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BILLETES DE AVIÓN
En las reservas aéreas, el nombre comple-
to del pasajero deberá coincidir exacta-
mente con el que consta en el pasaporte. 
Cualquier cambio posterior a la fecha de 
la reserva puede provocar la pérdida de la 
plaza reservada, así como el importe par-
cial ó total del billete.

Las reservas de billetes de avión están 
sujetas a condiciones especiales de cada 
compañía aérea.

TRASLADOS
Debido al intenso tráfico que se produce en 
determinadas ciudades, puede ocurrir que 
los traslados no incluyan el check-in, tanto 
en los aeropuertos como en los hoteles.

Según el destino contratado, este pue-
de realizarse en taxi, minivan, autocar, 
lancha ó cualquier otro tipo de transpor-
te. El conductor no se garantiza que sea 
de habla española. 

Las personas asignadas para las asis-
tencias y traslados en los aeropuertos pue-
den localizarse en la salida de las aduanas 
ó en la de equipajes en los casos de vue-
los domésticos. Estos representantes se 
identificarán por medio de un cartel indi-
cando el nombre del pasajero, el nombre 
de Ixion Travel ó el nombre del operador 
que figura en el bono del cliente. En caso 
de no encontrarse, se ruega un tiempo 
prudencial de espera por si se hubiera pro-
ducido algún retraso. Si pasado este tiem-
po siguen sin ponerse en contacto, deberá 
llamar al número de teléfono del operador 
que figura en dicho bono para recibir ins-
trucciones (generalmente gratuito).

En caso de extravío de equipajes ó cual-
quier otra incidencia al momento de la 
llegada, rogamos contacten previamen-
te con nuestro representante en destino, 
para notificarle su llegada y el retraso de 
su salida en la zona de espera, con el fin 

de poder esperarle para realizar su trasla-
do. En caso de no notificarlo, no garanti-
zamos el cumplimiento del servicio ni la 
devolución del importe del mismo.

En caso de cambios de vuelos, retrasos 
voluntarios ó involuntarios en cualquier 
medio de transporte, deberá informar al 
operador del destino y/o su agencia de 
viajes, a fin de efectuar el cambio de ser-
vicio si éste es factible. La falta de esta 
información supondrá la pérdida del ser-
vicio sin derecho a reembolso. 

HOTELES
La categoría de hoteles indicadas en 
este catálogo están basadas en los cri-
terios de calidad de Ixion Travel, ya que 
en muchos países no existe clasificación 
oficial hotelera.

Merece especial atención el alojamien-
to en los Parques Naturales. El mismo 
puede ser en lodges o moteles cercanos 
al área. En algunos casos, no se podrá 
garantizar el alojamiento en concreto 
hasta llegar a destino.

En la mayoría de los casos, el concep-
to de habitación doble deberá interpre-
tarse como una habitación con una cama 
(double) ó de dos camas (twin). Hasta el 
momento de registrarse en el hotel no se 
podrá saber si será twin ó double.

Las habitaciones triples y cuádruples se 
componen de dos camas de matrimonio. 
En determinados hoteles es posible solicitar 
una cama supletoria (rollaway), no pudién-
dose confirmar hasta la llegada de los clien-
tes al hotel y deberá ser pago directo.

Como norma general, los horarios de 
ocupación de las habitaciones suelen 
ser a partir de las 14:00 horas, y las sali-
das antes de las 12:00 horas. En caso de 
llegadas posteriores a las 18:00 horas, 
deberá ser comunicado al hotel para evi-
tar la perdida de su reserva sin derecho a 
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reclamación. Al mismo tiempo, si desea 
dejar su habitación más tarde las 12:00 
horas, deberá solicitarlo en la recepción 
del hotel a fin de evitar un cargo parcial ó 
total de una noche adicional. 

En el momento de registrarse en el 
hotel le solicitarán una tarjeta de crédi-
to para garantizar los pagos de los servi-
cios extras que se consuman. A la salida 
del hotel deberá indicar si estos posibles 
extras deben ser cargados a su tarjeta de 
crédito ó efectuar el pago en efectivo, en 
cuyo caso no deberá olvidar retirar el reci-
bo de su tarjeta para evitar que puedan 
debitarle algún cargo improcedente.

Family Plan: Con esta expresión, se 
conoce la facilidad que dan muchos hote-
les en Norteamérica al permitir el aloja-
miento gratuito de uno ó dos niños com-
partiendo habitación con dos adultos. Los 
hoteles que ofrecen este sistema fijan el 
máximo de personas permitidas en una 
misma habitación así como la edad máxi-
ma de los niños. 

RESORT FEE
Algunos hoteles cobran directamente al 
cliente un cargo denominado Resort Fee. 
Dicho cargo puede incluir diversos con-
ceptos como la utilización de piscina 
o gimnasio, cafetera en la habitación o 
periódico diario. Dicho cargo es obligatorio 
y sólo puede abonarse en destino. 

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Las bebidas de las pensiones alimenticias a 
no ser que se indique lo contrario, no están 
incluidas, debiendo abonarlas el pasajero 
directamente en caso de solicitarlas. 

Si por causas de retraso, sea el moti-
vo que sea, no se utilizase alguna de las 
comidas contratadas, no existirá dere-
cho a devolución de importe alguno. Asi-
mismo, en determinadas circunstancias y 

CONDICIONES ESPECIALES DE 
NUESTRA PROGRAMACIÓN



debido a la hora temprana de un traslado 
al aeropuerto ó excusión, existe la posi-
bilidad de que no se pueda disfrutar del 
desayuno, comida ó cena, en cuyo caso 
no tendrá derecho alguno de abono.

CIRCUITOS Y FLY & DRIVE
Todos los hoteles indicados en nuestros 
Circuitos y Fly & Drive pueden ser susti-
tuidos por otros de similar categoría sin 
previo aviso. Asimismo, la ruta también 
puede verse alterada por motivos de cli-
matología ó de fuerza mayor que afecte al 
itinerario previsto.

En cada programa se ha publicado la 
hora y el hotel de salida de los circuitos. Los 
clientes que se alojen en hoteles distintos a 
los de la recogida deberán presentarse por 
su cuenta con la suficiente antelación. 

Las visitas, excursiones ó circuitos se 
realizan con buenos y sólidos vehículos, 
pero sin la vistosidad de los europeos. Las 
carrocerías se rigen por unas estrictas nor-
mas de seguridad en carretera, lo que les 
da un aire de austeridad, que no se debe 
confundir en absoluto con vehículos viejos 
ó poco modernos.

Los guías acompañantes suelen ser 
bilingües, pero según la época del año, 
pueden ser multilingües, es decir, más de 
dos idiomas: español, francés, inglés, etc.

En los circuitos es obligatorio dar una 
propina al chófer y otra al guía.

EXCURSIONES Y VISITAS
En algunos viajes se ofrecen excursio-
nes y visitas opcionales, no incluidas en 
el precio.

En ocasiones, debido a las condiciones 
climatológicas ó a otros factores no previ-
sibles, algunas visitas no podrán realizarse 
y, por ello, cabe la posibilidad que se les 
proporcione alguna alternativa. Hay pro-
gramas en los cuales ya se indica que, en 
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deben pagar en España antes de la sali-
da. El importe exacto se informará en el 
momento de la emisión del billete.

RESERVAS
Las reservas se solicitarán por escrito 
(e-mail) y serán contestadas por Ixion Tra-
vel por la misma vía, para evitar cualquier 
tipo de malentendido.

Modificaciones ó cancelaciones:
 Antes de la salida: Las modificaciones 
ó cancelaciones se solicitarán también 
por escrito y estarán sujetas a las con-
diciones particulares de cada tipo de 
producto y destino. 

 En destino: En caso de cualquier modi-
ficación ó cancelación se deberá obte-
ner una factura ó documento escrito del 
establecimiento u operador local con 
fecha y nombre de la persona a quien se 
le haya efectuado. Es decir, el máximo 
de datos posibles referentes al cambio 
ó cancelación, para poder efectuar a su 
regreso el reembolso correspondiente, 
si procede, deduciendo los gastos de 
gestión que ello origine.

DESCUENTO NIÑOS
En la mayoría de nuestros viajes, los niños 
gozan de descuentos especiales que varia-
rán en función de la edad y el destino. 

determinadas épocas del año, no se efec-
túan algunas de las visitas programadas.

EQUIPAJE
Por necesidades de espacio y coste de 
maleteros, el equipaje está limitado a una 
maleta por persona.

COCHES DE ALQUILER
Los alquileres de automóviles llevan inclui-
do el kilometraje ilimitado y el seguro bási-
co, pudiendo adquirir localmente otros 
seguros opcionales (pago directo).

Existe una franquicia y un cargo por 
devolución del coche en una ciudad dis-
tinta a la de recogida (drop off) que será 
también pago directo en destino. 

A la entrega del vehículo se solicitará un 
depósito en concepto de fianza mediante 
tarjeta de crédito (no débito).

VUELOS DE REGRESO DE REESO

Es necesaria la reconfirmación de su vue-
lo como máximo 72 horas antes de la sali-
da del mismo. Para ello puede utilizar los 
servicios de la propia compañía aérea, la 
conserjería del hotel ó la asistencia del 
operador local. 

TASAS AÉREAS AEREAS

Son las del billete. Incluyen las de segu-
ridad, suplemento de combustible y se 

LEYENDA DE NUESTRO FOLLETO

A lo largo de nuestro folleto podrás encontrar algunos símbolos que definen el tipo de 
desplazamiento de la actividad descrita, así como otra información de interés.

Avión. Crucero marítimo. Avioneta.

Crucero fluvial 
o ferry.

Autobús media 
o larga distancia. Helicóptero.

Lancha, barca   
o catamarán.

Automóvil, 4x4
o camioneta. Tren.



Yosemite National Park.

ESTADOS 
UNIDOS
País lleno de maravillosos escenarios paisajísticos, cosmopolitas 
y clásicos como Broadway, Niágara, Las Vegas, el jazz de Chicago, 
Gran Cañón… y un largo etcétera. En esta programación, hemos 
seleccionado una serie de Circuitos Regulares, Estancias en diferentes 
ciudades, Combinados y Fly & Drive para que pueda elegir entre 
las infinitas posibilidades que existen para visitar este País. Si no 
encuentra el itinerario deseado para su viaje, no dude en solicitar 
presupuesto a medida para el viaje de sus sueños. 

Central Park.

AMÉRICA  ESTADOS UNIDOS

IDIOMA: No existe una lengua  
oficial a nivel federal, pero el inglés 
es la más difundida, siendo el 
español la segunda lengua más 
hablada en el país.
DOCUMENTACIÓN: Pasaporte 
electrónico con validez mínima de  

6 meses posterior a la salida del 
vuelo. Autorización de entrada 
(ESTA): https://esta.cbp.dhs.gov/. 
No es necesario visado.
CLIMA: En general se puede decir 
que el clima en Estados Unidos es 
suave, húmedo en el norte, tanto 

en la costa este como la oeste, más 
árido en el sur, y con temperaturas 
extremas en la zona de alta montaña 
o en los desiertos como el de Nevada. 
La costa sureste, en ciudades como 
Miami, Tampa o Nueva Orleans, la 
exposición a huracanes y tormentas 

Datos útiles

tropicales es importante.
MONEDA: Dólar Americano. 
HORARIO: En la Costa Oeste en 
verano son 10 h menos y en invierno 
9 h menos. En la Costa Este en 
la temporada de verano son 7 h 
menos; y en invierno 6 h menos. 



Vista de New York

Central Park.
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Este tour inicia desde su hotel en Man-
hattan. Veremos la Sexta avenida, pasan-
do por Central Park y Plaza de Colón. Lle-
gando luego al famoso Lincoln Center, el 
edificio “Dakota” donde vivió John Len-
non, continuando el recorrido hacia el nor-
te pasando por el Museo de Historia Natu-
ral, San Juan El Divino, La Universidad de 
Columbia hasta llegar a Harlem.

Posteriormente volveremos por la 5ta 
Avenida, la milla de los museos, Rocke-
feller Center y llegaremos a la biblioteca 
pública, Empire State Building, Madison 
Square Park y Chelsea. Recorreremos el 
barrio bohemio Greenwich Village, Soho, 
el Barrio Chino, el Centro Cívico de la ciu-
dad, Saint Paul conocido después del 11 
de septiembre del 2001 como la Iglesia del 
Milagro y llegaremos al distrito financiero, 
pasando por Wall Street, Battery Park que 
es el inicio de la isla de Manhattan.

Salidas: Lunes/Miércoles y Viernes.

VISITA NOCTURNA

VISITA HARLEM Y MISA GOSPEL

CONTRASTES

Este Tour inicia desde su hotel en Man-
hattan. El tour incluye visita al Cotton 
Club, cuna de jazz, el teatro Apollo de 
Harlem, La siguiente parada es el mítico 
Bronx, que incluye vista del estadio de 
los Yankees, el Centro Cívico y la comisa-
ría donde se filmó “El Fuerte Apache” de 
Paul Newman. El tour continúa por el sur 
de Bronx y su singularidad, donde los via-
jeros pueden conocer los grafitis, para lue-
go ir al otro extremo, las bellas casas de la 
zona residencial Queen Malba y una visita 
por el parque Flushing Meadows, al nor-
te de Queens con el monumento al globo 
terráqueo. El tour continúa en la comuni-
dad judía ortodoxa de Brooklyn: mujeres 
muy recatadas, caminando con familias 
numerosas, los típicos sombreros negros, 
incluso los buses de escuela con letras 
judías. El tour concluye en esa zona de 
Manhattan donde Little Italy y Chinatown.

Salidas: Martes/ Jueves/ Sábados

EXCURSIONES EN
NUEVA YORK

Este tour inicia desde su hotel en Man-
hattan. En este Maravilloso Domingo dare-
mos inicio al Tour pasando por Riverside 
Church, luego llegaremos al Mausoleo de 
Ulises Simpson Grand , el 18 presidente 
de los Estados Unidos el único que culmi-
nó pobre su mandato.
Continuando hacia el norte llegaremos a 
la mansión Jumel Morris para luego hacer 
una parada y poder ver cómo el famoso 
Franco conocido como el Picasso de Har-
lem contribuyó con su Arte y Pintura en 
las mejoras de la calle 125, posteriormen-
te compartiremos el fervor religioso de la 
comunidad Afroamericana asistiendo a 
Misa en una iglesia Bautista donde escu-
charemos sus cantos espirituales.

Salidas: Domingos.

Riverside 
Church.
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Outlets de Nueva York.

MANHATTAN EN HELICOPTERO

Descubra una nueva vista de Manhattan 
desde el agua mientras disfruta de un 
delicioso brunch/lunch o cena en el sofis-
ticado barco Bateaux New York con techo 
de vidrio.
Solo este crucero le permite obtener una 
vista de 180 grados desde su mesa de 
comedor y desde donde no solo pue-
de ver la Estatua de la Libertad y el One 
World Trade Center, ¡también lo lleva al 
Puente de Manhattan y Brooklyn! 

Salidas: Bruch Domingo/  
Lunch Sábado/ Cena Diario

CRUCERO BATEAUX NEW YORK 

Manhattan

TOUR DE COMPRAS (DÍA COMPLETO)  

En esta actividad aprovecharemos las 
grandes ofertas en el Woodbury Com-
mon Center Premium Outlet, con las más 
reconocidas marcas tales como: Ralph 
Lauren, Burberry, Coach, Dolce Gabba-
na, Donna Karan, Fendi, Gap Outlet, Gior-
gio Armani, Gucci, J Crew, Jimmy choo, 
Lacoste, Prada, Saks Fifth Avenue, Náu-
tica, Tommy Hillfiger, Tod´s, Tory Burch, 
Zegna y muchas marcas más. Finalizando 
el tour en su hotel.

Salidas: Lunes / Viernes.

NIAGARA EN AVION 

Presentación en los puntos de recogida 
para dirigirnos al aeropuerto y tomar el 
vuelo a Niágara. Al llegar a nuestro des-
tino, es hora de disfrutar de las Cataratas. 
Visita al Parque Estatal de las Cataratas 
del Niágara, con sus famosas Isla Goat y 
Luna Island. El parque Queen Victoria y el 
Floral Showhouse son una de las principa-
les atracciones de las Cataratas del Niá-
gara en el lado canadiense. Por la tarde 
regresaremos a Nueva York en avión. En 
caso de que se cancele el vuelo de regre-
so, el regreso puede ser en autobús. Debe 
asegurarse de tener todos los documen-
tos de viaje necesarios, como su pasapor-
te, visas, etc.

Salidas: Diarias

Siempre quisiste descubrir la Gran Man-
zana y sus lugares emblemáticos desde 
una perspectiva inusual? Entonces este 
popular paseo en helicóptero sobre Nue-
va York es exactamente lo que necesitas. 
Muy por encima del río Hudson y los ras-
cacielos más altos de la ciudad, obten-
drá una vista fantástica de Manhattan. 
Un piloto experimentado no solo lo guia-
rá de manera segura por el aire, sino 
que también compartirá con usted datos 
interesantes sobre la ciudad durante el 
vuelo. Este viaje, muy por encima de la 
ciudad, definitivamente será la guinda de 
tus vacaciones en Nueva York. Duración 
15 minutos

Salidas: De Lunes a Sábado

Estatua de La Libertad.
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Estatua de 
Abraham 
Lincoln.

Universidad de Harvard

Cruzaremos los estados de New Jersey, 
Delaware, Pennsylvania y Maryland. Al 
llegar iniciaremos el tour por la ciudad 
capital: el Capitolio, la Corte Suprema 
de Justicia, la Biblioteca del Congreso, 
los monumentos de Thomas Jefferson, 
Abraham Lincoln, George Washington 
 y los Veteranos de Vietnam. En el 
cementerio Nacional de Arlington, visi-
taremos las tumbas de John F Kenne-
dy y Jacqueline Kennedy. Posteriormen-
te veremos por fuera Kennedy Center, 
Watergate, George Town, Avenida Mas-
sachusetts donde están todas las emba-
jadas del mundo, la Casa Blanca y la 
Plaza Lafayette, culminando en el Museo 
de Aire y Espacio para luego volver a la 
ciudad de New York.

Salidas: Miércoles / Sábados.

WASHINGTON DC

Visitaremos las antiguas áreas de la 
ciudad: Faneuil Hall y Quincy Market, 
la Casa del Estado donde tuvo lugar la 
“Masacre de Boston”, el barco répli-
ca del “Boston Tea Party”, barrios típi-
cos “bostonianos” como Beacon Hill y 
Back Bay. La calle Mt Vernon y la Plaza 
Louisburg Square con sus faroles a gas, 
la calle Newbury con sus elegantes gale-
rías y cafés estilo parisino. El área Museo 
Bellas Artes, el parque Fenway, el barrio 
de North End donde nació Paul Revere y 
Rose Kennedy. El sector de Charlestown 
“madre de las universidades” y el puerto 
donde se encuentra el USS Constitution 
de 1797, uno de los primeros barcos de 
la marina de Estados Unidos. Al cruzar 
el río Charles, en el áea de Cambridge 
se visita el MIT (Instituto Tecnológico de 
Massachusetts) y la universidad de Har-
vard, su famosa bibloteca y la estatua de 
“las 3 mentiras”.

Salidas: Martes / Jueves.

Conocida por la ciudad donde se fundaron 
los Estados Unidos. Visitaremos la cam-
pana de la libertad y el Independence Hall, 
dos de los más preciados monumentos 
que celebran la libertad americana. Fila-
delfia es además un gran centro de cultu-
ra con museos y tesoros del arte como el 
Philadelphia Museum of Art, la Barnes Fun-
dación, la orquesta de Filadelfia y el Ballet 
de Pennsylvania. Las calles son fáciles de 
recorrer, lo que hace a Filadelfia un paraíso 
para la gente que disfruta caminar. Visitare-
mos también el condado de los Amish. Uno 
de los mayores atractivos turísticos de Pen-
silvania  en el Condado de Lancaster, aldea 
religioso-cristiana de doctrina anabaptis-
ta, notable por sus restricciones respec-
to al uso de algunas tecnologías moder-
nas. Será testigo de cómo viven y trabajan 
los Amish sin beneficiarse de la tecnología 
moderna: sin agua de la llave, sin teléfonos, 
sin electricidad y sin artículos electrónicos.

Salidas: Lunes/ Viernes.

BOSTON PHILADELPHIA -AMISH-

Boston
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DÍA 1: NUEVA YORK /  
NIAGARA FALLS
Salida hacia Niágara Falls. La ruta recorre 
Pennsylvania y Nueva York cruzando los 
Montes Apalache. Llegada a última hora 
de la tarde. Realizaremos el paseo del 
barco “Maid of the Mist” (mayo a octu-
bre). Alojamiento en el Hotel Quality Hotel 
and Suites ó Similar (Turista Superior).

DÍA 2: NIAGARA FALLS / 
NUEVA YORK
Desayuno americano. Pasajeros con 
Visa: Por la mañana cruzaremos la fronte-
ra para visitar: el Parque de la Reina Vic-
toria, las Cataratas de Niágara, el Reloj 
Floral y Table Rock. Pasajeros sin Visa: 
sugerimos aprovechar para recorrer: Isla 
de la Cabra, The Niagara Gorge Disco-
very Center, el Aerospace Museum. 
A la hora indicada regreso a la ciudad de 
New York y fin de nuestros servicios.

MINI NIAGARA (2 DÍAS / 1 NOCHE) 

DÍA 1: NUEVA YORK / 
PHILADELPHIA / 
WASHINGTON
Salida hacia Philadelphia, ciudad 
donde trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. Al llegar se 
realiza una visita que incluye: el camino 
de Elfreth, el antiguo Barrio Victoriano, 
el Boulevard Benjamin Franklin con 
parada frente al Museo de Arte y la 
campana de la Libertad. Tiempo para 
el almuerzo (no incluido) en el edificio 
donde funcionó la bolsa de granos. Se 
prosigue hacia Washington. Llegada 
y alojamiento en el Hotel Marriott 
Wardman ó similar (Primera). 

DÍA 2: WASHINGTON 
Desayuno Americano. Salida para la 
visita de cuatro horas que nos llevara 
hasta el Cementerio de Arlington 
donde se encuentran las tumbas de 
los hermanos Kennedy; monumento 
a la memoria del presidente Lincoln, 
IWO JIMA; la Casa Blanca (por fuera); 
la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. 
Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento

DÍA 3: WASHINGTON / NUEVA YORK
Desayuno americano. Mañana libre. 
Salida a Nueva York por la tarde.

MINI WASHINGTON 3 DÍAS / 2 NOCHES

DÍAS DE SALIDA

ABRIL 03 10

MAYO 08 15 22 29

JUNIO 05 12 19 26  

JULIO 03 10 17 24 31

AGOSTO 07 14 21 28

SEPTIEMBRE 04 11                       18 25

OCTUBRE 02 09 16 23 30

Philadelphia

La Casa Blanca.
DÍAS DE SALIDA

ABRIL 05 12     

MAYO 10 17 24 31

JUNIO 07 14 21 28

JULIO 05 12 15 19 22 26 29

AGOSTO 02 05 09 12 16 19 23 30

SEPTIEMBRE 02 06 13 20 27 20 24

OCTUBRE 04 11 18 25 18 25

NOVIEMBRE 01 04 18

DICIEMBRE 27
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DÍA 1 NUEVA YORK/ NIAGARA
A las 7.30 am salida del RIU Plaza hacia 
Niágara, cruzando el Estado de Nueva 
York con una guía multilingüe. Llegada 
por la tarde a Niagara. No están entre 
los más altos del mundo (52 metros de 
salto), pero el espectáculo real es dado 
por la grandeza, la amplitud y el flujo de 
agua. “Niágara” proviene de una pala-
bra que en el lenguaje de los indios de 
América significa “tonificar las aguas” y 
no podría haber tenido más éxito! Aloja-
miento en el Hotel The Ramada Niagara 
Near The Falls o similar.

DÍA 2: NIAGARA/ 
TORONTO/NIAGARA
Desayuno continental. Salida para la 
atracción indiscutible de las Cataratas 
del Niágara, el pequeño crucero a bordo 
del bote “Hornblower” (Journey Behind 
the Falls si elHornblower no sea posible). 
No puedes decir que has estado en las 
Cataratas sin haber viajado en el bote 
la cual pasa muy cerca de las caida de 
agua. Luego visita de la ciudad de Toron-
to. Alojamiento en el hotel 

MINI NIAGARA 3 DÍAS / 2 NOCHES 

DÍAS DE SALIDA

JUNIO 10 24

JULIO 08 15 22

AGOSTO 12 26

SEPTIEMBRE 09 16 23

OCTUBRE 07 17  

DÍAS DE SALIDA

MAYO 08 15 22 29

JUNIO 05 12 19 26

JULIO 03 10 17 24 31

AGOSTO 07 14 21 28

SEPTIEMBRE 04 11 18 25  

OCTUBRE 02 09 16 23 30

DÍA 3: NIAGARA / NUEVA YORK
Desayuno continental. Salida hacia Nue-
va York donde llegará a última hora de la 
tarde. Fin de los servicios.

Niagara Falls.

DÍA 1: NUEVA YORK / 
PHILADELPHIA / WASHINGTON
Salida hacia Philadelphia. Al llegar se 
realiza una visita que incluye: El camino 
de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el 
boulevard Benjamin Franklin con para-
da frente al Museo de Arte y la campa-
na de la Libertad. Tiempo libre en el edi-
ficio donde funcionó la bolsa de granos. 
Se prosigue hacia Washington. Llegada y 
alojamiento en el Hotel Marriott Wardman 
ó similar. (Primera)

DÍA 2: WASHINGTON
Desayuno americano. Salida para la visi-
ta de cuatro horas que nos llevara has-
ta el Cementerio de Arlington, donde se 
encuentran las tumbas de los hermanos 
Kennedy, los monumentos a la memoria 
de los presidentes Lincoln y Jefferson, la 
casa Blanca (por fuera); la Avenida Penn-
sylvania y el Capitolio. Tarde Libre para 
visitar los museos del Instituto Smithso-
nian. Alojamiento.

DÍA 3: WASHINGTON /  
NIAGARA FALLS
Desayuno americano. Temprano salida 
hacia Canadá. Durante el viaje se cruzan 
los montes Apalaches. La ruta recorre los 
estados de Pennsylvania y Nueva York. 
Paseo del barco Hornblower (Mayo a Octu-
bre). Alojamiento en el Hotel Doubletree 
Fallsview Resort ó Similar. (Turista Superior)

DÍA 4: NIAGARA FALLS /  
NUEVA YORK
Desayuno americano. Por la mañana: el Par-
que de la Reina Victoria, el Reloj Floral y la 
Escuela de Horticultura. (Los pasajeros sin 
visa) Serán entregados los tickets para abor-
dar el Maid of the Mist (lado americano que 
opera de mayo a octubre) y/o sugerimos 
aprovechar para recorrer: Isla de cabra, The 
Niagara Gorge Discovery Center, el Aeros-
pace Museum. A la hora indicada por el guía 
pasaremos a recogerlos por el hotel para ini-
ciar el regreso a New York. Llegada por la 
noche. Fin de nuestros servicios.

CIRCUITO MINI ESTE 4 DÍAS / 3 NOCHES

Nueva York.



Nassau.

Empire State.
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DÍA 1: ESPAÑA / NUEVA YORK  
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida para tomar el vuelo 
destino Nueva York. Llegada a la ciudad, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2: NUEVA YORK -VISITA  
ALTO BAJO MANHATTAN-
Visita panorámica de la ciudad, durante 
la que recorreremos las principales zonas 
y edificios como el Empire State, Cen-
tral Park y las famosas 5ta y 6ta AV. entre 
otros. Tarde libre y Alojamiento.

DÍA 3: NUEVA YORK
Día libre en el que podrá disfrutar de Visi-
tas a museos, espectáculos en Broad-
way, tiendas o simplemente pasear. Alo-
jamiento.

DÍA 4: NUEVA YORK / MIAMI
A la hora acordada recogida y traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo destino Mia-
mi. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

DÍAS 5: MIAMI / 
CRUCERO BAHAMAS
Traslado del hotel a Puerto Cañaveral 
para iniciar el maravilloso crucero por las 
Bahamas. Noche a bordo. 

DÍA 6: CRUCERO -COCOCAY-
En nuestro segundo día de crucero llega-
remos a la Isla de Cococay: puedes reali-
zar todo tipo de actividades como bucear 
con esnórquel, pasear en kayak o en 
bote, alquilar una moto acuática, visitar 
un parque acuático y muchas cosas más 
como excursiones en espacios naturales, 

NUEVA YORK MIAMI 
CRUCERO BAHAMAS

playas y lugares para relajarse y disfrutar. 
Noche a bordo.

DÍA 7: CRUCERO -NASSAU-
Llegada a Nassau: Con playas deslum-
brantes, aguas de color turquesa, un 
colorido pasado y una cultura Junkanoo 
vibrante, Nassau es un excelente lugar 
para tomar sol y dar un paseo turístico. 
La ciudad se encuentra en la isla Nueva 
Providencia. Ubicada cerca de la costa 
está Paradise Island, con hoteles y com-
plejos turísticos de lujo. Noche a bordo.

DÍA 8: CRUCERO
Día en alta mar para distrufar de las insta-
laciones del barco. Noche a bordo.

DÍA 9: CRUCERO / 
MIAMI / ESPAÑA
Llegada a Puerto Cañaveral, desembar-
que y traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo destino España. Noche a bordo.

DÍA 10: ESPAÑA
Llegada a su ciudad de origen y fin de 
nuestros servicios.

Disponemos de MÁS 

OPCIONES DE CRUCEROS.
¡Consulta en tu agencia de viajes!
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Nassau

ORLANDO
MIAMI

DÍA 1: ESPAÑA / ORLANDO  
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida para tomar el vuelo de 
línea regular destino Orlando. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍAS 2 A 4: ORLANDO
Días libres para disfrutar de los parques 
temáticos de Orlando. Alojamiento.

Magic Kingdom
Es el parque más característico de Dis-
ney que recrea las atracciones de los per-
sonajes más conocidos por todos (Mic-
key, Goofy, Baloo, etc.). No se pierda los 
espectaculares desfiles y fuegos artificia-
les.

Epcot Center
El parque que hace referencia a la ciudad 
del futuro. En Future World podrá dis-
frutar de lo último en inventos, aventu-
ras en tres dimensiones y en atracciones 
como Mission Space. En World Showca-
se podrá disfrutar de la cultura, comida, 
tiendas y entretenimientos todos ello pre-
sentado por 11 países. 

Hollywood Studios
Haga planes para disfrutar todo un día sien-
do el autentico protagonista de las emocio-
nantes atracciones y maravillosos espectá-
culos que ofrece este parque.

Animal Kingdom 
Podrá apreciar la belleza salvaje la de natu-
raleza y el infinito poder del mundo animal. 
Sienta la emoción de participar en un safa-
ri, viaje 65 millones de años al pasado para 
salvar de la extinción al último dinosaurio.

Universal 
Aquí encontrará los Universal Studios, 
Island of Adventure y City Walk y podrá 
disfrutar en las atracciones de sus pelícu-
las favoritas como Men In Black, Spider 
Man, Shrek, Jurasic Park, Harry Potter, Los 
Cazafantasmas, etc. 

DÍA 5: ORLANDO / MIAMI
A la hora acordada  se procederá a la 
recogida y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo doméstico destino Miami. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍAS 6 Y 7: MIAMI
Días libres para hacer compras, disfrutar 
de sus fantásticas playas, o visitar algu-
nos lugares de interés como el barrio 
Little Habana o Design District. Decida 
alojarse en la zona de Miami Beach o 
Downtown según sus necesidades. Le 
sugerimos realizar excursiones opciona-
les que le ayudaran a descubrir partes 
interesantes de la ciudad como los Ever-
glades. Alojamiento.

DÍA 8: MIAMI / ESPAÑA
Recogida en su hotel y traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso a 
España. Cena y noche a bordo.

DÍA 9: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

Disponemos de TRASLADOS 
EN MIAMI hasta el puerto para 
realizar los cruceros con salida 
desde FORT LAUDERDALE, KEY 
WEST y MIAMI.

Magic Kingdom.

Universal Studios.
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Los Ángeles.

DÍA 1: ESPAÑA / LOS ÁNGELES  
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida prevista del vuelo con 
destino Los Ángeles. Llegada, traslado al 
hotel elegido y alojamiento.

DÍA 2: LOS ÁNGELES 
-VISITA DE LA CIUDAD-
Recogida en el hotel para visitar el cen-
tro de la ciudad: Olvera Street, el Civic 
Center y a continuación, pasaremos 
por Hollywood Bowl, Hollywood Boule-
vard con el famoso Paseo de la Fama y 
el Teatro Chino. Continuaremos por el 
conocido Sunset Boulevard hasta lle-

gar a Beverly Hills, uno de los barrios 
más exclusivos de la ciudad, parando en 
Rodeo Drive para disfrutar de un paseo 
y visitar sus famosas boutiques de las 
mejores firmas internacionales. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 3: LOS ÁNGELES
Día libre en la ciudad donde propone-
mos visitar el famoso Parque Temático 

LOS ÁNGELES 
LAS VEGAS 
SAN FRANCISCO

de Universal Studios o visitar las famo-
sas playas de Malibú o Santa Mónica. 
Alojamiento.

DÍA 4: LOS ÁNGELES / LAS VEGAS
Recogida en el hotel y traslado al aero-
puerto para tomar vuelo destino Los Ánge-
les. Llegada y traslado a su hotel.

DÍA 5: LAS VEGAS 
Día libre para pasear por el Strip y recorrer 
los hoteles temáticos para ver sus espectá-
culos. También pueden realizar una excur-
sión opcional al Gran Cañón. Alojamiento.

DÍA 6: LAS VEGAS / 
SAN FRANCISCO
Recogida y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo destino San Francisco. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 7: SAN FRANCISCO 
-VISITA DE LA CIUDAD-
Recogida en el hotel para realizar el city 
tour de la ciudad: Downtown, Chinatown, 
Civic Center, Catedral de St. Mary, Twin 
Peaks, Parque y Puente de Golden Gate, 
Alamo Square, y Fisherman’s Wharf. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 8: SAN FRANCISCO
Día libre. Sugerimos tomar el famoso tran-
vía ó visitar la pintoresca ciudad de Sausa-
lito, Bosques de Muir, la prisión de Alcatraz 
o visitar Carmel y Monterrey. Alojamiento.

DÍA 9: SAN FRANCISCO / ESPAÑA
Recogida en su hotel y traslado al aero-
puerto para tomar vuelo con destino Espa-
ña. Cena y noche a bordo.

DÍA 10: ESPAÑA 
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

San Francisco.



San Diego

EXCURSIONES DESDE LA 
COSTA OESTE
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Recogida en su hotel para realizar la visi-
ta de la ciudad. En el centro de la ciudad, 
Olvera Street es el lugar donde la ciudad 
se fundaría en 1781 como “El Pueblo de 
Nuestra Señora de Los Angeles”. Cerca se 
encuentra el Civic Center. A continuación, 
dirección norte se pasará por Hollywood 
Bowl, Hollywood Boulevard con el famo-
so Paseo de las Estrellas, el Teatro Chino 
donde se estrenan muchas de las pelícu-
las donde los famosos del celuloide deja-
ron plasmados sus manos y pies. Conti-
nuación por el no menos conocido Sunset 
Boulevard hasta llegar a Beverly Hills, uno 
de los barrios más exclusivos de la ciudad, 
parando en Rodeo Drive para disfrutar de 
un paseo y visitar sus famosas boutiques 
de las mejores firmas internacionales.  
Duración 3 horas y media

VISITA PANORAMICA LOS ANGELES ESTUDIO DE CINE UNIVERSAL

Visita al parque original creado por Walt 
Disney. Visita de día completo a uno de los 
lugares más agradable de la tierra. Sién-
tase un niño de nuevo y déjese llevar por 
la imaginación en atracciones tan espec-
taculares como: El vuelo de Peter Pan, 
Los Piratas del Caribe, La Casa Fantasma, 
Cariño he encogido a los niños, La Guerra 
de las Galaxias, Space Mountain o Splash 
Mountain. No se pierda sus animados 
desfiles, así como sus numerosas tiendas, 
cafés y restaurantes.  Incluye traslados, 
entradas con uso ilimitado a las atraccio-
nes y previa orientación del guía para que 
el cliente recorra el parque por su cuenta.  

Dos horas al sur de Los Angeles nos 
encontramos con la ciudad conocida 
como “La ciudad jardín junto al mar”. 
Visita de la Ciudad Vieja, donde cono-
cerá como se fundó esta ciudad por 
los españoles. El moderno Fisherman’s 
Wharf con sus tiendas y cafés. Posibili-
dad de visitar también al exclusivo barrio 
de La Jolla (si el tiempo lo permi-
te). Salidas diarias. 

DISNEYLANDIA

SAN DIEGO 

EXCURSIONES DESDE LOS ÁNGELES

VISITA DE LAS PLAYAS

Se inicia el tour desde Los Angeles en direc-
ción a la playa de Malibú, escenario favorito 
de las películas de ‘surf’ de los años ‘70 y 
que el conjunto musical los ‘Beach Boys’ 
hizo famosa. Paramos unos minutos en 
el Parque dedicado al actor Michael Lan-
don para admirar el litoral desde la altura. 
Incluye visitas a Santa Monica, Venice (área 
Bohemia), y Marina del Rey (Fisherman’s 
Village). Opera Miércoles y Sábados (Para 
grupos mayores de 5 paxs, opera diario) 
Duracion: 4 hr. aprox. 

Visita el estudio de cine y televisión más 
grande del mundo. Le recomendamos 
atracciones como Terminator en 3D, Shrek 
en 4D., La Venganza de la Momia, Llama-
rada, Parque Jurásico y un recorrido de 60 
minutos a través de decorados utilizados en 
numerosas películas y conozca cómo se lle-

van a cabo los efectos especiales de pro-
ducciones tan conocidas como: King Kong, 
Terremoto y Tiburón, entre otras. Incluye 
traslados, entrada y previa orientación del 
guía para que el cliente recorra el parque 
por su cuenta.

San Francisco.

Universal 
Studios.
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Gran Cañón.

Las Vegas.

VISITA NOCTURNA DE LAS VEGAS

Recogida en su hotel para realizar la visi-
ta de la ciudad donde podrán disfrutar del 
famoso espectáculo de luz y sonido en Fre-
mont Street, para continuar hacia el Strip 
donde se concentran la mayoría de sus 
hoteles temáticos, batallas de barcos en 
el Treasure Island, fuentes de luz y sonido 
en el Bellagio, Volcanes en el Mirage 
y carrozas y carnaval en el hotel Río.

JACKS OF LIGTHS STRIP

Sobrevuelo en helicóptero de Las Vegas 
contraslado en limousine y champagne. 
Duración hora y media. Le recogerán enli-
mousine en su hotel. Saboree una copa 
de champagne mientras espera subir-
se al helicóptero que les dará unrecorri-
do de 15 minutos por el deslumbrante 
strip de Las Vegas con sus impresionan-
tes hoteles-casinos. Regreso al hotel  
en limousine.

TOUR DE COMPRAS 

Recogida en su hotel del Strip por la maña-
na. Traslado a la tienda de electrónica Frys 
Electronic. Tiempo libre aprox 90 minutos. 
Después nos dirigiremos al los Premium 
Outlet North y tendrán el resto del tiempo 
libre hasta llegar al hotel sobre las 15.00 h. 

Duración aproximada: 5 horas. 

Traslado desde su hotel al aeropuerto 
para comenzar una aventura por el Gran 
Cañón en Avioneta, Barco y Helicópte-
ro. Primeramente, realizaremos un fabu-
loso tour aéreo con vistas al Lago Mead, 
el Hoover Dam y el West Cañon Rim 
para posteriormente aterrizar en el Gran 
Cañón. Más tarde haremos un descen-
so en helicóptero desde lo alto del Gran 
Cañón hasta el fondo. Continuaremos 
realizando una excursión en barco por el 
río Colorado para disfrutar de la impre-
sionante belleza del Cañón. Regreso a lo 
alto del West Rim en helicóptero. 
Comida ligera y regreso al hotel de  
Las Vegas. 

Duración  
aproximada: 14 horas. 

