
incluye una noche menos en La 
Habana.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · Los precios solo son válidos para las 
combinaciones de hoteles ofrecidas; 
rogamos consultar otros hoteles, com-
binaciones o tipos de habitación en el 
momento de realizar la reserva.

 · consultar descuentos y promociones 
por reserva anticipada y novios en el 
momento de hacer la reserva.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de hacer su reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
de costa Rica y cuba según categoría 
elegida; consultar en el momento de 
hacer su reserva.

ExTEnsión vARADERo

Días 1 al 10 
mismo itinerario que costa Rica y 
cuba.

Día 11 la Habana / Varadero 
(Todo incluido)
Desayuno. En la mañana, traslado al 
hotel elegido en la zona de varadero, 
en régimen de todo incluido. (146 Km)

Días 12 al 13 Varadero 
(Todo incluido)
Días libres, para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 
aguas cristalinas y de las instalacio-
nes del hotel en régimen de todo 
incluido.

Día 14 Varadero / la Habana / 
España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
san José (2 noches) Holiday inn Escazú 

(Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Lomas del volcán 
(Turista sup.)

monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

La Habana (3/2 noches) Tryp Habana Libre 
(Primera)

cATEGoRíA B
san José (2 noches) Radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Arenal manoa (Primera)

monteverde (2 noches) El Establo (Deluxe) 
(Primera)

La Habana (3/2 noches) meliá Habana (Lujo)

cATEGoRíA c
san José (2 noches) Real intercontinental 

(Lujo)

Tortuguero (2 noches) manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

monteverde (2 noches) El Establo (suite) 
(Primera)

La Habana (3/2 noches) meliá cohiba (Lujo)

ExTEnsión vARADERo cAT. A
varadero (3 noches) sol Palmeras (Primera)

ExTEnsión vARADERo cAT. B
varadero (3 noches) meliá varadero (Lujo)

ExTEnsión vARADERo cAT. c
varadero (3 noches) Paradisus varadero 

(Lujo)

  

cuBA

nicARAGuA

HonDuRAs

méxico

mAR  
cARiBE

La Habana varadero

Tortuguero

san José

Arenal
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 385 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B

Doble sup ind Doble sup ind
10 Ene - 29 Ene 1.770 745 1.895 825
30 Ene - 28 feb 1.795 760 1.965 860
01 mar - 31 mar 1.895 870 2.075 970
01 Abr - 06 Abr 1.975 940 2.145 1.040
21 Abr - 30 Jun 1.825 860 1.925 895
01 Jul - 31 Ago 1.760 785 1.840 835
01 sep - 31 oct 1.845 890 1.930 945
Resort fee obligatorio Riu Plaza new York Times Square: 13,06 $ por habita-
ción y día de pago directo.

PREcio final DEsDE 1.760 €nuEvA YoRK Y GuAnAcAsTE
9 días / 7 noches

nueva York y Guanacaste

AméRicA
Estados unidos y  
costa Rica

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva York. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 2 nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, un recorrido de orien-
tación por la ciudad conocida como 
la “Gran manzana” que incluye los 
puntos más importantes de manha-
ttan: área del central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 5ª 
Avenida, la bohemia Greenwich vi-
llage, el soho con sus galerías y bou-
tiques, chinatown, centros cívicos 
y distrito financiero en Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 

donde es posible observar la Estatua 
de la Libertad. Tarde libre.

Día 3 nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 nueva York / liberia / 
Guanacaste
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en vuelo con destino Liberia. Lle-
gada y traslado al hotel de Guanacaste.

Días 5 al 7 Guanacaste 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 8 Guanacaste / liberia / 
España
Traslado al aeropuerto de Liberia. 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

Día 9 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Base UniTED
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
aMERiCan aiRlinES, DElTa, ibERia.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
nueva York (3 noches) Riu Plaza new York 

Times square (Primera)

Guanacaste (4 noches) Riu Guanacaste 
(Primera sup.)

cATEGoRíA B
nueva York (3 noches) Riu Plaza new York 

Times square (Primera)

Guanacaste (4 noches) Riu Palace costa 
Rica (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía united Airlines.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno 
en new York y todo incluido en 
Guanacaste.

 · Traslados y visita de Alto y Bajo manha-
ttan en servicio regular en nueva York.

 · Traslados exclusivos para pasajeros de 
TUi en Guanacaste.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitación.

 · Nueva York: Posibilidad de cambiar 
hotel. consultar régimen alimenticio en 
caso de cambio de hotel.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de efectuar su reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

Guanacaste

nueva York

océAno ATLánTico

EsTADos uniDos

cuBA

PuERTo 
Rico

HonDuRAs

méxico

GoLfo DE méxico

mAR cARiBE
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 370 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Traslado Regular coche de alquiler 4x4  
categoría A categoría B categoría c categoría A categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
10 Ene - 28 feb 2.080 830 2.190 850 2.935 1.190 1.995 830 2.120 850 2.865 1.190
01 mar - 31 mar 2.190 940 2.300 960 3.045 1.295 2.120 940 2.230 960 2.980 1.305
01 Abr - 06 Abr 2.260 1.010 2.370 1.030 3.095 1.370 2.190 1.015 2.295 1.030 3.035 1.370
21 Abr - 30 Abr 2.220 845 2.290 985 3.105 1.370 2.150 845 2.220 985 3.035 1.370
01 may - 30 Jun 2.260 1.020 2.305 1.005 2.900 1.285 2.175 1.020 2.220 1.005 2.820 1.300
01 Jul - 31 Ago 2.160 785 2.230 925 2.920 1.230 2.075 790 2.145 925 2.835 1.230
01 sep - 31 oct 2.215 915 2.335 1.040 2.930 1.315 2.130 915 2.250 1.035 2.845 1.335
Resort fee obligatorio Riu Plaza new York Times Square: 13,06 $ por habitación y día de pago directo.

PREcio final DEsDE 1.995 €nuEvA YoRK Y cosTA RicA
13 días / 11 noches

nueva York, san José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste

AméRicA
Estados unidos y  
costa Rica

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva York. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 2 nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo Man-
hattan, un recorrido de orientación 
por la ciudad conocida como la “Gran 
manzana” que incluye los puntos más 
importantes de manhattan: área del 
central Park, barrio de Harlem, sector 
residencial, milla de los museos, área 
comercial de la 5ª Avenida, la bohe-
mia Greenwich village, el soho con 
sus galerías y boutiques, chinatown, 
centros cívicos y distrito financiero 
en Wall street, terminando en Ba-
ttery Park, desde donde es posible 
observar la Estatua de la Libertad. 
Tarde libre.

Día 3 nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 nueva York / San José
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino san Jo-
sé, vía ciudad de conexión. Llegada y 
traslado al hotel. 

Día 5 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al 
Parque nacional Tortuguero. Desa-
yuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
navegación en lancha durante dos 
horas por los canales de Tortugue-
ro, pudiendo observar en el cami-
no gran variedad de flora y fauna. 

Llegada al lodge y almuerzo. Por 
la tarde, visita al pueblo y playa 
de Tortuguero. cena en el lodge.  
(145 Km) 

Día 6 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y para apreciar la flora y fauna 
del lugar. Almuerzo. Por la tarde, re-
corrido en bote por los canales para 
ver la gran diversidad de flores exó-
ticas, mariposas, caimanes, iguanas, 
etc. cena.

Día 7 Tortuguero / arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. Llegada 

y almuerzo. Traslado regular hacia 
Arenal; para pasajeros con coche 
de alquiler entrega del vehículo, 
formalización del contrato y salida 
en coche de alquiler hacia Arenal. 
(265 Km) 

Día 8 arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón.

Día 9 arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Guana-
caste, situado en el Pacífico nor-
te. Llegada y tarde libre. cena.  
(130 Km)

sALiDAs 2019

Base UniTED
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
aMERiCan aiRlinES, DElTa, ibERia.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
nueva York (3 noches) Riu Plaza new York 

Times square (Primera)

san José (2 noches) Holiday inn Escazú 
(Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Lomas del volcán 
(Turista sup.)

Guanacaste (2 noches) occidental 
Tamarindo (Primera)

cATEGoRíA B
nueva York (3 noches) Riu Plaza new York 

Times square (Primera)

san José (2 noches) Radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Arenal manoa (Primera)

Guanacaste (2 noches) Riu Guanacaste 
(Primera sup.)

cATEGoRíA c
nueva York (3 noches) Riu Plaza new York 

Times square (Primera)

san José (2 noches) Real 
intercontinental 
(Lujo)

Tortuguero (2 noches) manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Guanacaste (2 noches) Westin Playa 
conchal (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía united Airlines.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos, 2 cenas y todo incluido 
en Guanacaste.

 · Traslados y visita de Alto y Bajo 
manhattan en servicio regular en 
nueva York.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
en Tortuguero al que se accede en bus 
y lancha en servicio regular con guía.

 · Para la opción de coche del alquiler: 
4x4 Daihatsu Bego del día 7 al 12.

 · Entrada al Parque nacional de 
Tortuguero.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · Nueva York: Posibilidad de cambiar 
hotel. consultar régimen alimenticio en 
caso de cambio de hotel.

 · opción coche de alquiler: seguro 
obligatorio no incluido, pago directo en 
destino 19$ por coche y día.

Día 10 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 11 Guanacaste / San José
Desayuno. salida hacia san José. 
Tarde libre. (210 Km)

Día 12 San José / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
san José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. salida en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

Día 13 España
Llegada. 

   

 · consultar condiciones coche de 
alquiler en el momento de realizar la 
reserva.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de realizar la reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

san José

nueva York

océAno ATLánTico

EsTADos uniDos

cuBA

PuERTo 
Rico

HonDuRAs

méxico

GoLfo DE méxico

mAR cARiBE
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PREcio finAL PoR PERsonA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 390 € sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes
Temporadas Doble sup ind
07 Ene - 28 feb 2.140 995
01 mar - 31 mar 2.250 1.095
01 Abr - 12 Abr 2.315 1.175
13 Abr - 15 Abr 2.480 1.340
16 Abr - 20 Abr 2.145 1.140
21 Abr - 30 Abr 1.985 975
01 may - 30 Jun 2.015 1.010
01 Jul - 31 Ago 1.925 915
01 sep - 31 oct 2.045 1.040
Resort fee obligatorio Riu Plaza new York Times Square: 13,06 $ por 
habitación y día de pago directo.

PREcio final DEsDE 1.925 €nuEvA YoRK Y PAnAmá
12 días / 10 noches

nueva York, Panamá, Gamboa y Playa Bonita

AméRicA
Estados unidos y 
Panamá

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva York. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 2 nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, un recorrido de orien-
tación por la ciudad conocida como 
la “Gran manzana” que incluye los 
puntos más importantes de manha-
ttan: área del central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 5ª 
Avenida, la bohemia Greenwich vi-
llage, el soho con sus galerías y bou-
tiques, chinatown, centros cívicos 
y distrito financiero en Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde es posible observar la Estatua 
de la Libertad. Tarde libre.

Día 3 nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 nueva York / Panamá
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Panamá, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 5 Panamá
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Panamá, comenzando en el casco 
viejo visitando sus principales atrac-
tivos, así como sus construcciones 
coloniales. continuación hacia el 
sector moderno y centro financiero 
de la ciudad, repleto de rascacielos 
y edificios de moderna arquitectura. 
Posteriormente, visita en las esclu-
sas de Miraflores, para conocer de 
cerca la obra maestra de ingeniería 
del canal de Panamá. finaliza con 
la visita de la calzada de Amador, 
área utilizada por el ejército de los 
Estados unidos, hoy día convertida 
en centro recreativo con bares, res-
taurantes y discotecas.

Día 6 Panamá / Gamboa 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a Gamboa Rainfo-
rest Reserve, situado en el corazón de 
la selva tropical y a orillas del canal de 
Panamá. ofrece una perfecta combi-
nación de paisajes de bosque tropical 
y lujosas instalaciones. Tarde libre para 
disfrutar del hotel o realizar alguna ac-
tividad opcional. cena. (37 Km)

Día 7 Gamboa (Pensión completa)
Desayuno. Visita al Santuario del 
Perezoso donde pondrá aprender 
sobre su hábitat e interactuar con 
ellos, así como exhibiciones de ra-
nas, mariposas y orquídeas. Almuer-
zo y cena.

Día 8 Gamboa / Playa bonita 
(Todo incluido)
Traslado a la zona de Playa Bonita, 
situada a 20 minutos de ciudad de 
Panamá. (45 Km) 

Día 9 al 10 Playa bonita 
(Todo incluido)
Días libres para realizar alguna ac-
tividad opcional o disfrutar de las 
instalaciones del hotel.

Día 11 Playa bonita / Panamá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Te sugerimos completar el viaje con 
una extensión a Bocas del Toro o al 
archipiélago de san Blas.

sALiDAs 2019

Base UniTED
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
aMERiCan aiRlinES, ibERia.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

nueva York (3 noches) Riu Plaza new 
York Times square 
(Primera)

Panamá (2 noches) Le meridien (Lujo)

Gamboa (2 noches) Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Playa Bonita 
(3 noches)

Westin Playa Bonita 
(Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "K", 
con la compañía united Airlines.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno 
en nueva York y Panamá, pensión 
completa en Gamboa y todo incluido 
en Playa Bonita.

 · Traslados y visitas en servicio regular 
con guía de habla hispana.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · Nueva York: Posibilidad de cambiar 
hotel. consultar régimen alimenticio en 
caso de cambio de hotel.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de hacer su reserva.

  

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

nueva York

ocEáno ATLánTico

EsTADos uniDos

coLomBiA

Panamá
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 435 € / 440 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Lo mejor de colombia - 10 días Lo mejor de colombia y san Andrés - 13 días
categoría A categoría B categoría c categoría D categoría A categoría B categoría c categoría D
Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind

15 Ene - 14 Abr 1.790 315 1.855 395 1.920 455 2.430 975 2.180 525 2.310 590 2.410 715 3.015 1.295
15 Abr - 31 oct 1.775 315 1.845 390 1.910 450 2.415 960 2.165 520 2.295 580 2.390 695 2.980 1.265

PREcio final DEsDE 1.775 €Lo mEJoR DE coLomBiA
10 días / 8 noches (13 días / 11 noches con extensión san Andrés)

Bogotá, Zipaquirá, santa marta, cartagena y san Andrés

AméRicA
colombia
 

Día 1 España / bogotá
salida en avión a Bogotá. Llegada y 
traslado al hotel. 

Día 2 bogotá
Desayuno. Visita de Bogotá, inclu-
yendo la Plaza de Bolívar donde 
están la catedral Primada, el Palacio 
de Justicia, la Alcaldía mayor de Bo-
gotá, la casa de nariño y el capitolio 
nacional. continuación al museo del 
oro famoso por su exclusiva colec-
ción de oro precolombino. Recorrido 
a pie por las calles del barrio colonial 
de “La candelaria”. finalmente, as-
censo en teleférico al santuario de 
montserrate, desde donde se tiene 
una hermosa vista de la ciudad. Tar-
de libre.

Día 3 bogotá / Zipaquirá / bogotá
Desayuno. Visita de la catedral de 
sal de Zipaquirá; donde en las anti-
guas galerías de una mina de sal se 

ha erigido una catedral subterránea. 
Regreso a Bogotá.

Día 4 bogotá / Santa Marta
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino san-
ta marta. Llegada y traslado al hotel. 
Tarde libre.

Día 5 Santa Marta (Media pensión)
Desayuno. Visita del Parque Nacio-
nal Tayrona, una reserva de 15.000 
hectáreas en la que visitaremos el 
sector del cañaveral. Desde allí se 
realiza una caminata por un sendero 
inmerso en la vegetación hasta llegar 
a la playa de Arrecifes. Almuerzo tí-
pico. Tiempo libre para disfrutar del 
mar caribe. Regreso a santa marta. 

Día 6 Santa Marta / Cartagena
Desayuno. mañana libre. A media 
tarde, traslado a cartagena. Llegada 
y traslado al hotel. (245 Km)

Día 7 Cartagena
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cartagena, incluyendo el barrio de 
Bocagrande y de manga, el castillo 
de san felipe y la casa museo san 
Pedro claver. Traslado al hotel.

Día 8 Cartagena
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales o 
disfrutar de la ciudad y sus playas.

Día 9 Cartagena / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión.

Día 10 España
Llegada.

ExTEnsión sAn AnDRés

Días 1 al 8 
mismo itinerario que Lo mejor de 
colombia.

Día 9 Cartagena / San andrés
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino san 
Andrés, vía ciudad de conexión. Lle-
gada y traslado al hotel.

Día 10 San andrés
Desayuno. Visita panorámica de la 
isla, disfrutando de sus hermosos 
paisajes marinos y los sitios de ma-
yor interés como La cueva de mor-
gan, Hoyo soplador, Playa de south 
Bay y san Luis.

Día 11 San andrés
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
las playas del mar caribe.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aVianCa
Mínimo 2 personas
Diarias del 15 de enero hasta 31 de 
octubre desde madrid.

Alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Bogotá (3 noches) GHL style Belvedere 

(Turista)

santa marta 
(2 noches)

Tequendama inn 
(Turista)

cartagena (3 noches) Atlantic Luxury (Turista)

cATEGoRíA B
Bogotá (3 noches) 116 Hotel (Primera)

santa marta 
(2 noches)

1525 Hotel (Turista sup.)

cartagena (3 noches) Almirante (Turista sup.)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“Z”, con la compañia Avianca.

 · vuelos internos en categoría turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno y 

1 almuerzo.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión San Andrés
 · vuelos internos en categoría turista.
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno 

en categoría A y B; y todo incluido en 
categoría c y D.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · visita de Bogotá: ascenso a cerro de 
monserrate no incluido los domingos y 
museo del oro cerrado los lunes.

 · Tasa de entrada a san Andrés 35$ de 
pago directo en destino.

 · El Parque Tayrona cierra del 28 enero 
al 28 febrero por mantenimiento.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

Día 12 San andrés / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión.

Día 13 España
Llegada.

cATEGoRíA c
Bogotá (3 noches) Dann carlton 

(Primera)

santa marta 
(2 noches)

mercure Emile 
santa marta 
(Primera sup.)

cartagena (3 noches) Estelar cartagena 
de indias (Primera)

cATEGoRíA D
Bogotá (3 noches) Sofitel Victoria Regia /  

93 Luxury suites (Lujo)

santa marta 
(2 noches)

Ac marriott 
(Primera sup.)

cartagena (3 noches) Sofitel Santa Clara 
(Lujo)

ExT. sAn AnDRés cAT. A
san Andrés (3 noches) sunrise (Turista)

ExT. sAn AnDRés cAT. B
san Andrés (3 noches) Arena Blanca (Turista)

ExT. sAn AnDRés cAT. c
san Andrés (3 noches) Decameron 

Aquarium (Primera)

ExT. sAn AnDRés cAT. D
san Andrés (3 noches) Decameron El isleño 

(Primera)

Bogotá

Zipaquirá

santa marta

cartagena

san Andrés

mAR cARiBE

ocEáno PAcífico

coLomBiA

PAnAmá
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 430 € / 495 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

machu Picchu - 9 días / 7 noches
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 31 oct 1.995 250 2.095 320 2.415 535 2.865 1.080

Temporadas

machu Picchu y Riviera maya - 12 días / 10 noches
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 31 oct 2.470 395 2.550 465 2.865 680 3.315 1.225

PREcio final DEsDE 1.995 €mAcHu PiccHu Y RiviERA mAYA
9 días / 7 noches (12 días / 10 noches con extensión a Riviera maya)

Lima, cusco, valle sagrado, machu Picchu y Riviera maya

AméRicA
Perú y méxico

Día 1 España / lima
salida en avión a Lima. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Tiempo libre.

Día 2 lima
Desayuno. comenzamos la visita 
de Lima colonial y moderna en el 
centro histórico, recorriendo la Plaza 
de Armas hasta la catedral de Lima 
y la Casa Aliaga, antigua residencia 
entregada por Pizarro a uno de sus 
generales. continuación al Museo 
Larco, que alberga una importante 
colección de arte precolombino. El 
recorrido finaliza en el Parque del 
Amor disfrutando de una bella vista 
de la bahía de Lima desde los acan-
tilados de Miraflores. Tarde libre.

Día 3 lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino cus-
co. Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre, sugerimos un recorrido a pie 
por el animado barrio de san Blas.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, comenzamos 
la visita de Cusco en el Templo del 
sol o Koricancha, erigido por los in-
cas y posteriormente transformado 
en el convento de santo Domingo. 
continuación a la Plaza de Armas 
para visitar la catedral de estilo ba-
rroco colonial. Ya en las afueras de la 
ciudad, visitaremos las ruinas incas 
aledañas de Sacsayhuamán, impre-
sionante fortaleza levantada con pie-
dras monumentales; Quenqo, centro 
ceremonial donde se celebraban sa-
crificios y Puka Pukara, fortaleza en 
la que se alojaba el séquito del inca.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comienza 
el recorrido por el valle sagrado de 
los incas. Visita de Awana Kancha, 
proyecto turístico que busca integrar 
a las comunidades andinas a través 
de sus telares y la cría de camélidos. 