AVENTURA EN EL GRAN CAÑON

Nuestra excursión Grand Canyon West Bus 
Tour es una opción estupenda para los visi-
tantes que desean verlo y que prefieren 
no viajar por aire. Súbase a la autopista en 
Las Vegas y pase el día visitando el Gran 
Cañón. La excursión incluye el Skywalk: 
un puente de vidrio y acero con forma de 
herradura situado sobre el cañón a más de 
1.000 metros que ofrece a los visitantes la 
perspectiva de un pájaro.
Además, hay tiempo para recorrer los mira-
dores del borde, Eagle Point y Guano Point, 
disfrutar de una comida en el borde y visi-
tar el Hualapai Ranch, un pueblo del Oeste. 

Duración aproximada: 
12 horas. 

EXCURSIÓN EN AUTOBÚS  
POR EL BORDE OESTE DEL  
GRAND CANYON + SKYWALK BLW-4K

EXCURSIONES DESDE LAS VEGAS



Alcatraz.

EXCURSIONES DESDE SAN FRANCISCO

VISITA DE LA CIUDAD + ALCATRAZ

Visita panorámica de la ciudad inclu-
yendo los principales puntos de interés 
y barrios: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St. Mary, Twin Peaks, 
Parque y Puente de Golden Gate, Alamo 
Square, para concluir en el Fisherman’s 
Wharf. Al finalizar la visita, traslado al Pier 
33 para recoger las entradas de Alcatraz. 
Regreso del puerto al hotel por cuen-
ta del cliente. Salida de lunes a domin-
go. Una vez confirmada la excursión de 
Alcatraz cualquier cancelación tiene 
gastos 100 x 100.

VISITA DE ALCATRAZ

Recogida en su hotel y traslado al puerto 
para visitar Alcatraz. Regreso del puerto 
al hotel por cuenta del cliente. 

Salida: De lunes a domingo. 

EXCURSION A LOS VIÑEDOS  
VALLE DE SONOMA Y NAPA 

Cruzaremos el Golden Gate y viajando 
hacia el norte pasaremos por la zona resi-
dencial del condado de Marin. Luego reco-
rreremos las regiones vinícolas de Sonoma 
y Napa Valley, donde visitaremos bodegas 
con cata de vinos incluida (UNA).
  
Duración: 8 horas aprox. 
Salidas: de Lunes a Viernes.

SAN FRANCISCO EN HELICÓPTERO

En este tour cruzaremos el Golden Gate 
y viajando hacia el norte pasaremos por 
la zona residencial del condado de Marin. 
Luego recorreremos las regiones vinícolas 
de Sonoma y Napa Valley, las dos mejores 
en USA, donde visitaremos bodegas con 
cata de vinos incluida (UNA). 

Duración 
aproximada: 15-20 minutos. 

YOSEMITE

Salida en autobús desde San Francisco. El 
parque está ubicado unas 200 millas (300 
km) al este de San Francisco, es una de las 
maravillas naturales del mundo, una pro-
funda depresión tallada por los glaciares 
durante la última edad de hielo. Es reco-
nocido internacionalmente por sus acan-
tilados de granito, saltos de agua, ríos 
cristalinos, bosques de secuoyas gigan-
tes y la gran diversidad biológica. Nues-
tra estancia incluirá tanto una visita guia-
da por su majestuosidad, así como tiempo 
libre para hacer senderismo, o tomar algo 
en el restaurante. Regreso a San Francisco 
a última hora de la tarde. Incluida la entra-
da al parque Nacional. Duración 14 horas. 
Excursión realizada en inglés. Allí pueden 
obtener audífonos en español. Una vez 
confirmada cualquier cancelación tiene el 
50 % de gastos de la excursión.

Disponible: Todos los días 

Excursión de 4 horas. Cruzando el puen-
te del Golden Gate nos dirigiremos al pue-
blo de Sausalito situado en la bahía de San 
Francisco. Tiempo libre para pasear por 
esta colonia de artistas y visitar sus gale-
rías de artes, tiendas, cafés. A continua-
ción, visita de los Bosques de Muir, conoci-
dos por las Sequoias, el árbol más grande 
del mundo que en su día ocuparon 
el planeta junto con los dinosaurios.

BOSQUES MUIR Y SAUSALITO  

MONTEREY Y CARMEL

Salida de San Francisco por la carrete-
ra costera a lo largo del Pacífico, pudien-
do admirar la agreste costa y las distintas 
plantaciones del valle de Salinas. Llegada 
a Monterey, primera capital de California. 
Tiempo libre para visitar su Fisherman’s 
Wharf. Continuación por el Cannery Row, 
en su día lugar de enlatado de sardinas, 
fuente de riqueza de la ciudad, hoy lugar 
de tiendas, y restaurantes. Seguiremos 
por Pacific Grove hasta el Parque de las 
17 millas, con su salvaje costa y mansio-
nes de súper lujo y con uno de los mejores 
campos de golf del mundo. Llegada a Car-
mel. Tiempo libre para visitar esta encan-
tadora población que parece sacada de 
un cuento. Visita de la Misión de San Car-
los Borromeo. Regreso a San Francisco. 

Duración aproximada: 10 horas.
Salidas: Lunes, miércoles, 
jueves y sábados.

Recogida en su hotel para realizar la visi-
ta de esta ciudad donde podrán disfrutar 
de algunas de las vistas que han hecho 
famosa a la ciudad de la bahía entre las 
que destacamos Twin Peaks, el centro 
cívico, la catedral de Santa Maria o la vis-
ta espectacular desde el famoso puen-
te Golden Gate, sin olvidarnos de Alamo 
Square o el famoso Fisherman’s Wharf, 
con sus restaurantes y sus inquilinos más 
famosos “los leones marinos. 

Duración aproximada: 4 horas. 

VISITA PANORAMICA DE SAN FRANCISCO

NOTA: Una vez confirmada 

la excursión de Alcatraz cualquier

cancelación tiene gastos 100 x 100.
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Yosemite.

DÍAS DE SALIDA

JUNIO 08 15 22 29      

JULIO 06 13 20 27  

AGOSTO 03 10 14 17 21 24 31 28  

SEPTIEMBRE 07 14 21 28

OCTUBRE 12 19 26

DÍA 1: LAS VEGAS / FRESNO
A la hora acordada salida hacia Fresno 
desde Las Vegas. Llegada y alojamiento 
en el Hotel Best Western Inn Village 
Fresno* (Turista)

DÍA 2: FRESNO / 
YOSEMITE AREA / 
MONTEREY
Desayuno. Empezamos el día camino a 
Yosemite donde se verá envuelto en un 
paisaje de ensueño. No nos perderemos 
la monumental pared de El Capitán, una 
de las paredes de piedras de granito 
más altas del mundo y el Half Dome, 
espectacular pared lisa de roca. También 
admiraremos los gigantes árboles de 
Sequoia. A continuación partiremos hacia 

Monterey. Alojamiento en el Hotel Best 
Wester Victorian Inn* (Turista)

DÍA 3: MONTEREY /
SAN FRANCISCO
Desayuno. Monterey fue la capital de 
California, cerca del mar: la bahía es 
una reserva marina nacional, a pocas 
calles del paseo marítimo todavía guarda 
raíces hispanas y California mexicanas 
en los hermosos palacios de la época. 
Continuaremos por la ruta 17-MIle Drive a 
través de playas vírgenes y salvajes, mar 
azul, acantilados que sellan los leones 
marinos, bahías etc. Continuamos en 
dirección a San Francisco a través del 
ahora legendario Silicon Valley. Llegada 
y alojamiento en el Hotel Holiday Inn 
Fisherman´s Wharf* (Turista Superior)

DÍA 4: SAN FRANCISCO
Desayuno. A la hora acordada traslado 
al aeropuerto. Opcionalmente podrán 
añadirse noches extras. 

DÍA 1: LAS VEGAS/ 
SEDONA/ FLAGSTAFF
Comenzamos el día viajando a lo largo 
del Desierto Mojave y dirigiéndonos 
hacia la Meseta de Colorado y la 
histórica Ruta 66 para llegar a Sedona, 
conocida como “La Joya del Desierto” 
y considerado uno de los lugares más 
hermosos de Norteamérica. Viajaremos 
por el impresionante Cañón Oak Creek y 
visitaremos el parque estatal Slide Rock. 
Después del almuerzo nos dirigiremos al 
desierto para visitar la Capilla de la Santa 
Cruz y apreciar las vistas panorámicas 
de las formaciones rocosas de Sedona, 
incluyendo Bell Rock, Courthouse 
Butte y la Cathedral Rock. Al atardecer 
dejaremos la zona de Sedona hasta 
llegar a Flagstaff.Alojamiento en el Hotel 
Country Inn Suites* 

DÍA 2: FLASTAFF/ 
MONUMMENT VALLEY/ 
HORSEHOE BEND/ PAGE
Esta mañana nos dirigimos hacia el 
Monument Valley, en el corazón de 
la nación Navajo encontrarán este 
majestuoso parque, que consiste en 
obras maestras de piedra arenisca, con 
alturas de 400 a 1000 pies (hasta 300 
metros). Nuestra excursión comienza 
con vehículos Jeep, con guías que son 
indígenas Navajo. Almuerzo de barbacoa 
al aire libre incluido. Luego nos dirigimos 
hacia el gran Río Colorado. En la tarde 
visitaremos el “Horseshoe Bend”, otro 
expectacular panorama, único en esta 
región del país. Al anochecer llegada a 
Page y alojamiento en el Hotel Clarion 
Inn Page* (Turista)

DÍA 3: PAGE- ANTILOPE 
CAÑON /VALLE DEL FUEGO /
LAS VEGAS
Comezamos el día donde “el agua corre 
por las rocas”, según lo describen los 
Navajo. Recorreremos la parte superior 
del Cañón Antílope y visitaremos las 
dunas espectaculares creadas por el 
viento, el agua y la arena. Después 
visitaremos el Valle del Fuego, llamado 
así por las magníficas formaciones de 
arenisca roja, ocreadas por las arenas 
movedizas y las dunas durante la era 
de los dinosaurios, hace más de 150 
millones años. Llegada a Las Vegas y fin 
de nuestros servicios

Salidas: Miércoles y sábados

MINI YOSEMITE Y SAN FRANCISCO 

DE LAS VEGAS A ANTILOPE CANYONMINI CIRCUITOS COSTA OESTE

Yosemite Area.



DÍA 1: SAN FRANCISCO / 
YOSEMITE
Salida a la hora indicada hacia Yosemi-
te. Visitaremos algunas de las bellezas 
naturales como El Capitán y la cascada 
Bridalveil. Quedará maravillado de este 
fantástico y famoso parque nacional. Alo-
jamiento en el Hotel Best Western Plus 
Oakhurst* (Turista)

DÍA 2: YOSEMITE / 
SAN FRANSICO
Salida por la mañana para visitar el  
resto del parque de Yosemite, Maripo-
sa Grove y Glacier Point. Por la tarde  
regreso hacia San Francisco atravesando 
el Valle de San Joaquín. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Salidas: Lunes y jueves

tir transportados a otro lugar. Realizaremos 
una caminata por un corto sendero a lo largo 
del Río Virgen. Regreso a Las Vegas.

Salidas: De abril a octubre martes,  
viernes y domingos

MINI YOSEMITE

* O similar.

Cañón Antílope.

DÍA 1: LAS VEGAS / 
GRAN CAÑON / PAGE
Comenzaremos nuestro recorrido viajando 
hacia el sudeste y atravesando el desierto 
hasta llegar a la reserva indígena de los 
Navajo, antes de llegar a una de las “7 
Maravillas del Mundo”, el Gran Cañón 
que vistaremos. Después del almuerzo, 
continuaremos a lo largo del este del 
cañón, haciendo paradas en algunos de 
los numerosos mercados indígenas que 
venden sus artesanías. Alojamiento en el 
Hotel Clarionn Inn Page* (Turista)

DÍA 2: PAGE – LAKE POWELL/ 
BRYCE CANYON- KANAB Ó CEDAR CITY
Después del desayuno partiremos hacia el 
Lago Powell, considerado uno de los lagos 
más hermosos de América. Disfrutaremos 
de un crucero por el lago, durante el cual 
podremos observar cientos de cuevas pri-
vadas, los famosos pilares de sal y arcos de 
arena, únicos en la zona. Después del cru-
cero, nos dirigiremos hacia el oeste, al Bryce 
Canyon, donde se encuentran las esculturas 
naturales más asombrosas del mundo. Vere-
mos el singular cambio de colores durante la 
puesta del sol desde uno de los miradores 
del parque. Después de la visita, nos dirigi-
remos hacia la localidad de Kanab ó Cedar 
City. Alojamiento en el Hotel La Quinta Inn & 
Suites Kanab* (Turista) ó Hotel Comfort Inn 
Cedar City* (Turista)

DÍA 3: KANAB O CEDAR CITY / 
ZION NATIONAL PARK / LAS VEGAS
Por la mañana nos dirigiremos a Parque 
Nacional de Zion, que obtuvo su nombre 
por los mormones que se establecieron en 
esta zona. La majestuosidad de sus monta-
ñas y el silencio del desierto nos hacen sen-

DESIERTOS DEL OESTE

Monument Valley.
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Niágara Falls.

DÍA 6: WASHINGTON
Desayuno Americano. Salida para la visi-
ta que nos llevara hasta el Cementerio de 
Arlington donde se encuentran las tumbas 
de los hermanos Kennedy; monumento a 
la memoria del presidente Lincoln, IWO 
JIMA; la Casa Blanca (por fuera); la Aveni-
da Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre 
para visitar los museos del Instituto Smith-
sonian. Alojamiento

DÍA 7: WASHINGTON / 
LANCASTER / PHILADELPHIA / 
NUEVA YORK
Desayuno Americano. Por la mañana ini-
ciamos nuestro regreso hacia Nueva York. 
Viajando hacia el estado de Pennsylvania 
pasaremos por Lancaster y el centro Amish 
donde haremos una breve visita con tiempo 
para almorzar (no incluido). Continuamos a 
Philadelphia, ciudad donde trece colonias 
declararon su independencia de Inglate-
rra. Al llegar se realiza una breve visita que 
incluye: El camino de Elfreth, el antiguo 
barrio victoriano, el boulevard Benjamin 
Franklin con parada frente al Museo de Arte 
y la Campana de la Libertad.  Continuamos 
nuestro viaje a Nueva York. Llegada y aloja-
miento en el Hotel seleccionado

DÍA 8: NUEVA YORK / ESPAÑA
A la hora acordada recogida en el hotel 
y traslado al aeropuerto destino España. 
Cena y noche a bordo. 

DÍA 9: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

DÍA 1: ESPAÑA / NUEVA YORK
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida del vuelo con destino 
Nueva York. Llegada, recepción y traslado 
al hotel seleccionado. 

DÍA 2: NUEVA YORK -VISITA ALTO 
BAJO MANHATTAN-
Visita panorámica de la ciudad que servi-
rá para situarnos en la Isla de Manhattan y 
visitar los lugares más representativos. Tar-
de libre y alojamiento.

DÍA 3: NUEVA YORK / 
NIÁGARA FALLS 
Por la mañana salimos rumbo a las 
cataratas de Niágara. Nuestro recorrido nos 
llevará a través de los estados de New Jer-
sey y Pennsylvania, para de nuevo atrave-
sar el estado de New York hasta su extremo 
oeste. Podremos admirar el boscoso pai-
saje de la Costa Este. Estaremos llegando 
a Niágara Falls-NY por la tarde. Acorde a la 
temporada realizaremos el paseo del barco 
Maid of the Mist (Mayo a Octubre) indistin-
tamente ese día o al siguiente. Alojamiento 
en el Hotel Sheraton at the Falls* (Primera) 

DÍA 4: NIÁGARA FALLS /  
TORONTO / NIÁGARA 
Desayuno Americano. PASAJEROS SIN 
VISA CANADIENSE: Sugerimos aprove-
char para recorrer Goat Island o The Niá-
gara Gorge Discovery Center o el Aeros-
pace Museum. Alojamiento. PASAJEROS 
CON VISA CANADIENSE: Nos dirigimos 
hacia la frontera para cruzar el puente que 
nos llevara hacia el lado Canadiense con-
tinuando hacia Toronto, donde haremos la 
visita panorámica pasando por Dominion 
Centre, el Ayuntamiento, la Universidad de 
Toronto, Ontario Place. Tiempo libre para 
el almuerzo (no incluido) y continuar con la 
visita panorámica de Niagara que incluye 
Table Rock, Reloj Floral  y el Carro Aereo 
Español. Realizaremos también un recorri-
do por la zona residencial y vitivinícola de 
Niagara para llegar a Niagara on the Lake, 
un bello pueblo victoriano, regresando por 
la tarde a Niagara. Alojamiento. 

DÍA 5: NIÁGARA FALLS / 
WASHINGTON 
Desayuno Americano. Hoy partimos 
hacia Washington cruzando los Estados 
de New York, Pennsylvania y Maryland 
atravesaremos la cordillera de los Montes 
Apalaches. Continuamos nuestro viaje 
hasta llegar a la ciudad capital de Wash-
ington, DC en las últimas horas de la tar-
de. Alojamiento en el Hotel Renaissance 
Arlington* (Primera)

* O similar.

NOTA: Consultar otras fechas de salida.

TRIÁNGULO 
DEL ESTE

DÍAS DE SALIDA

MAYO 04 11 18 25  

JUNIO 01 08 15 22 29

JULIO 06 13 20 27  

AGOSTO 03 10 17 24 31

SEPTIEMBRE 07 14 21 28  

OCTUBRE 05 12 19 26

NOVIEMBRE 02

DICIEMBRE 21

MARZO 2021 15 29

ABRIL 2021 05 19            



Boston
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DÍA 1: ESPAÑA / NUEVA YORK
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida del vuelo con destino 
Nueva York. Llegada, recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

DÍA 2: NUEVA YORK - VISITA ALTO 
BAJO MANHATTAN -
Visita panorámica de la ciudad, durante 
la que recorreremos las principales zonas 
de interés y edificios como el Empire Sta-
te, Central Park y las famosas 5ta y 6ta 
Avenida entre otros. Tarde libre y aloja-
miento.

DÍA 3: NUEVA YORK
Día libre. Alojamiento.

DÍA 4: NUEVA YORK / 
PHILADELPHIA / WASHINGTON
Salida hacia Philadelphia. Al llegar se rea-
liza una visita que incluye: El camino de 
Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el bou-
levard Benjamin Franklin con parada fren-
te al Museo de Arte y la Campana de la 
Libertad. Tiempo para almorzar (no inclui-

do) en el edificio donde funciono la bol-
sa de granos. Se prosigue hacia Wash-
ington. Llegada y alojamiento en el Hotel 
Marriott Wardman Park Hotel* (Primera)

DÍA 5: WASHINGTON
Desayuno Americano. Visita de la ciu-
dad: Cementerio de Arlington donde se 
encuentran las tumbas de los hermanos 
Kennedy; monumento a la memoria del 
presidente Lincoln, IWO JIMA; la Casa 
Blanca (por fuera); la Avenida Pennsyl-
vania y el Capitolio. Tarde libre para visi-
tar los museos del Instituto Smithsonian. 
Alojamiento.

DÍA 6: WASHINGTON /  
NIAGARA FALLS
Desayuno Americano. Temprano en la 
mañana salida hacia Niágara. Llegaremos 
por la tarde y acorde a la temporada realiza-
remos el paseo del barco Maid of the Mist 
indistintamente en este día o al siguiente. 
Alojamiento en el Hotel Wyndham Garden 
at Niágara Falls* (Primera)

DÍA 7: NIAGARA FALLS / BOSTON
Desayuno Americano. Por la mañana 
completaremos la visita de las Catara-
tas del Niágara. A la hora indicada salida 
hacia la ciudad de Boston. Llegada y alo-
jamiento en el Hotel Four Points by She-
raton Wakefield Boston* (Primera)

DÍA 8: BOSTON
Desayuno Americano. Por la mañana visi-
ta de la ciudad: Universidad de Harvard, 
Plaza Copley frente al cual se encuentra 
la iglesia de la Trinidad, el barrio de Back 
Bay, Faneuil Hall (centro comercial), el 
Mercado Quincy y otros puntos de inte-
rés. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 9: BOSTON / NEWPORT /  
NUEVA YORK
Desayuno Americano. Partimos por la 
mañana rumbo a la ciudad de Nueva York. 
En el camino haremos una parada en New-
port para ver esta ciudad encantadora cono-
cida como la capital de los botes de vela de 
Estados Unidos. Después del almuerzo (no 
incluido) continuaremos hacia la ciudad de 
Nueva York donde llegaremos a media tar-
de. Alojamiento.  

DÍA 10: NUEVA YORK / 
ESPAÑA
A la hora acordada recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
destino España. Cena y noche a bordo.

DÍA 11: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

JOYAS 
DEL ESTE

DÍAS DE SALIDA

MARZO 31  

ABRIL 07

MAYO 05 12 19 26  

JUNIO 02 09 16 23 30

JULIO 07 14 21 28  

AGOSTO 04 11 18 25

SEPTIEMBRE 01 8 15 22 29

OCTUBRE 06 13 20 27

NOVIEMBRE 03

DICIEMBRE 19            

MARZO 2021 02 16

NOTA: Consultar otras fechas de salida.

La Casa Blanca.

* O similar.



Toronto.

ciudad, visitando El Parlamento, barrios resi-
denciales, mansiones del Primer Ministro y 
el Gobernador General, las residencias de 
los embajadores, la Corte Suprema y otros 
puntos de interés. Salida hacia Brockville 
para disfrutar de un pequeño crucero por las 
“Mil Islas” del Rio St. Lawrence. Continua-
ción hacia Toronto. Llegada y alojamiento en 
el Hotel Chelsea Toronro* (Primera)

DÍA 9: TORONTO/NIAGARA FALLS
Desayuno Americano. Visita de la ciudad: 
la Alcaldia, el Parlamento Provincial, la 
Universidad de Toronto, Yorkville: el barrio 
bohemio, la zona residencial de Forest 
Hill y el área donde se encuentra la muy 
conocida torre CN. Luego continuaremos 
hacia Niágara, en la ruta visitaremos el 
pueblo de ensueño que es “Niagara on 
the Lake”. Recorremos el área vitivinícola 
del Niágara y comenzaremos el tour por 
la zona, visitando el reloj floral; el remoli-
no sobre el cual viaja el carro aéreo espa-
ñol. Paseo en el barco Hornblower (Mayo 
a Octubre) o los túneles escénicos (Octu-
bre a Mayo). Llegada y alojamiento en el 
Hotel The Oakes Hotel Overlooking the 
Falls* (Primera)

DÍA 10: NIAGARA/ NUEVA YORK
Desayuno Americano. Partimos por la maña-
na rumbo a la ciudad de Nueva York. Llega-
da y alojamiento en el Hotel elegido.

DÍA 11: NUEVA YORK / ESPAÑA
A la hora acordada recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
destino España. Cena y noche a bordo.

DÍA 12: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

DÍA 1: ESPAÑA / NUEVA YORK
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida del vuelo con destino Nue-
va York. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2: NUEVA YORK - VISITA  
ALTO BAJO MANHATTAN -
Visita panorámica de la ciudad, durante la 
que recorreremos las principales zonas de 
interés y edificios como el Empire State, 
Central Park y las famosas 5ta y 6ta Avenida 
entre otros. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 3: NUEVA YORK
Día libre. Alojamiento.

DÍA 4: NUEVA YORK / BOSTON
Por la mañana partimos rumbo a Boston, vía 
el estado de Connecticut. Llegando a Bos-
ton iniciamos nuestra visita de la ciudad: la 
Plaza Copley donde se encuentran la iglesia 
de la Trinidad, el Edificio Hancock, la Biblio-
teca de la ciudad, etc; la Universidad de 
Harvard, el barrio de Back Bay y el Merca-
do Quincy. Finalizado el tour nos dirigimos al 
hotel. Alojamiento en el Hotel Hilton Boston 
Woburn* (Primera)

DÍA 5: BOSTON / QUEBEC
Desayuno Americano. Por la mañana par-
timos hacia la ciudad amurallada de Que-

bec, acompañados por el bello paisaje que 
son los montes “Apalaches” a través de los 
Estados de New Hampshire y Vermont. Se 
llega a media tarde. Alojamiento en el Hotel 
Le Classique Ste.-Foy* (Primera)

DÍA 6: QUEBEC / MONTREAL
Desayuno Americano. Por la mañana visi-
ta panorámica: la Universidad de Laval, 
monumentos históricos, la Citadel y otros 
puntos de interés. Después del almuerzo 
(no incluido) partiremos hacia la ciudad 
de Montreal. Llegada y alojamiento en el 
Hotel Le Nouvel Hotel Montreal* (Primera)

DÍA 7: MONTREAL
Desayuno Americano. Por la mañana visita 
de la ciudad: El viejo Montreal, Basílica de 
Notre Dame, distrito financiero y comercial, 
calle Sainte-Catherine, etc y Monte Real. 
Este encantador parque ofrece muchas acti-
vidades al aire libre y vistas impresionantes 
de la ciudad desde sus miradores, parare-
mos en uno de ellos para apreciar una vista 
panorámica de la ciudad antes de regresar a 
nuestro hotel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8: MONTREAL /  
OTAWA/ TORONTO
Desayuno Americano. Salida a primera hora 
de la mañana para llegar a la ciudad de 
Ottawa. Al llegar realizaremos el tour de la 

NUEVA YORK  
Y CANADÁ  
EXPRESO 
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DÍAS DE SALIDA

ABRIL 29  

MAYO 06 13 20 27

JUNIO 03 10 17 24  

JULIO 01 08 15 22 29

AGOSTO 05 12 19 26  

SEPTIEMBRE 02 09 16 23 30

OCTUBRE 07 14 21 28 29

DICIEMBRE 16

MARZO 2021 10 24 31

ABRIL 2021 14            

NOTA: Consultar otras fechas de salida.

* O similar.



Ottawa.

MARAVILLAS 
DEL ESTE
DÍA 1: ESPAÑA / NUEVA YORK
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida del vuelo con destino 
Nueva York. Llegada, recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento en el Hotel Fifty 
Hotel & Suites*  (Primera).

DÍA 2: NUEVA YORK /  
NIAGARA FALLS
Desayuno. Por la mañana temprano sali-
da hacia Canadá. Durante la ruta se cru-
zan los montes Apalaches y se recorren 
los estados de Pennsylvania y New York. 
Al cruzar la frontera se llega a Canadá a 
última hora de la tarde. Alojamiento en el 
Hotel Courtyard by Marriot Niagara Falls* 
(Turista Superior).

DÍA 3: NIAGARA FALLS / TORONTO
Desayuno. La primera actividad del día es 
el paseo en el barco Hornblower (mayo a 
octubre) o los túneles escénicos (octubre 
a mayo) que nos llevan hasta la misma 
caída de las cataratas. Luego visitamos: 
“Table Rock”, el área de El reloj floral, el 
carro aéreo español, etc. Realizaremos 
un recorrido por la zona residencial y viní-
cola del Niagara hasta llegar a “Niagara 
on the Lake”. Llegada a Toronto y visita 
de la ciudad. Alojamiento en el Hotel She-
raton Centre* (Primera).

DÍA 4: TORONTO /  
MIL ISLAS / OTTAWA
Desayuno. Durante nuestro viaje a la 
capital federal de Canadá, tomaremos 
el crucero por el archipiélago de las “Mil 
Islas”, donde nace el Rio Saint Lawrence. 
A finalizar viajaremos hacia Ottawa don-
de al llegar procederemos a nuestra visi-
ta de la ciudad. Alojamiento en el Hotel 
Four Points Sheraton Gatineau- Otawa* 
(Primera).

DÍA 5: OTTAWA / QUEBEC
Desayuno. Por la mañana observaremos 
el cambio de guardia en el parlamento y 
luego partiremos hacia la ciudad de Que-
bec a que llegaremos a media tarde. Alo-
jamiento en el Hotel Loews Le Concorde* 
(Primera). 

DÍA 6: QUEBEC / MONTREAL
Desayuno. Por la mañana visitaremos la 
histórica ciudad de Quebec, la más vie-

ja de esta nación. Visita panorámica en la 
que veremos la Universidad de Laval, la 
Citadel y otros puntos de interés. Tras el 
almuerzo (no incluido) partiremos hacia la 
ciudad de Montreal. Llegada y alojamiento 
en el Hotel Le Centre Sheraton* (Primera).

DÍA 7: MONTREAL
Desayuno. Por la mañana visita de la par-
te vieja de la ciudad: la Basílica de Notre 
Dame, el distrito Financiero y Comercial, 
el barrio oriental... También podremos ver 
el estadio Olímpico de 1976. La torre con 
sus 165m. es la más alta torre inclinada 
del mundo y aquí mismo se encuentran 
el Biodome y Jardín Botánico. Por últi-
mo, veremos el Monte Real que ofrece 
unas vistas impresionantes donde para-
remos en uno de sus paradores antes de 
regresar a nuestro hotel. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 8: MONTREAL / BOSTON
Desayuno. Hoy iniciamos nuestro regre-
so hacia los Estados Unidos. Nuestro 
destino, Boston, es donde nació la aris-
tocracia americana y cuya industria más 
importante es la “Educación”. Llegada 
y alojamiento en el Hotel Courtyard By 
Marriott Woburn* (Primera).

DÍA 9: BOSTON / NUEVA YORK 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciu-
dad de Boston donde veremos la Uni-
versidad de Harvard, la Plaza Copley, el 
barrio de Back Bay, el Mercado Quincy y 
otros puntos de interés. Al finalizar salida 
con destino a New York llegando a últi-
mas horas de la tarde. Alojamiento.

DÍA 10: NUEVA YORK
Desayuno para luego comenzar el tour de 
la ciudad. De camino al Alto Manhattan a 

lo largo del Central Park pasaremos por 
el Lincoln Center, el edificio Dakota, y 
‘Strawberry Fields’. Tras una breve para-
da en Central Park para ver la placa en 
homenaje a John Lennon, continuamos 
a Harlem. Tras un recorrido por la zona 
bajamos por la 5ta Avenida donde vere-
mos los museos Metropolitano, Frick y 
Guggenheim, la catedral de St Patrick’s 
y Rockefeller Center. Más tarde iremos 
hacia el Bajo Manhattan, pasando por 
Greenwich Village, Soho, Chinatown, la 
pequeña Italia, Wall Street, la zona cero 
y Battery Park donde convergen los Ríos 
Hudson y Este. Desde aquí podemos 
admirar la Estatua de la Libertad. Resto 
del día libre y alojamiento.

DÍA 11: NUEVA YORK /  
ESPAÑA
Desayuno americano y a la hora acorda-
da recogida en el hotel y traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo destino Espa-
ña. Cena y noche a bordo.

DÍA 12: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.
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DÍAS DE SALIDA

MAYO 09 16 23 30  

JUNIO 06 13 20 27

JULIO 04 11 18 25  

AGOSTO 01 08 15 22 29

SEPTIEMBRE 05 12 19 26  

OCTUBRE 03 10 17 24 31

NOTA: Consultar otras fechas de salida.

* O similar.



FANTASÍAS
DEL ESTE

Monumento a Jefferson.

DÍA 1: ESPAÑA / NUEVA YORK  
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida del vuelo con destino 
Nueva York. Llegada, recepción y traslado 
al hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 2: NUEVA YORK - VISITA 
ALTO BAJO MANHATTAN - 
Visita panorámica de la ciudad, durante 
la que recorreremos las principales zonas 
de interés y edificios como el Empire Sta-
te, Central Park y las famosas 5ta y 6ta AV. 
entre otros. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 3: NUEVA YORK 
Día libre. Alojamiento

DÍA 4: NUEVA YORK /  
PHILADELPHIA / WASHINGTON
Salida hacia Philadelphia, donde visitare-
mos el camino de Elfreth, el antiguo barrio 
victoriano, el boulevard Benjamin Franklin 
con parada frente al Museo de Arte y la 
Campana de la Libertad. Tiempo para 
almuerzo (no incluido) en el Edificio don-
de funciono la bolsa de granos. Salida 
hacia Washington. Alojamiento en el Hotel 
Marriott Wardman Park* (Primera)

DÍA 5: WASHINGTON
Desayuno. Salida para realizar la visita de 
la ciudad que nos llevará hasta el Cemen-
terio de Arlington donde se encuentran 
las tumbas de los hermanos Kennedy, La 
Casa Blanca (por fuera), los monumentos 

DÍAS DE SALIDA

MAYO 05 12 19 26

JUNIO 02 9 16 23 30

JULIO 07 14 21 28 31

AGOSTO 04 11 18 25

SEPTIEMBRE 01 08 15 22 29

OCTUBRE 06 13 20 27  

conmemorativos a los presidentes Lincoln 
y Jefferson, la Avenida Pennsylvania y el 
Capitolio. Tarde Libre y alojamiento.

DÍA 6: WASHINGTON /  
NIAGARA FALLS
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Canadá. Durante el viaje se cruzan los 
Montes Apalaches. La ruta recorre los esta-
dos de Pennsylvania Y New York. Llegada a 
Niágara y alojamiento en el Hotel Courtyard 
by Marriott* (Turista Superior)

DÍA 7: NIAGARA FALLS / TORONTO
Desayuno. Tomaremos el barco Horn-
blower (mayo a octubre) o los túneles 
escénicos (octubre a mayo) que nos lleva 
hasta la caída de las Cataratas. Visitare-
mos: “Table Rock”, el área del reloj floral, el 
carro aéreo español. Recorrido por la zona 
residencial y vitivinícola de Niágara has-
ta llegar a Niagara on the Lake. Llegada 
a Toronto por el lago Ontario. Visita de la 
Ciudad. Alojamiento en el Hotel Sheraton 
Center* (Primera)

DÍA 8: TORONTO /  
MIL ISLAS / OTTAWA
Desayuno. Durante nuestro viaje a la capital 
federal de Canadá, se toma el crucero por 
el archipiélago de las “Mil Islas” donde nace 
el Rio Saint Lawrence. Continuaremos hacia 
Ottawa. Al llegar procederemos a nuestra 
visita de la ciudad. Alojamiento en el Hotel 
Four Points Sheraton Gatineau* (Primera)

DÍA 9: OTTAWA / QUEBEC
Desayuno. Esta mañana observaremos 
el cambio de guardia (Julio y Agosto) en 
el Parlamento y luego partimos hacia al 
Quebec. Llegada y alojamiento en el Hotel 
Loews Le Concorde* (Primera)

* O similar.

DÍA 10: QUEBEC / MONTREAL
Desayuno. Por la mañana visitaremos la 
histórica ciudad de Quebec, la más vie-
ja de esta nación. Visita panorámica: la 
Universidad de Laval, monumentos his-
tóricos, la Citadel y otros puntos de inte-
rés. Después del almuerzo (no incluido) y 
salida hacia la ciudad de Montreal. Alo-
jamiento en el Hotel Le Centre Sheraton* 
(Primera)

DÍA 11: MONTREAL
Desayuno. Visita de la ciudad: sus calles 
empedradas, La Basílica de Notre Dame 
(visita incluida), Distrito financiero y 
comercial, calle Sainte-Catherine, Place 
Ville Marie, Universidad de MC Gill, Barrio 
oriental, Estadio Olímpico, construido 
para los juegos olímpicos de 1976 es una 
obra maestra arquitectónica, su torre de 
165m es la más alta del mundo. Aquí mis-
mo se encuentran el Biodome y Jardín 
Botánico. Monte Real: este encantador 
parque ofrece muchas actividades al aire 
libre y vistas impresionantes. Regreso al 
Hotel y tarde Libre.

DÍA 12: MONTREAL / BOSTON
Desayuno Americano. Regreso a Estados 
Unidos con destino Boston. Llegada por 
la tarde. Alojamiento en el Hotel Courtyard 
by Marriott Woburn * (Primera)

DÍA 13: BOSTON / NUEVA YORK
Desayuno Americano.  Por la mañana visi-
ta de la Ciudad: Universidad de Harvard, 
Plaza Copley frente al cual se encuentra la 
iglesia de la Trinidad, el barrio de Back Bay, 
Faneuil Hall, el Mercado Quincy entre otros. 
Regreso a Nueva York y alojamiento.

DÍA 14: NUEVA YORK / ESPAÑA
Recogida en el Hotel para llevarles al 
aeropuerto y tomar vuelo con destino a 
España. 

DÍA 15: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.
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NOTA: Consultar otras fechas de salida.



* O similar.

Manhattan.

DÍA 1: ESPAÑA / NUEVA YORK
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida del vuelo con destino 
Nueva York. Llegada, recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

DÍA 2: NUEVA YORK -  
VISITA ALTO BAJO MANHATTAN -
Visita panorámica de la ciudad, durante la 
que recorreremos las principales zonas de 
interés y edificios como el Empire State, 
Central Park y las famosas 5ta y 6ta Ave-
nida entre otros. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 3: NUEVA YORK / NEWPORT / 
SALEM / BOSTON AREA
Salida desde Nueva York hacia Nueva 
Inglaterra. Sobre el medio día, llegaremos 
a Newport, Rhode Island, famoso por ser 
lugar de veraneo en los años dorados. 
Continuaremos a lo largo del pintoresto 
Ocean Drive hacia Salem, y llegaremos a 
Boston a primera hora de la tarde. Aloja-
miento y cena en el Hotel Four Points by 
Sheraton Wakefield* (Primera). 

DÍA 4 BOSTON AREA / 
STOCKBRIDGE / ALBANY
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
la ciudad de Boston, incluido Faneuil 

Hall, Boston Common y la Universidad 
de Harvard. Por la tarde nos dirigiremos 
hacia Berkshires, una zona rura al oeste 
de las montañas de Massachusetts don-
de pararemos en Stockbridge, perfecto 
ejemplo de pequeña ciudad de Nueva 
Inglaterra. Seguiremos nuestro viaje has-
ta Albany. Alojamiento y cena en el Hotel 
Holiday Inn Express Albany Downtown* 
(Turista sup) 

DÍA 5: ALBANY /  
NIAGARA FALLS
Desayuno. Salida hacia Niágara, una de las 
siete maravillas naturales del mundo. Llega-
da y almuerzo con vistas a las cataratas. A 
continuación, realizaremos el crucero Hor-
seshoe por las cataratas (en caso de mal 
tiempo se realizarán los túneles escénicos). 
Tarde libre y alojamiento en el Hotel Best 
Western Plus Cairn Croft* (Turista Superior) 

DÍA 6: NIAGARA FALLS / 
WASHINGTON
Desayuno. Salida temprano por la ruta 
de Pennsylvania hacia Washington. Si el 
tiempo lo permite, pararemos en un mer-
cado Amish, donde podremos apreciar la 
cultura rural europea de finales del siglo 
XVII. Continuación y llegada a Washing-
ton. Alojamiento en el Hotel Comfort Inn 
Gaithersburg* (Turista superior) 

DÍA 7: WASHINGTON
Desayuno. Por la mañana visita de la ciu-
dad: Casa Blanca por fuera, Cementerio 
de Arlington, el Monumento a Washing-
ton y el Capitolio. Por la tarde tiempo libre 
para visitar alguno de los museos como el 
de Aire y el Espacio. Alojamiento y cena.

DÍA 8: WASHINGTON/ 
PHILADELPHIA/ 
NUEVA YORK
Desayuno. Salida hacia el norte de Phila-
delphia, lugar de nacimiento de la liber-
tad Americana. Visitaremos la campa-
na de la libertad y Independence Hall. 
Seguiremos nuestro viaje hacia Nueva 
York hasta que lleguemos a final de la 
tarde. Llegada y alojamiento  

DÍA 9: NUEVA YORK / ESPAÑA
A la hora acordada recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto para tomar su vue-
lo destino España. Cena y noche a bordo.

DÍA 10: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

DESCUBRIENDO 

EL NORESTE

* O similar.

El capitolio.
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DÍAS DE SALIDA

ABRIL 10

MAYO 08 22

JUNIO 05 19  

JULIO 03 10 17 24 31

AGOSTO 07 14 21 28

SEPTIEMBRE 04 11 25

OCTUBRE 09



* O similar.

Nueva York.
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DÍA 1: ESPAÑA / CHICAGO
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida del vuelo con destino 
Chicago. Llegada, recepción y traslado al 
Hotel Hampton Inn Chicago Downtown* 
(Primera). Alojamiento.