Almuerzo. continuación al merca-
do de Pisac, en cuyos puestos se 
ofrecen productos textiles, tallas y 
réplicas trabajados por los pobla-
dores de la zona. continuación a 
Ollantaytambo, exquisito ejemplo 
de ordenación urbana inca, y don-
de podremos conocer el complejo 
arqueológico o tambo. Traslado al 
hotel. cena. (68 Km)

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. salida en tren hasta 
machu Picchu Pueblo. Llegada y 
ascenso en autobús a la ciudadela 
sagrada de los incas. Machu Pic-
chu, obra maestra de la ingeniería 
y arquitectura inca, se cree que 
sirvió como santuario y residencia 
para el inca Pachacútec. Recorre-
remos sus pasadizos, recintos ce-
remoniales y terrazas. Almuerzo en 
el Restaurante Inkaterra. Tiempo 
libre. cena. (55 Km)

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudade-
la. Traslado a la estación de tren y 
salida hacia la estación de ollanta. 
Llegada y traslado a cusco. (73 Km)

Día 8 Cusco / lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
aiR EURoPa, aVianCa.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Lima (2 noches) Britania (Turista)

cusco (3 noches) munay Wasi (Turista)

valle sagrado 
(1 noche)

Hacienda valle 
(Turista)

machu Picchu 
(1 noche)

El mapi by inkaterra 
(Turista sup.)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía LATAm.

 · vuelos internos en clase turista.
 · Tren inca Rail Ejecutivo o Perú Rail 

Expedition.
 · Excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en servicio exclusivo para pasajeros TUi.

 · 7 noches en hoteles previstos o simila-
res en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
2 almuerzos y 2 cenas.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Riviera Maya
 · Billete regular, clase turista "Z", con la 

compañía Avianca.
 · 3 noches de alojamiento en régimen 

de todo incluido.
 · Traslados en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · La entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a machu Picchu es de 5kg por 
persona.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en el 
momento de efectuar su reserva.

 · Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles de 
Perú según categoría elegida; consultar 
en el momento de realizar su reserva.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
información en pág. 189.

ExTEnsión RiviERA mAYA

Día 8 Cusco / lima / Cancún / 
Riviera Maya (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino can-
cún, vía Lima. Llegada y traslado al 
hotel. cena.

Días 9 al 10 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales.

Día 11 Riviera Maya / Cancún /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

  

cATEGoRíA B
Lima (2 noches) José Antonio (Primera)

cusco (3 noches) José Antonio / xima 
(Primera)

valle sagrado 
(1 noche)

san Agustín 
Recoleta (Primera)

machu Picchu 
(1 noche)

El mapi by inkaterra 
(Turista sup.)

cATEGoRíA c
Lima  
(2 noches)

Double Tree Pardo 
(Primera sup.)

cusco (3 noches) costa del sol 
Ramada (Primera sup.)

valle sagrado 
(1 noche)

casa Andina 
Premium (Primera sup.)

machu Picchu 
(1 noche)

inkaterra machu 
Picchu (Primera sup.)

cATEGoRíA D
Lima  
(2 noches)

JW marriot Lima 
(Lujo)

cusco  
(3 noches)

Palacio del inca 
Luxury collection 
(Lujo)

valle sagrado 
(1 noche)

Aranwa (Lujo)

machu Picchu 
(1 noche)

inkaterra machu 
Picchu (Primera sup.)

ExTEnsión RiviERA mAYA
Riviera maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

valle sagradoLima
machu Picchu cusco

Riviera maya
cancún

ocEáno PAcífico

mAR cARiBE

PERú

méxico
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 430 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Gran Perú - 13 días / 11 noches
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 31 oct 2.450 385 2.560 485 3.070 810 3.550 1.315

Temporadas

Gran Perú y Playas de máncora - 16 días / 14 noches
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 31 oct 2.820 615 2.995 815 3.695 1.315 4.175 1.825

PREcio final DEsDE 2.450 €GRAn PERú
13 días / 11 noches (16 días / 14 noches con extensión a Playas de máncora)

Lima, Arequipa, cañón de colca, Puno, Lago Titicaca, cusco, valle sagrado, machu Picchu y máncora

AméRicA
Perú

Día 1 España / lima
salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiem-
po libre.

Día 2 lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza de 
Armas, catedral y la Casa Aliaga. 
continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
Parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Tarde libre.

Día 3 lima / arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Are-
quipa. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de Arequipa, “la 
ciudad Blanca”, incluyendo la Pla-
za de Armas, monasterio de santa 
catalina y la iglesia de la compañía 
de Jesús. Se finaliza la visita en los 
distritos de Yanahuara y chilina.

Día 4 arequipa / Cañón de Colca 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia cañón del 
colca pasando por Pampa de ca-
ñahuas en la Reserva nacional de 
Aguada Blanca, hábitat de las vicu-
ñas. Llegada y almuerzo en chivay. 
Tarde libre. cena.

Día 5 Cañón de Colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. salida a primera hora 
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor 
ubicación para admirar el cañón del 
colca, uno de los más profundos del 
mundo, así como el vuelo de los ma-
jestuosos cóndores. Almuerzo box-
lunch. salida hacia Puno. (283 Km)

Día 6 Puno / lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Lago Titicaca. visita a la isla 
de Taquile, donde sus pobladores 
Quechuas conservan sus ancestrales 
costumbres. Almuerzo. Posterior-

mente, visita de las islas flotantes 
de los uros.

Día 7 Puno / Cusco (Media pensión)
Desayuno. salida en bus turístico a 
cusco. visita en ruta de La Raya, Rac-
chi y Andahuaylillas. Almuerzo. Llegada 
a cusco y traslado al hotel. (386 Km)

Día 8 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco incluyendo el Templo del sol 
o Koricancha, la Plaza de Armas y la 
catedral. continuación a las ruinas 
incas aledañas de Sacsayhuamán, 
Quenqo y Puka Pukara.

Día 9 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. visita al valle sagrado de 
los incas, Awana Kancha, proyecto 
turístico que busca integrar a las 
comunidades andinas. Almuerzo. 
continuación al mercado de Pisac 
y Ollantaytambo. Traslado al hotel. 
cena. (108 Km)

Día 10 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. salida en tren hasta ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascen-
so en autobús a la ciudadela sagra-
da de los incas. Machu Picchu, obra 
maestra de la ingeniería y arquitec-
tura inca. Almuerzo en el Restauran-
te Inkaterra. Tiempo libre. cena.

Día 11 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y sali-
da hacia la estación de ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a 
cusco. (55 Km)

Día 12 Cusco / lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
aVianCa, ibERia.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Lima (2 noches) Britania (Turista)

Arequipa (1 noche) maison de Elise (Turista)

colca (1 noche) casa Andina classic 
(Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

cusco (3 noches) munay Wasi (Turista)

valle sagrado 
(1 noche)

Hacienda valle (Turista)

machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El mapi by inkaterra 
(Turista sup.)

cATEGoRíA B
Lima (2 noches) José Antonio (Primera)

Arequipa (1 noche) El cabildo (Primera)

colca (1 noche) Refugio (Turista sup.)

Puno (2 noches) José Antonio / xima 
(Primera)

cusco (3 noches) José Antonio / xima 
(Primera)

valle sagrado 
(1 noche)

san Agustín Recoleta 
(Primera)

machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El mapi by inkaterra 
(Turista sup.)

cATEGoRíA c
Lima (2 noches) Double Tree Pardo 

(Primera sup.)

Arequipa (1 noche) casa Andina Premium 
(Primera sup.)

colca (1 noche) colca Lodge (Primera sup.)

Puno (2 noches) casa Andina Premium 
(Primera sup.)

cusco (3 noches) costa del sol Ramada 
(Primera sup.)

valle sagrado 
(1 noche)

casa Andina Premium 
(Primera sup.)

machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

inkaterra machu Picchu / 
casa del sol (Primera sup.)

cATEGoRíA D
Lima (2 noches) JW marriot Lima (Lujo)

Arequipa (1 noche) Libertador ciudad 
Blanca (Lujo)

colca (1 noche) colca Lodge (Primera sup.)

Puno (2 noches) Libertador Lago Titicaca 
(Primera sup.)

cusco (3 noches) Libertador Palacio del inca 
Luxury collection (Lujo)

valle sagrado 
(1 noche)

Aranwa (Lujo)

machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

inkaterra machu Picchu 
(Primera sup.)

ExTEnsión PLAYAs DE máncoRA 
cATEGoRíA A
máncora (3 noches) Aranwa vichayito (Turista sup.)

cATEGoRíA B
máncora (3 noches) Arennas de máncora

(vista jardín) (Primera sup.)

cATEGoRíA c Y D
máncora (3 noches) Arennas de máncora

(vista mar) (Primera sup.)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía LATAm.

 · vuelos internos en clase turista.
 · Tren inca Rail Ejecutivo o Perú Rail 

Expedition.
 · Excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en servicio exclusivo para pasajeros TUi.

 · 11 noches en hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
6 almuerzos y 3 cenas.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Playas de Máncora
 · Traslados en servicio regular.
 · 3 noches de alojamiento en hoteles 

previstos o similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno.

ExTEnsión PLAYAs 
DE máncoRA

Días 1 al 11 
mismo itinerario que Gran Perú.

Día 12 Cusco / lima / Máncora
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Tum-
bes, vía Lima. Llegada y traslado al 
hotel.

Días 13 al 14 Máncora
Desayuno. Días libres.

Día 15 Máncora / lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. noche a brodo.

Día 16 España
Llegada.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · La entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a machu Picchu es de 5kg por 
persona.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

valle sagrado
Lima

máncora

machu Picchu

cusco

Arequipa
cañón de colca Puno

ocEáno PAcífico

PERú
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 475 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Brasil clásico - 10 días Brasil clásico y Playas de imbassai - 13 días
categoría A categoría B categoría c categoría D categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 31 oct 1.675 320 1.790 380 1.875 580 2.095 595 2.095 575 2.195 635 2.285 835 2.495 850
suplemento temporada Grand Palladium imbassai por persona y noche: del 07 al 31 de ene: doble: 40 €, individual 59 €; del 01 feb al 30 abr: doble: 48 €, individual 83 €;  
del 01 may al 30 jun: doble: 19 €, individual: 34 €; del 16 jul al 24 ago: doble: 19 €, individual 34 €.

PREcio final DEsDE 1.675 €BRAsiL cLásico
10 días / 8 noches (13 días / 11 noches con extensión a Playas de imbassai)

Río de Janeiro, iguazú, salvador de Bahía e imbassai

AméRicA
Brasil

Día 1 España / Río de Janeiro
salida en avión a Río de Janeiro. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre.

Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de 
Río, incluyendo el Pan de Azúcar, 
desde donde podrá disfrutar de una 
impresionante vista de la ciudad y 
sus playas.

Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre a su disposición 
para conocer una de las ciudades 
más hermosas de América. Posibi-
lidad de realizar excursiones opcio-
nales.

Día 4 Río de Janeiro / iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a iguazú. Llegada 
y traslado al hotel.

Día 5 iguazú
Desayuno. cruce de aduana para vi-
sitar las Cataratas de Iguazú del lado 
argentino, declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la unEsco, y una 
de las siete maravillas modernas del 
mundo, recorriendo el Balcón de la 
Garganta del Diablo, sendero supe-
rior. Regreso al lado brasileño, para 
visitar la vertiente brasileña que 
ofrece una vista panorámica de los 
saltos argentinos. Traslado al hotel.

Día 6 iguazú / Salvador de bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a salvador de Ba-
hía, vía ciudad de conexión. Llegada 
y traslado al hotel.

Día 7 Salvador de bahía
Desayuno. Visita del Pelourinho, 
el centro histórico de la ciudad, 
declarado patrimonio de la huma-

nidad por la unEsco. Destaca por 
la arquitectura colonial barroca con 
coloridas casas y calles empinadas y 
adoquinadas, junto con la catedral, 
iglesia de san francisco y otras igle-
sias que podrán contemplar en un 
recorrido a pie.

Día 8 Salvador de bahía
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de esta hermosa ciudad.

Día 9 Salvador de bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

ExTEnsión PLAYAs 
DE imBAssAi

Días 1 al 8 
mismo itinerario que Brasil clásico.

Día 9 Salvador de bahía / 
imbassai (Media pensión)
Desayuno. Traslado regular a imbas-
sai, situado a una hora al norte de 
salvador. cena. (90 Km)

Días 10 al 11 imbassai 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 12 imbassai / Salvador de 
bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 13 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
ibERia, TaP.

consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

cATEGoRíA c
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior (Primera)

iguazú (2 noches) vivaz cataratas (Primera)

salvador de 
Bahía (3 noches)

Pestana convento do 
carmo (Primera sup.)

cATEGoRíA D
Río de Janeiro 
(3 noches)

Hilton copacabana (Lujo)

iguazú (2 noches) mabú Thermas 
(Primera sup.)

salvador de 
Bahía (3 noches)

Wish da Bahía (Lujo)

ExT. imBAssAi cAT. A, B, c, D
imbassai 
(3 noches)

Grand Palladium imbassai 
(Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía LATAm.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en hoteles previstos o 

similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y visitas mencionadas en ser-

vicio regular con guía de habla español/
inglés/portugués.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Imbassai
 · 3 noches de alojamiento en régimen 

de todo incluido.
 · Traslados en servicio regular.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · La entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

 

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Río de Janeiro 
(3 noches)

majestic Río (Turista)

iguazú  
(2 noches)

viale Tower (Turista)

salvador de 
Bahía (3 noches)

Bahía othon Palace 
(Primera)

cATEGoRíA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Palace 
(Turista sup.)

iguazú (2 noches) viale cataratas (Primera)

salvador de 
Bahía (3 noches)

vila Galé salvador 
(Primera sup.)

salvador de Bahía
imbassai

iguazú

Río de Janeiro

ocEáno ATLánTico

BRAsiL
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 31 oct 2.650 495 2.815 540 2.880 660 3.180 960

PREcio final DEsDE 2.650 €Lo mEJoR DE BRAsiL
13 días / 11 noches

Río de Janeiro, iguazú, manaos, Amazonas y salvador de Bahía

AméRicA
Brasil

Día 1 España / Río de Janeiro
salida en avión a Río de Janeiro. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre.

Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de 
Río, incluyendo el Pan de Azúcar 
desde donde podrá disfrutar de una 
impresionante vista de la ciudad y 
sus playas.

Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre a su disposición 
para conocer una de las ciudades más 
hermosas de América. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Río de Janeiro / iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a iguazú. Llegada 
y traslado al hotel.

Día 5 iguazú
Desayuno. cruce de aduana para vi-
sitar las Cataratas de Iguazú del lado 
Argentino, declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la unEsco, y una 
de las siete maravillas modernas del 
mundo, recorriendo el Balcón de la 
Garganta del Diablo, sendero supe-
rior. Regreso al lado brasileño para 
visitar la vertiente brasileña, que 
ofrece una vista panorámica de los 
saltos argentinos. Traslado al hotel.

Día 6 iguazú / Manaos
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a manaos, capital 
del Estado de Amazonas. Legen-
daria por su caucho, manaos se ha 
convertido en los últimos años en 
uno de los más atractivos destinos 
turísticos del continente. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 7 Manaos / amazonas 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado hacia el Lodge 
Amazon Ecopark. Almuerzo. Por la tar-
de visita a la casa de los nativos con 
posibilidad de pesca de pirañas. cena. 
Tour nocturno en canoa motorizada 
para la observación de caimanes.

Día 8 amazonas 
(Pensión completa)
Desayuno. Excursión Encuentro de 
las aguas, lugar donde las aguas os-
curas del Río Negro confluyen con 
las enlodadas aguas del Río soli-
moes y no se mezclan. Almuerzo y 
regreso al Lodge. cena.

Día 9 amazonas / Manaos
Desayuno. Caminata por la selva 
para conocer innumerables especies 
de flora autóctona como orquídeas y 

árboles milenarios. Visita a la flores-
ta de los Monos. Traslado a manaos. 
Tiempo libre.

Día 10 Manaos / Salvador de 
bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino sal-
vador, vía ciudad de conexión. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 11 Salvador de bahía
Desayuno. Visita del Pelourinho, 
el centro histórico de la ciudad, 
declarado patrimonio de la huma-
nidad por la unEsco. Destaca por 
la arquitectura colonial barroca con 
coloridas casas y calles empinadas y 
adoquinadas, junto con la catedral, 
iglesia de san francisco y otras igle-
sias que podrán contemplar en un 
recorrido a pie.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
ibERia, TaP.

consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Río de Janeiro 
(3 noches)

majestic Río (Turista)

iguazú (2 noches) viale Tower (Turista)

manaos (2 noches) st Paul (Primera)

Amazonas (2 noches) Amazon Ecopark 
(Lodge)

salvador de Bahía 
(2 noches)

Bahía othon Palace 
(Primera)

cATEGoRíA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Palace 
(Turista sup.)

iguazú (2 noches) viale cataratas 
(Primera)

manaos (2 noches) st Paul (Primera)

Amazonas (2 noches) Amazon Ecopark 
(Lodge)

salvador de Bahía 
(2 noches)

vila Galé salvador 
(Primera sup.)

cATEGoRíA c
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior (Primera)

iguazú (2 noches) vivaz cataratas (Primera)

manaos 
(2 noches)

intercity (Primera)

Amazonas 
(2 noches)

Amazon Ecopark (Lodge)

salvador de 
Bahía (2 noches)

Pestana convento do 
carmo (Primera sup.)

cATEGoRíA D
Río de Janeiro 
(3 noches)

Hilton copacabana (Lujo)

iguazú (2 noches) mabú Thermas (Primera sup.)

manaos 
(2 noches)

villa Amazonia (Primera sup.)

Amazonas 
(2 noches)

Amazon Ecopark (Lodge)

salvador de 
Bahía (2 noches)

Wish da Bahía (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía LATAm.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 11 noches en hoteles previstos o 

similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno,  

2 almuerzos y 2 cenas.
 · Excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía de habla 
español/inglés/portugués.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · El alojamiento en Amazonas es básico, 
con agua caliente y aire acondicionado.

 · La entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

Día 12 Salvador de bahía / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 13 España
Llegada.

salvador 
de Bahía

manaos

iguazú

Río de Janeiro

ocEáno ATLánTico

BRAsiL
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 480 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Brasil inolvidable - 10 días Brasil inolvidable con imbassai - 13 días
categoría A categoría B categoría c categoría A categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 18 mar 3.680 1.280 3.795 1.350 4.085 1.535 4.095 1.535 4.215 1.595 4.510 1.790
01 Abr - 28 oct 3.650 1.265 3.765 1.335 4.050 1.520 4.065 1.515 4.180 1.585 4.470 1.770
suplemento temporada Grand Palladium imbassai por persona y noche: del 07 al 31 de Ene: doble: 40 €, individual 59 €; del 
01 feb al 30 abr: doble: 48 €, individual 83 €; del 01 may al 30 jun: doble: 19 €, individual: 34 €; del 16 jul al 24 ago: doble: 19 €, 
individual 34 €.

PREcio final DEsDE 3.650 €BRAsiL inoLviDABLE
10 días / 8 noches (13 días / 11 noches con extensión a Playas de imbassai)

Río de Janeiro, manaos, mv crucero Desafío, salvador de Bahía e imbassai

Día 1 España / Río de Janeiro
salida en avión a Río de Janeiro. Lle-
gada y traslado al hotel. Tiempo libre.

Día 2 Río de Janeiro 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Río, 
incluyendo el Pan de Azúcar, desde 
donde podrá disfrutar de una im-
presionante vista de la ciudad y sus 
playas. Almuerzo. A continuación, 
subida al corcovado en el tren cre-
mallera que nos lleva hasta el famo-
so cristo Redentor.

Día 3 Río de Janeiro 
Desayuno. Día libre a su disposición 
para conocer una de las ciudades 
más hermosas de América. Posibi-
lidad de realizar excursiones opcio-
nales. 

Día 4 Río de Janeiro / 
Manaos / Crucero MV Desafío 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino ma-

naos, capital del Amazonas. Llegada 
recepción en el aeropuerto y trasla-
do al muelle para embarque en el 
mv Desafío. una vez a bordo, un 
cóctel de bienvenida con aperitivos 
y bebidas será servido mientras que 
nuestro guía ofrece informaciones 
útiles sobre la Amazonía, el barco 
y detalles del programa. navegare-
mos hacia las Anavilhanas, el mayor 
archipiélago fluvial del mundo. Cena. 
Después de cenar realizaremos un 
agradable paseo en canoas para es-
cuchar los sonidos de la selva. 

Día 5 Crucero MV Desafío 
(Pensión completa)
saldremos muy temprano en ca-
noas para admirar la salida del sol 
y el despertar de la selva, con las 
aves cantando en su hábitat. Regre-
so a bordo y desayuno. seguiremos 
la navegación hacia una comunidad 
indígena, cuya visita es una opor-
tunidad para conocer sus hábitos. 
Regreso a bordo y navegación hasta 
Jaraqui, donde realizaremos un pa-

seo para conocer parte de la flora y 
fauna del lugar.