DÍA 2: CHICAGO
Desayuno. Comenzaremos el recorrido 
en el área financiera con la visita a uno 
de los edificios más altos del mundo: La 
Torre Willis y tendremos la oportunidad 
de admirar la panorámica de varios edi-
ficios: el First Chicago Bank Plaza, Civic 
Opera House, City Hall y el imponente 
edificio del Estado de Illinois. Recorrien-
do Wacker Drive a lo largo del Rio Chi-
cago tendremos una perfecta vista del 
Merchandise Mart (que perteneció a la 
familia Kennedy) y de las torres” Marina 
City”. Al desplazarnos hacia el sur, visi-
taremos la Universidad de Chicago y por 
la vía del Lake Shore Boulevard, llegare-
mos al área de los museos que además 
nos regala la mejor vista panorámica de 
la ciudad. De regreso al hotel pasaremos 
por los parques Grand y Millennium. Tar-
de Libre. Alojamiento

DÍA 3: CHICAGO / 
SOUTH BEND / CLEVELAND
Desayuno. Hoy partimos hacia las Cata-
ratas del Niágara. En el camino pasare-
mos por South Bend, donde se encuen-
tra la Universidad Católica de Notre 
Dame. Seguimos a Shipshewana donde 

y Guggenheim. Pasando frente a la catedral 
de St Patrick’s y Rockefeller Center haremos 
una breve parada en plaza Madison para 
tener una vista del Flatiron Building y Empire 
State. Se continua hacia el Bajo Manhattan, 
pasando por Greenwich Village, Soho, Chi-
natown, la pequeña Italia, Wall Street, la 
iglesia de la Trinidad y la Capilla San Pablo. 
Desde aquí caminaremos con nuestro guía 
hasta Battery Park. Tiempo libre. Por la 
noche haremos un recorrido Nocturno de la 
ciudad para verla en su esplendor de luces! 
Pasaremos por Broadway, Times Square y 
haremos un crucero de la bahía Nocturno 
donde podrán ver la Estatua de la Libertad 
iluminada. Alojamiento

DÍA 7: NUEVA YORK / ESPAÑA
A la hora acordada recogida en el hotel 
y traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo destino España. Cena y noche a 
bordo.

DÍA 8: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

almorzaremos y tendremos tiempo para 
observar la vida de los Amish de la zona. 
(Almuerzo Incluido) Llegaremos a Cleve-
land a últimas horas de la tarde. Aloja-
miento en el Hotel Wyndham Cleveland 
Hotel* (Primera)

DÍA 4: CLEVELAND /  
NIAGARA FALLS
Desayuno. Esta mañana visitaremos el 
Rock and Roll Hall of Fame (Admision 
Incluida) Luego continuamos viaje a Nia-
gara Falls donde llegaremos a media tar-
de. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn 
Niágara Falls* (Primera)

DÍA 5: NIAGARA / NUEVA YORK
Desayuno - Pasajeros con Visa: Por la 
mañana cruzaremos la frontera para visitar: 
el Parque de la Reina Victoria, las cataratas 
de Niagara, el Reloj floral, Table Rock. Pasa-
jeros sin Visa: sugerimos aprovechar para 
recorrer: Isla de la Cabra, The Niagara Gorge 
Discovery Center, el Aerospace Museum. A 
la hora indicada salida a la ciudad de New 
York. Alojamiento en el Hotel Comfort Inn 
Midtown West* (Turista Superior)

DÍA 6: NUEVA YORK
Desayuno. Visita de la ciudad: el Lincoln 
Center, el edificio Dakota y Strawberry 
Fields. Tras una breve parada en Central 
Park para ver la placa “Imagine” en home-
naje a John Lennon, continuamos a Harlem. 
Luego bajamos por la 5ta Avenida donde 
veremos los Museos; Metropolitano, Frick 

CAMINO A
NUEVA YORK

DÍAS DE SALIDA

JUNIO 11

JULIO 02 23

AGOSTO 06 27

SEPTIEMBRE 10 24
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Chicago.

Nashville.

DÍA 7: NUEVA ORLEANS
Desayuno Americano. Partimos temprano 
con destino a Oak Alley una de las plan-
taciones más famosas del siglo 19. Con-
tinuamos nuestro viaje a los famosos 
Swamps de Louisiana, para almorzar (No 
Incluido). Tendrán oportunidad de abordar 
un Swamp Boat (Opcional) para conocer el 
Bayou y su fauna de cerca! Regreso a New 
Orleans en la tarde. Alojamiento

DÍA 8: NUEVA ORLEANS
Desayuno Americano. Realizaremos una 
visita por el barrio Francés y la histórica 
Plaza Jackson, sede del Cabildo, lugar 
donde se guardan los documentos que 
certifican que Napoleón Bonaparte le ven-
dió a Thomas Jefferson la Luisiana france-
sa consolidando de esa manera el mejor 
negocio de la historia. De historias de 
vudú y la piratería se puede escuchar en 
el Bayou San Juan, el canal utilizado por 
Jean Lafitte y su banda de piratas, a nues-
tro paso en ruta hacia el lago Pontchartra-
in. Continuamos nuestro recorrido hacia 
el distrito de los Jardines apreciando las 
majestuosas mansiones y también pasa-
remos por las universidades de Tulane y 
Loyola. Tarde Libre y alojamiento.

DÍA 9: NUEVA ORLEANS / ESPAÑA
Desayuno americano. Recogida en el 
Hotel para llevarles al aeropuerto y tomar 
vuelo con destino a España. 

DÍA 10: ESPAÑA 
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

DÍA 1: ESPAÑA / CHICAGO  
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida del vuelo con destino 
Chicago. Llegada, recepción y traslado al 
Hotel Inn Of Chicago* (Primera).

DÍA 2: CHICAGO 
Desayuno. Comenzaremos el recorrido 
en el área financiera visitando uno de los 
edificios mas altos del mundo: la Torre 
Willis (antiguamente llamada Sears) y 
podremos admirar la panorámica de edi-
ficios como el First Chicago Bank Pla-
za, el Civic Opera House, el City Hall y el 
imponente edificio del Estado de Illinois. 
Recorriendo Wacker Drive a lo largo del 
rio Chicago tendremos una perfecta vista 
del Merchandise Mart (que perteneció a 
la familia Kennedy) y de las torres “Mari-
na City”. Hacia el sur visitaremos la Uni-
versidad de Chicago y, por la vía del Lake 
Shore Boulevard, llegaremos al área de 
los museos que nos regala la mejor vista 
panorámica de la ciudad. De regreso al 
hotel pasaremos por los parques Grand y 
Mellenium. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 3: CHICAGO / INDIANAPOLIS 
Desayuno Americano. Hoy partimos 
hacia Indianápolis donde llegaremos 
a medio día. Visita de la ciudad y algu-
nos de sus monumentos más importan-
tes, como el Capitolio Estatal de Indiana. 
Haremos énfasis en el famoso circuito 
automovilístico escenario de la legenda-

ria carrera de ‘Las 500 millas de Indianá-
polis’ y conocido como el BrickYard. Alo-
jamiento en el Hotel Holiday Inn Express 
& Suites* (Turista)

DÍA 4: INDIANAPOLIS / 
NASHVILLE 
Desayuno Americano. Salimos rumbo 
a Nashville y llegaremos al medio día 
haciendo el tour por la misma: la Univer-
sidad de Vanderbilt, el parque del Bicen-
tenario y el Salón de la Fama de la Músi-
ca Country. En la noche saldremos para 
visitar el Wildhorse Saloon donde tendrán 
la oportunidad de bailar al estilo del oeste 
americano al ritmo de la música Country. 
Alojamiento en el Hotel Clarion Nashville 
Downtown-Stadium* (Turista)

DÍA 5: NASHVILLE / MEMPHIS 
Desayuno Americano. Partimos hacia 
Memphis, en el mismo Estado de Ten-
nessee y nuestra primera actividad será 
visitar el legendario ‘Sun Studios’, cuna 
misma del Rock and Roll. Continuamos 
con la visita al Museo de los Derechos 
Civiles ubicado en el mismo edificio don-
de fue asesinado Martin Luther King en 
1968. Esta noche saldremos a la legen-
daria calle ‘Beale’ visitando uno de los 
tantos bares en la calle para escuchar 
un poco de Rhythm y Blues. Alojamiento 
en el Hotel Holiday Inn Select Downtown 
Memphis* (Turista Superior)

DÍA 6: MEMPHIS / NEW ORLEANS
Desayuno Americano. Por la mañana visi-
taremos la mansión de Elvis Presley “Gra-
celand”. Al finalizar la visita continuamos 
hacia al Crescent City,New Orleans. Lle-
gada y alojamiento en el Hotel Wyndham 
New Orleans French Quarter* (Primera)

RUTA DE LA

MÚSICA

* O similar.

DÍAS DE SALIDA

JULIO 06 20  

AGOSTO 03 17    

SEPTIEMBRE 07 21   

OCTUBRE 05     

NOTA: Consultar otras fechas de salida.
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Mammoth Lakes.

TRIÁNGULO
DEL OESTE

hacia San Francisco atravesando el valle 
de San Joaquín. Llegada y alojamiento en 
el Hotel Hilton Union Square* (Primera)

DÍA 8: SAN FRANCISCO
Desayuno Americano. Visita de esta her-
mosa ciudad, centro comercial y financie-
ro con paradas en el Centro Cívico, Twin 
Peaks, Golden Gate Park, Golden Gate y 
finalizando en el Fisherman´s Wharf. Regre-
so al Hotel y tarde libre. Alojamiento.

DÍA 9: SAN FRANCISCO / ESPAÑA
Desayuno Americano. A la hora acorda-
da traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
destino a España. Noche a bordo.

DÍA 10: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

DÍA 1: ESPAÑA / LOS ÁNGELES  
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida prevista para tomar vuelo 
destino Los Angeles. Llegada, recepción y 
traslado al Hotel Courtyard by Marriott Los 
Angeles Westside * (Primera) Alojamiento.

DÍA 2: LOS ÁNGELES
Desayuno Americano. Salida de su Hotel 
para iniciar el paseo por las áreas de 
mayor interés: Downtown, Distrito Finan-
ciero, Dorothy, Chandler Pavillion, Cen-
tro Cívico, Plaza Olvera, Sunset Blvd, 
Hollywood, Avenida de las Estrellas, Tea-
tro Chino y zonas de Beverly Hills. Tarde 
Libre y alojamiento.

DÍA 3: LOS ANGELES /  
GRAND CANYON
Desayuno Americano. Por la mañana sali-
da en camino al Grand Canyon cruzando 
por los desiertos de Mojave y Arizona por 
la mítica Ruta 66. Llegada y Alojamiento 
en el Hotel Holiday Inn Express* (Turista 
Superior)

DÍA 4: GRAND CANYON / RUTA 66 / 
HOOVER DAM / LAS VEGAS
Desayuno Continental. Por la mañana visi-
ta al Grand Canyon (Parte sur). El cañon 
es un verdadero paraíso para los amantes 
de la naturaleza y la fotografía. Para seguir 
nuestro viaje hacia Las Vegas, en el cami-
no cruzamos la antigua ruta 66 y Hoover 
Dam para continuar hasta Las Vegas. Ciu-
dad de fantasía y meca del juego. Llegada 
y Alojamiento en el Hotel Luxor and Casi-
no* (Primera)

DÍAS 5: LAS VEGAS 
Desayuno Americano. Por la Noche reali-
zaremos una excursión nocturna pasando 

por el letrero de Bienvenida a Las Vegas, 
recorreremos el Strip, la calle Fremont y 
finalizaremos visitando el Hotel Caesar 
Palace. Alojamiento.

DÍA 6: LAS VEGAS /  
MAMMOTH LAKES O FRESNO
Desayuno Americano. Hoy salimos de las 
Vegas Y del desierto de Nevada y entrare-
mos de nuevo a California en camino a la 
ciudad de Fresno. Llegada y Alojamiento en 
el Hotel Chukchansi Gold Resort & Casino* 
ó Mammoth Mountain Inn*(en verano el iti-
nerario se cambia por Mammoth Lake)

DÍA 7: MAMMOTH LAKES  
O FRESNO / YOSEMITE /  
SAN FRANCISCO
Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia 
el Parque Nacional de Yosemite don-
de tenemos la oportunidad de apreciar la 
naturaleza en su puro esplendor. Seguimos * O similares.

DÍAS DE SALIDA

MAYO 01 08 15 22  29

JUNIO 05 12 19 26

JULIO 03 10 17 24 31

AGOSTO 07 14 21 28

SEPTIEMBRE 04 11 18 25

OCTUBRE 02 09 16 23  30

NOVIEMBRE 06 13 20 27

DICIEMBRE 04 11 18

ENERO 21 08 15 22 29

FEBRERO 21 05 12 19 26

MARZO 21 05 12 19 26

ABRIL 21 02 09 16 23Hoover Dam.
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Mammoth Lakes.

Las Vegas.

OESTE
PANORÁMICO

* O similar.

DÍA 1: ESPAÑA / LAS VEGAS
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida del vuelo con destino 
Las Vegas. Llegada, recepción y trasla-
do para el alojamiento en el Hotel Luxor* 
(Primera).

DÍA 2: LAS VEGAS
Desayuno. Día libre y por la noche reali-
zaremos una visita nocturna de la ciudad. 
Alojamiento. 

DÍA 3: LAS VEGAS / MAMMOTH 
LAKES O FRESNO
Desayuno. Hoy salimos de Las Vegas 
para entrar a la ciudad de Fresno por el 
conocido y extenso Valle de San Joaquín. 
Llegada a última hora de la tarde y alo-
jamiento en el Hotel Mammoth Mountain 
Inn* (Turista) ó Chukchansi Gold Resort & 
Casino* (Turista). 

DÍA 4: FRESNO Ó MAMMOTH 
LAKES / YOSEMITE / 
SAN FRANCISCO 
Desayuno. Hoy viajamos hacia el Parque 
Nacional de Yosemite donde tenemos la 

oportunidad de apreciar la naturaleza en 
su puro esplendor. Más tarde seguimos 
a San Francisco atravesando el valle de 
San Joaquín. Llegada y alojamiento en el 
Hotel Hilton Union Square* (Primera).

DÍA 5: SAN FRANCISCO
Desayuno. Por la mañana iniciamos la 
visita de esta ciudad con paradas en el 
Centro Civico, Twin Peaks, Golden Gate 
Park, el famoso puente Golden Gate 
y finalizando en el Fisherman’s Wharf. 
Regreso opcional al hotel y tarde libre. 
Alojamiento.

DÍA 6: SAN FRANCISCO / 
MONTEREY / CARMEL / LOMPOC
Desayuno. A primera hora de la maña-
na encuentro con su guía y salida hacia 
Monterey, antigua capital española del 
Alta California. Después de una parada 
y siguiendo nuestro recorrido, iremos por 
la costa conociendo las exclusivas “17 
Mile Drive” con sus magníficas viviendas 
y campos de golf, para llegar al “pueblo” 
de Carmel. De donde fue alcalde el actor 
y productor de cine Clint Eastwood. 
Tiempo libre para almorzar (no incluido) 
y para recorrer su calle principal, llena 
de galerías de arte y de atractivas tien-
das. Luego continuamos hacia al sur has-
ta llegar a nuestro hotel. Alojamiento en 
el Hotel Holiday Inn Express Lompoc* 
(Turista Superior)

DÍAS DE SALIDA

MAYO 04 11 18 25  

JUNIO 01 8 15 22 29

JULIO 06 13 20 27 29

AGOSTO 03 10 17 24 31

SEPTIEMBRE 07 14 21 28

OCTUBRE 05 12 19 26  

NOVIEMBRE 02 09 16 23 30

DICIEMBRE 07 14 21

ENERO 21 11 28 25            

FEBRERO 21 01 08 15 22

MARZO 21 01 08 15 22 29

ABRIL 21 05 12 19 26

DÍA 7: LOMPOC /  
SANTA BARBARA / LOS ANGELES
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Los Ángeles. De camino pasaremos por 
Santa Bárbara para tomar fotos de su 
misión y seguidamente nos dirigiremos a 
la costa. Breve parada frente a la playa 
y salida hacia a Los Ángeles para llegar 
después del mediodía. Alojamiento en 
el Hotel Courtyard by Marriott Westside 
Culver City*(Primera).

DÍA 8: LOS ANGELES / ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana recogida en su 
hotel para iniciar una visita de la ciudad 
donde pasaremos por las zonas comer-
ciales de Beverly Hills, Hollywood, Sun-
set Blvd y zonas residenciales. Al termi-
nar regreso al hotel y a la hora indicada 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
destino España. Cena y noche a bordo.

DÍA 9: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

San Francisco.
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DÍA 1: ESPAÑA / LOS ÁNGELES  
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida del vuelo de línea regular 
con destino Los Angeles. Llegada y trasla-
do al Hotel Millenium Biltmore*(Primera).

DÍA 2: LOS ÁNGELES
A la hora acordada recogida en el hotel 
para realizar el recorrido por la ciudad en 
el que podremos ver los puntos de interés 
turístico. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 3: LOS ÁNGELES / 
PHOENIX - SCOTTSDALE
Súbete al autobús en Los Ángeles, y dis-
fruta el paisaje durante el viaje a través del 
desierto de Mojave a través del río Colo-
rado en Arizona. Descubre las maravillas 
únicas de los oasis del desierto, Phoenix-
Scottsdale, una mezcla de arquitectura del 
sudoeste y magníficos cactus saguaro. Alo-
jamiento en el Hotel Hampton Inn Phoenix* 
(Turista Superior). 

DÍA 4: PHOENIX- SCOTTSDALE / 
SEDONA / GRAN CAÑÓN /  
CAMERON AREA
En la mañana proseguiremos a través del 
desierto de Arizona hacia la encantado-
ra ciudad de Sedona y a través de Oak 
Creek Cañón que ha sido el escenario de 
multitud de películas. El día termina con 
una visita del Gran Cañón y alojamiento 
en el Hotel Cameron Trading Post* (Turis-
ta Superior). 

DÍAS 5: CAMERON AREA / 
MONUMENT VALLEY / ANTELOPE 
CANYON / KANAB AREA
Por la mañana continuaremos al Desier-
to Pintado y Monument Valley, tierra de 
los Indios Navajos. Las inolvidables vistas 
del valle incluyen mesas y agujas de roca. 
Después nos dirigiremos hacia Page para 
visitar Antelope Canyon*.  Por la tarde cru-
zaremos el Río Colorado antes de llegar a 
Kanab. Llegada y alojamiento en el Hotel 
Best Western Red Hills* (Turista Superior).

DÍA 6: KANAB AREA / BRYCE 
CANYON / ZION / LAS VEGAS
Hoy realizaremos una espectacular visita al 
Parque Nacional de Bryce Canyon. El cañón 
tiene una sinfonía de colores y formas que 
dejarán sin aliento a cualquiera. Continua-
remos al Parque Nacional Zion, famoso por 
sus paisajes únicos y mesetas majestuosas. 
Finalmente, llegaremos a Las Vegas, ciudad 
de luces y entretenimiento. Alojamiento en 
el Hotel Luxor and Casino* (Primera).

DÍA 7: LAS VEGAS
Disfrute de un día de ocio en Las Vegas. 
Visite algunos de los espectáculos en los 
hoteles. Recomendamos disfrutar de una 
de las muchas excursiones opcionales o 
relajarse en la piscina del hotel. Alojamiento.

DÍA 8: LAS VEGAS /  
MAMMOTH LAKES
Hoy atravesaremos el Desierto de Mojave 
antes de subir hacia las montañas majestuo-
sas de la Sierra Nevada y Mammoth Lakes. 
Esta pintoresca localidad es famosa por ser 
un destino de verano e invierno, y propor-
ciona un paisaje impresionante y unas vistas 
inmejorables de los alrededores de la zona. 
Alojamiento en el Hotel Mammoth Mountain 
Inn* (Turista Superior).

DÍA 9: MAMMOTH LAKES /  
YOSEMITE AREA
Recorreremos una pequeña distancia a tra-
vés de las altas sierras del Parque Nacional 

* O similar.

de Yosemite. Disfruta del parque, incluyendo 
el valle de Yosemite y sus altos acantilados 
y cascadas. El parque también es conoci-
do por su fauna: ciervos, coyotes, ardillas, 
arrendajos azules y ocasionalmente osos. 
Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Express 
& Suites Chowchilla* (Turista Superior).

DÍA 10: YOSEMITE AREA / CARMEL / 
MONTEREY / SAN FRANCISCO
Dejamos el área de Yosemite y nos dirigimos 
hacia Carmel, en el Océano Pacífico. Des-
pués de haber atravesado la 17-Mile Dive 
visitaremos Monterey, la primera capital de 
California. Posteriormente nos dirigiremos a 
la “Ciudad de la Bahía” Llegada y alojamien-
to en el Hotel Hilton San Francisco Union 
Square* (Primera).

DÍA 11: SAN FRANCISCO
Por la mañana visitaremos los puntos más 
interesantes de la ciudad: Union Square, 
China Town, Golden Gate Park y el puerto 
de Fisherman´s Wharf desde donde tendre-
mos una bonita vista de Alcatraz. Resto del 
día libre y alojamiento. 

DÍA 12: SAN FRANCISCO / ESPAÑA
A la hora acordada, traslado del hotel al aero-
puerto para tomar el vuelo destino España. 
Noche y cena a bordo.

DÍA 13: ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

MARAVILLAS
DEL OESTE

Algunas salidas podrán operar: 
DÍA 8 LAS VEGAS/ YOSEMITE 
AREA. DÍA 9 YOSEMITE AREA.  
La salida del 7 de Agosto no 
pasará por 17 Mile Drive por 
encontrarse cerrada. En caso 
de lluvia, Antilope Canyon puede 
estar cerrado por riesgo de inun-
dación. En este caso se visitará 
otra zona.

DÍAS DE SALIDA

ABRIL 17

MAYO 01 15 29

JUNIO 02 09 12 26

JULIO 03 10 14 17 21 24 31

AGOSTO 04 07 11 14 18 21 25 28

SEPTIEMBRE 01 04 08 11 15 18 22

OCTUBRE 02 16

* O similares.

Bryce Canyon.
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DÍA 11: ESPAÑA / LOS ANGELES
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida prevista para tomar vuelo 
destino Los Angeles. Llegada, recepción y 
traslado al Hotel Holiday Inn Los Angeles 
Airport* (Primera) Alojamiento.

DÍA 2: LOS ANGELES 
Desayuno. Empezamos visitando Beverly 
Hills. Continuaremos hacia Hollywood 
donde disfrutaremos de un paseo por 
Hollywood Boulevard con su legendario 
Teatro Chino y la famosa Avenida de las 
Estrellas. Después visitaremos el Down-
town, su distrito financiero y barrio Mejica-
no. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 3: LOS ANGELES/  
PALM SPRING / JOSHUA TREE / 
LAUGHLIN
Desayuno. Salida hacia Palm Springs, un 
oasis en el desierto famoso por sus manan-
tiales termales. Después partiremos hacia 
el Parque Nacional Joshua Tree, 3000 kiló-
metros cuadrados de desierto a casi 1000 
metros de altitud que da lugar a iniguala-
bles formaciones geológicas en un entorno 
único. Continuamos el viaje hacia Laughlin. 
Llegada y alojamiento en el Hotel The 
Aquarius Resort* (Primera)

DÍA 4: LAUGHLIN /  
GRAND CANYON-TUSAYAN
Desayuno. Salida por la mañana hacia el 
Gran Cañón, sin duda uno de los días más 
memorables del viaje. Paseo por la orilla 
sur para ver una de las Maravillas del Mun-
do más impresionantes, resultado de millo-
nes de años de erosión, viento y agua con 
impresionantes paisajes de sombras y colo-
res impenetrables. Alojamiento en el Hotel 
Yavapai West Lodge* (Turista) 

DÍA 5: GRAND CANYON-TUSAYAN / 
MONUMMENT VALLEY/ KANAB
Desayuno. Continuamos explorando  
el parque hacia el pueblo de Gran Cañón 
a través de la ruta panorámica Desert View 
Drive. En el camino disfrutaremos de para-
das en miradores como GrandView y Nava-
jo. Salida hacia Monument Valley, rodeados 
de las colinas rojas protagonistas  de nume-
rosos westerns. Parada en Lake Powell y 
presa de Glen Canyon. Alojamiento en el 
Hotel Days Inn Kanab* (Turista)

playas, árboles cipreses y acantilados. 
Visita del pueblo de Monterey. Después 
seguimos por la 17 Mile Drive, y visitamos 
Carmel, uno de los pueblos costeros con 
más encanto de California, con playas vír-
genes y tiendas curiosas. A última hora de 
la tarde llegada a Lompoc y alojamiento 
en el Hotel SureStay Plus by Best Western 
Lompoc * (Turista)

DÍA 13: LOMPOC / LOS ANGELES
Desayuno Por la mañana saldremos hacia 
la encantadora Santa Bárbara y visitare-
mos este pueblo costero de tejados rojos 
y arquitectura Española. Luego conti-
nuamos hacia “la Ciudad de los Ánge-
les”. Tiempo libre en San Mónica y Venice 
Beach para disfrutar de la playa o hacer 
compras. Alojamiento en el Hotel Holiday 
Inn Los Angeles Airport* (Primera)

DÍA 14: LOS ANGELES / ESPAÑA
Desayuno Americano. A la hora acorda-
da traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
destino a España. Noche a bordo.

DÍA 15: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

DÍA 6: KANAB /  
BRYCE CANYON / LAS VEGAS
Desayuno. Hoy partiremos hacia Bryce 
Canyon, uno de los Parques Nacionales 
más impresionantes de Utah. Las deslum-
brantes formas y sombras de las piedras 
del inolvidable Pink Cliffs varían constante-
mente desde el alba hasta el ocaso. Conti-
nuamos hasta St George, pueblo fundado 
por mormones donde haremos una breve 
parada para visitar el Templo Mormón. Lle-
gada a Las Vegas y alojamiento en el Hotel 
Luxor and Casino* (Primera)

DÍA 7: LAS VEGAS
Desayuno. Día libre. Hoy podrá disfrutar 
de la piscina, los casinos y las compras. 
Alojamiento.

DÍA 8: LAS VEGAS / DEATH  
VALLEY / MAMMOTH LAKES
Desayuno. Cruzaremos el desierto de 
Nevada en dirección a Pahrump y Shos-
hone. En cuanto entremos en el gran 
estado de California, empezaremos el 
descenso por el impresionante Death 
Valley, aproximadamente 100m por deba-
jo del nivel del mar. Descubriremos Bad-
water Point, el lugar más bajo del valle, 
Furnace Creek, y las dunas de Stovepi-
pe. Luego continuaremos rumbo a Mam-
moth Lakes. Alojamiento en el Hotel Sie-
rra Nevada Lodge* (Turista)

DÍA 9: MAMMOTH LAKES /  
YOSEMITE / TURLOCK
Desayuno. Hoy partiremos hacia Yosemi-
te National Park, sorprende por sus bos-
ques y paisajes alpinos con magníficas 
cascadas. Descubriremos Half Dome, 
Yosemite Valley, Bridalveil Falls, Yosemi-
te Falls. Por la tarde saldremos hacia Tur-
lock. Llegada y alojamiento en el Hotel 
Best Wester Orchard Inn* (Turista)

DÍA 10: TURLOCK / SAN FRANCISCO
Desayuno. Por la mañana visitaremos el 
distrito financiero, Unión Square, China-
town, y cruzaremos el famoso Puente 
Golden Gate hacia el pintoresco pueblo 
de Sausalito al otro lado de la bahía. Tar-
de libre y alojamiento en el Hotel Riu Plaza 
Fisherman´s Wharf* (Primera)

DÍA 11: SAN FRANCISCO
Día libre para realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento

DÍA 12: SAN FRANCISCO /
MONTEREY-CARMEL / LOMPOC
Desayuno. Salida por la mañana a la 
península de Monterey con espléndidas 

* O similar.

NOTA: Consultar otras fechas de salida.

Si la temperatura es dema-
siado alta en Death Valley, 
esta visita será sustituida por 
la visita a Tonopah Historic 
Mining Park, una antigua mina 
de plata o Calico Ghost Town.

FOREVER
WEST

* O similares.

DÍAS DE SALIDA

JUNIO 08 22  

JULIO 06 13 20 27

AGOSTO 03 10 17 24 31

SEPTIEMBRE 07 21   

OCTUBRE 05   

Palm Springs.



tas e impresionantes paisajes que le dejará 
sin aliento. Continuaremos por el Río Virgin 
hacia el  desierto de Mojave y el estado de 
Nevada. Llegada a Las Vegas y alojamien-
to en el Hotel Luxor and Casino* (Primera).

DÍA 12: LAS VEGAS /  
MAMMOTH LAKES
Hoy viajaremos a través del desierto de 
Mojave antes de ascender a las Sierras 
altas y al resort de Mammoth Lakes. Famo-
so por su natural paisaje y vista de los alre-
dedores. Llegada y alojamiento en el Hotel 
Mammoth Mountain Inn* (Turista Superior)

DÍA 13: MAMMOTH LAKES / 
YOSEMITE AREA
A la hora acordada, nos dirigiremos a uno 
de los Parques más famosos de California, 
Yosemite. Visitaremos dicho parque y alo-
jamiento en el Hotel Holiday Inn Express & 
Suites Chowchilla* (Turista superior)

DÍA 14: YOSEMITE AREA /  
CARMEL / MONTEREY /  
SAN FRANCISCO
Dejaremos Yosemite para visitar Carmel, en 
Océano Pacífico. Viajaremos a través de la 
“17 Mile Drive” a Monterrey, primera capital 
de California. Continuación a la ciudad de la 
bahía. Llegada y alojamiento en el Hotel Hil-
ton San Francisco Union Square* (Primera)

DÍA 15: SAN FRANCISCO
Por la mañana visita a la ciudad. Unión 
Square, Chinatown, Golden Gate Park y 
Fisherman´s Wharf con sus vistas a Alca-
traz. Resto del día libre y alojamiento.

DÍA 16: SAN FRANCISCO /  
ESPAÑA
Traslado del hotel al aeropuerto para tomar 
el vuelo destino España. Noche y cena a 
bordo

DÍA 17: ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

* O similares.

GRANDES PARQUES
DEL OESTE

DÍA 1: ESPAÑA / LOS ÁNGELES  
Presentación en el aeropuerto 3 horas 
antes de la salida para tomar el vuelo 
destino Los Ángeles. Llegada, recepción 
y traslado al Hotel Millenium Biltmore* 
(Primera).

DÍA 2: LOS ÁNGELES
A la hora acordada, recogida en el hotel 
para realizar el city tour de medio día de 
la ciudad, donde recorreremos los puntos 
más emblemáticos de la misma. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 3: LOS ÁNGELES / LAS VEGAS
Cogeremos el autobús en Los Ángeles. 
Durante el camino disfrutaremos del pai-
saje del desierto de Mojave a través del 
río Colorado en Arizona. Llegada a Las 
Vegas y Alojamiento en el Hotel Luxor and 
Casino* (Primera). 

DÍA 4: LAS VEGAS / GRAN CAÑÓN
El viaje continúa a una de las 7 maravi-
llas naturales, el Grand Cañon. Visita y 
alojamiento en el Hotel Quality Inn Navajo 
Nation* (Turista Superior).

DÍAS 5: GRAN CAÑÓN /  
MONUMENT VALLEY / 
CANYONLANDS / MOAB 
Por la mañana, continuaremos por el 
Desierto Pintado y Monument Valley, 
tierra de los indios Navajo, una tierra 
encantada de cerros y agujas. De cami-
no a Moab, echaremos un vistazo a otro 
maravilloso Parque Nacional en el sur de 
Utah: Canyonlands. Su belleza natural 
es sólo un preludio para el viaje del día 
siguiente. Alojamiento en el Hotel Super 
8 Moab* (Turista).

DÍA 6: MOAB / ARCHES /  
FLAMING GORGE / ROCK SPRING
Continuaremos el recorrido con otro mag-
nífico Parque Nacional: Arcos, una sinfo-
nía de colores y formas, creado por las 
fuerzas de la naturaleza. Por la tarde lle-
garemos a Rock Springs y alojamiento en 
el Hotel Quality Inn Rock Spring* (Turista 
Superior).

DÍA 7: ROCK SPRING /  
GRAND TETON / JACKSON HOLE
Temprano saldremos hacia el Parque 
Nacional Grand Teton, donde los picos 
de granito irregulares reflejan una inmen-
sidad de lagos alpinos. Sus exuberantes 
bosques son el hogar de antílopes, cier-
vos, ardillas y los arrendajos azules colo-
ridos. El recorrido continúa hacia Jackson 
Hole, Wyoming, la ciudad que personifica 
el verdadero salvaje oeste. Alojamiento en 
el Hotel Virginian Lodge* (Turista Superior).

DÍA 8: JACKSON HOLE / 
YELLOWSTOWNE
Hoy disfrutaremos de un día en el pri-
mer Parque Nacional de Estados Unidos: 
Yellowstone. El parque cuenta con géi-
seres, volcanes de lodo, águilas calvas y 
manadas de bisontes que vagan libremen-
te en las praderas. Tendremos todo el día 
es libre para explorar esta maravilla natu-
ral y con un poco de suerte podremos ver 
algún oso. Alojamiento en el Hotel Super 8 
Bozeman* (Turista Superior).

DÍA 9: YELLOWSTOWNE / 
SALT LAKE CITY
Hoy viajaremos a la que fue sede de los 
Juegos Olímpicos de Invierno en 2002, 
Salt Lake City, al sur de la capital del esta-
do de Utah. A nuestra llegada visitaremos 
Temple Square, el Tabernáculo Mormón y 
el Capitolio del Estado. Alojamiento en el 
Hotel RL by Red Lyon* (Turista Superior).

DÍA 10: SALT LAKE CITY /  
BRYCE CAYON
Salida de Salt Lake City hacia Bryce Can-
yon. Disfrutaremos de un paisaje inolvi-
dable: un intrincado diseño de pináculos 
de piedra arenisca y grutas. Este parque 
cuenta con una impresionante variedad de 
colores y formas que incluso el artista más 
talentoso tendría dificultades de capturar. 
Alojamiento en el Hotel Bryce View Lodge* 
(Primera).

DÍA 11: BRYCE CANYON / 
ZION / LAS VEGAS
Por la mañana visitaremos el impresionan-
te Parque Nacional de Zion con sus mese-

DÍAS DE SALIDA

JUNIO 05  

JULIO 17    

AGOSTO 07 14 28  

SEPTIEMBRE 04 18    Yellowstone 

Algunas salidas podrán operar: 
DÍA 12 LAS VEGAS/ YOSEMITE 
AREA. DÍA 13 YOSEMITE AREA
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DÍA 1: ESPAÑA / LOS ANGELES
Presentación en el aeropuerto de salida 
para tomar el vuelo destino Los Angeles. 
Llegada a la ciudad de Los Ángeles, trasla-
do y alojamiento en el Hotel La Quinta Inn & 
Suites* (Turista Sup)

DÍA 2: LOS ANGELES / LAUGHLIN 
Desayuno. Hoy visitaremos Beverly Hills 
y Hollywood donde disfrutaremos de un 
paseo por Hollywood Boulevard con su 
legendario Teatro Chino y la famosa Ave-
nida de las Estrellas. Después visitaremos 
el Downtown, su distrito financiero y barrio 
Mejicano. Por la tarde continuamos el viaje 
hacia Laughlin. Alojamiento en el Hotel Avi 
Resort & Casino* (Turista Sup) 

DÍA 3: LAUGHLIN /  
GRAND CANYON / PAGE 
Desayuno. Por la mañana, partiremos 
hacia el impresionante fenómeno geológi-
co del Grand Canyon. Parada en Seligman 
en la famosa Ruta 66 y paseo por la ori-
lla sur para ver una de las maravillas del 
mundo más impresionantes. Continuación 
hacia Page y alojamiento en el Hotel Best 
Western View of Lake Powell* (Turista Sup)

DÍA 4: PAGE / MONUMENT  
VALLEY / MONTICELLO 
Desayuno. Hoy partiremos a Monument 
Valley, donde nos encontraremos rodea-
dos de oscuras y rojizas colinas. Este 
desierto se expande a lo largo de 40 kiló-
metros y 25 de ancho con unas estructu-
ras de piedra gigantescas que se alzan por 
encima del valle. Paradas en Lake Powell 
y Glen Canyon Dam. Por la tarde llegada a 
Monticello y alojamiento en el Hotel Inn at 
the Canyons* (Turista)

DÍA 5: MONTICELLO / VERNAL 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a visi-
tar el Parque Nacional de Arches. Conti-
nuaremos a Dead Horse Point, con sus 
vistas de Canyonlands, con bellas forma-

mos su visita. Alojamiento en el Hotel Bryce 
View Lodge* (Primera)

DÍA 10: BRYCE/ ZION/ LAS VEGAS 
Desayuno. Partiremos Zion Canyon, con 
sus rocas que parecen catedrales, algu-
nas de las cuales superan los 3000 pies de 
altura. Llegada a Las Vegas y tiempo. Aloja-
miento en Hotel Excalibur* (Tursta Sup)

DÍA 11: LAS VEGAS/ DEATH  
VALLEY/ MAMMOTH LAKES 
Desayuno. Cuando entremos en el estado 
de California, descenderemos por el impre-
sionante Death Valley, a aproximadamente 
320 pies por debajo del nivel del mar. Es 
una región tan desolada que los prime-
ros cowboys que llegaron la describieron 
como. Continuaremos rumbo a Mammoth 
Lakes. Alojamiento en el Hotel Sierra Neva-
da Lodge* (Turista) 

DÍA 12: MAMMOTH LAKES /  
YOSEMITE/ MODESTO 
Desayuno. Salida hacia el majestuoso 
Yosemite National Park. Descubriremos 
Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Falls 
y Yosemite Falls, y un pueblo fundado 
por los primeros colonizadores en el sur 
del parque. Por la tarde saldremos hacia 
Modesto atravesando la fértil tierra agríco-
la de Central Valley. Alojamiento en el Hotel 
Holiday Inn Express Westley* (Turista)

DÍA 13: MODESTO - SAN FRANCISCO 
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de San Francisco. Veremos el dis-
trito financiero, Unión Square, Chinatown, 
y cruzaremos el mundialmente famoso 
Puente Golden Gate hacia el pintores-
co pueblo de Sausalito al otro lado de la 
bahía. Tarde libre y alojamiento en el Hotel 
Comfort Inn by the Bay* (Turista sup)

DÍA 14: SAN FRANCISCO / ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso.  Noche a bordo

DÍA 15: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

ciones rocosas y cañones. Llegada a Ver-
nal y alojamiento en el Hotel Holiday Inn 
Express* (Turista)

DÍA 6:S VERNAL / GRAND  
TETON / JACKSON HOLE 
Desayuno. Salida hacia Wyoming. Visita-
remos Grand Teton Park. Continuaremos 
a Jackson Hole y alojamiento en el Hotel 
Quality inn & Suites 49er* (Turista)

DÍA 7: JACKSON HOLE / GRAND 
TETON - WEST YELLOWSTONE 
Desayuno. Atravesaremos el Parque Grand 
Teton. Parada en la rustica Capilla de la 
Transfiguración para disfrutar de las vistas 
del majestuoso Tetón Range que se eleva a 
más de 7000 pies por encima de las llanu-
ras, parada en Jenny Lake. Continuaremos 
hacia el Parque Nacional de Yellowstone. 
Esta área será de interés para de los aman-
tes de la vida salvaje: osos grizzly, búfalos, 
ciervos, alces, entre otras especies. Podrá 
disfrutar de las esplendidas cascadas en el 
Gran Cañón de Yellowstone. Alojamiento 
en el Hotel Brandin’ Iron Inn* (Turista Sup)

DÍA 8: WEST YELLOWSTONE / 
SALT LAKE CITY 
Desayuno. Dia en el Parque Nacional de 
Yellowstone. Podremos ver la erupción 
del Old Faithful, el géiser más conocido 
de los más de 300 que tiene el parque, así 
como otras maravillas geológicas como 
el Mammoth Hot Springs o la Turquoise 
Pool (piscina de agua turquesa). Conti-
nuaremos hacia Salt Lake City, ciudad 
fundada por los Mormones y capital de 
su investigación genealógica. Alojamien-
to en el Hotel RL*(Turista Sup)

DIA 9: SALT LAKE CITY /  
BRYCE CANYON
Desayuno. Tour panorámico de la capital 
mormona. Podremos disfrutar del templo 
de los Mormones desde el exterior. Con-
tinuamos hacia Bryce Canyon y realizare-

* O similares.