Día 6 Crucero MV Desafío 
(Pensión completa)
Desayuno. continuaremos la nave-
gación hasta la aldea de Acajatuba, 
haremos una parada en la estación 
fluctuante para interactuar con los 
delfines rosados y alimentar los fa-
mosos peces Arapaima. continua-
ción de la navegación a lo largo del 
Río negro hasta la frontera del del 
Río solimões, lugar del encuentro 
de las aguas de ambos ríos, donde 
forman el gran Río Amazonas. A 
continuación salida en canoas para 
la pesca de pirañas. Después de la 
cena saldremos nuevamente en ca-
noas en busca de jacarés (pequeños 
caimanes).

Día 7 Crucero MV Desafío / 
Manaos / Salvador de bahía
Desayuno. navegación hasta nues-
tro muelle en manaos. Llegada, des-
embarque y traslado al aeropuerto 

para salir en vuelo con destino sal-
vador de Bahía. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 8 Salvador de bahía
Desayuno. Visita del centro his-
tórico del Pelourinho, declarado 
patrimonio de la humanidad por la 
unEsco, se destaca su arquitec-
tura colonial barroca con sus casas 
coloridas, sus calles adoquinadas y 
sus laderas que recorreremos para 
apreciar este singular espacio de la 
ciudad.

Día 9 Salvador de bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas 

Enero: 07, 21
febrero: 4, 11, 18
marzo: 4, 11, 18
Abril: 1, 15, 22
mayo: 6, 20
Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8 ,15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19
septiembre:  2, 9, 16, 23, 30 
octubre: 7, 14, 21, 28

Alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior 
(Primera sup.)

manaos (3 noches) mv Desafío (cabina 
Lower Deck) 

salvador de Bahía 
(2 noches)

Deville salvador 
(Primera)

cATEGoRíA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor california 
(Primera sup.)

manaos (3 noches) mv Desafío (cabina 
Lower Deck)

salvador de Bahía 
(2 noches)

convento do carmo  
(Lujo)

cATEGoRíA c
Río de Janeiro 
(3 noches)

Sofitel Ipanema 
(Lujo)

manaos (3 noches) mv Desafío (cabina 
Lower Deck)

salvador de Bahía 
(2 noches)

Wish salvador  (Lujo)

ExT. imBAssAi cAT. A, B, c
imbassai (3 noches) Grand Palladium 

imbassai (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Avión línea regular con LATAm en clase 
turista “Q”.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar. 

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · Crucero MV Desafio de 3 noches en 
régimen de pensión completa.

 · Traslados y visitas mencionadas en 
servicio privado con guía de habla   
española.

 · Tasas aéreas y suplemento de 
carburante.

 · Tasas portuarias.

Extensión Imbassai
 · 3 noches de alojamiento en régimen 

de todo incluido.
 · Traslados en servicio regular.

No incluye:
 · Propinas, extras, servicios no indicados, etc.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa. 

 

cRucERo DEsAfío

 · Requiere prepago de 400 € por persona 
en el momento de realizar la reserva.

 · El crucero se reserva el derecho a al-
terar el itinerario debido a condiciones 
climáticas, técnicas o de seguridad.

 · consultar condiciones especiales de 
cancelación en el momento de efectuar 
la reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

ExTEnsión PLAYAs 
DE imBAssAi

Días 1 al 8 
mismo itinerario que Brasil inolvidable.
 
Día 9 Salvador de bahía / 
imbassai (Media pensión)
Desayuno. Traslado regular a imbas-
sai, situado a una hora al norte de 
salvador. cena. (90 Km)
 
Días 10 al 11 imbassai 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.
 
Día 12 imbassai / Salvador de 
bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.
 
Día 13 España
Llegada.

AméRicA
Brasil

new
   

Río de Janeiro

manaos

salvador 
de Bahía

ocEáno ATLánTico

BRAsiL

BoLiviA

PARAGuAY

imbassai
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 495 € / 500 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Buenos Aires, El calafate e iguazú - 11 días Buenos Aires, El calafate, iguazú y Río de Janeiro - 14 días
categoría A categoría B categoría c categoría D categoría A categoría B categoría c categoría D
Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind

07 Ene - 30 Abr 2.190 315 2.285 485 2.365 510 2.590 735 2.550 475 2.665 675 2.795 750 3.115 1.025
01 may - 30 sep 2.185 310 2.230 375 2.310 465 2.445 585 2.535 470 2.605 560 2.735 700 2.990 895
01 oct - 09 oct 2.185 310 2.275 480 2.350 495 2.485 625 2.535 470 2.650 670 2.780 740 3.030 940
10 oct - 31 oct 2.185 310 2.275 480 2.350 495 2.580 725 2.535 470 2.650 670 2.780 740 3.120 1.045

PREcio final DEsDE 2.185 €BuEnos AiREs, EL cALAfATE E iGuAZú
11 días / 8 noches (14 días / 11 noches con extensión Río de Janeiro)

Buenos Aires, El calafate, iguazú y Río de Janeiro

Día 1 España / buenos aires
salida en avión a Buenos Aires. no-
che a bordo.

Día 2 buenos aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de mayo, donde 
se encuentran la “casa Rosada”, el 
cabildo y la catedral metropolitana. 
continuamos por la Avenida de ma-
yo, hasta el bohemio barrio de san 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle caminito. visitaremos el moderno 
barrio de Puerto madero y el barrio 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su ce-
menterio. Regreso al hotel.

Días 3 al 4 buenos aires
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 5 buenos aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a El calafate. Lle-
gada y traslado al hotel.

Día 6 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el Parque nacional de los Glacia-
res. Recorrido por las pasarelas del 
mirador, dispuestas en tres niveles, 
desde las que tendremos una visión 
completa del campo de Hielo sur 
donde se origina, hasta la panorámi-
ca total de su frente. A continuación, 
realizaremos la navegación Safari 
Náutico.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 8 El Calafate / buenos aires /  
iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a iguazú, vía Bue-
nos Aires. Llegada y traslado al hotel.

Día 9 iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y 
el sendero inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura.

Día 10 iguazú / buenos aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
España, vía Buenos Aires. noche a 
bordo.

Día 11 España
Llegada.

ExTEnsión Río DE JAnEiRo

Días 1 al 9
mismo itinerario que Buenos Aires, 
calafate e iguazú.

Día 10 iguazú / Río de Janeiro
Desayuno. visita a las Cataratas 
de Iguazú del lado brasileño. Tras-
lado al aeropuerto para salir en el 
vuelo a Río de Janeiro. Traslado al 
hotel.

Día 11 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, incluyendo el Pan de Azúcar 
desde donde podrá disfrutar de una 
impresionante vista de la ciudad y 
sus playas.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aERolinEaS aRGEnTinaS
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
laTaM, ibERia.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

ExTEnsión Río DE JAnEiRo 
cATEGoRíA A
Río de Janeiro 
(3 noches)

mirador Río (Turista)

cATEGoRíA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Palace 
(Turista sup.)

cATEGoRíA c
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior 
(Primera)

cATEGoRíA D
Río de Janeiro 
(3 noches)

Hilton copacabana 
(Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Río de Janeiro
 · Billete línea regular, en clase turista 

“o/Q”, con la compañía LATAm.
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares.
 · Traslados y visita en servicio regular. 

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de efectuar su reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva

Día 12 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 13 Río de Janeiro / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. no-
che a bordo.

Día 14 España
Llegada.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Buenos Aires 
(3 noches)

merit san Telmo (Turista)

calafate (3 noches) Bahía Redonda / 
Rochester (Turista sup.)

iguazú (2 noches) Jardín de iguazú (Turista)

cATEGoRíA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox (Primera)

calafate (3 noches) Kosten Aike / Kau Yatun 
(Primera)

iguazú (2 noches) mercure (Primera)

cATEGoRíA c
Buenos Aires 
(3 noches)

Grand Brizo / 
Eurobuilding (Primera sup.)

calafate (3 noches) imago / Alto calafate 
(Primera sup.)

iguazú (2 noches) Panoramic (vista Río) 
(Primera sup.)

cATEGoRíA D
Buenos Aires 
(3 noches)

intercontinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

calafate (3 noches) xelena (vista Lago) 
(Primera sup.)

iguazú (2 noches) Loi suites / iguazú 
Grand (Lujo)

AméRicA
Argentina y Brasil

   

Buenos 
Aires

iguazú Río de  
Janeiro

El calafate

ARGEnTinA

cHiLE
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PREcio finAL PoR PERsonA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 495 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind 
07 Ene - 30 Abr 2.395 515 2.565 635 2.660 730 2.975 965
01 may -  30 sep 2.395 510 2.520 560 2.585 690 2.840 815
01 oct - 31 oct 2.395 510 2.550 630 2.650 720 2.955 950

PREcio final DEsDE 2.395 €ARGEnTinA cLásicA
13 días / 10 noches

Buenos Aires, ushuaia, El calafate e iguazú

AméRicA
Argentina

Día 1 España / buenos aires
salida en avión a Buenos Aires. no-
che a bordo.

Día 2 buenos aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de mayo, donde 
se encuentran la “casa Rosada”, el 
cabildo y la catedral metropolitana. 
continuamos por la Avenida de ma-
yo, hasta el bohemio barrio de san 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle caminito. visitaremos el moderno 
barrio de Puerto madero a orillas del 
Río de la Plata y el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su ce-
menterio. Regreso al hotel.

Días 3 al 4 buenos aires
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 5 buenos aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino us-
huaia. Llegada y traslado al hotel.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo a 
través del bosque andino-patagónico 
que ofrece múltiples vistas panorá-
micas del canal Beagle. El recorrido 
entre turberas y diques de castores 
conduce al Río Lapataia y la Laguna 
verde hasta llegar a Bahía Lapataia. 
Desde allí regresamos a ushuaia 

realizando una parada para admirar 
el Lago Acigami (ex Lago Roca). Po-
sibilidad de tomar opcionalmente el 
famoso Tren fin del mundo o realizar 
una navegación en el canal de Beagle.

Día 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque nacional de los 
Glaciares. A la llegada, nos dirigire-
mos hasta las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 

que tendremos una visión completa 
del campo de Hielo sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 
su frente. A continuación, realizare-
mos la navegación Safari Náutico.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 10 El Calafate / buenos aires /  
iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino iguazú, vía 
Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel.

Día 11 iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aERolinEaS aRGEnTinaS
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Buenos Aires 
(3 noches)

merit san Telmo /
Waldorf (Turista)

ushuaia (2 noches) Altos de ushuaia /  
Las Lengas (Turista sup.)

El calafate 
(3 noches)

Bahía Redonda /
Rochester (Turista sup.)

iguazú (2 noches) Jardín de iguazú (Turista)

cATEGoRíA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox (Primera)

ushuaia (2 noches) Albatros / Los Acebos 
(Primera)

El calafate 
(3 noches)

Kosten Aike / Kau Yatun 
(Primera)

iguazú (2 noches) mercure (Primera)

cATEGoRíA c
Buenos Aires 
(3 noches)

Grand Brizo /
Eurobuilding (Primera sup.)

ushuaia (2 noches) Lennox / Las Hayas 
(Primera)

El calafate 
(3 noches)

imago / Alto calafate 
(Primera sup.)

iguazú (2 noches) falls iguazú (Primera sup.)

cATEGoRíA D
Buenos Aires 
(3 noches)

intercontinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

ushuaia (2 noches) Los cauquenes / 
Arakur (Lujo)

El calafate (3 noches) xelena (vista lago) 
(Primera sup.)

iguazú (2 noches) iguazú Grand /  
Loi suites (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 10 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de efectuar su reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y 
el sendero inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura.

Día 12 iguazú / buenos aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

   

Buenos Aires

iguazú

El calafate

ushuaia

ARGEnTinA

cHiLE

BRAsiL
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PREcio finAL PoR PERsonA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 500 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind 
07 Ene - 30 Abr 2.645 590 2.850 780 2.990 895 3.320 1.180
01 may - 30 sep 2.595 550 2.810 690 2.895 865 3.190 1.025
01 oct - 31 oct 2.635 585 2.835 770 2.970 885 3.295 930

PREcio final DEsDE 2.595 €PATAGoniA con iGuAZú
15 días / 12 noches

Buenos Aires, Puerto madryn, ushuaia, El calafate e iguazú

AméRicA
Argentina

Día 1 España / buenos aires
salida en avión a Buenos Aires. no-
che a bordo.

Día 2 buenos aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de mayo, donde 
se encuentran la “casa Rosada”, el 
cabildo y la catedral metropolitana. 
continuamos por la Avenida de ma-
yo, hasta el bohemio barrio de san 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle caminito. visitaremos el moderno 
barrio de Puerto madero y el barrio 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su ce-
menterio. Regreso al hotel.

Días 3 al 4 buenos aires
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 5 buenos aires / Trelew / 
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Tre-
lew. Llegada y traslado al hotel. Re-
comendamos realizar una visita a la 
Pingüinera de Punta Tombo.

Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Península Valdés. salida hacia 
Puerto Pirámides, donde opcional-
mente de Junio a Diciembre podre-
mos realizar una navegación para el 
avistaje de ballenas. continuación 
a Punta Delgada, donde podremos 
observar las colonias de elefantes y 
lobos marinos que llegan a esta zo-
na para aparearse. Prosigue la visita 
en Punta cantor, punto panorámico 
para divisar la sorprendente topo-
grafía de las costa en caleta valdés. 

De regreso a Puerto madryn, parada 
en el centro de interpretación del 
istmo carlos Ameghino.

Día 7 Puerto Madryn / Trelew / 
Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino us-
huaia. Llegada y traslado al hotel.

Día 8 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del canal Beagle. El 
recorrido entre turberas y diques de 
castores conduce al Río Lapataia y 
la Laguna verde hasta llegar a Ba-
hía Lapataia. Desde allí regresamos 
a ushuaia realizando una parada 
para admirar el Lago Acigami (ex La-

go Roca). Posibilidad de tomar op-
cionalmente el famoso Tren fin del 
mundo o realizar una navegación en 
el canal de Beagle.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día completo 
al Perito Moreno, el más famoso y es-
pectacular glaciar andino situado en el 
Parque nacional de los Glaciares. Re-
corrido por  las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del campo de Hielo sur donde se ori-
gina, hasta la panorámica total de su 
frente. A continuación, realizaremos la 
navegación Safari Náutico.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aERolinEaS aRGEnTinaS
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Buenos Aires 
(3 noches)

merit san Telmo /
Waldorf (Turista)

Puerto madryn 
(2 noches)

Bahía nueva (Turista)

ushuaia (2 noches) Altos de ushuaia /  
Las Lengas (Turista sup.)

El calafate 
(3 noches)

Bahía Redonda /
Rochester (Turista sup.)

iguazú (2 noches) Jardín de iguazú (Turista)

cATEGoRíA D
Buenos Aires 
(3 noches)

intercontinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

Puerto madryn 
(2 noches)

Rayentray / 
Territorio (Primera sup.)

ushuaia (2 noches) Los cauquenes / 
Arakur (Lujo)

El calafate (3 noches) xelena (vista lago) 
(Primera sup.)

iguazú (2 noches) Loi suites / 
iguazú Grand (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 12 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de efectuar su reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

Día 12 El Calafate / buenos aires / 
iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 13 iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y 
el sendero inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura.

Día 14 iguazú / buenos aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

   

cATEGoRíA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox (Primera)

Puerto madryn 
(2 noches)

Península (Primera)

ushuaia (2 noches) Los Acebos / Albatros 
(Primera)

El calafate 
(3 noches)

Kosten Aike /  
Kau Yatun (Primera)

iguazú (2 noches) mercure (Primera)

cATEGoRíA c
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding /  
Grand Brizo (Primera sup.)

Puerto madryn 
(2 noches)

Rayentray (Primera sup.)

ushuaia (2 noches) Lennox (Primera)

El calafate 
(3 noches)

imago / Alto calafate 
(Primera sup.)

iguazú (2 noches) falls iguazú (Primera sup.)

Buenos Aires

Puerto madryn

iguazú

El calafate

ushuaia

ARGEnTinA

cHiLE

BRAsiL
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PREcio finAL PoR PERsonA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 500 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind 
07 Ene - 31 mar 2.870 645 3.045 820 3.190 965 3.585 1.325
01 Abr - 30 Abr 2.850 640 3.025 810 3.140 1.030 3.485 1.315
01 may - 20 Jun 2.795 615 2.880 665 3.020 835 3.350 1.190
21 Jun - 25 Jun 2.795 615 2.880 665 3.020 835 3.610 1.360
26 Jun - 31 Jul 2.940 640 3.125 895 3.315 1.185 3.610 1.360
01 Ago - 31 Ago 2.940 640 2.970 795 3.175 950 3.480 1.215
01 sep - 30 sep 2.850 640 2.970 795 3.140 1.030 3.350 1.190
01 oct - 31 oct 2.850 640 3.025 810 3.175 950 3.560 1.310

PREcio final DEsDE 2.795 €Lo mEJoR DE ARGEnTinA
17 días / 14 noches

Buenos Aires, Puerto madryn, ushuaia, El calafate, Bariloche e iguazú

AméRicA
Argentina

Día 1 España / buenos aires
salida en avión a Buenos Aires. no-
che a bordo.

Día 2 buenos aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de mayo, donde 
se encuentran la “casa Rosada”, el 
cabildo y la catedral metropolitana. 
continuamos por la Avenida de ma-
yo, hasta el bohemio barrio de san 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle caminito. visitaremos el moderno 
barrio de Puerto madero y el barrio 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su ce-
menterio. Regreso al hotel.

Días 3 al 4 buenos aires
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 5 buenos aires / Trelew / 
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Tre-

lew. Llegada y traslado al hotel. Re-
comendamos realizar una visita a la 
Pingüinera de Punta Tombo.

Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Península Valdés. salida hacia 
Puerto Pirámides, donde opcional-
mente de Junio a Diciembre podre-
mos realizar una navegación para el 
avistaje de ballenas. continuación 
a Punta Delgada, donde podremos 
observar las colonias de elefantes y 
lobos marinos que llegan a esta zo-
na para aparearse. Prosigue la visita 
en Punta cantor, punto panorámico 
para divisar la sorprendente topo-
grafía de las costa en caleta valdés. 
De regreso a Puerto madryn, parada 
en el centro de interpretación del 
istmo carlos Ameghino.

Día 7 Puerto Madryn / Trelew / 
Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino us-
huaia. Llegada y traslado al hotel.

Día 8 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del canal Beagle. El 
recorrido entre turberas y diques de 
castores conduce al Río Lapataia y 
la Laguna verde hasta llegar a Bahía 
Lapataia. Desde allí regresamos a 
ushuaia realizando una parada para 
admirar Lago Acigami (ex Lago Ro-
ca). Posibilidad de tomar opcional-
mente el famoso Tren fin del mundo 
o realizar una navegación en el canal 
de Beagle.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el Parque nacional de los Glacia-

res. Recorrido por las pasarelas del 
mirador, dispuestas en tres niveles, 
desde las que tendremos una visión 
completa del campo de Hielo sur 
donde se origina, hasta la panorámi-
ca total de su frente. A continuación, 
realizaremos la navegación Safari 
Náutico.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 12 El Calafate / bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino 
Bariloche. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 13 bariloche
Desayuno. Visita Circuito Chico. 
Bordeando el Lago nahuel Huapi, 
este recorrido permite disfrutar de 
una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 
la rodean. incluye ascenso al Cerro 
Campanario en telesilla.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aERolinEaS aRGEnTinaS
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
del 2019 desde madrid.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Buenos Aires 
(3 noches)

merit san Telmo /
Waldorf (Turista)

Puerto madryn 
(2 noches)

Bahía nueva (Turista)

ushuaia (2 noches) Altos de ushuaia /  
Las Lengas (Turista sup.)

El calafate (3 noches) Bahía Redonda /
Rochester (Turista sup.)

Bariloche (2 noches) Kenton (Turista sup.)

iguazú (2 noches) Jardín de iguazú 
(Turista)

cATEGoRíA D
Buenos Aires 
(3 noches)

intercontinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

Puerto madryn 
(2 noches)

Rayentray / 
Territorio (Primera sup.)

ushuaia (2 noches) Los cauquenes / 
Arakur (Lujo)

El calafate (3 noches) xelena (vista lago) 
(Primera sup.)

Bariloche (2 noches) Alma del Lago  
(vista lago) (Lujo)

iguazú (2 noches) iguazú Grand /  
Loi suites (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 14 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de efectuar su reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

Día 14 bariloche / buenos aires /  
iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 15 iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y 
el sendero inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura.

Día 16 iguazú / buenos aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

 

cATEGoRíA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

Puerto madryn 
(2 noches)

Península / Dazzler 
(Primera)

ushuaia (2 noches) Los Acebos / Albatros 
(Primera)

El calafate 
(3 noches)

Kosten Aike /  
Kau Yatun (Primera)

Bariloche (2 noches) Kenton (Turista sup.)

iguazú (2 noches) mercure (Primera)

cATEGoRíA c
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding /  
Grand Brizo (Primera sup.)

Puerto madryn 
(2 noches)

Rayentray (Primera sup.)

ushuaia (2 noches) Lennox / Las Hayas 
(Primera)

El calafate 
(3 noches)

imago / Alto calafate 
(Primera sup.)

Bariloche (2 noches) nH Edelweiss (Primera)

iguazú (2 noches) falls iguazú (Primera sup.)