DÍAS DE SALIDA

MAYO 25  

JUNIO 15

JULIO 13 20

AGOSTO 03 17   

SEPTIEMBRE 07 14   

EL OESTE
Y MÁS ALLÁ 

Grand Teton.
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Antilope Canyon.

bahía es una reserva marina nacional y el 
distrito histórico, a pocas calles del paseo 
marítimo, todavía guarda raíces hispanas y 
California mexicanas en los hermosos pala-
cios de la época. De aquí procede a lo largo 
de la famosa ruta 17-Mile Drive, ruta román-
tica a través de playas vírgenes y salvajes, 
mar azul, acantilados que sellan los leones 
marinos, bahías y una sucesión continua de 
espectaculares paisajes. Continuamos en 
dirección a San Francisco a través del aho-
ra legendario Silicon Valley.  Llegada a San 
Francisco, alojamiento en Hotel Holiday Inn 
Express Fisherman´s Wharf* (Turista Sup)

DÍA 11: SAN FRANCISCO
Desayuno americano. Por la mañana visi-
ta la hermosa ciudad de San Francisco, 
un centro multicultural una vez conocido 
como el “París del Oeste”, capital de la 
extravagancia también una de las ciuda-
des americanas más fascinantes. Símbolo 
de excelencia de la ciudad es el Golden 
Gate, el puente Rojizo más famoso en el 
mundo a menudo envuelto en niebla fres-
ca mañana: ¡un espectáculo verlo! Por la 
tarde visita de la penitenciaría de Alcatraz 
con audio autoguíado. Alojamiento

DÍA 12: SAN FRANCISCO / ESPAÑA
Desayuno y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo destino España. Noche a 
bordo.

DÍA 13: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios

DÍA 1: ESPAÑA / LOS ANGELES
Presentación en el aeropuerto de sali-
da para tomar el vuelo con destino Los 
Angeles. A su llegada se va a encontrar 
con un asistente en la cual el indicara 
como tomar el Shuttle para dirigirse al 
hotel. Alojamiento Hotel Renaissance Los 
Angeles Airport* (Primera)

DÍA 2: LOS ANGELES
Desayuno. Visita de la ciudad. El encan-
to de esta metrópolis está en gran parte 
vinculada a la historia del cine, es por eso 
que el distrito más famoso de la ciudad es 
Hollywood. Hollywood Boulevard es la calle 
principal que alberga el Paseo de la Fama, 
una larga acera con más de 2000 estrellas 
con los nombres de las celebridades del 
espectáculo. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3: LOS ANGELES / LAS VEGAS
Desayuno. A las 08.15 salida para Las 
Vegas, también llamada Sin City, la ciudad 
del pecado, de excesos y entretenimiento. 
Alojamiento en el Hotel Luxor* (Primera)

DÍA 4: LAS VEGAS / GRAN CAÑON
Desayuno. Salida hacia el único, sensacio-
nal y extraordinario Gran Cañón; uno de las 
más grandes maravillas del mundo. Una 
inmensa garganta creada por el río Colo-
rado con 450 km de largo, y de profundi-
dad más de 1800 metros y con un ancho 
de 500 metros a 29 km. Alojamiento en el 
Hotel Grand Canyon Railway* (Turista)

DÍA 5: GRAN CAÑON /  
MONUMENT VALLEY /PAGE
Desayuno. Continuaremos por Monu-
ment Valle (excursión en jeep opcional) 
y continuación a Page. El paisaje de la 
Reserva Navaja te sorprenderá por su 
belleza, pináculos de roca y monolitos de 
arena roja de pie en el horizonte: uno de 
los lugares más evocadores del mundo, 
a menudo escenario ideal para muchas 
películas de la segunda mitad de la déca-
da de 1930 con la obra maestra de John 
Ford “Red Shadows” o la famosa carrera 
de Tom Hanks en “Forrest Gump”. Alo-

jamiento en el Hotel Holiday Inn Express 
Page* (Turista) 

DÍA 6: PAGE / ANTILOPE  
CANYON / BRYCE CANYON 
Desayuno. Visita el magnífico Antelope 
Canyon: no tan conocido como el Gran 
Cañón, este espectáculo de la naturale-
za excavada en arenisca por el viento y el 
agua que formaron las paredes, es famo-
so por las rocas rojas con tonos violetas y 
naranjas y por los efectos impresionantes 
de la luz. Continuaremos por Bryce Canyon 
donde uno admira la naturaleza aún extra-
ña de este rincón del oeste Americano: 
rocas coloridas y pináculos esculpidos de 
los fenómenos naturales de la erosión, un 
anfiteatro de agujas cuyos colores varían 
de día a día, de amarillo a naranja, de rosa 
a rojo o a morado. Alojamiento en el Hotel 
Best Western  Ruby´s Inn* (Turista Sup)

DÍA 7: BRYCE CANYON / 
 LAS VEGAS
Desayuno. Salida hacia Zion, un par-
que fascinante. Continuaremos hacia Las 
Vegas y alojamiento en hotel. Alojamiento 
en el Hotel Luxor* (Primera)

DÍA 8: LAS VEGAS / FRESNO
A las 8.30 salida del hotel Luxor a Fresno. 
Llegada y alojamiento Hotel Best Western 
Village* (Turista) 

DÍA 9: FRESNO/ YOSEMITE/
MONTEREY
Desayuno. Continuación hacia el Par-
que Nacional de Yosemite donde se verá 
envuelto en un paisaje de ensueño: picos 
de granito, nubes espumosas de agua 
saliendo de las cataratas, prados cubier-
tos de flores silvestres, colores del arco iris 
en un valle verde cruzado por el Río Mer-
ced. Alojamiento en el Hotel Best Western 
Plus Victorian Inn* (Turista sup)

DÍA 10: MONTEREY /  
SAN FRANCISCO
Desayuno.  El encanto de Monterey es que 
fue la capital de California, cerca del mar: la 

EL OESTE
AMERICANO

* O similar.

JUNIO 1 8 15 22 29

JULIO 6 13 20 27  

AGOSTO 3 7 10 14 17 24 31

SEPTIEMBRE 7 14 21 28  

OCTUBRE 5 12 19   

DÍAS DE SALIDA



POR
CALIFORNIA

FLY & DRIVE

35AMÉRICA  ESTADOS UNIDOS

Death Valley.

San Francisco.

mar donde podremos disfrutar de Badwa-
ter Point (el punto más bajo del parque) o 
las Dunas de Stovepipe. Alojamiento en el 
Hotel elegido. 

DÍA 7: DEATH VALLEY / 
YOSEMITE
Partida hacia el Parque Nacional de Yose-
mite, donde disfrutaremos de los hermo-
sos paisajes del valle con sus formaciones 
de roca majestuosas y cascadas impresio-
nantes. Llegada y alojamiento en el Hotel 
elegido. 

DÍA 8: YOSEMITE / 
SAN FRANCISCO 
Salida en dirección San Francisco. Llega-
da y alojamiento en el Hotel elegido.

DÍA 9: SAN FRANCISCO
En el día de hoy puede visitar “La Ciudad 
Bahía”: Union Square, Chinatown, el Gol-
den Gate o Fisherma’s Wharf entre otras. 
Alojamiento. 

DÍA 10: SAN FRANCISCO
Al igual que ayer, hoy se dispondrá de tiem-
po libre para realizar las últimas compras, 
dar una vuelta por la ciudad o disfrutar de 
algunas excursiones interesantes como 
visitar la Prisión de Alcatraz. Alojamiento.

DÍA 11: SAN FRANCISCO / 
ESPAÑA
Traslado al aeropuerto, por cuenta del clien-
te, para devolver el coche de alquiler y tomar 
el vuelo destino España. Noche a bordo.

DÍA 12: ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

DÍA 1: ESPAÑA / LOS ÁNGELES
Presentación en el aeropuerto 3 horas 
antes para coger el vuelo destino Los 
Ángeles. Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Alojamiento en 
el Hotel elegido.

DÍA 2: LOS ÁNGELES
Recomendamos visitar Hollywood Boule-
vard, el Teatro Chino, el Paseo de la Fama, 
Universal Studios o sus famosas playas. 
Alojamiento.  

DÍA 3: LOS ÁNGELES / 
GRAND CANYON
Por la mañana salida de Los Ángeles para 

visitar una de las maravillas naturales del 
mundo: El Gran Cañón donde podremos 
disfrutar de sus espectaculares acanti-
lados y su arena rojiza. Alojamiento en el 
Hotel elegido. 

DÍA 4: GRAND CANYON / 
LAS VEGAS
Comienzo del día abandonando El Gran 
Cañón destino Las Vegas. Llegada y alo-
jamiento en el Hotel elegido. 

DÍA 5: LAS VEGAS
Aconsejamos visitar sus temáticos hoteles 
situados en el Strip. Esta ciudad es conoci-
da por ser “la ciudad que nunca duerme”, 
por lo que por la noche recomendamos ver 
los famosos espectáculos de luces y soni-
do, sus casinos, etc. Alojamiento.

DÍA 6: LAS VEGAS / 
DEATH VALLEY
Salida desde Las Vegas hacia el Parque 
Nacional de Death Valley, conocido por 
estar a unos 100m por debajo del nivel del 
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Templo Salt Lake City. 

Yellowstone National Park.

DÍA 1: ESPAÑA / DENVER
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida del vuelo de línea regu-
lar destino Denver. Llegada y recogida del 
coche de alquiler. Alojamiento en el Hotel 
Best Western* (Turista Superior). La ciudad 
de Denver está ubicada en las altas llanu-
ras del este de las Montañas Rocosas. Es 
la capital del estado de Colorado y tiene 
muchos sitios y edificios relacionados con 
el gobierno. El edificio del Capitolio Estatal 
es uno de los puntos más destacados de la 
zona. Alojamiento

DÍA 2: DENVER / CHEYENNE 
Por la mañana empezaremos la ruta hacia 
Cheyenne, ciudad conocida por su festival 
de rodeo. Alojamiento en el Hotel Comfort 
Inn Cheyenne* (Turista Superior)

DÍA 3: CHEYENNE / CASPER 
Salida hacia Casper, la segunda ciudad más 
grande del estado de Wyoming, también 
conocida como la “ciudad del aceite” debido 
a su larga historia petrolera. Alojamiento en 
el Hotel Quality Inn Casper*(Turista Superior)

DÍA 4: CASPER / RAPID CITY 
Hoy seguiremos la ruta hacia Rapid City. 
Desde allí se pueden hacer excursiones al 
Monte Rushmore conocida por la monu-
mental escultura tallada en una montaña 
de granito que conmemora el nacimiento, el 

Pocatello, donde podremos visitar los luga-
res más importantes como el Museo de His-
toria Natural, el ayuntamiento, Skate Park y 
el Zoológico. Alojamiento en el Hotel Hamp-
ton Inn Pocatello* (Turista Superior)

DÍA 9: POCATELLO /  
SALT LAKE CITY 
Por la mañana saldremos hacia Salt Lake 
City la capital y mayor ciudad de Utah. Es 
la sede de la Iglesia Mormona y como tal 
conserva muchas construcciones como la 
Casa del León, la Aldea Deseret y el templo 
Salt Lake City, además aprovecha su loca-
lización a los pies de la cordillera Wasatch 
para ser un gran centro de esparcimiento. 
Alojamiento en el Hotel Shilo Inn* (Turista 
Superior)

DÍA 10: SALT LAKE CITY /  
GRAND JUNCTION 
Salida hacia Grand Junction. El buen vino 
y los importantes paisajes nos harán vivir 
algo especial. Esta ciudad es un tesoro 
escondido de una escapada a Colorado. 
Alojamiento en el Hotel Quality Inn Grand 
Junction* (Turista Superior)

DÍA 11: GRAND JUNCTION / 
DENVER 
Por la mañana salida hacia Denver y alo-
jamiento en el Hotel Best Western* (Turista 
Superior)

DÍA 12: DENVER / ESPAÑA
Traslado al aeropuerto por cuenta del clien-
te para entregar el coche de alquiler y 
embarcar en el vuelo de línea regular desti-
no España. Cena y noche abordo.

DÍA 13: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

crecimiento, la conservación y el desarrollo 
de los Estados Unidos de América. Aloja-
miento en el Hotel Quality Inn Rapid City* 
(Turista Superior)

DÍA 5: RAPID CITY / SHERIDAN 
Por la mañana saldremos de camino hacia 
Sheridan. Disfruta del encanto de esta ciu-
dad que no defrauda al visitante. Aloja-
miento en el Hotel Holiday Inn Sheridan* 
(Turista Superior)

DÍA 6: SHERIDAN /  
YELLOWSTONE 
Salida hacia Yellowstone. Alojamiento en 
el Hotel Comfort Inn Cody* (Turista Supe-
rior). El Parque Nacional de Yellowstone 
está situado al noroeste del estado de Wyo-
ming. Es el parque más antiguo del mundo, 
es famoso por sus fenómenos geotérmicos; 
en él se encuentran dos tercios de todos los 
geiseres del planeta y numerosas fuentes 
calientes. Tienen una gran variedad de fau-
na como los osos negros, los grizzlis, coyo-
tes, lobos, alces, bisontes y wapitíes.

DÍA 7: YELLOWSTONE 
Día libre para seguir disfrutando del Parque 
Nacional de Yellowstone. Alojamiento.

DÍA 8: YELLOWSTONE / POCATELLO 
Hoy dejaremos atrás el impresionante 
Yellowstone para seguir nuestra ruta hacia 

MEDIO
OESTE

FLY & DRIVE

* O similares.
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Nashville.
* O similar.

DÍA 1: ESPAÑA / CHICAGO
Presentación en el aeropuerto tres horas  
antes de la salida del vuelo de línea regu-
lar con destino Chicago. Llegada y recogi-
da de coche del alquiler. Alojamiento en el 
Hotel Palmer House Hilton*(Primera).

DÍA 2: CHICAGO
Tómese la mañana para explorar Chica-
go. De una vuelta por el Magnificent Mile 
con sus lujosas tiendas o visite la planta 
95 de la torre John Hancock  para tener 
una gran vista de esta maravilla arquitec-
tónica. Continúen su visita a lo largo de 
Lake Shore Drive donde encontraran el 
elegante barrio residencial, los hermosos 
parques y las playas del lago, para llegar 
al magnífico Templo Bahai, donde podrán 
visitar los agradables jardines antes de 
volver  a la ciudad. De  camino tendrán la 
oportunidad de ver el museo de historia 

natural, el Sheed Aquarium y Oceanarium 
y el Adler Planetarium. Alojamiento

DÍA 3: CHICAGO / SOUTH BEND / 
AMISH / INDIANÁPOLIS
A primera hora de la mañana salida en 
dirección Indianápolis. El recorrido les lle-
vara por South Bend, para ver la universi-
dad de Notre dame.  A media mañana lle-
garan a un pueblo Amish, conocidos por 
no creer en la civilización moderna. Con-
tinuación hacia Indianápolis donde llega-
ran a última hora del día. Alojamiento en 
el Hotel Sheraton Indianápolis Hotel & Sui-
tes* (Primera)

DÍA 4: INDIANÁPOLIS / 
NASHVILLE
Día libre para visitar el centro de carrera de 
Indianápolis 500. A continuación seguirán 
su viaje hacia Nashville. Alojamiento en el 
Hotel Sheraton Music City* (Primera)

DÍA 5: NASHVILLE / MEMPHIS
Salida hacia Memphis. A la llegada a 
esta ciudad no dejen de visitar la famosa 
calle Bayle y escuchen rythm and blues 
en cualquiera de los locales de música 
en directo. Alojamiento en el Hotel Cour-
tyard by Marriot* (Turista Superior).

DÍA 6: MEMPHIS / VICKSBURG
Visiten por la mañana  la famosa mansión 
de Elvis Presley  “Graceland” y el Museo 
“rock and Soul” donde les contaran la 
historia de la música negra en Estados 
Unidos. Por la tarde salida en dirección 
Vicksburg. Alojamiento en el Hotel Best 
Western Vicksburg* (Turista Superior)

DÍA 7: VICKSBURG / 
NUEVA ORLEANS
Les recomendamos visitar  el campo de 
batalla de Vicksburg, donde tuvo lugar una 
de las más famosas batallas de la guerra 
civil americana. A continuación hacia New 
Orleáns atravesando el lago Pontchantrain 
y su puente de 40 kilómetros. Alojamiento 
en el Hotel Monteleone* (Turista Superior)

DÍA 8: NUEVA ORLEANS 
Por la mañana visiten la ciudad de New 
Orleáns, en la que podrán  ver el “French 
Quarter” Esplanade Avenue, el cemente-
rio de St. Louis, City Park, Lake Front, la 
universidad de Tulane y Loyola, Audubon 
Park, el “Garden District” y el Superdome. 
Alojamiento.

DÍA 9: NUEVA ORLEANS / ESPAÑA
A la hora oportuna, entrega del coche de 
alquiler y presentación en el aeropuerto  
para tomar el vuelo con destino  España. 
Cena y noche a bordo.

DÍA 10: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

Chicago.

RUTA DE LA
MÚSICA

FLY & DRIVE
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RUTA 66
FLY & DRIVE

Cadillac Ranch.

DÍA 6: OKLAHOMA CITY / 
CLINTON / AMARILLO 
Hoy experimentaremos la verdadera carre-
tera principal de Estados Unidos, peque-
ñas ciudades, pequeñas tiendas de la 
Ruta 66 y sentir cómo era la vida en Ruta 
66. La primera parada debería ser en el 
Trading Post en Bethany, donde observa-
remos genuinas pertenencias de persona-
jes famosos de la Ruta 66. Intente parar en 
Clinton y en el Museo de la Ruta 66. Lle-
gada a Amarillo y alojamiento en el Hotel 
Best Western Amarillo Inn* (Turista).

DÍA 7: AMARILLO / LAS VEGAS 
(NUEVO MÉXICO) 
Al oeste de Amarillo está el famoso “Cadi-
llac Ranch” donde diez Cadillacs han sido 
enterrados de morro en el mismo ángu-
lo que las grandes pirámides de Egipto 
como un homenaje a la carretera. Por la 
noche, llegada a Las Vegas y alojamiento 
en el Hotel Best Western Plus Montezuma 
Inn And Suites* (Turista).

DÍA 8: LAS VEGAS / SANTA FE / 
ALBUQUERQUE 
El primer destino será una “ciudad diferen-
te”, la capital del estado, Santa Fe. La segun-
da ciudad más antigua de Estados Unidos 
es famosa por su arte y la única con arqui-
tectura “Pueblo del Sudoeste”, dominando 
el paisaje de la ciudad. Interesante será visi-
tar el colorido mercado local de arte indio, 
pasear por las galerías de la plaza de la ciu-
dad o visitar el Museo de Historia. Continua-
remos hacia Albuquerque, la ciudad del río 
Grande y la “Gran Ciudad” de Nuevo Méxi-
co que se encuentra rodeada por las pre-
ciosas montañas Sandía. Aquí podremos 
dar un paseo por la antigua ciudad de Albu-
querque o visitar el Pueblo Indian Museum. 
Alojamiento en el Hotel Best Western Plus 
Rio Grande* (Turista Superior). 

DÍA 1: ESPAÑA / CHICAGO  
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes para tomar el vuelo destino Chicago. 
Llegada y recogida del coche del alqui-
ler. Alojamiento en el Hotel Best Western 
Grand Park* (Turista Superior).

DÍA 2: CHICAGO / SPRINGFIELD 
Disfrutaremos de la mañana para explorar 
Chicago. Por la tarde, comienza su viaje. 
La Ruta 66 comienza en la esquina de la 
avenida Michigan y Adams. Por la noche 
llegaremos a Springfield, ciudad de naci-
miento de Abraham Lincoln, además del 
emplazamiento del Internacional Route 
66 Mother Road Festival, que se celebra 
anualmente durante el mes de septiem-
bre. Alojamiento en el Hotel Best Western 
Clearlake Plaza* (Turista).

DÍA 3: SPRINGFIELD / ST. LOUIS 
Llegamos a San Luis, aquí se podrá visitar 
la cuna de la fábrica de cerveza más gran-
de del mundo, Anheuser-Busch, la Cate-
dral Basílica de St. Louis y los Jardines 

Botánicos de Missouri o hacer una travesía 
por el río Mississippi en los típicos barcos 
de paletas. Alojamiento en el Hotel Best 
Western Kikwood Inn* (Turista Superior).

DÍA 4: ST. LOUIS / 
SPRINGFIELD (MISSOURI) 
Hoy abandonamos St. Louis y entramos en 
el estado de Missouri hasta llegar a Sprin-
gfield. Alojamiento en el Hotel Best Western 
Plus Route 66 Rail Haven* (Turista Superior). 

DÍAS 5: SPRINGFIELD / 
OKLAHOMA CITY 
Tras dejar Springfield, llegamos al pueblo 
victoriano de Carthage. Antes de entrar en 
Oklahoma, conduzca un corto trecho por 
la antigua Ruta 66 hacia la esquina nores-
te de Kansas donde podrá parar en Tul-
sa para visitar el Museo Philbrook, con su 
amplia colección de obras maestras italia-
nas del siglo XIV. Al final del día, llegaremos 
a Oklahoma, la capital del estado. Aloja-
miento en el Hotel Best Western Broadway 
Inn and Suites* (Turista Superior).
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Carretera de la Ruta 66.

DÍA 9: ALBUQUERQUE / GALLUP / 
PETRIFIED FOREST / HOLBROOK 
Gallup, otra histórica parada de la Ruta 66, 
es notable por la mezcla de los indígenas y 
la cultura nativa. En Arizona podremos visi-
tar el Petrified Forest Nacional Park, don-
de admirar el hermoso trabajo natural de 
madera petrificada. Esta área era el anti-
guo emplazamiento de un bosque que fue 
cubierto por un flujo de lava. Pasaremos la 
noche en Holbrook. Alojamiento en el Hotel 
Best Western Adobe Inn* (Turista).

DÍA 10: HOLBROOK / 
GRAN CAÑÓN 
La Ruta 66 le llevará a través de la ciudad 
de Flagstaff. Tomando un desvío al norte 
llegaremos a una de las mayores maravillas 
naturales del mundo, el Gran Cañón. Este 
lugar se caracteriza por la enorme belleza 
y grandiosidad de sus paisajes, así como 
por la profundidad del cañón esculpida por 
el río Colorado hace millones de años. Alo-
jamiento en el Hotel Best Western Squire* 
(Turista Superior).

DÍA 11: GRAN CAÑÓN / 
SELIGMAN / LAS VEGAS 
Salga del Gran Cañón y vuelva a la antigua 
Ruta 66. Podremos visitar Selinman, uno de 
los segmentos más largos de esta ruta his-
tórica y una agradable localidad con tien-
das únicas. De los fantásticos trabajos de la 
naturaleza, llegamos a Las Vegas (Nevada), 
la ciudad que nunca duerme. El Strip te hip-
notiza con sus luces, hoteles, espectácu-
los y casinos. Alojamiento en el Hotel Best 
Western Mardi Gras Inn* (Turista superior). 

DÍA 12: LAS VEGAS
Hoy podrá hacerse con la ciudad. Pruebe 
suerte en los casinos, relájese en la piscina 
o haga un viaje de un día a Red Rock Can-
yon, el famoso Death Valley Nacional Park 

o el Valley of Fire State Park. Cualquier 
cosa que elija es una apuesta segura para 
un día divertido y excitante. Alojamiento. 

DÍA 13: LAS VEGAS / CALICO / 
SANTA MÓNICA  
La Ruta nos llevará a través del desier-
to de Mojave donde, si tenemos tiempo, 
podremos dar la vuelta en la autopista 
poco antes de Barstow y conducir por el 
desierto de Mojave unas pocas millas para 
ver Calico, un pueblo fantasma y su anti-
gua mina de plata. Cruzaremos las monta-
ñas de San Bernardino y llegaremos a Los 
Ángeles, la factoría de los sueños. La Ruta 

66 se convierte en Santa Mónica Boulevard 
y va a través de Hollywood y Beverly Hills. 
Alojamiento en el Hotel Best Western Plus 
Gateway Santa Monica* (Turista Superior).

DÍA 14: SANTA MÓNICA / ESPAÑA
Entrega del coche de alquiler en el aero-
puerto con tiempo para tomar el vuelo 
destino España. Noche a bordo.

DÍA 15: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

* O similares.

Gran Cañón.
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¿POR QUÉ NO TERMINAR EN...?

EXTENSIONES 

A PLAYA

MAUI

Capital de Puerto y con una gran variedad 
de atractivos turísticos.El Viejo San Juan 
es una de las zonas más fascinantes de 
la ciudad para explorar, pues sus edificios 
coloniales datan de los siglos XVI y XVII 
y tiene un laberinto de estrechas calles 
adoquinadas.

SAN JUAN DE PUERTO RICO

El tranquilo San José del Cabo mantiene 
la apariencia y el aire de un auténtico pue-
blo mexicano. Calles empedradas, restau-
rantes íntimos y boutiques son parte de su 
encanto.  Podrá practicar buceo, kayak, 
pesca deportiva o vivir el romanticismo en 
alguna de sus playas solitarias.  

SAN JOSÉ DEL CABO

Musa natural por sus majestuosas Montañas Azules que dan paso a 
las verdes llanuras, a las brillantes arenas, y a los mares color turquesa.

JAMAICA

Localizada en la costa sureste de la isla 
Oahu y donde podrá disfrutar de sus exten-
sas playas del pacífico, los Acantilados de 
Ko’olau, el Bishop Museum, sumergirte en 
la historia visitando el monumento de Pearl 
Harbor o dar un paseo por la famosa Pla-
ya de Waikiki, situada detrás del Diamond 

HONOLULU

Es el destino más visitado de todo el Cari-
be. Situado al este de República Domini-
cana, bañada por las aguas del Océano 
Atlántico y con una temperatura que oscila 
desde los 20ºC en invierno hasta los 32ºC 
hacen el lugar propicio para pasar unas 
buenas vacaciones.

PUNTA CANA

RIVIERA MAYA

Una de las zonas más turísticas de México 
rodeada por el mágico Caribe. Podrá disfru-
tar de su arqueología del pueblo maya y de 
sus extensas playas de arena blanca.

También conocida como “la isla mágica” 
o “la isla del valle”. Gran variedad de acti-
vidades; deportes acuáticos, caminatas y 
excursiones.
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Paraíso natural, con su mar turquesa de 
aguas poco profundas, irisaciones inauditas, 
fondos coralinos, playas solitarias de arena 
blanca o rosada, selvas de color esmeral-
da, resorts de lujo con bungalows sobre el 
agua…  para una estancia de relax y roman-
ticismo para el turismo activo y el cultural.

POLINESIA

No hay nada mejor que pasarse el día en 
una playa paradisíaca o disfrutar de una 
de las centenares atracciones de este 
país que prodiga colores, alegría, soni-
dos, condimentos e historias. La zona 
Este bañada por el Océano Atlántico, es 
ideal para los amantes del surf.

BARBADOS

Mundialmente conocida por sus hermo-
sas playas y un clima perfecto, pero pue-
de aventurarse fuera de la arena y encon-
trar una isla feliz, llena de historia, cultura, 
paisajes agrestes, exóticos platos locales y  

ARUBA

Pequeña isla ubicada al norte de San Vicen-
te y Granadinas, y al sur de Martinica. Ofre-
ce una variedad de actividades como el surf, 
snorquel, buceo, paseos en kayak, y por ser 
isla volcánica, podrá disfrutar de baños ter-
males. Podrá relajarse en sus playas gracias 
a su paisaje y la tranquilidad de la isla. 

SANTA LUCÍA

Paraíso en las Antillas holandesas con 
exquisitas playas y espectacular buceo, 
impresionante arquitectura, actividades, 
y aventuras además de diversidad cultu-
ral, enigmática música, arte y cocina.

CURAÇAO

Capital de Las Bahamas, se encuentra en la isla de Nueva Providencia, la vecina de Paradise Island, y resulta cautivadora-
mente moderna y antigua a la vez. Podrá disfrutar de sus calles, historia y cultura y relajarse en sus playas.

NASSAU

Isla Franco - Holandesa de placer por 
excelencia. Desde su alta cocina hasta 
sus playas de oro; tanto en la inmensidad 
del Océano Atlántico como en el azul del 
mar Caribe. 

SAN MARTÍN



Lago Moraine.

CANADÁ
País de contrastes empezando desde su capital Otawa, la 
romántica ciudad de Quebec, hasta las Rocosas Canadienses con 
sus lagos y montañas, y las Ballenas en la Costa Este. Canadá es 
una fusión entre diferentes culturas y tradiciones ancestrales.
En esta programación, hemos publicado algunas de las posibles 
opciones de viaje en Canadá:  Circuitos regulares y Fly and Drive 
tanto en la Costa Este como en la Oeste. Si no encuentra el 
itinerario deseado para su viaje, no dude en solicitar presupuesto a 
medida en su agencia de viajes para realizar su viaje ideal.

AMÉRICA  ESTADOS UNIDOS

IDIOMA: Inglés y francés.
DOCUMENTACIÓN: Para los 
españoles es necesario el pasaporte 
electrónico con validez mínima de 
6 meses posterior a la salida del 
vuelo. A partir del 15 de marzo 
de 2016, todos los pasajeros que 
viajen o hagan escala en Canadá, 

deberán realizar la electronic travel 
authorization (ETA) a través de la 
siguiente página: http://www.cic.
gc.ca/english/visit/tourist.asp.  
No es necesario visado. 
CLIMA: Durante los meses 
de verano, la temperatura 
puede variar entre 12ºC y 30ºC, 

alternando entre días de sol 
y otros de lluvia. Durante el 
invierno, la costa oeste es más 
cálida, con un promedio de 
3ºC; en las otras provincias, la 
temperatura tiene un promedio de 
-10ºC y puede bajar hasta -25ºC.
MONEDA: Dólar Canadiense. 

Datos útiles

HORARIO: En Calgary y las 
Rocosas, en invierno son 8 h 
menos de diferencia y en verano 
9 h. En la Costa Este en invierno 
hay 6 h menos de diferencia y 
en verano 7 h. En Vancouver, 
en invierno hay 9 h menos de 
diferencia y en verano 10 h. 
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Quebec.

DISPONIBLE TAMBIÉN 
EN MEDIA PENSIÓN.

CANADÁ
 Y BALLENAS

DÍA 7: QUÉBEC / MONTREAL
Desayuno. Salida hacia Montreal, capi-
tal cultural y de la moda de Canadá, se 
distingue también por su vida nocturna 
y su gastronomía. A la llegada visitare-
mos la Basílica de Notre Dame, la Plaza 
de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, 
el Edificio del Ayuntamiento, el Puerto de 
Montreal, el barrio francés, el estadio de 
los Juegos Olímpicos de 1976. También 
visitaremos la Milla Cuadrada de Oro y el 
Parque del Monte Real. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento en el Hotel Le Nouvel 
Montreal* (Primera).

DÍA 8: MONTREAL / ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con desti-
no España. Noche a bordo.

DÍA 9: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

DÍA 1: ESPAÑA / TORONTO
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida prevista del vuelo con 
destino Toronto. Llegada, recepción y 
traslado al Hotel Chelsea Toronto* (Turista 
Superior). Alojamiento.

DÍA 2: TORONTO / 
NIAGARA FALLS 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. 
Luego partiremos hacia las Cataratas del 
Niágara y allí navegaremos el río Niágara 
en el barco “Hornblower”, que nos lleva-
rá hasta la misma caída de las cataratas. 
Tiempo libre. Visitaremos “Table Rock” con 
su inolvidable panorámica y proseguiremos 
el recorrido por la ruta del vino hasta llegar 
al bellísimo pueblo de Niágara on the Lake, 
antigua capital del Alto Canadá. Regreso a 
Toronto y alojamiento en el Hotel Ramada 
Niagara Near The Falls* (Turista).

DÍA 3: NIAGARA FALLS / 
MIL ISLAS / OTTAWA 
Desayuno. Durante nuestro viaje tomare-
mos el crucero por el archipiélago de las 
“Mil islas”, donde nace el Río San Loren-
zo. Continuaremos el viaje hacia Ottawa. 
Al llegar iniciaremos un tour panorámico 
por la ciudad. Por la tarde llegaremos al 
barrio viejo donde tendrán tiempo libre. 
Alojamiento en el Hotel Capital Hill Hotel & 
Suites* (Turista).

DÍA 4: OTTAWA / MT. TREMBLANT 
Desayuno. Iniciamos la visita de la ciudad 
pasando por el Parlamento, las mansio-
nes del gobernador y el Primer Ministro, el 

canal Rideau y la zona residencial. En los 
meses de julio y agosto, presenciaremos 
el magnífico cambio de guardia, herencia 
inglesa en Canadá. Tiempo libre. Partire-
mos hacia la región de los Montes Lau-
rentinos, donde se encuentran la mayoría 
de los centros de esquí del este de Cana-
dá. Llegaremos a Mt Tremblant a última 
hora de la tarde y alojamiento en el Hotel 
Marriott Residence Inn* (Primera). 

DÍA 5: MT. TREMBLANT / QUÉBEC 
Desayuno. Temprano saldremos hacia 
Quebec. En el camino visitaremos las típi-
cas cabañas de azúcar de la región donde 
podrá degustar el jarabe de arce carameli-
zado y conocer su proceso de producción. 
A la llegada a Quebec haremos nuestro 
tour panorámico: los Campos de Batalla, 
el Cabo Diamante, el Jardín de Juana de 
Arco, la Grande Allee, el Parlamento de la 
provincia de Quebec, la ciudad amuralla-
da, la puerta San Luis, la Plaza de Armas 
y demás puntos de interés. Alojamiento en 
el Hotel Le Classique Ste.-Foy* (Primera).

DÍA 6: QUÉBEC / 
CHARLEVOIX / QUÉBEC
Desayuno. Salida hacia Charlevoix reco-
rriendo pintorescos pueblos hasta llegar a 
la bahía de St. Catherine donde tomaremos 
un barco para realizar un Safari Fotográfico 
de las ballenas. Almuerzo incluido en el típi-
co pueblo de Tadoussac. De regreso a Que-
bec visitaremos la Basílica de Ste-Anne de 
Beaupre. Regreso a Quebec y alojamiento.

CANADÁ 
Y BALLENAS

* O similares.

DÍAS DE SALIDA

MAYO 11 18 25

JUNIO 01 08 15 22 29

JULIO 06 13 20 27

AGOSTO 03 10 17 24 31

SEPTIEMBRE 07 14 21 28

OCTUBRE 05

Ottawa.
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DÍA 10: WENDAKE / 
RESORT EN LA MAURICIE
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos 
a esta legendaria región en donde toda-
vía siguen existiendo los típicos leñadores. 
Traslado al Hotel en medio de la naturale-
za podremos comenzar nuestras activida-
des disponibles en este gran resort. Disfrute 
del magnífico Centro Acuático con su pis-
cina cerrada del hotel, las canoas y kayaks. 
Tiempo Libre. Por la noche una cena de des-
pedida. Alojamiento en el Hotel Lac a l’Eau 
Claire* (Primera Superior).

DÍA 11: LA MAURICIE / MONTREAL
Desayuno. Salida en dirección a Montreal. Al 
llegar, iniciaremos la visita: el estadio Olím-
pico, la calle St-Laurent, el barrio de la Milla 
Cuadrada de Oro de Montreal. En camino 
al Viejo Montreal veremos el barrio Le Pla-
teau Mont Royal, la plaza de Armas donde 
se encuentra la Basílica de Notre Dame de 
Montreal. La Plaza Cartier y el Ayuntamiento 
de Montreal. Tiempo libre. Alojamiento en el 
Hotel Sheraton Center Montreal* (Primera).

DÍA 12: MONTREAL / ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada recogida en el 
Hotel con destino al aeropuerto para tomar 
vuelo destino a España. Noche a bordo.

DÍA 13: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin 
de nuestros servicios.

* O similares.

DÍA 1: ESPAÑA / TORONTO
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida prevista del vuelo con des-
tino Toronto. Llegada, recepción y traslado 
al Hotel Chelsea* (Primera). Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 2: TORONTO / 
NIÁGARA FALLS / 
Desayuno. Comenzamos con la visita de 
esta ciudad: el centro financiero, el antiguo 
y nuevo Ayuntamiento, la avenida Universi-
ty, el Parlamento provincial, la Universidad 
de Toronto, el distinguido Barrio Yorkville, el 
barrio chino y La Torre CN. Saldremos para 
Niágara-on-the-Lake y pasearemos por sus 
bonitas calles. Llegada a Niágara Falls y 
paseo en barco Hornblower. Alojamiento en 
el Hotel Four Points by Sheraton* (Primera).

DÍA 3: NIÁGARA /  
1000 ISLAS / OTTAWA
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Ottawa, donde tomaremos una excursión 
en barco y veremos el río San Lorenzo. Al 
llegar iniciaremos una visita panorámica que 
continuaremos al día siguiente. Alojamiento 
en el Hotel Westin Ottawa*(Primera).

DÍA 4: OTTAWA / CABAÑA 
CHEZ DANY / QUÉBEC 
Desayuno. Continuación de la visita de 
Ottawa recorriendo sus puntos de interés, 
y después nos dirigiremos hacia Quebec. 
Continuaremos el viaje para visitar una plan-
tación donde se produce la famosa miel de 
Arce y donde tendremos un almuerzo típi-
co. Al llegar visita panorámica de la ciudad. 
Tiempo Libre. Alojamiento en el Hotel Le 
Concorde * (Turista).

DÍA 5: QUÉBEC
Desayuno. Mañana libre y posteriormen-
te continuación de la visita de la ciudad de 
Quebec. Alojamiento.

DÍA 6: QUÉBEC / SAGUENAY
Desayuno. Descubriremos la belleza de 
este vasto país en compañía de guías natu-
ralistas. Disfrute de la interpretación que 
le ofrecerá su guía durante la caminata en 
medio de la naturaleza. Paseo en canoa 
Rabaska. Disfrute de un almuerzo tipo pic-
nic. Al final de la tarde llegaremos a un mira-
dor para observar los osos negros. Salida 

hacia a la región del Saguenay. Llegada y 
alojamiento en el Hotel Delta Saüenay* (Pri-
mera). Alojamiento.

DÍA 7: SAGUENAY - LAGO ST. JEAN
Desayuno. Hoy saldremos hacia el Lago St 
Jean. Parada en el Val Jalbert, un auténtico 
pueblo fantasma industrial. Continuaremos 
nuestro camino hasta la reserva de St-Féli-
cien. Disfrutaremos de un recorrido en un 
tren, en donde nosotros seremos enjau-
lados, mientras los animales están libres a 
nuestro alrededor. Regreso a Saguenay. Alo-
jamiento.

DÍA 8: SAGUENAY / 
TADOUSSAC / LA MALBAIE
Desayuno. Visita al Fiordo Saguenay y las 
ballenas del río St Lorenzo. Pararemos en 
el pueblito de Ste Rose du Nord. Prose-
guiremos hasta el pueblo de Tadoussac 
y visita de sus famosas dunas de arena. 
Almuerzo en el famoso Hotel Tadoussac, 
antes de salir para un crucero safari de 
observación de ballenas. Continuaremos 
hasta el imponente hotel Fairmont Manoir 
Richelieu; un castillo situado sobre un 
acantilado de frente al majestuoso río San 
Lorenzo. Alojamiento en el Hotel Fairmont 
Manoir Richelieu* (Primera Superior).

DÍA 9: LA MALBAIE / WENDAKE
Desayuno. Saldremos vía la ruta panorámica 
hasta el pueblo de Baie St Paul. Continua-
remos hasta la Costa de Beaupre. Parare-
mos en el magnífico Canyon de Santa Ana 
con su bella cascada y puentes suspendi-
dos en un decorado natural. Después vere-
mos la encantadora Isla de Orleans y al final 
las Cataratas Montmorency. Llegada duran-
te la tarde a la reserva indígena de Wendake. 
Traslado al Hotel-Musée Premières Nations* 
(Primera). Tiempo Libre hasta la cena que 
será en el hotel. Alojamiento.