Buenos Aires

Puerto madryn

iguazú

El calafate

Bariloche

ushuaia

ARGEnTinA

BRAsiL

cHiLE
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PREcio finAL PoR PERsonA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 500 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B categoría c 

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind 
07 Ene - 28 feb 3.650 745 3.965 1.020 4.325 1.395
01 mar - 31 mar 3.775 720 3.995 1.050 4.425 1.480
01 Abr - 30 Abr 3.750 715 3.975 1.035 4.390 1.460
01 may - 30 sep 3.595 650 3.895 1.035 4.125 1.225
01 oct - 31 oct 3.790 830 4.120 1.210 4.435 1.485

Día 12 Puerto natales (Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Nacio-
nal Torres del Paine. El impresionante 
macizo andino está rodeado de glacia-
res, saltos de agua, lagos y lagunas, lo 
que junto a una variada flora y fauna 
hacen de este lugar uno de los más be-
llos del mundo. Almuerzo. visita de la 
cueva del milodón, lugar donde se en-
contraron restos de este animal herbí-
voro que habitó allí hace 12.000 años.

Día 13 Puerto natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 14 Puerto natales / Punta 
arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
Arenas. salida en vuelo con destino 
santiago. Llegada y traslado al hotel.

Día 15 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

Te sugerimos completar el viaje a chi-
le con una extensión a isla de Pascua.

cHiLE AL comPLETo
16 días / 13 noches

santiago de chile, san Pedro de Atacama, Puerto montt, 
Puerto varas, Punta Arenas y Puerto natales

AméRicA
chile
 

Día 1 España / Santiago de Chile
salida en avión a santiago. noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Santiago comenzando 
en el cerro santa Lucía y continuando 
por los puntos más importantes del 
centro de la ciudad: la Plaza de Armas, 
donde se encuentra la catedral, el 
Edificio de la Municipalidad, Correos 
y el museo Histórico nacional. conti-
nuación hacia el Palacio de Gobierno, 
con oportunidad de pasear por las ca-
lles y barrios más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto a Viña del Mar y Valparaíso. 
visita de viña del mar, apreciando 
sus bellos parques y playas. Al-
muerzo. continuación al pintoresco 
pueblo de valparaíso donde sus 
callejuelas, escaleras y ascensores 
fueron construidos a finales del si-
glo xix. Regreso a santiago.

Día 4 Santiago de Chile / Calama / 
San Pedro de atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino calama. 
Llegada y traslado a san Pedro de 
Atacama. Por la tarde, visita del Valle 
de la Luna, famoso por sus esculturas 
salinas como Las Tres marías. A conti-
nuación, visita del Valle de la Muerte, 
área de gran belleza geográfica, fina-
lizando en el mirador de Kari para 
observar el atardecer desde uno de 
los puntos más altos de la cordillera 
de la sal. Regreso al hotel.

Día 5 San Pedro de atacama
Desayuno. Visita de los pueblos 
altiplánicos de Tulor y Quitor. La al-
dea de Tulor, con una antigüedad de 
3.000 años, cuenta con una arquitec-
tura de construcciones de barro en 
forma circular. Quitor es una fortaleza 
indígena construida por los ataca-
meños hace más de 700 años para 
defenderse de otros pueblos. final-
mente, se visita la plaza de san Pedro, 
donde se encuentra su iglesia, la más 
grande y bella de la zona. Tarde libre.

Día 6 San Pedro de atacama 
(Media pensión)
 Desayuno. Excursión de día completo 
al Salar de Atacama, visitando la La-
guna de Chaxa, hábitat de flamencos 
rosados. continuación hacia las lagunas 
altiplánicas, situadas a 4.500 msnm, 
rodeadas de imponentes volcanes ori-
ginadas por el levantamiento de los An-
des. Almuerzo y visita de los poblados 
de Socaire y Toconao. Regreso al hotel.

Día 7 San Pedro de atacama / 
Calama / Santiago de Chile
salida temprano al campo geotermal 
Géiseres del Tatio, para observar las 
fumarolas en su máxima ebullición 
al despuntar el alba. Desayuno box-
lunch. De regreso a san Pedro, visita 
del poblado de machuca, situado a 
más de 4.000 msnm. vuelo con desti-
no santiago. Llegada y traslado al hotel.

Día 8 Santiago de Chile / Puerto 
Montt / Puerto Varas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Puer-
to montt. Llegada y traslado al hotel. 
Visita de Puerto Varas, la “ciudad de 
las Rosas”, donde destaca la iglesia 
sagrado corazón de Jesús y su ave-
nida costanera. A continuación, visi-
ta de Puerto Montt, ciudad que con-
centra la mayor actividad pesquera y 

empresarial de la región. visitaremos 
el centro de la ciudad, la catedral y 
el mercado artesanal de Angelmó.

Día 9 Puerto Varas 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el Parque nacio-
nal vicente Pérez Rosales. Visita de los 
Saltos del Río Petrohué. continuación 
en catamarán a la pequeña aldea de 
Peulla. En el trayecto disfrutaremos de 
las impresionantes vistas de los volca-
nes osorno, Puntiagudo y Tronador. Al-
muerzo. Tiempo libre para realizar algu-
na caminata antes de regresar al hotel.

Día 10 Puerto Varas
Desayuno. Visita a la Isla de Chiloé. 
salida en ferry hasta chiloé. visita de 
la iglesia y plaza de chacao. continua-
ción a Dalcahue para visitar su afama-
do mercado artesanal, el museo y su 
iglesia. continuación para visitar los 
palafitos de Río Gamboas, la plaza y 
la iglesia de castro. Regreso al hotel.

Día 11 Puerto Varas / Puerto Montt /  
Punta arenas / Puerto natales
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Punta Arenas. Llegada y traslado a 
la estación de autobuses para salir 
en bus regular hacia Puerto natales. 
Llegada y traslado al hotel.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
santiago de chile 
(4 noches)

Providencia (Primera)

san Pedro de 
Atacama (3 noches)

casa Don Tomás 
(Turista)

Puerto varas 
(3 noches)

cabañas del Lago 
(Estándar) (Primera)

Puerto natales 
(3 noches)

vendaval (Turista)

cATEGoRíA B
santiago de chile 
(4 noches)

Kennedy (Primera)

san Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico san 
Pedro (Primera)

Puerto varas 
(3 noches)

cabañas del Lago 
(superior) (Primera)

Puerto natales 
(3 noches)

costaustralis (vista 
ciudad) (Primera sup.)

cATEGoRíA c
santiago de chile 
(4 noches)

cumbres vitacura 
(Primera sup.)

san Pedro de 
Atacama (3 noches)

casa Atacama 
(Primera sup.)

Puerto varas 
(3 noches)

cumbres Puerto 
varas (Lujo)

Puerto natales 
(3 noches)

costaustralis (vista 
mar) (Primera sup.)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “n”, 
con la compañía LATAm.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 13 noches en hoteles previstos o 

similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno y 

4 almuerzos.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · El itinerario incluye zonas de 4.500 
msnm.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · museos cerrados los lunes.
 · consultar excursiones opcionales en el 

momento de efectuar su reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

PREcio final DEsDE 3.595 €
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 510 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
04 Ene - 22 feb 4.740 1.230 4.965 2.365 5.350 2.685
25 feb - 22 Abr 4.575 1.165 4.795 2.225 5.225 2.570
11 oct - 25 oct 4.640 1.160 4.880 2.275 5.270 2.595

PREcio final DEsDE 4.575 €cHiLE Y ARGEnTinA con sKoRPios iii
15 días / 12 noches

santiago de chile, Puerto natales, Torres del Paine, crucero skorpios iii, El calafate, Buenos Aires e iguazú

Día 1 España / Santiago de Chile
salida en avión a santiago de chile. 
noche a bordo. 

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Santiago comenzando 
en el cerro santa Lucía y continuan-
do por los puntos más importantes 
del centro de la ciudad: la Plaza de 
Armas, donde se encuentra la cate-
dral, el Edificio de la Municipalidad,  
correos y el museo Histórico na-
cional. continuación hacia el Palacio 
de Gobierno, con oportunidad de 
pasear por las calles y barrios más 
tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo 
a Viña del Mar y Valparaíso. visita de 
viña del mar, apreciando sus bellos 
parques y playas. Almuerzo. continua-
ción al pintoresco pueblo de valparaí-
so, donde sus callejuelas, escaleras y 
ascensores fueron construidos a fina-
les del siglo xix. Regreso a santiago.

Día 4 Santiago de Chile / 
Punta arenas / Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Punta Arenas. 
Llegada, recepción y traslado a Puer-
to natales por el equipo del crucero 
skorpios. cena y alojamiento.

Día 5 Puerto natales / Torres del 
Paine / Crucero (Todo incluido)
Desayuno. Visita al Parque Nacional 
Torres del Paine, con almuerzo in-
cluido. Regreso a Puerto natales pa-
ra embarcar. Asignación de cabinas y 
cóctel de bienvenida. A las 17.00 h 
zarpe e inicio de la navegación por 
los canales patagónicos de Angostu-
ra Kirke, morla vicuña, unión, collin-
gwood y sarmiento.

Día 6 Crucero (Todo incluido)
Desayuno. vista panorámica desde 
el barco del Glaciar Amalia, des-
embarco en una playa cercana y 
caminata hasta un mirador desde 
donde apreciar este hermoso gla-
ciar. continuación hacia el Glaciar 

El Brujo, donde si las condiciones 
lo permiten descenderemos para 
tener una vista más cercana. Lle-
gada al Fiordo Calvo para realizar 
una excursión en una embarcación 
especial para navegar entre los hie-
los, visitando los Glaciares fernan-
do, Alipio y capitán constantino. 
continuación hacia el fiordo de las 
montañas.

Día 7 Crucero (Todo incluido)
Desayuno. Visita al Fiordo de las 
Montañas donde podrán obser-
var 4 glaciares. continuación al 
Glaciar Alsina,  desembarco en los 
botes de exploración para recorrer 
la Bahía. continuación al Glaciar 
Bernal, realizando una breve ca-
minata por la vegetación hasta 
llegar a su frente. navegación por 
el fiordo y avistaje de los glacia-
res Herman y Zamudio. Llegada 
a Angostura Kirke, desembarco y 
exploración en bote descubriendo 
la fauna y flora del lugar.  Regreso 
a bordo. fiesta de despedida del 
capitán.

Día 8 Crucero / Puerto natales / 
El Calafate
Desayuno. Desembarco temprano y 
traslado a la estación de autobuses 
para salir en bus regular hasta El 
calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno. Recorrido por 
las pasarelas del mirador, dispues-
tas en tres niveles, desde las que 
tendremos una visión completa del 
campo de Hielo sur donde se origi-
na, hasta la panorámica total de su 
frente. A continuación, realizaremos 
la navegación Safari Náutico.