DÍAS DE SALIDA

JUNIO 01 08 15 22 29

JULIO 06 13 20 27

AGOSTO 03 10 17 24 31

SEPTIEMBRE 07    

Cataratas del Niágara.



DÍA 8: MONTREAL
Desayuno. A la hora acordada recogi-
da en el Hotel con destino al aeropuer-
to para tomar vuelo destino a España. 
Noche a bordo.

DÍA 9: MONTREAL / ESPAÑA 
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

DÍA 1: ESPAÑA / TORONTO  
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida prevista del vuelo con 
destino Toronto. Llegada, recepción 
y traslado al Hotel Chelsea*(Primera). 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2: TORONTO / NIÁGARA 
 FALLS / TORONTO
Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor 
de Canadá y capital de la provincia de 
Ontario. A continuación. Nos dirigiremos 
a Niagara.  Allí nos esperan las majestuo-
sas y famosas cataratas que deslumbra-
rán con su impresionante caudal de agua 
y que son una de las mayores atrac-
ciones en Norteamérica. Paseo en bar-
co Hornblower (incluido) hasta el centro 
de la herradura que forman las famosas 
cataratas. Alojamiento en el Hotel Four 
Points By Sheraton*(Primera).

DÍA 3: TORONTO / 
MIL ISLAS / OTTAWA (HULL)
Desayuno. Salida hacia Ottawa. Realiza-
remos una excursión de una hora en bar-
co (Incluida) para admirar mil islas y sus 
mansiones y curiosidades en el nacimien-
to del río San Lorenzo. Al llegar comen-
zaremos una visita panorámica que será 
completada al día siguiente. Alojamiento 
en el Hotel Westin Ottawa*(Primera). 

DÍA 4: OTTAWA / 
CABAÑA CHEZ DANY / QUEBEC 
Desayuno. Continuación de la visita de la 
ciudad donde seguiremos admirando los 
lugares de mayor interés turístico. 
Atravesaremos el río Ottawa para lle-
gar a la Provincia de Quebec y hacia  
los montes Laurentinos. En camino visi-
taremos una plantación de arces en 
donde se produce la miel de Arce con 
métodos tradicionales y en donde ten-
dremos un almuerzo típico de leñadores 
incluido.  Llegada a Quebec e inicio de la  
visita panorámica de la ciudad.
Alojamiento en el Hotel Palace Royale* 
(Primera). Tiempo libre.

DÍA 5: QUEBEC
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde 
continuaremos con la visita de la ciudad 
de Quebec. Alojamiento.

DÍA 6: DÍA QUEBEC 
Desayuno. Les aconsejamos una excur-
sión opcional para observar las ballenas 
con almuerzo, en la región de Charlevoix. 
Alojamiento.

DÍA 7: QUÉBEC / MONTREAL
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos 
hacia Montreal, ciudad que se ha hecho 
un nombre en el medio de la moda y 
conocida por su fina gastronomía y vida 
nocturna. Al llegar, iniciaremos la visita 
de esta vibrante ciudad, segunda mayor 
urbe de lengua francesa en el mundo. 
Alojamiento en el Hotel Sheraton Centre 
Montreal*(Primera).

CANADÁ
CLÁSICO
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DÍAS DE SALIDA

MAYO 04 11 18 25

JUNIO 01 08 15 22 29

JULIO 06 13 20 27

AGOSTO 03 10 17 24 31

SEPTIEMBRE 07 14 21 28  

OCTUBRE 05 12 19 26  

* O similares.

Quebec.

Cataratas del Niágara.

Mil Islas.



Avistamiento de ballenas.

DÍA 1: ESPAÑA / TORONTO
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida prevista del vuelo con 
destino Toronto. Llegada, recepción y 
traslado al Hotel Chelsea* (Primera). 
Tiempo libre. Alojamiento

DÍA 2: TORONTO /  
NIÁGARA FALLS 
Desayuno. A la hora acordada, inicio de 
su tour hacia el centro de Toronto. Al ter-
minar, salida a las cataratas del Niága-
ra. Paseo en barco Hornblower. Tiempo 
libre. Traslado al Hotel Four Points by 
Sheraton* (Primera). Alojamiento.

DÍA 3: NIÁGARA / 
1000 ISLAS / OTTAWA
Desayuno. Salida en dirección Mil Islas. 
Paseo en barco por el rio San Lorenzo. 
Continuamos hacia Ottawa. Visita panorá-
mica de los puntos más importantes de la 
ciudad. Traslado al Hotel Westin Ottawa* 
(Primera). Tiempo libre. Alojamiento.

DIA 4: OTTAWA /  
CABAÑA CHEZ / QUEBEC
Desayuno. Continuación de la visita panorá-
mica de la ciudad. Salida hacia la ciudad de 
Quebec. En camino, visitaremos una plan-
tación donde se produce la miel de Arce. 
Almuerzo típico incluído. Continuación hacia 
Quebec. Al llegar, visita Panorámica de la 
ciudad. Tiempo libre.  Alojamiento en el 
Hotel Le Concorde* (Turista Superior). 

DÍA 5: QUEBEC
Desayuno. Mañana libre. En la tarde, con-
tinuación de la visita panorámica de la 
ciudad. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 6: QUEBEC
Desayuno. Día libre, donde le recomen-
damos contratar la excursión opcional 
para observar las ballenas en Charlevoix. 
Alojamiento.

DÍA 7: QUEBEC / LA MAURICIE
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos a 

esta legendaria región en donde todavía 
siguen existiendo los típicos leñadores. 
Traslado al Hotel en medio de la naturale-
za podremos comenzar nuestras activida-
des disponibles en este gran resort. Dis-
frute del magnífico Centro Acuático con 
su piscina cerrada del hotel, las canoas 
y kayaks. A la hora indicada haremos 
una excursión para visitar el Oso Negro 
(Incluida entre junio y septiembre, cuan-
do no sea posible se dará un almuerzo). 
Cena en el resort y alojamiento en el Hotel 
Lac a l’Eau Claire* (Primera Superior).

DÍA 8: LA MAURICIE
Desayuno. Día libre para disfrutar de las 
actividades del hotel: kayak, barco a pedal, 
piscina y sauna. Cena y alojamiento.

DÍA 9: LA MAURICIE / MONTREAL
Desayuno. A la hora acordada, salida 
hacia Montreal. Al llegar, Iniciaremos la 
visita de esta vibrante ciudad, pasando 
por los lugares de mayor interés turístico. 
Resto del día libre. Alojamiento en el Hotel 
Sheraton Centre Montreal* (Primera).

DÍA 10: MONTREAL / ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada, salida al 
aeropuerto para tomar su vuelo con des-
tino España. Noche a bordo.

DÍA 11: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

Salidas: Los lunes desde el 11 de 
mayo hasta el 12 de octubre.

Montreal.

* O similares.
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almuerzo, visita panorámica de la ciudad, 
donde exploraremos los puntos de mayor 
interés turístico. Salimos hacia el Mont-
Royal, el parque más importante de Mon-
treal. Subida al Mirador de Kondiaronk.  
Cena y traslado al Hotel Ramada Plaza by 
Wyndham Montreal* (Turista). Alojamiento.

DÍA 8: MONTREAL / ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo destino 
España. Noche a bordo.

DÍA 9: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

* O similares.

Salidas: Sábados desde el 2 de mayo 
hasta el 24 de octubre.

DÍA 1: ESPAÑA / TORONTO
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida prevista del vuelo con 
destino Toronto. Llegada, recepción y tras-
lado al Hotel Chelsea* (Primera). Tiempo 
libre. Alojamiento

DÍA 2: TORONTO /  
NIÁGARA FALLS / TORONTO
Desayuno. A la hora acordada, inicio de su 
tour hacia el centro de Toronto. Al terminar, 
salida a las cataratas del Niágara. Visita del 
pueblo Niágara on the lake. Almuerzo en el 
restaurante Skylon. Paseo en barco Hor-
nblower por las cataratas. Tiempo libre. 
Regreso a Toronto y cena. Alojamiento.

DÍA 3: TORONTO /  
MIL ISLAS / OTTAWA
Desayuno. Salida en dirección Mil Islas. 
Paseo en barco por el rio San Lorenzo. 
Almuerzo. Continuamos hacia Ottawa. 
Visita panorámica de los puntos más 
importantes de la ciudad. Cena y traslado 
al Hotel Ramada Plaza du Casino* (Turista 
Superior). Alojamiento.

DÍA 4: OTTAWA / PARQUE  
OMEGA / MONTEBELLO / 
TREMBLANT
Desayuno. Tiempo libre. A la hora acor-
dada, salida hacia Montebello. Almuerzo. 
Salida hacia Mont Tremblant y en camino 
visitaremos el Parque Omega. Llegada a 
Mont-Tremblant. Cena y traslado al Hotel 
Holiday Inn Express* (Turista Superior). 
Alojamiento.

DÍA 5: MONT-TREMBLANT / 
CABAÑA CHEZ / QUEBEC 
Desayuno. Salida hacia Trois Rivieres. Lle-
gada y almuerzo en Cabaña Chez. Con-

tinuaremos de camino a Quebec. Al lle-
gar, visita panorámica de los lugares mas 
importantes de la ciudad. Tiempo libre. 
Cena y traslado al Hotel Travelodge y Le 
Must* (Turista). Alojamiento. 

DÍA 6: QUEBEC – COSTA  
DE BEAUPRE 
Desayuno. A la hora acordada, visita a la 
región de la Costa de Beaupre, en la que 
conoceremos la Isla de Orleans, el Canyon 
de Santa Ana y Las Cataratas de Mont-
morency donde montaremos en el funi-
cular que nos llevará a la parte más alta.  
Almuerzo. Tiempo libre. Cena en la Plaza 
Real. Alojamiento.

DÍA 7: QUEBEC / MONTREAL
Desayuno.  Salida hacia Montreal. Llega-
da y almuerzo temprano con especialidad 
Montrealense de carne ahumado.Tras el 

Ottawa.

Toronto.

CANADÁ
AL COMPLETO
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DÍAS DE SALIDA

MAYO 4 11 18 25

JUNIO 01 08 15 22 29

JULIO 06 13 20 27

AGOSTO 03 10 17 24 31

SEPTIEMBRE 07 14 21 28  

OCTUBRE 04  

Jasper.
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Vancouver. Alojamiento en el Hotel Sutton 
Place Hotel Vancouver*(Superior Lujo). 

DÍA 7: VANCOUVER 
Desayuno. Tour de la ciudad de Vancou-
ver. Comenzamos el tour por Yaletown, 
para pasar al exótico Chinatown. A pocos 
minutos de allí, llegamos al barrio más 
antiguo de la ciudad, Gastown, con un ori-
ginal reloj de vapor y las pequeñas tiendas, 
galerías y restaurantes de primera catego-
ría. A unos minutos del puerto llegamos a 
Stanley Park, ofreciéndonos una maravi-
llosa vista de la bahía, de la ciudad y de 
las Montañas Costeras. A la salida del par-
que podemos observar la playa de English 
Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente 
Burrard. Finalizando nuestra visita a la ciu-
dad, entraremos a Granville Island con su 
artesanía local y el ambiente marinero en 
el pequeño puerto deportivo. Resto del día 
libre y alojamiento.

DÍA 8: VANCOUVER / ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto para coger el vuelo destino a 
España. Noche a bordo.

DÍA 9: ESPAÑA
Llegada a su ciudad de origen y fin de 
nuestros servicios.

* O similares.

DÍA 1: ESPAÑA / CALGARY
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida prevista para tomar 
vuelo destino Calgary. Llegada, traslado, 
entrega de documentación y alojamiento 
en el Hotel Sheraton Suites Calgary Eau 
Claire*(Primera).

DÍA 2: CALGARY / BANFF
Desayuno. Realizaremos una visita a Heri-
tage Park que narra la historia de la provin-
cia y el impacto que han causado la llegada 
del ferrocarril y la Industria petrolera. Des-
pués al parque nacional de Banff. Visitare-
mos el Lago Minnewanka, las Cascadas 
Bow y el recorrido por la Montaña Tunnel. 
Por la tarde podrán realizar caminatas, o 
bien, disfrutar de las compras. Alojamien-
to en el Hotel Banff Aspen Lodge* (Turista).

DÍA 3: BANFF - LAKE LOUISE – 
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar 
los lagos más famosos de Canadá. Inicia-
remos con el bellísimo Lago Moraine (Junio 
a Septiembre) enmarcado con el Valle de 
los Diez Picos dentro del Parque Nacional 
de Banff. Continuaremos hacía el sitio más 
famoso del parque, el Lago Louise, desde 
donde observaremos el Glaciar Victoria, 
considerado entre los sitios más escénicos 
del mundo. Antes de regresar a Banff nos 
adentraremos en el Lago Esmeralda que 
nos cautivará con su intenso color. Aloja-
miento.

DÍA 4: BANFF /  
CAMPOS DE HIELO / JASPER
Desayuno. Iniciaremos el día fotografian-
do la Montaña Castillo. Seguiremos nues-

tro camino por la carretera de los glacia-
res desde donde admiraremos el Glaciar 
Pata de Cuervo, el lago Bow y las catara-
tas Athabasca. Llegaremos hasta el Glaciar 
Athabasca, donde tendremos un paseo 
en el Ice Explorer. Continuaremos hasta el 
pueblo de Jasper. Alojamiento en el Hotel 
Tonquin Inn* (Turista).

DÍA 5: JASPER / CAÑON  
MALIGNE / KAMLOOPS
Desayuno. Comenzaremos el día rumbo al 
Cañón Maligne y tendremos la oportunidad 
de admirar el lago Pyramid y lago Patricia. 
Bordeando el Lago Moose nos despedi-
mos de Jasper para admirar la majestuo-
sidad del Monte Robson. En las inmedia-
ciones del Parque Provincial de Wells Gray 
visitaremos las cascadas Spahats de 70 
metros de caída. Al final del día llegaremos 
a nuestro alojamiento, un rancho al estilo 
del oeste canadiense. Cena incluida. Aloja-
miento South Thompson Inn Guest Ranch 
& Conference Centre*(Primera).

DÍA 6: KAMLOOPS / VANCOUVER
Desayuno. Continuamos nuestro recorri-
do rumbo a Vancouver para encontrarnos 
con el río Fraser. Descenderemos a través 
de amplios valles y praderas hasta llegar a 

Kamloops.

ROCOSAS 
CANADIENSES

NOTA: Consultar hoteles de otra categoría.



Vancouver.

DÍA 1: ESPAÑA / VANCOUVER  
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida prevista para tomar vue-
lo destino Vancouver. Llegada, traslado, 
entrega de documentación y alojamiento 
en el Hotel Fairmont* (Lujo). 

DÍA 2: VANCOUVER  
Desayuno. Hoy Visitaremos Vancouver, 
caracterizada por el contraste entre mar, 
montañas y su moderna arquitectura. Tour 
de Ciudad de Vancouver (Incluido). Comen-
zamos el tour por Yaletown, para pasar 
al exótico Chinatown, el más grande de 
Canadá. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 3: VANCOUVER / KAMLOOPS
Desayuno. Iniciaremos nuestro viaje, buena 
parte del trayecto lo realizaremos junto al 
río Fraser con sus valles y montañas y has-
ta el río Thompson en donde como en un 
cambio de telón, nuestro paisaje se trans-
forma de escarpadas montañas a hermo-
sas praderas. A media tarde estaremos lle-
gando a Kamloops y nos acomodaremos 
en un Country Resort rodeado de natura-
leza. Podremos disfrutar de sus instalacio-
nes y su entorno natural. Cena (incluida)
en el hotel. Alojamiento en el Hotel South 
Thompson Inn*(Primera).

DÍA 4: KAMLOPPS/ JASPER
Desayuno. Nuestra primera parada será 
en el Parque Provincial de Mount Robson. 
Bordearemos el Lago Moose para entrar 
al Parque Nacional de Jasper. Tarde libre 
para disfrutar del pueblo. Cena incluida en 

el Hotel. Alojamiento en el Hotel Fairmont 
Jasper Park Lodge*(Lujo).

DÍA 5: JASPER /
MALIGNE LAKE 
Desayuno. Salimos temprano rumbo a 
Maligne Lake donde encontraremos en 
ruta veremos el Cañón Maligne y el Lago 
Medicine. Podrá disfrutar del Crucero 
a Spirit Island (incluido). Por la tarde 
visitaremos el Lago Patricia y el Pirámide. 
Regresaremos al Hotel para disfrutar 
actividades como un paseo en lanchas o 
canoas. Alojamiento.

DÍA 6: JASPER /  
CAMPOS DE HIELO/BANFF
Desayuno. Saldremos temprano rumbo a 
las Cascadas de Athabasca. La carrete-
ra de los glaciares nos conducirá hasta el 

Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo 
Columbia, el campo de hielo más grande al 
sur del Círculo Polar Ártico, donde tendre-
mos un paseo en el Ice Explorer (incluido). 
Cena incluida en el hotel. Alojamiento en 
el Hotel The Rimrock Resort*(Primera sup).

DÍA 7: BANFF / LAKE LOUISE /
MORAINE/BANFF
Desayuno. Visitar los lagos más famosos 
de Canadá. Iniciaremos con el Lago Morai-
ne enmarcado con el Valle de los Diez 
Picos dentro del Parque Nacional de Banff. 
El Lago Louise, desde donde observare-
mos el Glaciar Victoria. Y finalizaremos en 
Banff, que presenta cantidad de activida-
des como rafting, ski, golf. Alojamiento.

DÍA 8: BANFF / CALGARY
Desayuno. Tiempo libre en Banff en donde 
se sugiere visitar el teleférico. Saldremos en 
ruta hacia Calgary, es la capital del mundo 
de cowboys. Alojamiento en el Hotel The 
Westin Calgary* (Turista sup).

DÍA 9: CALGARY / ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto para coger el vuelo destino a 
España. Noche a bordo.

DÍA 10: ESPAÑA
Llegada a su ciudad de origen y fin de 
nuestros servicios..

* O similares.

Moraine.

* O similar.

DÍAS DE SALIDA

JUNIO 15 22 29

JULIO 06 13 20 27  

AGOSTO 03 10 17 24 31

SEPTIEMBRE 14    

DE VANCOUVER  
A CALGARY
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DÍAS DE SALIDA

JUNIO 14    28

JULIO 05 12 19 26  

AGOSTO 02 09 16 23 30

SEPTIEMBRE 13    
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OESTE CANADIENSE
AL COMPLETO

DÍA 1: ESPAÑA / VANCOUVER
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida prevista para tomar 
vuelo destino Vancouver. Llegada, tras-
lado, entrega de documentación y alo-
jamiento en el Hotel River Rock Casino 
Resort* (Primera).

DÍA 2: VANCOUVER /  
WHISTLER
Desayuno. Comenzamos el tour por 
Yaletown, para pasar al exótico China-
town, el más grande de Canadá. Pasare-
mos por Gastown, el barrio más antiguo 
de la ciudad. A unos minutos del puerto 
llegamos a Stanley Park, pararemos para 
sacar fotos de auténticos tótems indíge-
nas. Saliendo de Vancouver nos adentra-
remos en una de las carreteras más reco-
nocidas por su espectacularidad: Sea to 
Sky Highway. Llegada a Whistler. Tiem-
po libre. Traslado al Hotel Aava Whistler 
Hotel* (Primera). Alojamiento.

DÍA 3: WHISTLER / KAMLOOPS 
Desayuno. Continuaremos por la carrete-
ra hacia el pueblo de Pemberton y para-
remos a admirar la indudable belleza del 
Lago Duffey, mientras nos acercamos a 
Lillooet, que alberga uno de los lagos de 
mayor singularidad por la belleza de sus 

aguas, el Lago Seton. Llegaremos a la 
ciudad de Kamloops por la Trans-Cana-
dá Higway. Traslado al Hotel The Plaza 
Hotel* (Turista). Alojamiento.

DÍA 4: KAMLOOPS / JASPER 
Desayuno. Nuestra primera parada será 
en el Parque Provincial de Mount Robson 
donde nos detendremos para fotogra-
fiar la montaña más alta de las Rocosas. 
Bordearemos el Lago Moose para entrar 
al Parque Nacional de Jasper. Nos espe-
ra Jasper, población de estilo suizo, ani-
dado en las montañas cuyos alrededores 
son un verdadero paraíso natural. Trasla-
do a nuestro alojamiento en Overlander 
Mountain Lodge* (Turista Sup).

DÍA 5: JASPER /  
CAMPOS DEL HIELO /  
BANFF / CANMORE 
Desayuno. A la hora acordada, saldremos 
rumbo a las Cascadas de Athabasca. La 
carretera de los glaciares nos conducirá 
hasta el Glaciar Athabasca, en el Cam-
po de Hielo Columbia, donde tendremos 
un paseo en el Ice Explorer (incluido). 
En camino a Banff admiraremos el Lago 
Bow y el Glaciar Pata de Cuervo. Trasla-
do al Hotel Grande Rockies Resort* (Pri-
mera). Alojamiento.

DÍA 6: CANMORE -  
LAKE LOUISE – MORAINE –  
EMERALD LAKE -CANMORE
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visi-
tar los lagos más famosos de Canadá. 
Iniciaremos con el bellísimo Lago Moraine 
(de junio a septiembre). Continuaremos 
hacía el sitio más famoso del parque, el 
Lago Louise, desde donde observaremos 
el Glaciar Victoria. Visitaremos uno de 
los lagos con mayor encanto del Parque 
Nacional de Yoho, Emerald Lake. Regre-
so al Hotel.

DÍA 7: CANMORE /  
BANFF / CALGARY
Desayuno. Tiempo libre en Banff. Por la 
tarde saldremos en ruta hacia Calgary  
en donde realizaremos una visita orien-
tativa del centro de la ciudad con sus 
modernos edificios. Esta ciudad es la 
famosa capital de mundo “cowboy” y 
cuenta con auténticas boutiques vaque-
ras. Traslado al Hotel Riviera Hotel Cal-
gary Airport* (Turista).

DÍA 8: CALGARY / ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada, traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo destino 
España. Noche a bordo.  

DIA 9: ESPAÑA
Llegada a su ciudad de origen y fin de 
nuestros destinos.

* O similares.

Glaciar de Athabasca.

Maligne Lake.

Banff.

OESTE CANADIENSE
AL COMPLETO



DÍAS DE SALIDA

JUNIO 15 22 29

JULIO 06 13 20 27  

AGOSTO 03 10 17 24
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Maligne Lake.

dearemos el Lago “Shuswap” y siguien-
do el Río Thompson llegaremos a la ciu-
dad de Kamloops, puerta del interior de 
la Columbia Británica almuerzo a bordo. 
Alojamiento en el Hotel South Thompson 
Inn Guest Ranch & Conference Centre* 
(Primera).

DÍA 8 KAMLOOPS / 
VANCOUVER
Desayuno. Este día volvemos a disfru-
tar de los paisajes y el servicio del Tren 
Rocky Mountaineer mientras seguimos el 
Río Thompson hasta el Cañón Hells Gate 
en el río Fraser. Los escarpados picos de 
la Cordillera de la Costa se abren ante 
nosotros dejando al descubierto el Valle 
del Río Fraser antes de llegar a Vancou-
ver. Almuerzo a bordo. Llegada y traslado 
al Hotel Fairmont Vancouver*(Lujo).

DÍA 9 VANCOUVER / ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto para coger el vuelo destino a 
España. Noche a bordo. 

DÍA 10 ESPAÑA
Llegada a su ciudad de origen y fin de nues-
tros servicios.

* O similares.

DÍA 1 ESPAÑA / VANCOUVER
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida prevista para tomar vue-
lo destino Vancouver. Llegada y traslado al 
Hotel Fairmont Vancouver*(Lujo).

DÍA 2 VANCOUVER
Desayuno. Tour de la ciudad de Vancouver. 
Comenzamos el tour por Yaletown, para 
pasar al exótico Chinatown. A pocos minu-
tos de allí, llegamos a Gastown con un ori-
ginal reloj de vapor. Llegamos a Stanley 
Park, ofreciéndonos una maravillosa vista 
de la bahía, de la ciudad y de las Montañas 
costeras. A la salida del parque podemos 
observar la playa de English Bay, siguiendo 
el paseo hasta el Puente Burrard. Finalizan-
do nuestra visita a la ciudad, entraremos a 
Granville Island. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 3 VANCOUVER / KAMLOOPS
Desayuno. Iniciaremos nuestro viaje junto 
al río Fraser con sus  valles  y  montañas 
y después el río Thompson. Realizaremos 
algunas paradas, la de Hells Gate don-
de el río Fraser se estrecha convirtiendo 
su cauce en un espectáculo visual que 
podremos contemplar desde su telefé-
rico (incluído). A media tarde estaremos 
llegando a Kamloops. Cena incluida en el 
Hotel South Thompson Inn Guest Ranch 
& Conference Centre* (Primera).

DÍA 4 KAMLOOPS / JASPER
Desayuno. Nuestra primera parada será 
en el Parque Provincial de Mount Rob-
son, la montaña más alta de las Rocosas. 
Bordearemos el Lago Moose para entrar 
al Parque Nacional de Jasper. Nos espera 

Jasper, la población de estilo suizo, ani-
dado en las montañas cuyos alrededores 
son un verdadero paraíso natural.  Resto 
de la tarde libre. Cena en el Hotel Fair-
mont Jasper Park Lodge*(Primera sup).

DÍA 5 JASPER -  
MALIGNE LAKE - JASPER
Desayuno. Salimos rumbo a Maligne 
Lake. En ruta veremos el Cañón Maligne 
y el Lago Medicine. Visitaremos Maligne 
Lake. Podrá disfrutar del crucero a Spirit 
Island (incluido). Por la tarde visitaremos 
el Lago Patricia y el Pirámide. Regreso al 
hotel para disfrutar de las actividades que 
ofrece el resort. Alojamiento. 

DÍA 6 JASPER /  
CAMPOS DE HIELO / BANFF
Desayuno. Este día saldremos temprano 
rumbo a las Cascadas de Athabasca. La 
carretera de los glaciares nos conducirá 
hasta el Glaciar Athabasca, en el Cam-
po de Hielo Columbia, donde tendremos 
un paseo en el Ice Explorer. Admiraremos 
las cataratas Athabasca, el Lago Bow y 
el Glaciar Pata de Cuervo. En el trayecto 
posiblemente veamos la típica fauna sil-
vestre de esta región. Cena incluida en el 
Hotel Rimrock Resort*(Prmera Sup).

DÍA 7 BANFF / KAMLOOPS 
Desayuno. Por la mañana traslado a la 
estación de trenes para abordar el famo-
so tren ``Rocky Mountaineer´´. Entraremos 
a los Túneles Espirales que nos llevan al 
“Kicking Horse Pass” y al río del mismo 
nombre. Admiraremos el parque Nacional 
de los Glaciares y el “Rogers Pass”. Bor-

DESCUBRE LAS ROCOSAS 
ROCKY MOUNTAINEER

NOTA: Consultar hoteles de otra categoría.
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Glariar Mendenhall.

VANCOUVER  
Y CRUCERO POR ALASKA 

mente caminaremos por la calle Broad-
way donde se encuentran la mayoría de los 
edificios históricos. Continuaremos con un 
recorrido en el tren White Pass. Regreso al 
crucero. Alojamiento a bordo.

DÍA 7: CRUCERO ALASKA / 
GLACIER BAY 
Pensión completa. Día de navegación por 
el Parque Nacional del Glaciar Bay. El par-
que está considerado como Reserva de 
Biosfera y Maravilla de la Humanidad por la 
UNESCO. Viva en directo como un monu-
mental bloque de hielo se separa del glaciar 
y choca contra el mar, creando un sonido 
ensordecedor y expulsando agua a cientos 
de metros del crucero. Alojamiento a bordo.

DÍA 8: CRUCERO ALASKA / 
KETCHIKAN
Pensión completa. Llegada a Ketchikan y 
tiempo libre hasta que realicemos nues-
tro recorrido pedestre que comienza por la 
calle Creek, donde se encuentran las famo-
sas construcciones sobre palafitos. De ahí 
continuaremos río arriba para ver las esca-
leras y criadero de salmón. Regreso al cru-
cero. Alojamiento a bordo

DÍA 9: CRUCERO ALASKA / 
PASAJE INTERIOR
Pensión completa. Día de navegación por 
el Pasaje Interior, disfrutando de los maravi-
llosos escenarios naturales que nos ofrece. 
Alojamiento a bordo.

DÍA 10: CRUCERO ALASKA / 
VANCOUVER / ESPAÑA
Desayuno. Recogida en la terminal de 
Cruceros y traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 

DÍA 11: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino. Fin de 
nuestros servicios.

* O similares.

DÍA 1: ESPAÑA / 
VANCOUVER
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida prevista para tomar 
vuelo destino Vancouver. Llegada, tras-
lado, entrega de documentación y aloja-
miento en el Hotel Opus* (Superior). 

DÍA 2: VANCOUVER 
Desayuno. Día libre para realizar excur-
siones opcionales. 
Alojamiento.

DÍA 3: VANCOUVER / 
CRUCERO ALASKA 
Desayuno. Comenzamos el tour por 
Yaletown, para pasar al exótico China-
town, el más grande de Canadá. Pasa-
remos por Gastown, el barrio más anti-
guo de la ciudad. Finalizaremos nuestra 
visita en el muelle de Canadá Place para  
abordar en su crucero a Alaska. Aloja-
miento a bordo del crucero MS Volen-
dam Holland America*.

DÍA 4 CRUCERO ALASKA / 
PASAJE INTERIOR 
Pensión completa. Día de navegación a 
través del Pasaje Interior, una de las rutas 
marítimas más escénicas del mundo. Alo-
jamiento a bordo.

DÍA 5: CRUCERO ALASKA /  
JUNEAU
Pensión completa. Llegada a Juneau, capi-
tal de Alaska. Juneau está localizado en el 
pie de las grandes montañas sobre el Canal 
de Gastineau, junto al impresionante Glaciar 
Mendenhall. Tour al glaciar Mendehall. Nos 
trasladaremos hasta el Centro de Interpreta-
ción del Glaciar. El sendero de las cataratas 
de Nugget nos conducirá a la base de una 
cascada con unas vistas magníficas del gla-
ciar. Alojamiento a bordo.

DÍA 6: CRUCERO ALASKA /  
SKAGWAY
Pensión completa. Llegada a Skagway don-
de haremos un recorrido a pie. Principal-

DÍAS DE SALIDA

JULIO 06 20

AGOSTO 03 17  

NOTA: Para categoria superior, consultar.
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Lake Louise.

DÍA 12: JASPER / 
CAMPOS DE HIELO / BANFF
Desayuno. Este día saldremos temprano 
rumbo a las Cascadas de Athabasca, don-
de tendremos un paseo en el Ice Explo-
rer. Admiraremos la catarata Athabasca, el 
Lago Bow y el Glaciar Pata de Cuervo. Alo-
jamiento en el Hotel Banff Caribou Lodge & 
Spa*(Primera).

DÍA 13: BANFF / LAKE LOUISE / 
MORAINE / BANFF
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar 
los lagos más famosos de Canadá. El Lago 
Moraine enmarcado con el Valle de los Diez 
Picos dentro del Parque Nacional de Banff. 
Continuaremos con el Lago Louise, des-
de donde observaremos el Glaciar Victoria. 
Alojamiento en el Hotel Ptarmigan*(Turista).

DÍA 14: BANFF / CALGARY
Desayuno. Tendremos tiempo libre en Banff. 
Saldremos en ruta hacia Calgary en donde 
realizaremos una visita orientativa del cen-
tro de la ciudad. Esta ciudad es la famosa 
capital de mundo “cowboy” y cuenta con 
auténticas boutiques vaqueras. Alojamien-
to en el Hotel Sheraton Suites Calgary Eau 
Claire *(Primera).

DÍA 15: CALGARY / ESPAÑA
Desayuno. Recogida en la terminal de Cru-
ceros y traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 16: ESPAÑA 
Llegada al aeropuerto de destino. Fin de 
nuestros servicios.

* O similares.

DÍA 1: ESPAÑA / VANCOUVER 
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida prevista para tomar 
vuelo destino Vancouver. Llegada, entre-
ga de documentación y traslado al Hotel 
Opus*(Superior). Alojamiento.

DÍA 2: VANCOUVER
Desayuno. Día libre para poder realizar las 
siguientes visitas: Tour de Victoria, Tour de 
Whistler, Tour Norte de Vancouver. Aloja-
miento.

DÍA 3: VANCOUVER /  
CRUCERO ALASKA
Desayuno. Tour de la ciudad de Vancouver. 
Visitaremos; Chinatown, Yaletown, Gas-
town y Stanley Park. Finalizando nuestra 
visita en Grandville Island.  A la hora esta-
blecida traslado a la terminal de cruceros 
para abordar a su crucero a Alaska. Aloja-
miento a bordo del crucero Ms Volendam 
de Holland America*.

DÍA 4: CRUCERO ALASKA / 
PASAJE INTERIOR
Pensión completa. Día de navegación a tra-
vés del Pasaje Interior, disfrutando de los 
escenarios naturales que nos ofrece. Aloja-
miento a bordo.

DÍA 5: CRUCERO ALASKA / JUNEAU
Pensión completa. Llegada a Juneau, capi-
tal de Alaska. Juneau está localizado en 
el pie de las grandes montañas sobre el 
Canal de Gastineau, junto al impresionan-
te Glaciar Mendenhall. Caminaremos por el 
sendero de las cataratas de Nugget y por 
Steep Creek Trail. Alojamiento a bordo.

DÍA 6: CRUCERO ALASKA /
SKAGWAY
Pensión completa. Realizaremos un reco-
rrido a pie. Caminaremos por la calle Bro-
adway donde se encuentran los edificios 
históricos de relevancia como el Museo de 
la Fiebre del Oro. A continuación, toma-
remos un recorrido de 4 horas en el Tren 
White Pass. Regreso al crucero y aloja-
miento a bordo.

DÍA 7: CRUCERO ALASKA / 
GLACIAR BAY
Pensión completa. Día de navegación por 
el Parque Nacional del Glaciar Bay. Viva en 

directo como un monumental bloque de 
hielo se separa del glaciar y choca contra 
el mar, creando un sonido ensordecedor y 
expulsando agua a cientos de metros del 
crucero. Alojamiento a bordo.

DÍA 8: CRUCERO ALASKA / 
KETCHIKAN
Pensión completa. Llegada a Ketchikan, en 
donde tendrá todo el día para pasear por 
este encantador lugar. Tour de Ketchikan a 
pie en español incluido. Nuestro recorrido 
pedestre comienza por la calle Creek. Opcio-
nalmente se ofrece la posibilidad de sobre-
volar los Fiordos y observar sus colinas con 
rocas de granito. Alojamiento a bordo.

DÍA 9: CRUCERO ALASKA / 
PASAJE INTERIOR
Pensión completa. Día de navegación por 
el Pasaje Interior, disfrutando de los maravi-
llosos escenarios naturales que nos ofrece. 
Alojamiento a bordo.

DÍA 10: CRUCERO ALASKA / POINT 
GREY / STEVESTON / KAMLOOPS
Desayuno. Recogida en la terminal de cru-
ceros para dirigirnos al West Point Grey, 
donde pasaremos por el barrio Kitsilano, 
famoso por su cultura hippie y donde nacio 
Greenpeace. Seguiremos hacia las playas 
de Jerico Beach y Spanish Banks hasta la 
ciudad universitaria UBC. Seguiremos nues-
tro camino al barrio de Richmond hasta el 
pueblo pesquero de Steveston. Nos dirigi-
remos a Kamloops a nuestro Hotel South 
Thompson Inn Guest Ranch & Conference 
Centre* con cena incluida. Alojamiento.

DÍA 11: KAMLOOPS / JASPER
Desayuno. Nuestra primera parada será 
en el Parque Provincial de Mount Robson. 
Bordearemos el Lago Moose para entrar 
al Parque Nacional de Jasper. Nos espera 
Jasper, población de estilo suizo, anidado 
en las montañas. Alojamiento en el Hotel 
Tonquin Inn*(Turista).

CRUCERO POR ALASKA 
Y LAS ROCOSAS CANADIENSES 

DÍAS DE SALIDA

JULIO 06 20

AGOSTO 03 17  

NOTA: Consultar hoteles de categoría superior.
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Kluane.

Aguas termales Takhini Hot Springs.

Ovejas de Dall.

DÍA 1: ESPAÑA / 
WHITEHORSE 
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida prevista del vuelo con 
destino Whitehorse. Llegada, recepción 
y traslado al Hotel Westmark Whitehor-
se* (Turista). Alojamiento.

DÍA 2: WHITEHORSE 
Desayuno. A la hora acordada empe-
zaremos nuestro día con un sobrevuelo 
de 20 minutos. Una vez terminado tour 
de la capital de la provincia, visitaremos 
SS Klondike national Historic Site, don-
de podrás admirar uno de los últimos 
grandes buques de ruedas. Después de 
haber visitado estos sitios, continuare-
mos la visita en la reserva de Yukon Wild-
life Preserve. Terminaremos este día con 
una visita a las aguas termales de Takhini 
Hot Springs para relajarnos. Alojamiento.

DÍA 3: WHITEHORSE – PARQUE 
NACIONAL DE KLUANE-
Desayuno. Visitaremos el majestuoso Par-
que Nacional de Kluane. Parada en Sheep 
Mountain con la esperanza de poder ver 
a las ovejas de Dall en su habitat natural. 
También aprenderás más sobre los campos 
de hielo y glaciares de Kluane en el Centro 
de Visitantes del parque. Alojamiento.

DÍA 4: WHITEHORSE
Desayuno. Nos embarcaremos en un 
tour en canoa por el río Yukón. Iremos de 
Whitehorse a la confluencia con el río de 
Takhini. Alojamiento.

DÍA 5: WHITEHORSE / 
ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con des-
tino España. Noche a bordo.

DÍA 6: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

* O similares.
NOTA: Para categoria superior, consultar.

Salidas:  
Diarias del 15 de julio al 11 de octubre

AVENTURA EN EL 
YUKON
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DÍA 5: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

* O similares.
NOTA: Consultar suplemento en hoteles de 

otra categoria.

Salidas: Diarias del 15 de agosto  
al 12 de octubre

DÍA 1: ESPAÑA / WHITEHORSE
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida prevista del vuelo con 
destino Whitehorse. Llegada, recepción 
y traslado al Hotel Coast Country Inn* 
(Turista Superior).  Por la noche saldre-
mos en busca de Auroras Boreales. Relá-
jese bajo el cielo estrellado en nuestro 
centro junto a la fogata!. Alojamiento.

DÍA 2: WHITEHORSE
Mañana libre. Por la tarde el city tour de la 
ciudad: SS Klondike National Historic Site, 
donde podrás admirar uno de los últimos 
grandes buques de ruedas; la iglesia Old 
Log Church y el Log Cabin Skyscraper, el  
edificio más antiguo de Whitehorse y 
el Yukon Beringia Interpretative Cen-
ter. Por la noche saldremos a bus-
car las impresionantes auroras borea-
les. Relájese bajo el cielo estrellado.  
Alojamiento.

DÍA 3: WHITEHORSE
Día libre. Recomendamos realizar la  
visita opcional de día completo al PN  
de Kluane ó tomar el tren White Pass  
hasta Skagway también opcionalmente. Por 
la noche, saldremos a buscar las impresio-
nantes auroras boreales. Alojamiento.

DÍA 4: WHITEHORSE / ESPAÑA
A la hora acordada, traslado al aeropuerto 
para abordar su vuelo de regreso a Espa-
ña. Noche a bordo.

Auroras boreales.

AURORAS BOREALES 
EN EL YUKON

Skagway.
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TRANSCANADIENSE

DÍA 6: QUEBEC / 
MONTEREAL 
Desayuno. A la hora acordada, salida en 
dirección a Monterreal. Al llegar, tour por 
la ciudad. Traslado al Hotel Le Centre 
Sheraton* (Primera). Alojamiento.

DÍA 7: MONTEREAL / 
CALGARY 
Desayuno. Tiempo libre. A la hora acor-
dada, traslado al aeropuerto para tomar 

DÍA 1: ESPAÑA / TORONTO
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida prevista para tomar 
vuelo destino Toronto. Llegada y traslado 
al Hotel Chelsea Hotel* (Turista). Tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 2: TORONTO / 
CATARATAS DEL NIGARA 
Desayuno. Visita por los lugares más 
importantes de la ciudad. Salida para 
Niágara-on-the-Lake. Haremos una para-
da para recorrer la calle principal. Con-
tinuación a Niágara. Allí nos esperan las 
majestuosas y famosas cataratas que 
deslumbrarán con su impresionante cau-
dal. Paseo en barco Hornblower.  Tiem-
po libre. Traslado al Hotel Four Points By 
Sheraton* (Turista). Alojamiento.

DÍA 3: NIAGARA / 
1000 ISLAS / OTTAWA
Desayuno. Salida hacia Ottawa. En cami-
no visitaremos la región de 1000 Islas don-
de haremos una excursión en barco. Lle-
gada a Ottawa. Traslado al Hotel Westin 
Hotel* (Primera). Alojamiento.

DÍA 4: OTTAWA / QUEBEC
Desayuno. Visita de la ciudad de Otawa. Sali-
da hacia la Quebec. En camino visitaremos 
la plantación de arces Chez Dany donde se 

produce la miel de Arce con métodos tradi-
cionales y en donde tendremos un almuerzo 
típico. Una vez en Quebec comenzaremos 
la visita Panorámica de la ciudad. Traslado al 
Hotel Le Concorde o Palace Royal* (Turista 
Superior). Alojamiento.

DÍA 5: QUEBEC
Desayuno. Dia libre. 
Alojamiento.

Mil Islas.



Lago Esmeralda.

57AMÉRICA  CANADÁ

su vuelo con destino Calgary. Una vez 
allí, recepción y traslado al Hotel Shera-
ton Suites Calgary Eau Claire* (Primera). 
Alojamiento.

DÍA 8: CALGARY / BANFF 
Desayuno. Visita al centro de la ciudad, 
capital del mundo “cowboy”, y al Herita-
ge Park. Después nos dirigiremos a través 
de la carretera transcanadiense al Parque 
Nacional de Banff. Visitaremos el Lago 
Minnewanka, las Cascadas Bow y el reco-
rrido por la Montaña Tunnel. Tiempo libre. 
Alojamiento en el Hotel Banff Aspen Lod-
ge* (Turista Superior). Alojamiento.

DÍA 9: BANFF – LAKE LOUISE – 
BANFF
Desayuno. Iniciaremos con el Lago Morai-
ne. Continuaremos hacía el sitio más 
famoso del parque, el Lago Louise, desde 
donde observaremos el Glaciar Victoria. 
De regreso a Banff, nos detendremos en el 
Lago Esmeralda. Alojamiento.

DÍA 10: BANFF / 
CAMPOS DE HIELO / JASPER 
Desayuno. Seguiremos nuestro camino 
por carretera, donde admiraremos el Gla-
ciar Pata de Cuervo, el Lago Bow y las 
cataratas de Athabasca. Llegaremos has-
ta el Campo de Hielo Columbia, donde 

tendremos un paseo en el Ice Explorer. 
Continuaremos hasta el pueblo de Jas-
per. Almuerzo. Traslado al Hotel Tonquin 
Inn* (Turista). Alojamiento.

DÍA 11: JASPER / 
CAÑON MALIGNE / KAMLOOPS
Desayuno. A la hora acordada, salida hacia 
el Cañón Maligne. Continuaremos nues-
tro camino hacia Kamloops. Bordeando 
el Lago Moose, podremos admirar el pico 
más alto de las Rocosas Canadienses, el 
Monte Robson. En el Parque Provincial de 
Wells Gray visitaremos las cascadas Spa-
hats. Traslado al alojamiento South Thomp-
son Inn* (Rancho). Cena y alojamiento.

DÍA 12: KAMLOOPS / VANCOUVER 
Desayuno. A la hora acordada, continuare-

mos con nuestro recorrido rumbo a Vancou-
ver. Al llegar, visita orientativa del centro de la 
ciudad. Traslado al Hotel The Sutton Place 
Hotel Vancouver* (Primera). Alojamiento.

DÍA 13: VANCOUVER / ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada, comenza-
mos el tour por Yaletown, para pasar al exó-
tico Chinatown, el más grande de Canadá. 
Pasaremos por Gastown, el barrio más anti-
guo de la ciudad. A unos minutos del puer-
to llegamos a Stanley Park, pararemos para 
sacar fotos de auténticos tótems indígenas. 
Traslado al Aeropuerto para tomar su vuelo 
con destino a España. Noche a bordo.

DÍA: 14 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino. Fin de 
nuestros servicios.

* O similares.

NOTA: Para categoria superior, consultar.

DÍAS DE SALIDA

MAYO 04 11 18 25

JUNIO 01 08 15 22 29

JULIO 06 13 20 27

AGOSTO 03 10 17 24 31

SEPTIEMBRE 07 14 21 28

Banff.
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POR LAS
ROCOSAS

FLY & DRIVE

Vancouver.

nal de Yoho donde disfrutarán de las tran-
quilas aguas del Lago Esmeralda y de los 
rápidos en el Puente Natural. Les espera el 
Paso Rogers y el Parque Nacional de los 
Glaciares. Alojamiento en el Hotel Banff 
Aspen Lodge*(Turista).

DÍA 10: BANFF / PARQUE 
NACIONAL DE JASPER / BANFF
Recomendamos visitar el Lago Min-
newanka, las Cascadas Bow y la Monta-
ña Tunnel. A través de la carretera de los 
Glaciares llegarán a los Campos de Hielo 
en el Parque Nacional de Jasper. La carre-
tera de los glaciares les conducirá hasta el 
Glaciar de Athabasca en el Campo de Hielo 
Columbia. Tendrán la oportunidad de cami-
nar sobre el Glaciar de Athabasca y obser-
var los Glaciares colgantes a muy pocos 
metros si se realiza la excursión opcional de 
Ice Explorer. Regreso a Banff y alojamiento.

DÍA 11: BANFF / CALGARY
Continuación hacia Calgary en donde pue-
den realizar una visita orientativa del centro 
de la ciudad con sus modernos edificios. 
Esta ciudad es la famosa capital del mun-
do “cowboy” y cuenta con auténticas bou-
tiques vaqueras. Alojamiento en el Hotel Alt 
Calgary East Village*(Turista).

DÍA 12: CALGARY/ ESPAÑA
A la hora convenida, entrega del coche en 
el aeropuerto de Calgary por cuenta del 
pasajero. Noche a bordo.

DÍA 13: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino. Fin de 
nuestros servicios.

* O similares.

NOTA: Para categoria superior, consultar.

Salidas: Diarias del abril a ocubre.

DÍA 1: ESPAÑA / VANCOUVER
Presentación en el aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino Vancouver. Recepción 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Entrega 
de documentos y Alojamiento en el Hotel 
Pacific Gateway *(Superior).

DÍA 2: VANCOUVER  
Tour de la ciudad de Vancouver.La visi-
ta comienza con el Stanley Park. A la sali-
da del parque podemos observar la playa 
de English Bay, siguiendo el paseo hasta 
el Puente Burrard. Entraremos a Granville 
Island. Entramos al exótico Chinatown y el 
entrañable Gastown, con un original reloj 
de vapor. Por la tarde/noche visite la nueva 
atracción de Vancouver Fly Over Canada. 
Resto de la tarde libre y alojamiento.

DÍA 3: VANCOUVER /  
VICTORIA
Por la mañana asistencia para la recogi-
da del coche de alquiler. Tomarán el ferry 
(Incluido) que a través de las Islas del Golfo 
les trasladará a la Isla de Victoria. Por la tar-
de les sugerimos contratar el Tour de la vida 
Marina (opcional) Alojamiento en el Hotel 
Embassy Inn*(Turista).

DÍA 4: VICTORIA / PARKSVILLE
La carretera número 1 les llevará a un 
recorrido panorámico espectacular en 
camino hacia Parksville, durante el cual 
podrán hacer paradas opcionales en 
lugares como: Shawnigan Lake, Chemai-
nus, Duncan y Nanaimo. Chemainus es el 
famoso “Pueblo de los Murales”. Llega-
mos a Parksville, pequeña población cos-
tera con una arraigada herencia inglesa, 
famosa por sus playas de arena dorada 
y vistas. Alojamiento en el Hotel Tigh-Na-
Mara Seaside Spa Resort*(Lujo).

DÍA 5: PARKSVILLE / 
NANAIMO / WHISTLER
Tiempo libre en la mañana. A continua-
ción, salida hacia Nanaimo para abordar 
el ferry (incluido) con salida desde Depar-
ture Bay. Contemplarán por una parte las 
calmadas aguas del Pacífico desde la 
carretera más panorámica de la Colum-
bia Británica, Sea to Sky Highway, y por 
otra las montañas cambiantes de la Cor-

dillera Costera de British Columbia, que 
les obligarán a detenerse para tomar foto-
grafías. En Britannia Beach se encuentra 
el Museo de Minería.Nos espera Whistler. 
Podrán disfrutar de las actividades opcio-
nales al aire que ofrece Whistler: Tirolinas 
o paseos en bici. Alojamiento en el Hotel 
Aava Whistler*(Primera).

DÍA 6: WHISTLER / VANCOUVER
Le recomendamos que tome el teleférico 
Peak to Peak con ventanas panorámicas. 
Por la tarde vuelta a Vancouver. Alojamien-
to en el Hotel Pacific Gateway *(Superior). 

DÍA 7: VANCOUVER / 
KELOWNA O VERNON
Continúan camino en dirección al valle del 
Río Fraser para después dar paso al área 
del Okanagan. El Lago Okanagan adorna el 
camino a Kelowna, situada en el corazón 
del único desierto en Canadá. Alojamien-
to en el Hotel Sparkling Hill Resort*(Lujo) o 
Prestige Beach House Kelowna*(Turista).

DÍA 8: KELOWNA O VERNON
Zona de contrastes muy ligada a la natu-
raleza, donde encontrarán montañas, 
valles, desierto, lagos y hermosos viñe-
dos. Este destino es para todos, destacan-
do el senderismo, actividades al aire libre 
o simplemente visitar alguna de las nume-
rosas bodegas como Summerhill Pyra-
mid Winery, Tantalus Vineyards o The View 
Winery. Alojamiento.

DÍA 9: KELOWNA O VERNON / BANFF
Nos despedimos del Okanagan. De cami-
no a Banff pasarán por Three Valley Gap 
con su pueblo fantasma, con una numero-
sa colección de 25 edificios históricos y lo 
más destacado es el Museo del Automóvil 
Antiguo, exhibición de Minas Monashee y 
una enorme “Roundhouse” de ferrocarri-
les. Continuación hacia el parque Nacio-

Minnewanka Lake.
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EN LAS
ROCOSAS

MOTORHOME

Minnewanka Lake.

DÍA 1: ESPAÑA / VANCOUVER
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida prevista para tomar su 
vuelo destino Vancouver. Llegada, recep-
ción y traslado al Hotel Pinnacle Hotel 
Vancouver Harbourfront* (Primera). Alo-
jamiento.

DÍA 2: VANCOUVER
Tour por la ciudad de Vancouver. La visita 
comienza con el Stanley Park, el parque 
municipal más grande del país. Entrare-
mos a Granville Island con su artesanía 
local y el ambiente marinero. A pocos 
minutos de allí, llegamos al barrio más 
antiguo de la ciudad, el entrañable Gas-
town, con un original reloj de vapor. Fina-
lizando nuestra visita a la ciudad, recorre-
remos el centro financiero de Vancouver 
con sus enormes rascacielos. Tiempo 
libre y alojamiento.

DÍA 3: VANCOUVER / KAMLOOPS
A la hora acordada, traslado y asistencia 
para la recogida de la autocaravana. Ini-

DÍA 7: BANFF
Por la mañana visite la ciudad de Banff. 
Esta región merece todos los superlativos 
que han inspirado en la mente de cada 
uno de nosotros al visitarla. Sugerimos 
subir en teleférico a la cima de la Mon-
taña Sulfurosa (opcional) o simplemente 
tomar el coche y recorrer los alrededo-
res de Banff. Sugerimos no perderse Tun-
nel Mountain Drive, Minnewanka Lake, 
Johnson Lake y Johnston Canyon. 

DÍA 8: BANFF / REVELSTOKE
Tiempo libre. Hacia la tarde, continúe 
hacia el Yoho National Park en donde dis-
frutará del Lago Esmeralda y de los rápi-
dos en el Puente Natural. Les espera el 
Paso Rogers y el Parque Nacional de los 
Glaciares. Por la tarde llegarán a Revels-
toke. Pueden seguir conduciendo hasta 
el estacionamiento de Balsam Lake para 
tener una vista panorámica del área o dar 
un paseo por el centro de la ciudad.

DÍA 9: REVELSTOKE / 
HARRISON HOT SPRINGS
Por la mañana inicie su recorrido hacia 
Harrison Hot Springs, la carretera les lle-
vará a bordear el Lago Shuswap. Una vez 
que estén llegando a Kamloops, debe 
tomar la carretera Transcanadiense has-
ta Merrit. Hacia la media tarde llegaran a 
su destino. 

DÍA 10: HARRISON HOT  
SPRINGS / VANCOUVER / ESPAÑA
Salida a primera hora de la mañana hacia 
Vancouver para entregar la Autocarava-
na. Traslado al aeropuerto con el shuttle 
de la compañía de coches para tomar su 
vuelo con destino España. Noche a bordo

DÍA 11: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino. Fin de 
nuestros servicios.

* O similares.

NOTA: Para categoria superior, consultar.

Salidas: Diarias del 1 de mayo  
al 30 de septiembre.

cio de nuestro viaje, donde podrás dis-
frutar a lo largo de todo el recorrido de 
la impresionante belleza natural del oes-
te canadiense. Realice algunas paradas, 
como la de Hells Gate. Por la tarde llega-
da a Kamloops.

DÍA 4: KAMLOOPS / 
JASPER 
Iniciarán este día en la carretera núme-
ro 5 que les llevará al centro de informa-
ción del Parque Provincial de Wells Gray. 
Podrán parar en el Parque Provincial de 
Mount Robson. Bordear el Lago Moose 
para entrar al Parque Nacional de Jasper. 
Resto de la tarde libre a su elección.

DÍA 5: JASPER –  
MALIGNE LAKE - JASPER
En la mañana visite, entre otros lugares, 
el Lago Medicine y el Río Maligne. Por 
la tarde visite el Cañón del río Maligne, 
el lago Patricia y el Pirámide. Regrese a 
Jasper para disfrutar de las actividades 
que ofrece el parque.

DÍA 6: JASPER / CAMPOS DE  
HIELO / LAKE LOUISE / BANFF
La carretera de los glaciares les conducirá 
hasta el Glaciar Athabasca, en el Campo 
de Hielo Columbia. Antes de llegar a Lake 
Louise admirarán el Lago Bow y el Glaciar 
Pata de Cuervo. Visite al Lago Louise y el 
Glaciar Victoria. Llegada a Banff

Mountain Drive.



ARGENTINA
País de naturaleza espectacular, con ciudades cosmopolitas y una  
mezcla de culturas encantadoras. Déjate cautivar por la increíble  
ciudad de Buenos Aires, maravíllate con las impresionantes cataratas  
del Iguazú, hasta el fascinante glaciar Perito Moreno, en el sur.  
Argentina cuenta con los picos más altos de los Andes, pero también  
posee ricas zonas pantanosas, lagos intensamente azules y  
desiertos áridos en la Patagonia. Su fauna es variadísima, con  
pingüinos, flamencos, ballenas y muchos más animales. Ven  
y vive el encanto de sus gentes y déjate seducir  
por el tango. ¡Pide tu viaje a medida! 

AMÉRICA  ESTADOS UNIDOS

IDIOMA: Español.
DOCUMENTACIÓN: Los 
ciudadanos españoles necesitan 
pasaporte con validez mínima de 
6 meses posterior a la salida del 
vuelo. La estancia máxima para 
turistas es de 90 días. 

CLIMA: Las estaciones en 
Argentina son inversas a las 
nuestras. Cuando aquí es verano, 
allí es invierno y viceversa.  
Desde noviembre hasta marzo, la 
temperatura media es de 23° C, 
de junio a septiembre de 12° C.

MONEDA: Peso argentino. Aceptan 
Euro y Dólar americano. Se puede 
cambiar a pesos en el aeropuerto de 
Ezeiza o casas de cambio en Buenos 
Aires. Se aceptan tarjetas de crédito.
HORARIO: La diferencia horaria 
es de 4 horas menos, excepto en 

Datos útiles

los meses de abril a octubre que 
hay una diferencia de 5 horas. 
TASAS DE AEROPUERTO: Los 
pasajeros que embarcan en los 
aeropuertos de Calafate, Trelew y 
Ushuaia tienen que abonar la tasa 
de aeropuerto en destino.
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servicio de trenes que nos lleva hasta la 
“Estación Cataratas” y/o “Estación Gar-
ganta del Diablo” donde podremos rea-
lizar una caminata por las pasarelas para 
disfrutar del espectacular balcón de salto 
de mayor importancia de las cataratas, la 
Garganta del Diablo.  Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 10: IGUAZÚ -EXCURSIÓN 
CATARATAS LADO BRASILEÑO- / 
BUENOS AIRES / ESPAÑA 
Desayuno. Hoy veremos las grandiosas 
cataratas desde su lado brasileño, las 
cuales observaremos en todo su esplen-
dor desde unas pasarelas que se encuen-
tran frente a ellas. A la hora previamen-
te indicada nos trasladaran al aeropuerto 
para embarcar en el vuelo con destino 
Buenos aires. Llegada y conexión con 
el vuelo internacional destino España. 
Noche a bordo.

DÍA 11: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

DÍA 1: ESPAÑA / BUENOS AIRES  
Presentación en el aeropuerto 3 horas 
antes de la salida para embarcar en el 
vuelo de línea regular destino Buenos 
Aires. Noche a bordo.

DÍA 2: BUENOS AIRES
Llegada al aeropuerto internacional y 
traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 3: BUENOS AIRES 
-VISITA DE LA CIUDAD-
Desayuno. A la hora acordada, recogi-
da en el hotel para realizar la visita de la 
ciudad de Buenos Aires en la que podre-
mos ver: el Barrio de Retiro, Barrio de 
Palermo, Bosques de Palermo, Barrio de 
Recoleta, Av. 9 de Julio, Obelisco, Plaza 
de Mayo con descenso y visita a la Cate-
dral Metropolitana. También visitaremos 
el barrio de San Telmo, Parque Lezama y 
el Barrio de La Boca con descenso guia-
do en Caminito y galería de artesanos. 
Disfrutaremos de tiempo libre para foto-
grafías. Finalmente recorreremos el Puer-
to de La Boca y Puerto Madero. Resto del 
día libre y alojamiento.

DÍA 4: BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre, para disfrutar a su aire 
de la ciudad ó realizar excursiones opcio-
nales. Le recomendamos no perderse una 
cena show de tango. Alojamiento

DÍA 5: BUENOS AIRES /
EL CALAFATE 
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel ele-
gido. Alojamiento.

DÍA 6: EL CALAFATE 
-EXCURSIÓN PERITO MORENO- 
Desayuno. Excursión de día completo al 

Glaciar Perito Moreno, ubicado a 80 km 
de El Calafate. Cada cierto tiempo su fren-
te de 60 m de altura desprende paredes 
de hielo enormes que caen a las aguas 
del Brazo Rico o del Canal de los Tém-
panos para luego salir navegando por el 
Canal hacia el cuerpo principal del lago. 
Las aguas lentamente horadan un túnel en 
el frente del glaciar hasta que la presión lo 
hace desplomar. Las aguas se precipitan 
en oleadas gigantescas, para luego iniciar 
todo el proceso nuevamente. Regreso al 
hotel por la tarde y alojamiento.

DÍA 7: EL CALAFATE 
Desayuno. Día libre para realizar excur-
siones opcionales. Le recomendamos 
realizar la excursión opcional de Ríos de 
Hielo que consiste en la navegación con 
catamarán a través del Lago Argentino, 
el Brazo Norte donde se podrán ver los 
témpanos desprendidos del glacial Upsa-
la en sus diferentes formas. La duración 
es de día completo llegando al hotel por 
la tarde. Alojamiento.

DÍA 8: EL CALAFATE / IGUAZÚ 
Desayuno. A la hora acordada con nues-
tro personal, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo destino a Iguazú. Tras-
lado al hotel y alojamiento. 

DÍA 9: IGUAZÚ -EXCURSIÓN 
CATARATAS LADO ARGENTINO- 
Desayuno. Salida del hotel camino a las 
impresionantes cataratas desde su lado 
argentino, ubicadas dentro del Parque 
Nacional Iguazú y declaradas Patrimonio 
Natural de la Humanidad por la UNESCO 
en el año 1984. Tienen una altura prome-
dio de 70 metros y la gran variedad de flo-
ra y fauna que presenta este parque. Más 
tarde nos dirigiremos a la “Estación Cen-
tral” donde nuestra opción es tomar un 

Cataratas de Iguazú.

Buenos Aires.

CONTRASTES DE
ARGENTINA
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ARGENTINA
DE NORTE A SUR 

Ushuaia.

Puerto Madryn.

visual y auditivamente del impresionante 
glaciar desde las pasarelas. Regreso al 
hotel por la tarde y alojamiento.

DÍA 10: EL CALAFATE / IGUAZÚ
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con desti-
no Iguazú. Llegada y traslado a su hotel. 

DÍA 11: IGUAZÚ -EXCURSIÓN 
CATARATAS LADO ARGENTINO-
Desayuno. Durante el día de hoy disfruta-
remos de las cataratas y diferentes saltos 
de agua durante el paseo por sus pasare-
las. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 12: IGUAZÚ -EXCURSIÓN 
CATARATAS BRASILEÑAS-/ 
 BUENOS AIRES/ ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana visita de medio 
día a las cataratas por el lado brasile-
ño, donde las observaremos desde una 
de sus pasarelas. Posterior traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con desti-
no Buenos Aires y conexión con el vuelo 
destino España. Noche a bordo 

DÍA 13: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

DÍA 1: ESPAÑA / BUENOS AIRES  
Presentación en el aeropuerto 3 horas 
antes de la salida del vuelo destino Buenos 
Aires. Noche a bordo.

DÍA 2: BUENOS AIRES
Llegada. Asistencia de nuestro personal en 
destino y traslado al hotel elegido. Aloja-
miento. 

DÍA 3: BUENOS AIRES 
-VISITA DE LA CIUDAD-
Desayuno. A la hora acordada, recogida en 
el hotel para realizar la visita de la ciudad 
de Buenos Aires en la veremos: el Barrio 
de Retiro, Barrio de Palermo, Bosques de 
Palermo, Barrio de Recoleta, Av. 9 de Julio, 
Obelisco, Plaza de Mayo con descenso y 
visita a la Catedral Metropolitana. También 
visitaremos el barrio de San Telmo, Parque 
Lezama y el Barrio de La Boca con descen-
so guiado en Caminito y galería de arte-
sanos. Disfrutaremos de tiempo libre para 
fotografías. Finalmente recorreremos el 
Puerto de La Boca y Puerto Madero. Resto 
del día libre y alojamiento.

DÍA 4:  BUENOS AIRES /
PUERTO MADRYN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
volar con destino a Trelew. Llegada, recep-
ción y traslado al hotel de Puerto Madryn. 
Alojamiento.

DÍA 5: PUERTO MADRYN 
-VISITA PENÍNSULA VALDÉS- 
Desayuno. Visita de día completo a la 
Península Valdés, rica en flora y fauna típi-
camente patagónica.  Regreso al hotel y 
alojamiento. 

DÍA 6: PUERTO MADRYN / 
USHUAIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Ushuaia. Lle-
gada y traslado al hotel elegido. Aloja-
miento.

DÍA 7: USHUAIA –EXCURSIÓN 
PARQUE NACIONAL TIERRA DE 
FUEGO Y CANAL BEAGLE-
Desayuno. Visita de medio día al Parque 
Nacional Tierra de Fuego donde disfru-
taremos de unas fantásticas vistas del 
Canal Beagle, y donde podrá admirar la 
belleza del Lago de Roca y la Bahía Lapa-
taia. Posterior embarque para realizar una 
navegación de una hora por el Canal Bea-
gle hasta la Isla de Lobos e Isla de los 
Pájaros.  Alojamiento.

DÍA 8: USHUAIA / EL CALAFATE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino El Calafate.  
Llegada, traslado al hotel elegido y alo-
jamiento.

DÍA 9: EL CALAFATE 
-EXCURSIÓN PERITO MORENO-
Desayuno. Excursión de día completo al 
glaciar Perito Moreno, donde disfrutarán 
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ARGENTINA
AL COMPLETO

Salta.

Buenos Aires.

DÍA 1: ESPAÑA / BUENOS AIRES  
Presentación en el aeropuerto 3 horas 
antes de la salida del vuelo de línea regular 
destino Buenos Aires. Noche a bordo.

DÍA 2: BUENOS AIRES
Llegada. Asistencia de nuestro personal 
en destino y traslado al hotel en el que nos 
hospedaremos. 

DÍA 3: BUENOS AIRES 
-VISITA DE LA CIUDAD-
Desayuno. A la hora acordada, recogida en 
el hotel para realizar la visita de la ciudad de 
Buenos Aires en la que visitaremos los pun-
tos de mayor interés turístico. Resto del día 
libre y alojamiento.

DÍA 4:  BUENOS AIRES /
PUERTO MADRYN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar 
con destino a Trelew. Llegada, recepción y 
traslado al hotel de Puerto Madryn. Aloja-
miento.

DÍA 5: PUERTO MADRYN 
-VISITA PENÍNSULA VALDÉS- 
Desayuno. Salida de Puerto Madryn hacia la 
Península Valdés, donde observaremos su 
variedad en flora y fauna típicamente pata-
gónica. Por el camino llegaremos al Istmo 
Carlos Ameghino, desde el que podremos 
ver el Golfo San José y Golfo Nuevo. Conti-
nuamos nuestra ruta y llegamos a la villa bal-
nearia de Puerto Pirámides, donde es posi-
ble realizar los embarques para el avistaje de 
la ballena Franca Austral de junio a diciem-

DÍA 10: EL CALAFATE / IGUAZÚ
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado a su hotel

DÍA 11: IGUAZÚ -EXCURSIÓN 
CATARATAS LADO ARGENTINO-
Desayuno. Salida del hotel para visitar las 
cataratas desde su lado Argentino que se 
encuentran ubicadas dentro del Parque 
Nacional Iguazú. Al llegar podremos obser-
var las Cataratas con una altura promedio 
de 70 metros y la gran variedad de flora y 
fauna que presenta este parque. Más tarde 
nos dirigiremos a la “Estación Central” don-
de nuestra opción es tomar un servicio de 
trenes que nos lleva hasta la “Estación Cata-
ratas” y/o “Estación Garganta del Diablo” 
donde podremos realizar una caminata por 
las pasarelas para disfrutar del espectacular 
balcón de salto de mayor importancia de las 
cataratas, la Garganta del Diablo.  Regreso 
al hotel y alojamiento.

DÍA 12: IGUAZÚ / SALTA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Salta. Llegada, 
traslado y alojamiento. 

DÍA 13: SALTA -QUEBRADA 
DE HUMAHUACA-
Desayuno. Salida desde su hotel a la pro-
vincia de Jujuy, visitando León, Tumbaya, 
Purmamarca y el Cerro de los Siete Colores. 
También podremos ver Tilcara con su Puca-
rá (antigua fortaleza indígena ubicada en un 
maravilloso cuadro de cactus y montañas 
polícromas), donde hacemos una caminata 
por las ruinas e ingreso al Museo Arqueo-
lógico y visita a la antigua Iglesia de Uquia. 
En camino de regreso, visita a la ciudad de 
Jujuy con sus principales monumentos. Alo-
jamiento

DÍA 14: SALTA / ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo destino 
Buenos Aires. Llegada y traslado de cone-
xión al aeropuerto internacional para tomar 
el vuelo destino España. Noche a Bordo.

DÍA 15: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

bre o visitar la lobería de Punta Pirámide. 
Finalmente seguimos hacía Caleta Valdés 
en el que podremos observar los elefantes 
marinos. Regreso al hotel y alojamiento. 

DÍA 6: PUERTO MADRYN / 
USHUAIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Ushuaia. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 7: USHUAIA -EXCURSIÓN 
PARQUE NACIONAL TIERRA 
DE FUEGO-
Desayuno. Visita de medio día al Par-
que Nacional Tierra de Fuego, el único 
con costa marítima de Argentina, donde 
pasearemos y podremos apreciar las vis-
tas panorámicas sobre el Canal Beagle, 
enmarcadas por las montañas y el bosque 
que nos acercarán a la naturaleza don-
de existe una increíble vegetación y don-
de podrá admirar la belleza del Lago de 
Roca, cuyo color cambia según el estado 
del tiempo y la Bahía Lapataia. Por la tarde 
le sugerimos realizar una navegación por 
el Canal Beagle hasta Isla de Lobos. Alo-
jamiento.

DÍA 8: USHUAIA / EL CALAFATE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino El Calafate. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 9: EL CALAFATE 
-EXCURSIÓN PERITO MORENO-
Desayuno. Excursión de día completo al 
Glaciar Perito Moreno. Cada cierto tiempo 
su frente de 60 m de altura desprende pare-
des de hielo enormes que caen a las aguas 
del Brazo Rico o del Canal de los Témpa-
nos, para luego salir navegando hacia el 
cuerpo principal del lago. Regreso al hotel 
por la tarde y alojamiento.



Glaciar Perito Moreno.

Ovejas de Dall.

DÍA 1: ESPAÑA / BUENOS AIRES  
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes 
de la salida del vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo.

DÍA 2: BUENOS AIRES
Llegada, recogida en destino y traslado al 
hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 3: BUENOS AIRES 
-VISITA DE LA CIUDAD-
Desayuno. A la hora acordada, recogida en 
el hotel para disfrutar de la visita de la ciudad 
de Buenos Aires veremos; el Barrio de Reti-
ro, Barrio de Palermo, Bosques de Palermo, 
Barrio de Recoleta, Av. 9 de Julio, Obelis-
co, Plaza de Mayo con descenso y visita a 
la Catedral Metropolitana. También visitare-
mos el barrio de San Telmo, Parque Lezama 
y el Barrio de La Boca con descenso guiado 
en Caminito y galería de artesanos. Disfruta-
remos de tiempo libre para fotografías. Final-
mente recorreremos el Puerto de La Boca y 
Puerto Madero. Resto del día libre y aloja-
miento.

DÍA 4:  BUENOS AIRES /
EL CALAFATE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo destino El Calafate. Llegada y 
traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 5: EL CALAFATE 
-EXCURSIÓN PERITO MORENO- 
Desayuno. Excursión de día completo al 
Glaciar Perito Moreno, ubicado a 80 km de 
El Calafate. Este glaciar, es de los pocos en 
el mundo en avance. Cada cierto tiempo su 
frente de 60 m de altura desprende paredes 
de hielo enormes que caen a las aguas del 

Brazo Rico o del Canal de los Témpanos, 
que luego navegarán hacia el cuerpo prin-
cipal del lago. Regreso al hotel por la tarde 
y alojamiento.

DÍA 6: EL CALAFATE 
Desayuno. Día libre y se podrá contratar de 
manera opcional la excursión de Ríos de 
Hielo, en el que desde un catamarán por el 
Brazo Norte donde podremos observar los 
témpanos desprendidos del glacial Upsala 
en sus diferentes formas, tamaños y colores. 
Regreso al Hotel por la tarde y alojamiento.

DÍA 7: EL CALAFATE / BARILOCHE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
embarcar destino Bariloche. Llegada, trasla-
do al hotel elegidoy alojamiento.

DÍA 8: BARILOCHE 
-EXCURSIÓN CIRCUITO CHICO- 
Desayuno. Hoy medio día transcurrirá en el 
Circuito Chico que iniciaremos desde Bari-
loche por la Av. Bustillo, que bordea el lago 
Nahuel Huapi. En el kilómetro 8 se encuen-
tra Playa Bonita, desde donde se aprecia la 
isla Huemul. Más adelante se llega al Cerro 
Campanario, donde desde una aerosilla 
podremos apreciar las impresionantes vis-
tas de la región como los lagos Nahuel Hua-
pi y Perito Moreno, la laguna El Trébol y las 
penínsulas de San Pedro y Llao Llao o la ciu-
dad de Bariloche entre otras. En el camino, 
que transcurre, tendrá oportunidad de dete-
nerse para observar la magnífica belleza de 
la región. Resto del día libre y alojamiento. 

DÍA 9: BARILOCHE / IGUAZÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino Iguazú. Llegada y 

traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 10: IGUAZÚ - EXCURSIÓN 
CATARATAS LADO ARGENTINO- 
Desayuno. Hoy disfrutaremos de las impre-
sionantes cataratas desde su lado argenti-
no, que se encuentran ubicadas dentro del 
Parque Nacional Iguazú y fueron declara-
das Patrimonio Natural de la Humanidad 
en 1984. Al llegar podremos observar las 
Cataratas con una altura promedio de 70 
metros y la gran variedad de flora y fauna 
que presenta este parque. Más tarde nos 
dirigiremos a la “Estación Central” donde 
nuestra opción es tomar un servicio de tre-
nes que nos lleva hasta la “Estación Cata-
ratas” y/o “Estación Garganta del Diablo” 
donde podremos realizar una caminata por 
las pasarelas para disfrutar del espectacular 
balcón de salto de mayor importancia de las 
cataratas, la Garganta del Diablo.  Regreso 
al hotel y alojamiento.

DÍA 11: IGUAZÚ - EXCURSIÓN 
CATARATAS LADO BRASILEÑO- / 
BUENOS AIRES / ESPAÑA 
Desayuno. Hoy nos desplazaremos a ver 
las grandiosas cataratas desde su lado bra-
sileño, las cuales podremos ver en todo 
su esplendor desde unas pasarelas que 
se encuentran frente a ellas. A la hora pre-
viamente indicada nos trasladaran al aero-
puerto para embarcar en el vuelo con desti-
no Buenos aires. Llegada y conexión con el 
vuelo internacional destino España. Noche a 
bordo.

DÍA 12 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

LAGOS, GLACIARES  
Y CATARATAS
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PATAGONIA 
EN SU ESPLENDOR

Torres del Paine.

Bariloche.

Campanario donde desde una aerosilla, 
contemplaremos las increíbles vistas de la 
región como los Lagos Nahuel Huapi y Peri-
to Moreno, la laguna El Trébol y las penínsu-
las de San Pedro y Llao Llao o la ciudad de 
Bariloche entre otras. En el camino, tendrá 
oportunidad de observar en distintos pun-
tos panorámicos la grandiosa belleza de la 
región. Resto del día libre y alojamiento. 

DÍA 13: BARILOCHE / 
BUENOS AIRES / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo con des-
tino Buenos Aires. Llegada y conexión con el 
vuelo destino España. Noche a bordo.

DÍA 14: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

DÍA 1: ESPAÑA / BUENOS AIRES  
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes 
de la salida para embarcar en el vuelo con 
destino Buenos Aires. Noche a bordo.

DÍA 2: BUENOS AIRES
Llegada al aeropuerto internacional, traslado 
al hotel elegido y alojamiento.

DÍA 3: BUENOS AIRES 
-VISITA DE LA CIUDAD-
Desayuno. A la hora acordada, se realizará la 
visita de la ciudad de Buenos Aires en la que 
podremos visitar los lugares de mayor inte-
rés turístico. Resto del día libre y alojamiento.

DÍA 4:  BUENOS AIRES / USHUAIA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Ushuaia. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5: USHUAIA -PARQUE 
NAC. TIERRA DE FUEGO- 
Desayuno. Hoy disfrutaremos de medio día 
en el Parque Nacional Tierra de Fuego, el 
único con costa marítima de Argentina, don-
de podremos distinguir las vistas panorámi-
cas sobre el Canal Beagle, enmarcadas por 
las montañas y el bosque que nos acercarán 
a la naturaleza donde existe una sorprenden-
te vegetación y donde podrá contemplar la 
belleza del Lago de Roca, cuyo color cambia 
según el estado del tiempo y la Bahía Lapa-
taia. Por la tarde le sugerimos realizar una 
navegación por el Canal Beagle hasta Isla de 
Lobos. Alojamiento.

DÍA 6: USHUAIA / EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino El Calafate. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 7: EL CALAFATE –EXCURSIÓN 
PERITO MORENO-
Desayuno. Excursión de día completo al 
Glaciar Perito Moreno, ubicado a 80 km de 
El Calafate. Podremos admirar la majestuo-
sidad de este glaciar desde sus pasarelas. 
Regreso al hotel por la tarde y alojamiento.

DÍA 8: EL CALAFATE /
PUERTO NATALES
Desayuno. Traslado a la estación de autobu-
ses para salir en bus destino Puerto Natales. 
Llegada y traslado al hotel.

DÍA 9: PUERTO NATALES -EXCURSIÓN 
TORRES DEL PAINE-
Desayuno. Excursión de día completo a 
Torres del Paine. De camino, pararemos 
en las Cuevas de Milodón, lugar declarado 
Monumento Natural y continuaremos hasta 
los cuernos del Paine, rodeados de glacia-
res, saltos de agua, lagos y lagunas. Regre-
so al hotel y alojamiento.

DÍA 10: PUERTO NATALES / 
PUERTO VARAS
Desayuno. Salida en autobús hacia el aero-
puerto para tomar el vuelo destino Puerto 
Montt. Llegada y traslado a Puerto Varas.  
Alojamiento.

DÍA 11: PUERTO VARAS -CRUCE 
DE LAGOS- / BARILOCHE
Desayuno. A la hora acordada, traslado a 
la terminal para realizar el cruce de lagos. 
Navegaremos por el Lago de Todos los San-
tos, para continuar hacia Peulla y después 
de un pequeño descanso, seguiremos por 
carretera hasta Puerto Frías donde navega-
remos en catamarán hasta Puerto Alegre. 
Continuaremos en carretera hasta Puer-
to Blest donde tomaremos otro catamarán 
hasta Puerto Pañuelo. Llegada y traslado a 
su hotel en Bariloche. Alojamiento.

DÍA 12: BARILOCHE 
-EXCURSIÓN DE CIRCUITO CHICO-
Desayuno. Excursión de medio día del Cir-
cuito Chico que iniciaremos desde Bariloche 
por la Av. Bustillo, que bordea el lago Nahuel 
Huapi. Siguiendo el camino se llega al Cerro 



Machu Picchu.

PERÚ
Viajar al Perú es despertar sueños pendientes, es adentrarse en 5 
mil años de historia viva. Recorrer las regiones del Perú es disfrutar 
de una gastronomía mestiza, única y reconocida en el mundo. 
Respirarás el aire puro de los Andes y contemplarás la armonía del 
hombre con la naturaleza en Machu Picchu. Sus principales atractivos 
son su patrimonio arqueológico de las culturas precolombinas y el 
centro del Imperio Inca: su arquitectura colonial (posee imponentes 
construcciones coloniales) y sus recursos naturales (un paraíso para 
el turismo ecológico). Tenemos a su disposición diferentes circuitos 
con experiencias fantásticas, aunque si no encuentra lo que  
busca podemos cotizar el viaje a su medida.

AMÉRICA  ESTADOS UNIDOS

IDIOMA: Español.
DOCUMENTACIÓN: Los 
ciudadanos españoles deben 
tener el pasaporte vigente con una 
validez mínima de 6 meses para 
estancias inferiores a 90 días.

CLIMA: El tiempo de Perú es 
templado y sus temperaturas son 
suaves a lo largo de todo el año, 
por lo que cualquier época es 
excelente para viajar al país andino. 
No obstante, es conveniente tener 

presente que existen distintas 
variedades climáticas. No presenta 
muchas precipitaciones durante el 
invierno y su verano es cálido, lo 
que lo convierte en un buen lugar 
para el turismo.

Datos útiles

MONEDA: La moneda en Perú es el 
Nuevo Sol (PEN; símbolo: S/.) 
HORARIO: La diferencia horaria 
es de 6 horas menos.
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DÍA 7: COLCA / PUNO 
Desayuno. Este día ingresamos al Cañón 
del Colca y nuestro destino es el Mirador 
de la Cruz del Cóndor. De aquí partimos 
hacia la cruz del cóndor en donde se pue-
de apreciar su vuelo, en su hábitat natu-
ral. Almuerzo y salida hacia Puno. Alo-
jamiento en el Hotel Hacienda Plaza de 
Armas* (Turista sup). 