Día 10 El Calafate / buenos aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel. 

Día 11 buenos aires
Desayuno. Visita de Buenos Aires, 
iniciando en la Plaza de mayo con la 
casa del Gobierno o “casa Rosada”; 
el cabildo y la catedral metropoli-

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Desde madrid.

Enero: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28  
febrero: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25  
marzo: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29  
Abril: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22  
octubre: 11, 14, 18, 21, 25  

Alternativas aéreas: 
aERolÍnEaS aRGEnTinaS, ibERia.

consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
santiago de chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

crucero (3+1 noches) skorpios iii 
(cubierta Athenas)

El calafate (2 noches) Rochester (Turista)

Buenos Aires 
(2 noches)

merit san Telmo / 
Waldorf (Turista)

iguazú (2 noches) Jardín de iguazú (Turista)

cATEGoRíA B
santiago de chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

crucero (3+1 noches) skorpios iii 
(cubierta Acrópolis)

El calafate (2 noches) Kosten Aike (Primera)

Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

iguazú (2 noches) mercure (Primera sup.)

cATEGoRíA c
santiago de chile 
(2 noches)

cumbres vitacura 
(Primera sup.)

crucero (3+1 noches) skorpios iii (cubierta 
Parthenon)

El calafate (2 noches) xelena (vista Lago) 
(Primera sup.)

Buenos Aires 
(2 noches)

intercontinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

iguazú (2 noches) Loi suites / iguazú 
Grand (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“n/Q”, con la compañía LATAm.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno,   
2 almuerzos y 1 cena.

 · noche del jueves previa al crucero 
en el Hotel Remota o similar (sujeto 
a modificación por Skorpios). Noche 
del lunes previa al crucero en cabina 
skorpios iii.

 · 3 noches en crucero skorpios iii en 
régimen de todo incluido.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas de embarque en el crucero.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El orden de las visitas puede variar de-
pendiendo de las condiciones climáticas.

 · El embarque el día 4 se realiza a partir 
de las 18.00 h.

 · El bus Puerto natales - El calafate con 
salida 14:00 h. opera de noviembre a 
marzo. consultar suplemento traslado 
privado o noche extra en Puerto nata-
les para los meses de octubre y Abril.

cRucERo sKoRPios iii

 · Requiere prepago del 30% a la hora 
de solicitar la reserva, y pago completo 
hasta 60 días antes de la salida.

 · El crucero se reserva el derecho de al-
terar el itinerario debido a condiciones 
técnicas, de seguridad o climáticas.

 · Propinas no incluidas.

conDicionEs DE 
cAncELAción

 · Hasta 121 días antes de la salida, sin 
gastos.

 · De 120 a 60 días antes, 220 € por persona.
 · De 60 a 31 días antes, consultar 

cantidades.
 · A partir de 15 días antes, 100% de la 

reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

tana. continuación por la Avenida 9 
de Julio y la plaza de la República, 
donde está emplazado el obelisco. 
finalmente visitaremos los barrios 
de  La Boca, con su famosa calle 
caminito, Palermo y la Recoleta. Re-
greso al hotel.

Día 12 buenos aires / iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
iguazú. Llegada y traslado al hotel.

Día 13 iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y 
el sendero inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura.

Día 14 iguazú / España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

AméRicA
chile y Argentina
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Puerto natales
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
04 Ene - 09 mar 4.595 1.465 5.375 1.920 5.790 2.235
13 mar - 25 mar 4.145 1.240 4.865 1.665 5.250 1.970
29 mar - 29 mar 3.795 1.070 4.415 1.445 4.790 1.740
21 sep - 21 sep 3.795 1.020 4.365 1.395 4.735 1.690
29 sep - 27 oct 4.190 1.260 4.845 1.645 5.230 1.950

Día 11 Puerto natales / El Calafate
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses y salida en bus regular 
a El calafate. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 12 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque nacional de los 
Glaciares. A la llegada, nos dirigire-
mos hasta las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del campo de Hielo sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 
su frente. A continuación, realizare-
mos la navegación Safari Náutico.

Día 13 El Calafate / buenos aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 14 buenos aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

AL suR DEL suR con AusTRALis
15 días / 12 noches

Buenos Aires, ushuaia, crucero Australis, Punta Arenas, Puerto natales, Torres del Paine y El calafate

Día 1 España / buenos aires
salida en avión a Buenos Aires. no-
che a bordo.

Día 2 buenos aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el re-
corrido en la Plaza de mayo, donde 
se encuentran la “casa Rosada”, el 
cabildo y la catedral metropolita-
na. continuamos por la Avenida de 
mayo, hasta el bohemio barrio de 
san Telmo y La Boca, con su famosa 
calle caminito. visitaremos el mo-
derno barrio de Puerto madero a 
orillas del Río de la Plata y el barrio 
residencial de Palermo, terminando 
el recorrido en la Recoleta, donde 
destaca su cementerio. Regreso al 
hotel.

Día 3 buenos aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 buenos aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a ushuaia. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 5 Ushuaia / Crucero 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo a 
través del bosque andino-patagónico 
que ofrece múltiples vistas panorá-
micas del canal Beagle. El recorrido 
entre turberas y diques de castores 
conduce al Río Lapataia y la Laguna 
verde hasta llegar a Bahía Lapataia. 
Desde allí regresamos a ushuaia 
realizando una parada para admirar 
el Lago Acigami (ex Lago Roca). Tras-
lado al puerto y embarque en el cru-
cero con destino al fin del mundo. A 
través del canal Beagle, se recorre la 
Patagonia y la Tierra de fuego.

Día 6 Crucero (Todo incluido)
navegación a través del canal mu-
rray y Bahía nassau hasta el cabo 
de Hornos. Desembarco, si las 
condiciones climáticas lo permiten 
para hacer tierra en uno de los 
puntos míticos de la navegación. 
Por la tarde desembarque en ba-
hía Wulaia, enclave histórico donde 
había un importante asentamiento 
Yámana y donde charles Darwin 

desembarcó en 1.833 a bordo del 
Hms Beagle. caminata a través del 
bosque magallánico hasta un pun-
to panorámico que permitirá des-
cubrir la belleza del lugar. Regreso 
a bordo.

Día 7 Crucero (Todo incluido)
navegación por el canal de Beagle 
hasta el fiordo Pía. Desembarco y 
excursión hasta el punto panorá-
mico del Glaciar del mismo nombre. 
Por la tarde ingreso en el fiordo Ga-
ribaldi. para realizar una caminata a 
través de la selva fría patagónica, su-
biendo hasta la base de una cascada 
de origen glaciar. Regreso a bordo.

Día 8 Crucero (Todo incluido)
A través del canal cockburn se na-
vega para adentrarse en el seno 
Agostini, teniendo la oportunidad 
de ver los glaciares que descienden 
de la cordillera Darwin hasta el mar. 
Desembarque en botes para realizar 
una caminata alrededor de la laguna 
formada por el Glaciar águila. Por la 
tarde navegación en zodiac hasta el 
frente del Glaciar cóndor.

Día 9 Crucero / Punta arenas / 
Puerto natales
Desayuno. A primera hora, desem-
barcaremos en Isla Magdalena, hogar 
de una inmensa colonia de pingüinos  
magallánicos. En septiembre y abril 
esta excursión se remplaza por un 
desembarco en isla marta, donde es 
posible avistar lobos marinos. Lle-
gada a Punta Arenas y desembarco. 
Traslado a la estación de autobuses 
para salir en bus regular hasta Puerto 
natales. Llegada y traslado al hotel.

Día 10 Puerto natales / Torres 
del Paine / Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Nacio-
nal Torres del Paine. El impresionante 
macizo andino está rodeado de glacia-
res, saltos de agua, lagos y lagunas, los 
que junto a una variada flora y fauna 
hacen de este lugar uno de los más co-
nocidos en el mundo por su belleza na-
tural. Almuerzo box-lunch en ruta. De 
regreso a Puerto natales visitaremos 
la cueva del milodón, lugar donde se 
encontraron restos de un animal herbí-
voro que habitó allí hace 12.000 años.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aERolinEaS aRGEnTinaS
Mínimo 2 personas 
Desde madrid.

Crucero Ventus Australis
Enero: 8, 16, 24    
febrero: 1, 9, 17, 25    
marzo: 5, 13, 21, 29    
octubre: 11, 19, 27    

Crucero Stella Australis
Enero: 4, 12, 20, 28    
febrero: 5, 13, 21    
marzo: 1, 9, 17, 25    
septiembre: 21, 29    
octubre: 7, 15, 23

Alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Buenos Aires 
(3 noches)

merit san Telmo 
(Turista)

ushuaia (1 noche) Altos de ushuaia 
(Turista sup.)

crucero (4 noches) stella / ventus 
(cabina B)

Puerto natales 
(2 noches)

vendaval (Turista)

El calafate (2 noches) Rochester / Bahía 
Redonda (Turista sup.)

cATEGoRíA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

ushuaia (1 noche) Los Acebos (Primera)

crucero (4 noches) stella / ventus 
(cabina A)

Puerto natales 
(2 noches)

costaustralis (vista 
ciudad) (Primera sup.)

El calafate (2 noches) Kosten Aike / Kau 
Yatun (Primera)

cATEGoRíA c
Buenos Aires 
(3 noches)

intercontinental /
Recoleta Grand (Lujo)

ushuaia (1 noche) Los cauquenes / 
Arakur (Lujo)

crucero (4 noches) stella / ventus 
(cabina AA)

Puerto natales 
(2 noches)

costaustralis (vista 
mar) (Primera sup.)

El calafate (2 noches) xelena (vista Lago) 
(Primera sup.)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “A” 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · vuelos internos en clase turista.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares, en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · 4 noches en crucero stella o ventus 
Australis en régimen de todo incluido.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas del crucero. 

oBsERvAcionEs

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El orden de las visitas puede variar de-
pendiendo de las condiciones climáticas.

cRucERos AusTRALis

 · Requiere prepago de 400 € por persona 
y pago total 90 días antes de la salida.

 · El crucero se reserva el derecho a 
alterar, cambiar u omitir parte del itine-
rario sin previo aviso por el bienestar 
y seguridad de los pasajeros o la 
preservación del medio ambiente.

 · Por la misma razón, el zarpe o llegada 
de las naves está sujeto a eventuales 
cambios.

 · Propinas no incluidas.

conDicionEs DE 
cAncELAción

 · De 130 a 70 días antes, 400 € de 
gastos por persona.

 · De 69 a 50 días antes, 30% de gastos 
por persona.

 · De 49 a 40 días antes, 60% de gastos 
por persona.

 · De 39 a 30 días antes, 85% de gastos 
por persona.

 · A partir de 29 días antes, 100% de la 
reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

PREcio final DEsDE 3.795 €
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