DÍA 8: PUNO -LAGO TITICACA-
Desayuno. Visita de día completo a las 
islas Uros y Taquile, habitados por comu-
nidades indígenas muy antiguas que aún 
conservan muchas de sus antiguas cos-
tumbres. Almuerzo en restaurante de la 
comunidad. Por la tarde retorno a Puno 
y alojamiento.

DÍA 9: PUNO / CUSCO
Desayuno. Traslado a la terminal de auto-
bús. Viaje en bus turístico regular hacia 
Cusco. En ruta se realizarán visitas turísti-
cas, incluidas las entradas y guía. Almuer-
zo en restaurante de la ruta. Llegada y 
traslado al Hotel Sueños del Inca* (Turista 
sup). Alojamiento.

DÍA 10: CUSCO / VALLE SAGRADO
Desayuno. Excursión al Valle Sagrado de 
los Incas: Mercado de Pisac, pueblos de 
la zona. Almuerzo en restaurante local. 
En la tarde visita a Ollantaytambo. Trasla-
do al Hotel Agustos Urubamba* (Turista).  
Alojamiento. 

DÍA 11: VALLE SAGRADO 
- MACHU PICCHU - CUSCO  
Desayuno. Traslado a la estación de tren 
en Ollanta. Viaje hacia Machu Picchu. 
Llegada al pueblo de Aguas Calientes, 
ascendemos en bus a Machu Picchu para 
realizar la visita de los principales secto-
res del Santuario: Habitación de las Tres 
Ventanas, Intiwatana, Graneros, entre 
otros. Almuerzo en restaurante de Aguas 
Calientes. Regreso a Cuzco y alojamiento 
en el Hotel Sueños del Inca* (Tursta sup)

DÍA 12: CUSCO
Desayuno. Por la tarde visita de la ciudad, 
Catedral y Koricancha y los monumentos 
arqueológicos cercanos: Tambomachay, 
Q’enqo, Pucapucara y Sacsayhuman. 
Alojamiento.

DÍA 13: CUSCO  
Desayuno. Por la mañana iniciaremos 
nuestra excursión en Moray. Luego visitare-
mos Maras, donde se puede ir a visitar las 
minas de sal por un camino de herradura, 
donde es común encontrar piaras de acé-

DÍA 1: ESPAÑA / LIMA  
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida del vuelo con destino 
Lima. Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al Hotel Allpa Hotel & Suite* (Turista 
Superior). Alojamiento  

DÍA 2: LIMA 
Desayuno en el Hotel. Visita de Lima 
Colonial y Moderna: Plaza Mayor, Cate-
dral, visitamos la Iglesia San Francisco. 
San Isidro y su famoso Olivar, Miraflores 
Parque del Beso. Resto de día libre. Alo-
jamiento

DÍA 3: LIMA / PARACAS 
- ISLAS BALLESTAS / ICA  
Box breakfast. Muy temprano salida en 
bus regular a Paracas. Llegada y traslado 
al embarcadero para realizar la excursión 
en lanchas a las Islas Ballestas. Durante 
el recorrido de retorno podrán apreciar 
el Candelabro trazado por los antiguos 
peruanos. Continuaremos el viaje hacia la 
ciudad de Ica. Traslado al Hotel Villa Jaz-
mín* (Turista sup). Alojamiento.

DÍA 4: ICA/ NAZCA – 
SOBREVUELO-/ AREQUIPA 
Desayuno. Por la mañana sobrevuelo a 
las Líneas de Nazca. Después del medio 
día, viaje en bus regular a la ciudad de 
Arequipa. Llegada y traslado al Hotel San 
Agustín Posada del Monasterio* (Turista 
sup). Alojamiento.

DÍA 5: AREQUIPA 
Desayuno. Hoy realizaremos el city tour 
de la ciudad, y visitaremos los puntos más 
famosos. Resto del día libre y alojamiento.

DÍA 6: AREQUIPA / COLCA  
Desayuno. Salida hacia Colca. Llegamos 
a La Reserva Nacional de Salinas y Agua-
da Blanca, en donde se puede ver y foto-
grafiar a la vicuña en su hábitat natural. 
Continuamos nuestro viaje por Pampa 
Cañahuas, donde encontraremos varios 
grupos de alpacas y llamas. Seguimos 
por la Pampa de Tocra y llegaremos al 
Mirador de Los Andes que se encuentra a 
4910 m. De allí descendemos hasta Chi-
vay.  Almuerzo y alojamiento en el Hotel 
Casa Andina Standard Colca* (Turista). 
Cena. Alojamiento.

milas que cargan los sacos de la sal extraí-
da de las salinas naturales. Alojamiento.

DÍA 14: CUSCO / LIMA / IQUITOS   
Desayuno. A la hora acordada, traslado 
al aeropuerto para abordar su vuelo con 
destino a la Iquitos. Llegada y al Puerto 
de Iquitos donde será embarcado en uno 
de nuestros botes rápidos que lo trasla-
dará a través del Rio Amazonas, al Hotel 
Heliconia Amazon River Lodge 3* (Turis-
ta). Realizaremos una corta parada en la 
Isla de Monos. Alojamiento.

DÍA 15: IQUITOS 
Excursión de observación de aves. Tras-
lado en bote hacia uno de las quebradas 
donde podrá apreciar la mayor variedad 
de aves. Vuelta al hotel, desayuno y bre-
ve descanso. Luego, nos prepararemos 
para ser parte de la expedición de Pes-
ca Artesanal. Asimismo, durante esta 
excursión tendremos también la oportu-
nidad de apreciar los amigables delfines 
rosados de rio. Almuerzo. Por la tarde, 
realizaremos un corto traslado en bote 
hacia un lago en la Isla Yanamono, donde 
podremos apreciar la majestuosa Victoria 
Regia, la reina de los lirios acuáticos. Por 
la noche, atrévase a caminar por la natu-
raleza dentro de los perímetros del Hotel 
y sea testigo de la encantadora transfor-
mación de la selva a un entorno nocturno. 
Regreso al Hotel, cena y alojamiento.

DÍA 16: IQUITOS / LIMA / ESPAÑA 
Desayuno. Visita a un rústico Trapiche 
Amazónico donde nos enseñaran como 
procesan el extracto de caña de azúcar 
usando caballos y jugo de caña fermen-
tada en toneles de madera. Regreso al 
Hotel y almuerzo. Traslado al aeropuerto 
para su vuelo a Lima y conexión con su 
vuelo destino España. Noche a bordo.

DÍA 17: ESPAÑA 
Llegada al aeropuerto de destino. Fin de 
nuestros servicios.

* O similares.

Consultar hotel en categoría superior.
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local. Seguidamente visitaremos la Forta-
leza de Ollantaytambo. Después traslado 
al Hotel Agustos Urubamba* (Turista) 

DÍA 9: VALLE SAGRADO 
-MACHU PICCHU- CUSCO 
Desayuno. Muy temprano traslado del 
hotel en Valle Sagrado a la estación del 
tren. Viaje a Aguas Calientes. Al llegar 
subiremos al bus que lo llevará por un 
peculiar camino hasta la parte alta de la 
montaña. Al llegar disfrute de la imponente 
vista de la ciudadela sagrada del imperio 
Inca Machu Picchu, elegida una de las 7 
Nuevas Maravillas del mundo. Visitará los 
principales sectores del Santuario como la 
habitación de las Tres Ventanas, Intiwata-
na, Graneros, entre otros. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde, retorno a la ciu-
dad de Cuzco. Llegada y alojamiento en el 
Hotel Sueños del Inka*(Turista).

DÍA 10: CUSCO  
Desayuno. Por la tarde, empezaremos 
nuestro city tour, donde conoceremos y 
disfrutaremos de la ciudad del Cusco en 
un tour que recorre los más icónicos y 
principales lugares de interés turístico, que 
son las zonas arqueológicas de Qenqo y 
Saqsayhuaman, La Basílica Catedral del 
Cusco, La Plaza de Armas, el templo del 
Qoricancha y Tambomachay. Alojamiento. 

DÍA 11: CUSCO / LIMA / ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con desti-
no Lima y conexión con el vuelo destino 
España. Noche a bordo.

DÍA 12: ESPAÑA
Llegada a su ciudad de origen y fin de 
nuestros servicios.

DÍA 1: ESPAÑA / LIMA  
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida del vuelo con desti-
no Lima. Llegada, recepción y traslado al 
Hotel Allpa Hotel & Suites* (Turista). Alo-
jamiento

DÍA 2: LIMA
Desayuno. Por la mañana comenzará nues-
tro city tour: visitaremos el centro histórico 
de Lima, la Plaza Grau, el Palacio de Justicia, 
la Plaza San Martín, la Plaza Mayor, el Pala-
cio de Gobierno, la Municipalidad de Lima, 
el Palacio Torre Tagle, la Estación de los 
Desamparados, el convento de San Fran-
cisco y viejas calles con mansiones colonia-
les y balcones de estilo morisco. Además, 
también visitaremos las zonas residenciales 
más tradicionales de la capital: San Isidro y 
Miraflores, desde aquí disfrutaremos de una 
magnífica vista al Océano Pacífico. Resto 
del día libre y alojamiento.

DÍA 3: LIMA / AREQUIPA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo destino Arequipa. Llegada y 
visita de la ciudad: el Mirador de Carmen 
Alto, el Mirador de Yanahuara, la Plaza de 
Armas, la Catedral, la Iglesia La Compa-
ñía y el Convento de Santa Catalina, el cual 
permaneció cerrado al público por aproxi-
madamente cuatro siglos. Alojamiento en el 
Hotel San Agustín Posada del Monasterio* 
(Turista).    

DÍA 4: AREQUIPA / 
VALLE DEL COLCA  
Desayuno. Temprano en la mañana, visi-
taremos La Reserva Nacional de Salinas y 
Aguada Blanca, en donde se puede ver y 
fotografiar a la vicuña en su hábitat natu-
ral. Pasamos por Pampa Cañahuas, donde 
encontraremos varios grupos de alpacas y 
llamas, seguimos por la Pampa de Tocra en 
donde encontramos los bofedales que es 

refugio de las aves migratorias como el pája-
ro bobo, el pato andino, el ibis negro, guaya-
tas, etc. Llegamos al Mirador de Los Andes 
que se encuentra a 4910 msnm, punto más 
alto de nuestro recorrido y en donde se pue-
den divisar los volcanes desde la región 
Moquegua (Volcán Ubinas) hasta el Mismi, 
(volcán del cual nace el río Amazonas). De 
allí descendemos al pueblo capital de Colca: 
Chivay, en el cual estamos a 3.600 msnm. 
Almuerzo y cena incluidos. Alojamiento en el 
Hotel Casa Andina Standard Colca* (Turista)

DÍA 5: VALLE DEL COLCA / PUNO  
Desayuno. Visita al Cañón del Colca, uno 
de los más profundos del mundo. Posibi-
lidad de apreciar el majestuoso vuelo del 
Cóndor y visitar los pueblos aledaños. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde 
nos dirigiremos en bus regular hacia Puno. 
Traslado y Alojamiento en el Hotel Hacien-
da Plaza de Armas* (Turista).   

DÍA 6: PUNO -LAGO TITICACA- 
Desayuno. Visita de día completo a las Islas 
Uros y Taquile, habitados por comunidades 
indígenas muy antiguas que aún conser-
van muchas de sus antiguas costumbres. 
Almuerzo en restaurante de la comunidad. 
Regreso a Puno y alojamiento.

DÍA 7: PUNO / CUSCO  
Desayuno. Traslado a la terminal de bus. 
Viaje en bus turístico regular hacia Cusco. 
En ruta se realizarán visitas turísticas como 
el Museo de Pucara, El Paso de La Raya 
y la Capilla Sixtina de América o el templo 
de Andahuaylimmas, incluido los ingresos 
y guía. Almuerzo en restaurante de la ruta. 
Llegada y alojamiento en el Hotel Sueños 
del Inka*(Turista).

DÍA 8: CUSCO / VALLE SAGRADO 
Desayuno. Visita al Mercado Pisac y algunos 
pueblos de la ruta. Almuerzo en restaurante 

* O similares.

Consultar hotel en categoría superior.



Puno.

DÍA 4: PUNO / CUSCO
Desayuno. Por la mañana, traslado del 
hotel hacia el terminal de bus. Comienza 
nuestro viaje en bus turístico regular hacia 
la ciudad del Cuzco. En ruta se realizarán 
visitas turísticas: el Museo Lítico de Puca-
ra, El paso de la Raya que se encuentra 
a 4335msnm, El complejo Arqueológico 
de Raqchi, el templo de Andahuaylillas o 
la Capilla Sixtina de América; incluye los 
ingresos y guía. Almuerzo. Llegada y alo-
jamiento en el Hotel Sueños del Inka 3* 
(Turista).    

DÍA 5: CUSCO  
Desayuno. Por la tarde City Tour en don-
de conoceremos y disfrutaremos de la 
ciudad del Cusco en un tour que reco-
rre los más icónicos y principales lugares 
de interés turístico de la ciudad imperial. 
Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 6: CUSCO / MACHU  
PICCHU / CUSCO 
Desayuno. En la mañana traslado del 
hotel a la estación de tren en Ollanta. 
Esta magnífica aventura inicia recorrien-
do una de las más espectaculares rutas 
ferroviarias a nivel mundial. Subiremos al 
bus hasta la imponente ciudadela sagra-
da del imperio Inca, Machu Picchu.  Visi-
ta de los principales sectores del Santua-
rio. Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde regreso a Cuzco y alojamiento.

DÍA 1: ESPAÑA / LIMA  
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida del vuelo con destino 
Lima. Llegada a la ciudad de Lima, recep-
ción y traslado al Hotel Allpa Hotel & Sui-
tes 3* (Turista). Alojamiento.

DÍA 2: LIMA
Desayuno. A la hora acordada, city Tour de 
la ciudad: la Plaza Grau, el Palacio de Jus-
ticia, la Plaza San Martín, la Plaza Mayor, 
el Palacio de Gobierno, la Municipalidad 
de Lima, el Palacio Torre Tagle, la Estación 
de los Desamparados, el convento de San 
Francisco y viejas calles con mansiones 
coloniales y balcones de estilo morisco. 
También San Isidro y Miraflores y una mag-
nífica vista al Océano Pacifico. Alojamiento.

DÍA 3: LIMA / PUNO 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo destino Juliaca. Llega-
da, recepción y visita en ruta de los res-
tos arqueológicos de Sillustani. Llegada a 
Puno y alojamiento en el Hotel Hacienda 
Plaza de Armas 3* (Turista). Alojamiento. 
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DÍA 7: CUSCO / LIMA / ESPAÑA   
Desayuno.  A la hora acordada, trasla-
do del hotel al aeropuerto para tomar su 
vuelo con destino Lima, y conexión con 
el vuelo destino España. Noche a bordo.

DÍA 8: ESPAÑA
Llegada a su ciudad de origen y fin de 
nuestros servicios.

PERÚ Y LAS  
MARAVILLAS
DEL SUR

Capilla Sixtina de América 
en Andahuaylillas.

* O similares.

Consultar hotel en categoría superior.



Cusco.

CAMINO A LA CIUDAD 
SAGRADA

río Pacaymayu. Noche de campamento. 
Incluye Almuerzo y cena.  

DÍA 5: PACAYMAYU / WIÑAYHUAYNA 
Desayuno. Iniciamos nuestra caminata hacia 
el segundo paso alto del camino (3900mts) 
el Camino Inca original empieza aquí, de hoy 
en adelante nuestro camino se pavimenta 
de piedras a lo largo de este día. Visitaremos 
los conjuntos arqueológicos de Runcuracay, 
Sayakmarca y Puyupamarca. Después de 
subir 2000 escalones, descenderemos a la 
zona de ceja de selva llegando al hermoso 
complejo de Wiñayhuayna donde acampa-
remos. Almuerzo y cena incluido.  

DÍA 6: WIÑAYHUAYNA / 
MACHU PICCHU / CUSCO 
Desayuno. Este día es el más esperado 
por todos, vuestro esfuerzo será recom-
pensado después de una caminata de dos 
horas. Llegamos a la Puerta del Sol o mira-
dor del Inti Punku, donde podremos apre-
ciar el Santuario de Machu Picchu en todo 
su esplendor. Visita guiada a los principales 
sectores del Santuario: Templo de las Tres 
Ventanas, Intiwatana, Plazas entre otros. A 
la hora acordada descenso al pueblo de 
Aguas Calientes para almorzar. Regreso a 
Cuzco en tren. Llegada y alojamiento en el 
Hotel Sueños del Inca 3* (Turista)

DÍA 7: CUSCO / LIMA / ESPAÑA  
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
Lima y conexión con el vuelo destino Espa-
ña. Noche a bordo.

DÍA 8: ESPAÑA
Llegada a su ciudad de origen y fin de 
nuestros servicios.

DÍA 1: ESPAÑA / LIMA  
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida del vuelo con desti-
no Lima. Llegada, recepción y traslado al 
Hotel. Alojamiento en el Hotel Allpa Hotel 
& Suites 3* (Turista). Por la tarde, visita de 
la ciudad: Plaza de Grau, Palacio de Jus-
ticia, Plaza de San Martin, Plaza Mayor, El 
Palacio del Gobierno y los mayores puntos 
de interés turístico. Alojamiento

DÍA 2: LIMA / CUSCO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Cuzco. Llegada y 
traslado al Hotel Sueños del Inca 3* (Turista). 
Por la tarde, habrá una explicación de cómo 
será el recorrido del camino inca. Posterior-
mente city tour de la ciudad de Cusco: Qen-
qo y Saqsayhuaman, la Catedral, Plaza de 
Armas, el templo del Qoricancha y Tambo-
machay. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3: CUSCO / 
CAMINO A MACHU PICCHU  
Desayuno. Traslado al punto de entra-
da del Camino Inca donde nos reunire-
mos a los porteadores quechuas. Inicio 
de nuestra expedición. Empieza nuestro 
ascenso con vistas magníficas del Gla-
ciar Verónica, atravesamos la arqueo-
lógica ciudad de Llactapata para luego 
subir hacia el pueblo andino Huayllabam-

ba (3000m) donde acamparemos. Incluye 
almuerzo y cena. Noche de campamento

DÍA 4: HUAYLLABAMBA / PACAYMAYO 
Después del desayuno, iniciaremos las 
siete horas de caminata que tendremos 
hoy. Atravesaremos zonas de vegeta-
ción semi tropical para alcanzar el paso 
de Warmihuañusca a 4200mts. Continua-
mos nuestra caminata por un sendero inca 
y sitios arqueológicos antiguos cubiertos 
por la vegetación de la zona. Podremos 
visualizar las montañas, valles y picos con 
nieve perpetua. Descenderemos hacia el 
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Lima.

* O similares.

Consultar hotel en categoría superior.



Machu Picchu.

Valle sagrado Ollantaytambo.

gada y traslado al hotel Allpa Hotel & Suites 
3* (Turista). Por la tarde comenzará nuestro 
city tour por la ciudad:  l centro histórico de 
Lima, la Plaza Grau, el Palacio de Justicia, 
la Plaza San Martín, la Plaza Mayor, el Pala-
cio de Gobierno, la Municipalidad de Lima, 
el Palacio Torre Tagle, la Estación de los 
Desamparados, el convento de San Fran-
cisco y viejas calles con mansiones colo-
niales y balcones de estilo morisco. Regre-
so al hotel y alojamiento.

DÍA 10: LIMA / ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto de Lima para tomar su vuelo de 
regreso a España. 

DÍA 11: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de origen y fin de 
nuestros servicios.

DÍA 1: ESPAÑA/LIMA
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida del vuelo con destino 
Lima. Noche a bordo.

DÍA 2: LIMA / CUSCO
Llegada a Lima y conexión con su vuelo a 
Cuzco. Llegada y traslado al Hotel Sueños 
del Inka 3* (Turista). Alojamiento.

DÍA 3: CUSCO / VALLE SAGRADO
Desayuno. A la hora acordada, recogi-
da en el Hotel para salir destino el Valle 
Sagrado de los Incas: Visita al mercado de 
Pisac donde tendrá tiempo libre para rea-
lizar algunas compras y luego seguir con 
el recorrido hacia los pueblos de la zona. 
Almuerzo. Por la tarde visita a la Fortaleza 
de Ollantaytambo. Traslado al Hotel Agus-
tos Urubamba 3*(Turista) y alojamiento.

DÍA 4: VALLE SAGRADO /  
MACHU PICCHU
Desayuno. Traslado a la estación de tren en 
Ollanta. Esta magnífica aventura inicia reco-
rriendo una de las más espectaculares rutas 
ferroviarias a nivel mundial: observaremos 
bellos paisajes panorámicos andinos hasta 
llegar al poblado de Aguas Calientes. Subi-
remos al bus que lo llevará por un peculiar 
camino hasta la parte alta de la montaña. 
Respire profundamente y tómese un tiem-
po para deleitar sus 5 sentidos y disfrutar de 
la imponente vista de la ciudadela sagrada 
del imperio Inca, Machu Picchu. Visitará los 
principales sectores del Santuario. Almuerzo 
en restaurante local. Alojamiento en el Hotel 
El Tambo Mapi* (Turista)

DÍA 5: AGUAS CALIENTES / CUSCO
Desayuno. Mañana libre. Como opcional 
puede realizar la excursión a Huayna Pic-
chu o reingresar a la ciudadela de Machu 
Picchu. Por la tarde regreso a Cuzco, lle-

gada y traslado al Hotel Sueños del Inca* 
(Turista). Alojamiento.

DÍA 6: CUSCO
Desayuno. Hoy realizaremos el city tour, 
donde conoceremos y disfrutaremos de la 
ciudad:  las zonas arqueológicas de Qen-
qo y Saqsayhuaman, La Basílica Catedral 
del Cusco, La Plaza de armas, el templo del 
Qoricancha y Tambomachay. Alojamiento.

DÍA 7: CUSCO / PUNO
Desayuno. Por la mañana traslado a al ter-
minal de bus para iniciar nuestro viaje a 
Puno. En ruta se realizarán visitas turísticas 
a la Capilla Sixtina de Américo o al templo 
de Andahuaylillas, El complejo Arqueológi-
co de Raqchi, El paso de la Raya que se 
encuentra a 4335 msnm y el Museo Lítico 
de Pucara, los ingresos y guía están inclui-
dos. Almuerzo en restaurante de la ruta. 
Llegada y traslado al Hotel Hacienda Plaza 
de Armas* (Turista). Alojamiento.

DÍA 8: PUNO - LAGO TITICACA -
Desayuno. Excursión lacustre en el Titicaca, 
considerado el lago navegable más alto del 
mundo (3810 msnm). Empezamos la visita 
a la isla de los Uros, familia étnica Ayma-
ra que vive en islas flotantes construidas 
con cañas de totora; luego continuamos 
el recorrido por el lago hasta la isla Taquile 
para apreciar uno de los paisajes andinos 
más bellos y donde el tiempo parece que 
se ha detenido, sus abundantes colinas y 
restos arqueológicos son simplemente úni-
cos. Al finalizar nuestro recorrido disfrute 
de un agradable almuerzo típico, elaborado 
con productos de la zona. Regreso al Hotel 
y alojamiento.

DIA 9: PUNO / LIMA 
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo a Lima. Lle-

MACHU PICCHU 
Y EL LAGO TITICACA

* O similares.

Consultar hotel en categoría superior.
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Gocta.

Kuelap.

MACHU PICCHU
Y KUELAP

vación y explicación del conjunto habita-
cional construido sobre la pendiente de 
un cerro. Luego llegaremos al Poblado del 
Nuevo Tingo para embarcarnos en la con-
cesionaria de Telecabinas de Kuelap (Tele-
férico). Llegada a malcapampa e inicio de 
una caminata de unos 20 minutos has-
ta llegar a la entrada principal de Kuelap. 
Visitaremos los recintos ceremoniales, el 
templo mayor, habitaciones circulares etc. 
El recorrido dura unas 3 horas. Almuerzo y 
regreso a Chachapoyas. Alojamiento. 

DÍA 8: CHACHAPOYAS -  
CATARATA DE GOCTA -
Desayuno. Iniciamos nuestro viaje hacia 
el poblado de Cocachimba donde empe-
zaremos la caminata que durará unas 3 
horas hasta llegar a las faldas de la Cata-
rata. El camino nos lleva por estrechos 
senderos y rutas de trocha con gran diver-
sidad de flora y fauna. Esta comarca ofre-
ce una bella combinación de geografía e 
historia que hace de ella un lugar mági-
co. Tiempo libre para bañarse y relajarse. 
Regreso a Chachapoyas. Alojamiento. 

DÍA 9: CHACHAPOYAS /  
JAEN / LIMA
Desayuno. A la hora acordada, traslado 
al aeropuerto de Jaen para tomar el vuelo 
destino Lima. Llegada y alojamiento en el 
Hotel Allpa Hotel & Suites* (Turista Superior)

DÍA 10: LIMA / ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a la ciudad de 
Lima para su conexión con el vuelo desti-
no España. Noche a bordo.

DÍA 11: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

DÍA 1: ESPAÑA / LIMA
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida del vuelo con destino 
Lima. Recepción y traslado al Hotel Allpa 
Hotel & Suites* (Turista Superior). Aloja-
miento. 

DÍA 2: LIMA / CUZCO 
Desayuno. Hoy realizaremos el city tour 
de Lima: Plaza Mayor, Catedral, Iglesia 
de San Francisco, San Isidro y su olivar, 
Miraflores y Parque del Beso. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto pata 
tomar el vuelo con destino Czsco. Lle-
gada y traslado al Hotel Sueños del Inca* 
(Turista Superior). Alojamiento

DÍA 3: CUZCO / MACHU PICCHU
Desayuno. Traslado a la estación de tren. 
Tren a Aguas Calientes. Llegada y ascen-
so en bus a Machu Picchu para realizar 
la visita de los principales sectores del 
Santuario: habitación de las tres venta-
nas, Intiwatana y Graneros entre otros. 
Almuerzo en restaurante local. Tarde libre 
y alojamiento en el Hotel El Tambo Mapi* 
(Turista Superior).

DÍA 4: MACHU PICCHU / CUZCO  
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde 
regreso en tren a la ciudad de Cuzco. Lle-
gada y alojamiento en el Hotel Sueños del 
Inca* (Turista Superior).

DÍA 5: CUZCO
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visi-
ta de la ciudad. Catedral y Koricancha. 
También visitaremos los monumentos 
arquitectónicos cercanos: Tambomachay, 
Q’enqo, Pucapucara y Sacsayhuman. 
Alojamiento. 

DÍA 6: CUZCO /JAEN /  
CHAHAPOYAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo destino Jaen. Llegada y 
traslado a la ciudad de Chachapoyas. 
Alojamiento en el Hotel La Ensenada* 
(Turista Superior)  

DÍA 7: CHACHAPOYAS - CIUDAD 
FORTIFICADA DE KUELAP -  
Desayuno. A la hora indicada, partiremos 
a la ciudad fortificada de Kuelap. Llegada 
a la zona arqueológica de Macro, obser-

* O similares.

Consultar hotel en categoría superior.
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Maras, donde se puede ir a visitar las minas 
de sal por un camino de herradura, donde 
es común encontrar piaras de acémilas que 
cargan los sacos de la sal extraída de las 
salinas naturales. Alojamiento.

DÍA 11: CUSCO / VALLE SAGRADO 
Desayuno. Excursión al Valle Sagrado de los 
Incas: Visita al mercado de Pisac donde ten-
drá tiempo libre para realizar algunas com-
prar y luego seguir con el recorrido hacia los 
pueblos de la zona. Almuerzo en restauran-
te local. En la tarde visita a la Fortaleza de 
Ollantaytambo. Traslado al Hotel de su elec-
ción en Valle Sagrado. Alojamiento.

DÍA 12: VALLE SAGRADO / 
MACHU PICCHU / CUSCO
Desayuno. Traslado a la estación de tren 
en Ollanta. Llegada a Aguas Calientes, y 
ascenso en autobús hasta Machu Picchu.  
Visitará los principales sectores del Santua-
rio. Almuerzo. Por la tarde regreso a Cuzco. 
Llegada y traslado al su hotel. Alojamiento.

DÍA 13: CUSCO / LIMA – 
FUENTES DE AGUA -
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo destino Lima. Llegada y alo-
jamiento en el hotel de su elección. Por la 
tarde, sorpréndase del más grande com-
plejo de fuentes electrónicas del mundo, 
certificado por el Guinness World Record. 
Disfrute de un recorrido por las fuentes ani-
madas de agua que presentan un maravi-
lloso espectáculo de imágenes, música y 
agua en el famoso Parque de la Reserva (de 
martes a domingo). Alojamiento.

DÍA 14: LIMA / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto de Lima para tomar su vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo

DÍA 15: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios. 

DÍA 1: ESPAÑA / QUITO 
Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida del vuelo con desti-
no a Quito. Llegada a la ciudad de Quito, 
recepción y traslado al Hotel de su elec-
ción. Alojamiento.

DÍA 2: QUITO 
Desayuno. Iniciamos el tour al norte de la 
ciudad con un recorrido turístico a lo largo 
de las zonas comerciales más importantes. 
A continuación visitaremos la Iglesia de la 
Basílica del Voto Nacional hasta la Plaza de 
la Independencia, donde se podrá observar 
la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Pala-
cio Arzobispal y la Iglesia de La Compañía, 
y la Iglesia de San Francisco hasta el Mira-
dor del Panecillo. Después del almuerzo (no 
incluido) llegaremos a la Mitad del Mundo 
(Incluye entrada) donde se podrá observar 
el monumento que divide el hemisferio nor-
te del hemisferio sur del planeta. Alojamiento

DÍA 3: QUITO / GALAPAGOS
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Galápagos. 
Recepción y traslado pick up hasta el muelle 
del canal de Itabaca para cruzar en ferry de 
servicio público a la Isla Santa Cruz, donde 
un transporte estará esperándolos para tras-
ladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se 
encuentra el Hotel de su elección.
Visita a la estación Científica Charles Darwin, 
donde podrá conocer más sobre las Islas 
Galápagos, y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. Alojamiento.

DÍA 4: GALÁPAGOS
Desayuno. Por la mañana, excursión a Pla-
ya Tortuga Bay una de las más hermosas 
playas en Galápagos. Por la tarde, empe-
zará nuestro tour en yate por la bahía para 
conocer “La Lobería” donde se podrá rea-
lizar snorkel. Veremos el “Canal del Amor”. 
Al final de este canal hay un mirador donde 
se podrán observar tiburones de aleta blan-
ca e iguanas marinas en la llamada “Playa 
de los Perros”. Alojamiento. El recorrido de 
este día se opera únicamente lunes, miér-
coles, viernes y domingos.

DÍA 5: GALÁPAGOS – 
EXCURSION DE ISLAS- 
Desayuno. Excursión en yate a una de las 
siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sulli-

van, Seymour & Bachas, Plazas & Punta 
Carrión, Sante Fe o similares. La elección 
de las islas será dependiendo de las condi-
ciones climáticas. Alojamiento.

DÍA 6: GALÁPAGOS / GUAYAQUIL 
Desayuno. A la hora acordada, traslado has-
ta el Canal de Itabaca, donde deberán cru-
zar en ferry de servicio público hasta la Isla 
Baltra y desde ahí tomar los buses de las 
diferentes aerolíneas que los llevarán hasta 
el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuer-
to, visitarán una finca de Café, basado en el 
cultivo de café orgánico que contribuye a la 
conservación de especies vegetales y el sue-
lo, como un modelo de turismo sostenible.
Llegada y traslado al Hotel de su elección 
en Guayaquil. Alojamiento.

DIA 7: GUAYAQUIL / LIMA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo hacia Lima. Llegada, recepción y 
traslado al Hotel de su elección. Alojamiento.

DÍA 8: LIMA- CITY TOUR -
Desayuno. Hoy visitaremos el centro his-
tórico de Lima, la Plaza Grau, el Palacio 
de Justicia, la Plaza San Martín, la Plaza 
Mayor, el Palacio de Gobierno, la Munici-
palidad de Lima, el Palacio Torre Tagle, la 
Estación de los Desamparados, el con-
vento de San Francisco y viejas calles con 
mansiones coloniales y balcones de estilo 
morisco. Finalmente, visitaremos San Isidro 
y Miraflores. Alojamiento.

DÍA 9: LIMA / CUSCO – CITY TOUR- 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Lima 
para tomar su vuelo a Cuzco. Llegada 
recepción y traslado al hotel. Por la tarde, 
empezaremos nuestro city tour: las zonas 
arqueológicas de Qenqo y Saqsayhua-
man, La Basílica Catedral del Cusco, La 
Plaza de Armas, el templo del Qoricancha 
y Tambomachay. Alojamiento.

DÍA 10: CUSCO – 
MARAS & MORAY – CUZCO 
Desayuno. Por la mañana iniciaremos 
nuestra excursión en Moray, donde se pue-
de ver el invernadero o laboratorio agríco-
la inca, formado por cuatro anfiteatros o 
andenes de piedras circulares concéntricas 
superpuestas y de una profundidad apro-
ximada de 150 metros. Luego visitaremos 

MARAVILLAS  
DE SUDAMÉRICA

* O similares.

Consultar hotel en categoría superior.

Quito.
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Volcán Arenal.

COSTA RICA
“¡Pura Vida!”, el más verde de los países del mundo que fue pionero por apostar 
por el Ecoturismo. Cuenta con 58 microclimas y alberga 5% de las formas de vida 
del planeta. Tiene 17 Parques Nacionales , 7 Reservas Biologicas, más de 800 
especies de aves, playas de arena blanca y arrecifes de coral. Sus pequeñas 
dimensiones facilitan recorrer el país en toda su extensión desde el Pacífico hasta 
el Caribe. Ofrece lugares perfectos para los amantes de actividades de aventura. 
Todos nuestros circuitos se pueden realizar con coche de alquiler, excepto 
en la zona de Tortuguero. Si no encentra su itinerario, no dude 
en solicitarlo a medida en su agencia de viajes.

AMÉRICA  ESTADOS UNIDOS

IDIOMA: Español.
DOCUMENTACIÓN: Los 
ciudadanos españoles necesitan 
pasaporte en vigor con una 
vigencia mínima de 6 meses y no 
necesitan visado para estancias 
inferiores a 90 días.

CLIMA: Costa Rica presenta un 
clima tropical caracterizado, en 
general, por altas temperaturas y 
abundantes lluvias durante gran 
parte del año. Se distinguen una 
estación seca, que se extiende 
desde diciembre hasta abril (es la 

mejor época para visitar el país), y 
otra estación lluviosa, de mayo a 
noviembre. El promedio anual de 
temperatura está entre 21-27ºC.
MONEDA: Colón costarricense. 
HORARIO: La diferencia horaria 
es de 7 horas menos.

Datos útiles

TASAS DE AEROPUERTO:   
Al salir de Costa Rica debe abonar
una tasa de aproximadamente
$29,00 (algunas aerolíneas lo
incluyen en el precio del billete).

La Fortuna.
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Atardecer en San José.

DÍA 1: ESPAÑA / SAN JOSÉ   
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar en el vuelo destino San José. 
Llegada y asistencia por parte de nues-
tro personal y traslado al Hotel Sleep Inn 
4*(Primera).

DÍA 2: SAN JOSÉ / PARQUE  
NACIONAL TORTUGUERO
Salida en autobús a través del Parque 
Nacional Braulio Carrillo hacia Tortu-
guero. Desayuno en ruta. Abordaremos 
la lancha ribereña hasta el Hotel Pachi-
ra Lodge 3* (Turista Sup). Almuerzo. Por 

la tarde se realiza una visita al pueblo de 
Tortuguero. Cena y Alojamiento. 

DÍA 3: PARQUE NACIONAL 
TORTUGUERO 
Estancia en régimen de Pensión Completa. 
Hoy exploraremos en lancha este increíble 
sistema de canales naturales y realizaremos 
una caminata por los senderos naturales del 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 4: PARQUE NACIONAL 
TORTUGUERO – VOLCÁN ARENAL
Salida hacia La Fortuna, a los pies del Vol-

cán Arenal. Almuerzo en ruta. Llegada al 
Hotel La Pradera 3*(Turista). Posibilidad de 
disfrutar de las aguas termales de la zona. 
Alojamiento.

DÍA 5: VOLCÁN ARENAL 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona 
o realizar alguna excursión adicional como 
visitar el Parque Nacional Volcán Arenal, la 
catarata de la Fortuna o para los más atre-
vidos realizar deportes de aventura como la 
tirolesa o puentes colgantes. Alojamiento.

DÍA 6: VOLCÁN  
ARENAL - MONTEVERDE
Desayuno. Por la mañana traslado a Monte-
verde. Llegada al Hotel Monteverde Country 
Lodge 3*(Turista). Al llegar recomendamos 
hacer un recorrido del área. Alojamiento. 

DÍA 7: MONTEVERDE 
Desayuno. Opcionalmente podrá realizar 
una excursión a los puentes colgantes o 
canopy tour, para los más atrevidos.
Alojamiento. 

DÍA 8: MONTEVERDE / SAN JOSÉ 
Desayuno. A la hora indicada, salida con 
regreso a la ciudad de San José. Llegada y 
alojamiento en el Hotel Sleep Inn 4*(Primera). 

DÍA 9: SAN JOSÉ /ESPAÑA 
Por la mañana, salida hacia el Aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a España. 
Noche a bordo.

DÍA 10: ESPAÑA
Llegada a su ciudad de origen y fin de nues-
tros servicios.

* O similares.

Consultar hotel en categoría superior.

La Fortuna.

La Fortuna.

COLORES DE
COSTA RICA
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DÍA 6: PARQUE NACIONAL 
TORTUGUERO
Estancia en régimen de pensión com-
pleta. Hoy exploraremos en lancha este 
increíble sistema de canales naturales. 
Alojamiento. 

DÍA 7: PARQUE NACIONAL 
TORTUGUERO / SAN JOSÉ    
Desayuno. Regreso en lancha hasta el 
embarcadero. Almuerzo en ruta. Poste-
riormente tomaremos el autobús que nos 
llevará hasta San José. Alojamiento en el 
Hotel Sleep Inn 4*(Primera).

DÍA 8: SAN JOSÉ / ESPAÑA  
Desayuno. A la hora indicada, salida 
hacia el Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría para tomar su vuelo con des-
tino España. Noche a bordo. 

DÍA 9: ESPAÑA 
Llegada a su ciudad de origen y fin de 
nuestros servicios.

* O similares.

Consultar hotel en categoría superior.

DÍA 1: ESPAÑA / SAN JOSÉ   
Presentación en el aeropuerto para embar-
car en el vuelo destino San José. 
Llegada, asistencia por parte de nuestro 
representante en destino y traslado al Hotel 
Sleep Inn 4* (Primera)

DÍA 2: SAN JOSÉ / MONTEVERDE
Desayuno y salida para la preciosa zona de 
Monteverde. Llegada al Hotel Monteverde 
Country Lodge 3*(Turista), por la tarde dis-
ponemos de tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 3: MONTEVERDE 
Desayuno y día libre para realizar actividades 
opcionales donde le recomendamos hacer 
todas las aventuras de adrenalina que ofrece 
esta impresionante zona. Alojamiento. 

DÍA 4: MONTEVERDE / ARENAL 
Desayuno y salida hacia Arenal, llega-
da al Hotel La Pradera 3* (Turista), tarde 
libre a su disposición. Alojamiento.

DÍA 5: ARENAL /
PARQUE NACIONAL 
TORTUGUERO  
Desayuno. Temprano en la mañana, sali-
da con dirección a Tortuguero. 
En Guápiles conectaremos con el auto-
bús que los trasladará hasta el embar-
cadero. Abordaremos una lancha ribere-
ña hasta el Hotel Pachira Lodge 3* Sup 
(Turista Superior). 
Por la tarde, visita del pueblo de Tortu-
guero. Alojamiento en régimen de pen-
sión completa. 

Quetzal Monteverde.

Monteverde.

Tortuguero.
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Playa Manuel Antonio.

Tortuga.

nos hacia el Hotel Espadilla 3* o Villa Bos-
que 3*(Turista) en la zona de playa a disfrutar. 
Alojamiento.

DÍAS 9: DESTINO DE PLAYA 
(MANUEL ANTONIO O GUANACASTE)
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa 
y de las instalaciones del hotel. 

DÍA 10: DESTINO DE PLAYA 
(MANUEL ANTONIO O 
GUANACASTE) / ESPAÑA   
Por la mañana, salida hacia el aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a España. 
Noche a bordo.

DÍA 11: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

* O similares.

Consultar hotel en categoría superior.

DÍA 1: ESPAÑA / SAN JOSÉ   
Presentación en el aeropuerto para embar-
car en el vuelo destino San José. Llegada 
y asistencia por parte de nuestro equipo y 
traslado al Hotel Sleep Inn 4* (Primera).

DÍA 2: SAN JOSÉ / PARQUE  
NACIONAL TORTUGUERO 
Salida en autobús a través del Parque Nacio-
nal Braulio Carrillo hacia Tortuguero. Desa-
yuno en ruta. Abordaremos la lancha ribere-
ña hasta el hotel Grupo Pachira 3* superior 
(Turista Superior).Almuerzo. Por la tarde se 
realiza una visita al pueblo de Tortuguero. 
Cena y Alojamiento. 

DÍA 3: PARQUE NACIONAL 
TORTUGUERO  
Estancia en régimen de Pensión Completa. 
Hoy exploraremos en lancha este increíble 
sistema de canales naturales y realizaremos 
una caminata por los senderos naturales 
del Hotel Grupo Pachira 3* superior (Turista 
superior).

DÍA 4: PARQUE NACIONAL 
TORTUGUERO / VOLCÁN ARENAL  
Salida hacia La Fortuna, a los pies del Volcán 
Arenal. Almuerzo en ruta. Para los que han 
elegido la opción de coche de alquiler, entre-
ga del coche elegido en el pueblo de Guápi-
les. Llegada al Hotel La Pradera 3* (Turista). 
Posibilidad de disfrutar de las aguas terma-
les de la zona. Alojamiento

DÍA 5: VOLCÁN ARENAL 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona 
o realizar alguna excursión adicional como 

visitar el Parque Nacional Volcán Arenal, la 
catarata de la Fortuna o para los más atre-
vidos realizar deportes de aventura como la 
tirolesa o puentes colgantes. Alojamiento.

DÍA 6: VOLCÁN ARENAL / 
MONTEVERDE
Desayuno. Por la mañana traslado a Monte-
verde. Llegada al Hotel Monteverde Country 
Lodge 3* (Turista).Al llegar recomendamos 
hacer un recorrido del área. Alojamiento. 

DÍA 7: MONTEVERDE   
Desayuno. Opcionalmente podrá realizar 
una excursión a los puentes colgantes o 
canopy tour, para los más atrevidos. Aloja-
miento. 

DÍA 8: MONTEVERDE – DESTINO 
DE PLAYA (MANUEL ANTONIO O 
GUANACASTE) 
Desayuno. A la hora indicada nos trasladar-

COSTA RICA
MÁGICA



Rincón de la Vieja.
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Rincón de la Vieja.

DÍA 10: PARQUE NACIONAL 
RINCÓN DE LA VIEJA / 
MONTEVERDE     
Desayuno. Salida por la tarde hacia el 
Bosque Nuboso de Monteverde. Llega-
da al Hotel Monteverde Country Lodge 3* 
(Turista) y alojamiento. 

DÍA 11: MONTEVERDE 
Desayuno. Día libre donde podrán realizar 
actividades opcionales como el canopy, 
los puentes colgantes del Bosque Nubo-
so de Monteverde, realizar un recorrido 
por el Jardín de Mariposas o la Galería de 
Colibríes, entre otros. Alojamiento. 

DÍA 12: MONTEVERDE /  
DESTINO DE PLAYA (MANUEL 
ANTONIO O GUANACASTE)  
Desayuno. A la hora indicada nos trasla-
darnos hacia el Hotel Espadilla 3* o Villa 
Bosque 3* (Turista) en la zona de playa a 
disfrutar. Alojamiento.

DÍA 13: DESTINO DE PLAYA 
(MANUEL ANTONIO O GUANACASTE) 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
playa y de las instalaciones del hotel. 

DÍA 14: DESTINO DE PLAYA 
(MANUEL ANTONIO O  
GUANACASTE) / ESPAÑA  
Por la mañana, salida hacia el Aeropuer-
to para tomar el vuelo destino España. 
Noche a bordo

DÍA 15: ESPAÑA
Llegada a su ciudad de origen y fin de 
nuestros servicios.

* O similares.

Consultar suplemento en hoteles
de categoría superior.

DÍA 1: ESPAÑA / SAN JOSÉ   
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar en el vuelo destino San José. 
Llegada y asistencia por parte de nues-
tro equipo y traslado al Hotel Sleep Inn 
4* (Primera).

DÍA 2: SAN JOSÉ / 
PUERTO VIEJO 
Desayuno. Traslado desde San José has-
ta Puerto Viejo. Llegada al Hotel Villas del 
Caribe 3*(Turista). Tarde libre a su dispo-
sición para disfrutar de la zona. 

DÍA 3: PUERTO VIEJO 
Desayuno. Día libre a su disposición para 
realizar actividades opcionales como rea-
lizar una caminata por el Parque Nacio-
nal Cahuita, realizar un snorkeling por los 
arrecifes, o simplemente disfrutar de la 
zona. 

DÍA 4: PUERTO VIEJO / PARQUE 
NACIONAL TORTUGUERO
Despierte temprano para disfrutar de 
esta zona exótica. Después del desayuno 
traslado hacia Tortuguero. Abordaremos 
una lancha ribereña hasta llegar a sus 
canales. Almuerzo incluido. Por la tarde 
visita del pueblo de Tortuguero. Cena y 
alojamiento en el hotel bajo el régimen de 
pensión completa. Hotel Pachira Lodge 
3* Superior (Turista Superior).

DÍA 5: PARQUE NACIONAL 
TORTUGUERO
Estancia en régimen de pensión completa. 
Hoy exploraremos en lancha este increíble 
sistema de canales naturales. Alojamiento. 

DÍA 6: PARQUE 
NACIONAL TORTUGUERO / 
VOLCÁN ARENAL 
Desayuno. Regreso en lancha hasta el 
embarcadero. Almuerzo en ruta. Para los 
que han elegido la opción de coche de 
alquiler, entrega de un coche 4 X 4 en el 
pueblo de Guápiles. Continuaremos con 
nuestro itinerario hacia el Volcán Arenal. 
Traslado al Hotel La Pradera 3* (Turista). 

DÍA 7: VOLCÁN ARENAL   
Día libre a su disposición en donde le suge-
rimos realizar actividades opcionales como 
visitar la Reserva Forestal de la Catarata, 
visitar el parque Nacional Volcán Arenal, o 
disfrutar de las famosas termales. Aloja-
miento.

DÍA 8: VOLCÁN ARENAL / PARQUE 
NACIONAL RINCÓN DE LA VIEJA
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
hacia el Parque Nacional Rincón de la Vieja. 
Tarde libre. Alojamiento en el Hotel Cañon 
de la Vieja 3* (Turista).

DÍAS 9: PARQUE NACIONAL 
RINCÓN DE LA VIEJA
Desayuno. Día libre a su disposición para 
realizar actividades opcionales como reali-
zar una cabalgata hacia la catarata Oropén-
dola, visitar al parque Rincón de la Vieja o 
disfrutar de un baño en las Termales del Río 
Negro entre otras. Alojamiento
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Volcán Arenal.

TODO 
COSTA RICA

DÍA 7: DESTINO PLAYA (MANUEL 
ANTONIO O GUANACASTE) 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
playa y de las instalaciones del hotel. 

DÍA 8: DESTINO DE PLAYA  
(MANUEL ANTONIO O  
GUANACASTE) / SAN JOSÉ /ESPAÑA
Por la mañana, salida hacia el aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a España. 
Noche a bordo.

DÍA 9: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de su ciudad de 
origen y fin de nuestros servicios.

* O similares.

Consultar suplemento en hoteles
de categoría superior.

DÍA 1: ESPAÑA / SAN JOSÉ
Llegada y asistencia por parte de nuestro 
corresponsal y traslado al Hotel Sleep Inn 
4*(Primera).

DÍA 2: SAN JOSÉ / PARQUE 
NACIONAL TORTUGUERO
Salida en autobús a través del Parque 
Nacional Braulio Carrillo hacia Tortuguero. 
Desayuno en ruta. Abordaremos la lancha 
ribereña hasta el Hotel Grupo Pachira 3* 
Superior(Turista Superior). Almuerzo. Por 
la tarde se realiza una visita al pueblo de 
Tortuguero. Cena y Alojamiento. 

DÍA 3: PARQUE NACIONAL 
TORTUGUERO
Estancia en régimen de Pensión Com-
pleta. Hoy exploraremos en lancha este 
increíble sistema de canales naturales y 
realizaremos una caminata por los sende-

ros naturales del Hotel Grupo Pachira 3* 
Superior. 

DÍA 4: PARQUE NACIONAL 
TORTUGUERO – VOLCÁN ARENAL 
Salida hacia La Fortuna, a los pies del 
Volcán Arenal. Almuerzo en ruta. Para los 
que han elegido la opción de coche de 
alquiler, entrega del coche elegido en el 
pueblo de Guápiles. Llegada al Hotel la 
Pradera 3*(Turista). Posibilidad de disfru-
tar de las aguas termales de la zona. 

DÍA 5: VOLCÁN ARENAL
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
zona o realizar alguna excursión adicio-
nal como visitar el Parque Nacional Vol-
cán Arenal, la catarata de la Fortuna o 
para los más atrevidos realizar deportes 
de aventura como la tirolesa o puentes 
colgantes. 

DÍA 6: VOLCÁN ARENAL – 
DESTINO PLAYA (MANUEL  
ANTONIO O GUANACASTE) 
Desayuno. A la hora indicada nos trasladar-
nos hacia el Hotel Espadilla 3* o Villa Bosque 
3*(Turista) en la zona de playa a disfrutar. 

Perezosos.



Arenal.

Tucán.

CONOCE 
COSTA RICA  
BOCAS DEL TORO
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playa ó realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento. 

DÍA 11: BOCAS DEL TORO / 
PUERTO VIEJO 
Desayuno. Traslado a Puerto Viejo y alo-
jamiento en el Hotel Namuwoki* (Turista 
sup) 

DÍA 12: PUERTO VIEJO / 
SAN JOSÉ
Desayuno y traslado a San José y aloja-
miento en el Hotel Park Inn*(Primera) 

DÍA 13: SAN JOSÉ / 
ESPAÑA
Traslado al aeropuerto y embarque en el 
vuelo destino España. Noche a bordo.

DÍA 14: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de destino y fin de 
nuestros servicios.

* O similares.

Consultar suplemento en hoteles
de categoría superior.

DÍA 1: ESPAÑA / SAN JOSÉ   
Presentación por cuenta de los pasajeros 
en el aeropuerto para embarcar en el vue-
lo destino San José. Llegada y traslado al 
Hotel Park Inn*(Primera) 

DÍA 2: SAN JOSÉ / MONTEVERDE
Desayuno. Hoy seguiremos nuestro cami-
no hacia Monteverde conocido por su 
bosque nuboso, por su bruma omnipre-
sente y su naturaleza avasalladora. Alo-
jamiento en el Hotel Poco a Poco*(Turista 
Sup). Alojamiento.

DÍA 3: MONTEVERDE 
Desayuno. Excursión opcional puentes 
colgantes en Monteverde. Alojamiento.

DÍA 4: MONTEVERDE / ARENAL 
Desayuno. traslado hacia Arenal. Llega-
da y alojamiento en el Hotel Mountain 
Paradise*(Primera) 

DÍA 5: ARENAL 
Desayuno. Día libre para realizar activida-
des personales. Alojamiento.

DÍA 6: ARENAL /  
PARQUE NACIONAL TOURTUGUERO
Desayuno. Por la mañana temprano sal-
dremos dirección Parque Nacional Tor-
tuguero, conocido mundialmente por la 
anidación de diferentes tortugas y recien-
temente por su gran variedad de aves. 
En Siquirres conectaremos con el auto-
bús que nos transportara hasta el embar-
cadero, donde abordaremos una lancha 
ribereña hasta el Hotel Pachira Lodge* 
(Turista Sup). Por la tarde visita del pue-
blo Tortuguero, un pequeño poblado cari-

beño con una interesante y auténtica his-
toria. Alojamiento en régimen de PC.

DÍA 7: PARQUE NACIONAL 
TORTUGUERO    
Desayuno. Hoy exploraremos en lancha 
este increíble sistema de canales natu-
rales que dará la oportunidad única de 
ver los bosques tropicales, reptiles, aves, 
anfibios que habitan esta zona. Aloja-
miento en régimen de PC.

DÍA 8: PARQUE TORTUGUERO / 
PUERTO VIEJO
Desayuno y a la hora acordada traslado 
a Puerto Viejo. Alojamiento en el Hotel 
Namuwoki*(Turista sup) 

DÍA 9: PUERTO VIEJO /  
BOCAS DEL TORO
Desayuno. A la hora acordada traslado a 
Bocas del toro. Alojamiento en el Hotel 
Playa Tortuga* (Primera).

DÍA 10: BOCAS DEL TORO
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 



Canopy en Monteverde.
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3.06 kilómetros de senderos en los cua-
les nuestros visitantes encontrarán ocho 
puentes de diferentes tamaños, oscilan 
entre los 50 y los 170 metros de longi-
tud. Cada puente cuenta con un ancho 
de 1.50 metros y una capacidad de hasta 
80 personas por puente. Casi todo el sen-
dero es plano y las lomas son pequeñas. 
El sendero es un circuito, lo cual asegura 
que nuestros visitantes no se perderán y 
pueden caminar a su propio ritmo.

Es en esta actividad donde podrá disfru-
tar de una impresionante catarata de 25 
metros de altura con agua de color ver-
de esmeralda, que se encuentra rodea-
da por un cañón cubierto de vegetación 
donde podemos disfrutar de un chapu-
zón o simplemente admirar la belleza del 
entorno.

A la hora programada se realiza la sali-
da a las aguas termales de Baldí. Cuenta 
con 25 diferentes piscinas de las mejores 
y más puras aguas termo minerales del 
mundo de varias temperaturas, que van 
desde los 32 C° hasta 67 C°. Además, 
cuenta con tres caídas de aguas terma-
les, jacuzzi gigante-sauna natural-Spa, 4 
piscinas con agua fría. Mientras se relaja 
en las cálidas aguas minerales puede dis-
frutar de una impresionante vista al Vol-
cán Arenal y en las noches de cielo des-
pejado podrá observar la lava caer. Ya 
por último disfrutaremos de una deliciosa 
cena. Regreso al hotel. 

3.06 kilómetros de senderos en los cua-
les nuestros visitantes encontrarán ocho 
puentes de diferentes tamaños, oscilan 
entre los 50 y los 170 metros de longi-
tud. Cada puente cuenta con un ancho 
de 1.50 metros y una capacidad de hasta 
80 personas por puente. Casi todo el sen-
dero es plano y las lomas son pequeñas. 
El sendero es un circuito, lo cual asegura 
que nuestros visitantes no se perderán y 
pueden caminar a su propio ritmo.

Es en esta actividad donde podrá disfru-
tar de una impresionante catarata de 25 
metros de altura con agua de color ver-
de esmeralda, que se encuentra rodeada 
por un cañón cubierto de vegetación don-
de podemos disfrutar de un chapuzón o 
simplemente admirar la belleza del entor-
no. Luego nos relajaremos en un baño de 
barro y de aguas termales. 

A la hora programada se realiza la salida 
a las aguas termales del Hotel Tabacón 
Resort. Cuenta con piscinas y un río de 
aguas termales provenientes de las venas 
del majestuoso Volcán Arenal que predo-
minan en el lugar. Explore las maravillas 
del bosque tropical que rodea este hermo-
so complejo y disfrute de aguas minera-
les con diferentes temperaturas, rodeadas 
por cálidas cascadas y jardines tropicales. 
Ya por último disfrutaremos de una delicio-
sa cena. Regreso al hotel.

A la hora programada se realiza la salida al 
tour del Volcán Arenal donde se conocerá el 
noroeste del volcán. El tour comienza con 
una caminata llegando así a la lava del año 
1968. Es posible observar la gran variedad 
de plantas, vida silvestre, magníficas forma-
ciones de piedras de lava y el Lago Arenal. 
Por la noche se realiza la salida a las aguas 
termales del Hotel Tabacón Resort. Cuen-
ta con piscinas y un río de aguas termales 
provenientes de las venas del majestuoso 
Volcán Arenal que predominan en el lugar. 
Explore las maravillas del bosque tropical 
que rodea este hermoso complejo y disfrute 
de aguas minerales con diferentes tempera-
turas, rodeadas por cálidas cascadas y jar-
dines tropicales.

PUENTES COLGANTES

CATARATA OROPÉNDOLA

TERMAS DE BALDÍ CON CENA

CANOPY + PUENTES COLGANTES:

CATARATA OROPÉNDOLA  
+ BARRO VOLCÁNICO Y AGUAS  
TERMALES DEL RÍO NEGRO:

TERMAS DE TABACÓN CON CENA

VISITA AL VOLCÁN ARENAL + TERMAS 
DE TABACÓN CON CENA: 

VISITA AL VOLCÁN ARENAL  
+ TERMAS DE BALDÍ CON CENA

EXCURSIONES EN
COSTA  
RICA

proveerán información interesante y edu-
cacional con respecto a la historia de la 
majestuosa montaña y el Parque Nacio-
nal Volcán Arenal. Después visitaremos 
las aguas termales de Baldí. Cuenta con 
25 diferentes piscinas de las mejores 
y más puras aguas termo minerales del 
mundo de varias temperaturas, que van 
desde los 32 C° hasta 67 C°. Además, 
cuenta con tres caídas de aguas terma-
les, jacuzzi gigante-sauna natural-Spa, 4 
piscinas con agua fría. Mientras se relaja 
en las cálidas aguas minerales puede dis-
frutar de una impresionante vista al Vol-
cán Arenal y en las noches de cielo des-
pejado podrá observar la lava caer.

A la hora programada se realiza la salida 
al tour del Volcán Arenal donde se cono-
cerá el noroeste del volcán. Durante el 
tour, nuestros guías experimentados le 

MONTEVERDE

GUANACASTE

ARENAL



A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa/oferta es el documen-
to informativo al que éstas se incorporan. El programa/oferta es la descripción del via-
je combinado contenida en el programa/folleto que constituye el objeto del contrato de 
viaje combinado.

La información sobre el programa/oferta contenida en el programa/folleto es vinculante 
para el organizador o detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)  Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al 

consumidor y usuario antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido 
objeto de expresa mención en el programa oferta.

b)  Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las 
partes contratantes.

1. RÉGIMEN JURÍDICO Y FUERO APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE 
COMBINADO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES:

Las presentes Condiciones Generales y, en su caso, las particulares, se regulan y quedan 
sujetas a la Ley Española y a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre; la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 
Condiciones Generales de la Contratación; la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación 
del Turismo de la Comunidad de Madrid; el Decreto 99/1996, de 27 de junio, por el que se 
regula el ejercicio de las actividades propias de las agencia de viajes de la Comunidad de 
Madrid, y demás normativa de aplicación que sea aplicable y, en especial:
1.1 Reglamento CE nº 261/04, de 11 de febrero, por la que se establecen normas comu-

nes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación 
de embarque, cancelación o gran retraso de los vuelos. Cuando la compañía aérea 
cancele un vuelo o incurra en un gran retraso será la responsable de prestar la debida 
asistencia y atención a los pasajeros afectados, debiendo asumir los gastos de comi-
das, llamadas, transportes y pernoctación si procede, en virtud de lo establecido en 
el indicado Reglamento, por el que se establecen las reglas comunes sobre compen-
sación y asistencia de los pasajeros aéreos en casos de denegación de embarque y 
de cancelación o gran retraso de los vuelos. En caso de cancelación de vuelo tam-
bién vendrá obligada a pagar la compensación correspondiente al pasajero, así como 
reembolsarle el precio del billete de avión si el pasajero opta por esta opción. Si la 
cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado 
incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables, el transportista aéreo 
encargado de efectuar el vuelo no estará obligado a pagar las compensaciones pero sí 
a prestar la debida asistencia y atención a los pasajeros afectados y a reembolsarles el 
precio del billete si optan por esta opción.

1.2 Reglamento CE nº 2111/05, de 14 de diciembre, relativo al establecimiento de una 
lista comunitaria de las compañías aéreas sujetas a una prohibición de explotación en 
la Comunidad y a la información que deben recibir los pasajeros aéreos sobre la iden-
tidad de la compañía operadora. De acuerdo con lo dispuesto en este Reglamento, la 
agencia organizadora en el momento de confirmar la reserva informará de la identidad 
de las compañías aéreas operadoras de los vuelos. Si en el momento de efectuar 
la reserva no se conoce la identidad exacta de la compañía operadora del vuelo, la 
agencia organizadora velará por que se informe a los pasajeros de la compañía que 
probablemente operara el vuelo. Asimismo si después de confirmarse la reserva se 
cambia la compañía operadora del vuelo, la agencia organizadora del viaje adoptará 
inmediatamente todas las medidas apropiadas para asegurarse de que se informe 
cuanto antes del cambio a los pasajeros.

Las presentes Condiciones Generales se incorporarán por las partes contratantes, en sig-
no de conocimiento y aceptación por parte del consumidor de todas y cada una de estas 
condiciones, a todos los contratos de viajes que se firmarán entre las partes y cuyo objeto 
sean los programas-ofertas contenidos en el programa o folleto, resultando obligatorios y 
vinculantes junto con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que cons-
ten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato. 
Las presentes Condiciones Generales serán de aplicación a aquellos otros servicios del via-
je combinado previsto en el Art. 151.1.a) del Real Decreto Legislativo 1/2007 antes citado.

El Organizador no está ni queda adherido a ningún sistema de mediación ni arbitral 
(Junta arbitral de consumo, transporte, etc.), manifestándose la renuncia a tales sistemas 
de resolución de conflictos, salvo expreso acuerdo en contario, y sometiéndose las partes, 
con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales de la ciudad correspondiente al domicilio social del Orga-
nizador, salvo en aquéllos casos que por ley se establezca, imperativamente, otro fuero.

2. ORGANIZACIÓN

La organización de este viaje combinado ha sido realizada por IXION TRAVEL  S.L., Agen-
cia de Viajes Mayorista, con C.I.F. B-84330604, domicilio social en Avda Manoteras, 38 
B-309 28050- madrid y Web: http://www.ixiontravel.com. Con título-licencia CICMA 1701

3. PRECIO

El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del 
programa o folleto o de las condiciones posteriores que, en su caso, se hayan hecho públi-
cas o hayan sido puestas en conocimiento de la otra parte contratante.
Salvo indicación en contra el programa oferta refleja precios por persona con alojamiento 
en habitación doble tipo estándar y vuelos en clase turista.

3.1. Revisión de precios. Cualquier variación del precio de los elementos citados 
anteriormente, podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza 
como a la baja, en los importes o cuantías estrictas de las variaciones del precio 
aludidas. Estas variaciones serán notificadas al consumidor por escrito o por 
cualquier medio que permita tener constancia de la comunicación efectuada, 
pudiendo el consumidor, cuando la modificación efectuada sea significativa, desistir 
del viaje, sin penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato. En ningún 
caso, se revisará al alza en los veinte (20) días anteriores a la fecha de salida del viaje 
en los contratos ya formalizados.

3.2. El precio del Viaje Combinado incluye:
1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa/

oferta contratado, según el tipo de transporte, características y categoría que 
conste en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor en 
el momento de suscribirlo.

2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta 
contratado, en el establecimiento y régimen alimenticio que figura en el contrato 
o en la documentación que se entrega al consumidor en el momento de 
suscribirlo, o en otros similares en caso de sustitución.

3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos 
indirectos -Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), impuesto General Indirecto 
Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables.

4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente 
incluido en el programa/oferta contratado.

5. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente 
en el programa/oferta contratado y/o que expresamente se hagan constar en el 
contrato del viaje combinado.

3.3. Ofertas especiales. Cuando se realice la contratación del viaje combinado como 
consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto 
del expresado en el programa/folleto, los servicios comprendidos en el precio son 
únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aún cuando, 
dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto, 
siempre que dicha remisión se realice a los exclusivos efectos de información general 
del destino.

3.4. Exclusiones. 3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye, visados, tasas de 
aeropuerto o puerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, 
“extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios 
especiales -ni siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión, salvo 
que expresamente se pacte en el contrato en otro sentido-, lavado y planchado de 
ropa, servicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier otro servicio que no figure 
expresamente en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no conste 
específicamente detallado en el programa/oferta, en el contrato o en la documentación 
que se entrega al consumidor al suscribirlo. En los viajes de nieve, salvo indicación en 
contrario en el programa/folleto, no estarán incluidos los remontes, equipamientos y 
cursillos de esquí.

3.4.2. Excursiones o visitas facultativas. En el caso de excursiones o visitas facultativas 
no contratadas en origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato de 
viaje combinado y se rigen por sus propios términos y condiciones.

3.4.3. Gastos adicionales que debe asumir el consumidor:
• Propinas. Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las 

propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida 
una aportación complementaria que usualmente, aunque de forma errónea, 
suele denominarse propina, cuyo importe está en función de la duración del 
viaje y que tiene como único destinatario al personal de servicio, respecto de 
la cual al inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el compromiso 
de entregar a la finalización del viaje.

• Servicios no comprendidos dentro del régimen “Todo Incluido” en función 
de la oferta concreta del hotel seleccionado.

4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS

En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo, expidiendo el 
correspondiente recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por 
el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse 
contra la entrega de los bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse 
con al menos siete (7) días de antelación a las fecha de la salida. De no procederse 
al pago del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que 
el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones 
previstas en el apartado siguiente.

La aceptación de reservas por parte del Organizador estará subordinada a la 
disponibilidad de plazas y se entiende cumplimentada, con la consiguiente conclusión 
el contrato, en el momento de la confirmación del Organizador.

Las primas de seguros y los gastos de gestión por modificación o cesión de 
reservas, en su caso, no son reembolsables.

En el supuesto de que antes de la celebración del contrato el Organizador se vea 
imposibilitado de prestar alguno de los servicios solicitados por el cliente (incluido 
el precio) deberá ser comunicado a través de la Agencia Minorista al consumidor, el 
cual podrá renunciar a su solicitud, recuperando sólo las cantidades anticipadas si 
las hubiese.

Todos los reembolsos que pudieran proceder por cualquier concepto, se 
formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado 
la inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados 
voluntariamente por el consumidor.

5.- DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y 
CANCELACIÓN DEL VIAJE POR NO ALCANZAR EL NÚMERO MÍNIMO 
PREVISTO DE PERSONAS INSCRITAS.- 

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios de viaje 
combinado solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera abonado tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto en el 
apartado precedente, pero deberá indemnizar al Organizador o Detallista, salvo que 
el desistimiento se produzca por causas de fuerza mayor, por los conceptos que a 
continuación se indican:

a) En el caso de servicios sueltos, el total de los gastos de gestión más los de 
anulación, si se hubieren producido estos últimos.

b) En el caso de viajes combinados:
1) Por gastos de gestión, 50 euros (IVA incluido) por persona, más los gastos de 

anulación, si los hubiere.
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se 

produce con más de diez (10) días y menos de quince (15) de antelación a la 
fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días tres (3) y diez (10), y el 25% 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la salida.

c) De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a 
devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en 
otro sentido.
En el caso de que los servicios contratados y anulados estuvieran sujetos a 
condiciones económicas especiales de contratación, como es el caso de flete 
de aviones, buques, circuitos y tarifas especiales, si identificados expresamente 
en el programa/oferta, los gastos de anulación por desistimiento serán los 
establecidos al efecto en cada uno de los folletos concretos de este organizador 
y que se encuentran disponibles en la Agencia Detallista.

No cabe, en ningún caso, la resolución parcial del contrato de viaje combinado. En 
caso de que el usuario o consumidor desista o resuelva parcialmente de algún servicio 
que integre el viaje combinado, no tendrá derecho a reembolso, indemnización o 
compensación alguna. Quedan exceptuadas las excursiones facultativas, que se 
regirán por lo dispuesto anteriormente.

El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona, 
comunicándolo por escrito con un mínimo de quince (15) días de antelación a la fecha 
de inicio del viaje. El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el 
cedente, exigidos con carácter general para el viaje combinado, y ambos responderán 
solidariamente del pago del precio del viaje así como de los gastos adicionales justificados 
de la cesión. Tal cesión no será posible cuando concurra causa suficiente.

En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, 
la viabilidad de la oferta de viaje combinado al hecho de contar con un mínimo de 
participantes, y de no alcanzarse ese número se produzca la anulación del viaje, el usuario 
tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total del precio o de las cantidades 
anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización, 
siempre y cuando la Agencia se lo haya notificado por escrito con un mínimo de diez (10) 
días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.

En caso de que por se modifique o cambie la reserva por el consumidor o usuario, 
una vez iniciado el trámite de la reserva (confirmada o no), se incurrirá en un gastos de 
gestión de 50,00 euros.
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJES COMBINADO
6.- ALTERACIONES.

La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al contrato de viaje 
combinado, con las condiciones y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los 
siguientes extremos:

a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado 
a modificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor a través de la Agencia 
Detallista.

b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una 
modificación del contrato en el que se precisen las variaciones introducidas y 
su repercusión en el precio. El consumidor deberá comunicar la decisión que 
adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres (3) días 
siguientes a ser notificado de la modificación a que se refiere el apartado a). En 
el caso de que el consumidor no notifique su decisión en los términos indicados, 
se entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.

c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo 
de lo previsto en el apartado b), o de que el Organizador cancele el viaje 
combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no 
le sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho, desde el momento en que 
se produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades 
pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado 
de calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador o Detallista pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el 
Organizador o el Detallista deberán reembolsar al consumidor, cuando proceda, 
en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia del precio, con 
arreglo al contrato.

d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables 
del pago al consumidor de la indemnización que, en su caso corresponda 
por incumplimiento del contrato, que será del 5% del precio total del viaje 
contratado, si el citado incumplimiento se produce entre los dos (2) meses y 
quince (15) días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del 
viaje; del 10% si se produce entre los quince (15) días y tres (3) días anteriores, 
y el 25% en el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las 
cuarenta y ocho (48) horas anteriores.

e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
1. Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas 

para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique por 
escrito al consumidor antes de la fecha fijada a tal fin en el contrato, 
que como mínimo será de diez (10) días de antelación mínima a la fecha 
prevista de iniciación del viaje.

2. Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso 
de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e 
imprevisibles, cuya consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar 
de haber actuado con la diligencia debida.

f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre 
o compruebe que no puede suministrar una parte importante de los servicios 
previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la continuación 
del viaje organizado, sin suplementos alguno de precio para el consumidor, y, 
en su caso, abonará a este último el importe de las diferencias entre las 
prestaciones previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con 
las soluciones dadas por el Organizador, se considerará que acepta tácitamente 
dichas propuestas.

g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el consumidor 
no las aceptase por motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin 
suplemento alguno de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado 
en el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan 
convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.

h) En caso de reclamación, la Agencia Detallista o, en su caso, el Organizador 
deberá obrar con diligencia para hallar soluciones adecuadas.

i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viajes combinados 
(como, por ejemplo, billetes de transporte desde el lugar de origen del pasajero 
hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días previos 
o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo 
obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios independientes 
en caso de que el viaje se cancele.

j) Si los traslados/asistencias del hotel al aeropuerto o viceversa (transfer) u otros 
similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por 
causas ajenas al transferista y no imputables al Organizador, éste reembolsará 
únicamente el importe del transporte alternativo utilizado por el cliente en el 
desplazamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente.

7.- OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR TODO INCUMPLIMIENTO 
EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.-
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en el ejecución del contrato 
(preferentemente “in situ” al representante del Organizador en destino, según consta en la 
documentación de viaje, o, en otro caso, a la mayor brevedad posible), por escrito o en 
cualquier otra forma en que quede constancia, al Organizador o al Detallista y, en su caso, 
al prestador del servicio de que se trate.

En el caso que las soluciones propuestas no sean satisfactorias para el consumidor, 
éste dispondrá del plazo de treinta (30) días, a contar desde el día en que finalizó el viaje, 
para reclamar ante la Agencia Detallista, o ante el Organizador a través de aquella.

Los hoteles no aceptan reclamaciones una vez abandonada la propiedad, por lo que 
se aconseja al usuario y consumidor que comunique por escrito a la propiedad todo 
incumplimiento o prestación deficiente “in situ”, antes de realizar el “check out” o salida.

8.- PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES.- No obstante lo dispuesto en el apartado 
precedente, el plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos 
reconocidos en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007), será, según 
establece su artículo 164, de dos (2) años.

9.- RESPONSABILIDAD.- 
9.1. General. La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje 

combinado responderán frente al consumidor de forma solidaria, en función de las 
obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje 
combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con 
independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de 
servicios, y sin perjuicio del derecho de los Organizadores y Detallistas de repetición 
contras dichos prestadores de servicios. El Organizador manifiesta que asume las 
funciones de organización y ejecución del viaje combinado. Los Organizadores y 
Detallistas responderán de los daños sufridos por el consumidor como consecuencia 
de la falta de ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha responsabilidad 
cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al 
consumidor.



2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de 
las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible 
o insuperable.

3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo 
por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e 
imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de 
haber actuado con la diligencia debida.

4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su 
caso, el Organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, 
no podía prever ni superar.

No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de 
las circunstancias previstas en los números 2, 3 y 4 el Organizador y el Detallista que 
sean partes en el contrato de viajes combinado estarán obligados a prestar la necesaria 
asistencia al consumidor que se encuentre en dificultades.

9.2. Límites del resarcimiento por daños. En cuanto al límite del resarcimiento por los 
daños que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones 
incluidas en el viaje combinado se estará a lo dispuesto en la normativa vigente que 
resulte de aplicación sobre la materia.

Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, estos deberán 
ser siempre acreditados por el consumidor. En ningún caso la Agencia se 
responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transporte, gastos 
derivados de retrasos en salidas o regresos, y otros que se originen por causas 
de fuerza mayor.

Cuando el viaje se efectúe por cualquier medio de transporte terrestre 
contratado por la Agencia Organizadores directa o indirectamente, en caso de 
accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el consumidor habrá 
de presentar la pertinente reclamación contra la entidad transportista a fin de 
salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de ésta, siendo auxiliado y 
asesorado gratuitamente en sus gestiones por la Agencia Organizadora.

9.3. Responsabilidad de las aerolíneas. El pasajero portador de su correspondiente 
billete aéreo podrá exigir directamente a la aerolínea que le transporta, el 
cumplimiento de sus obligaciones en el supuesto de “overbooking”, graves 
retrasos, perdida de equipaje, etc., de acuerdo con la normativa comunitaria de 
aplicación.

10.- DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO 
10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto. En los viajes de avión, la 

presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación de hora y 
media sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente 
las recomendaciones específicas que indique la documentación del viaje facilitada 
al suscribir el contrato. En la contratación de servicios aéreos independientes o 
sueltos, se recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho (48) horas de 
antelación los horarios de salida de los vuelos. Los billetes, salvo que se disponga 
otra cosa en el contrato, se emitirán en formato de billete electrónico. Se entenderá 
siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte documental sea un solo 
cupón de vuelo, con independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica.

10.2.- HOTELES
10.2.1. General. La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá 

determinada por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano 
competente de su país. En caso de no haberla, la categoría de los hoteles 
se realiza en estrellas sobre la base de criterios comunes al sector hotelero en 
base a sus servicios e instalaciones, y con mero carácter orientativo. Dada la 
vigente legislación al respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones 
individuales y dobles permitiendo que en alguna de estas últimas pueda habilitarse 
una tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se 
hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que ocupan la 
habitación, y así figurará reflejada la habitación como triple en todos los impresos 
de reservas facilitados al consumidor al abonar el anticipo, en el contrato y los 
billetes y/o documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la firma del 
mismo. Igualmente en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro 
personas, con dos camas, cuando así se especifique en la oferta del programa/
folleto. En algunos casos hay posibilidad de habilitar cunas, que deberán ser 
solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse el contrato y que salvo expresa 
mención, no están incluidas en el precio.

El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles determinara el primer y último 
servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general y salvo que expresamente 
se pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de 
las 15 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas del día 
de salida.

Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente de guía 
y en el supuesto de que el usuario prevea su llegada al hotel o apartamento reservado 
en fechas u horas distintas a las reseñadas, el consumidor deberá, a fin de evitar 
problemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación posible tal 
circunstancia a la Agencia Organizadora, o al hotel o a los apartamentos directamente, 
según los casos.

Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la reserva, la 
posibilidad de llevar animales, pues en general no son admitidos en los hoteles y 
apartamentos, debiendo en todo caso hacerse constar expresamente en el contrato.

Se entenderá que el servicio de alojamiento de hotel ha estado disponible para el 
cliente en la noche correspondiente, con independencia de que, por circunstancias 
propias del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca más tarde 
de lo inicialmente previsto.

La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los clientes, que en los circuitos 
especificados en el folleto, el servicio de alojamiento se prestará en alguno de los 
establecimientos relacionados en el mismo o en otro de igual categoría y zona si no 
existe disponibilidad en los primeros o se procede a un cambio de itinerario que así 
lo exija. Igualmente el itinerario del circuito podrá ser desarrollado según alguna de 
las opciones descritas en el programa/ oferta. Lo anterior no supondrá modificación 
del contrato

10.2.2. Otros servicios. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice 
después de las 12 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté incluido 
en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igualmente, en los vuelos 
cuya llegada al punto de destino se realice después de las 19 horas, el 
primer servicio del hotel será el alojamiento. En ciertos casos y debido a la 
hora temprana de un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad 
de que no pueda usarse el servicio de desayuno, almuerzo o cena el día de 
dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso.

10.2.3. Servicios suplementarios. Cuando los usuarios soliciten servicios 
suplementarios (por ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les 
puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, 
antes del inicio del viaje, el usuario podrá optar por desistir definitivamente 
del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de 
que tales servicios puedan finalmente serle prestados. En el supuesto de 
que las partes hubieran convenido el pago previo del precio de los servicios 
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los demás participantes en el viaje.” Igualmente es muy importante destacar que las 
agencias minoristas tan pronto como tengan conocimiento de que una persona con 
movilidad reducida desea participar en un viaje combinado organizado por una agencia 
mayorista, deberá ponerlo de inmediato en conocimiento de la agencia mayorista, a fin 
de valorar la posibilidad características del mismo.

15. CRUCEROS.- 
Con carácter general, el consumidor, tiene la obligación de comunicar al Organizador, en 
el momento de la solicitud de la reserva, las eventuales enfermedades o discapacidades, 
físicas o psíquicas, que puedan exigir formas de asistencia o cuidados especiales, y 
especialmente el pasajero en contratación de cruceros. No se acepta ninguna reserva 
para usuarios cuyas condiciones físicas o psíquicas hagan que su participación en 
el crucero sea imposible o peligrosa para ellos mismos o para los demás, o que exijan 
tipos de cuidados o asistencia que no se pueda garantizar a bordo del barco. Dado que 
el barco no está equipado para la asistencia de embarazos y partos, no se aceptarán 
reservas de pasajeros que en la fecha de finalización del viaje se encuentren en la 24ª 
semana de embarazo o con el grado de gestación más avanzado. En el momento del 
embarque, las pasajeras embarazadas deberán aportar un certificado médico acreditativo 
del buen estado de salud de la pasajera y del bebé, en el que se especifique la fecha 
prevista para el alumbramiento y la idoneidad médica de la pasajera para participar en el 
viaje. El organizador y el barco declinan cualquier responsabilidad que pudiera derivarse, 
durante el viaje o tras su finalización, como consecuencia de complicaciones de la 
gestación u otros acontecimientos relacionados con la misma, por lo que las pasajeras 
embarazadas embarcarán, previo cumplimiento de los anteriores requisitos, bajo su entera 
responsabilidad. El pasajero deberá comportarse de modo que no ponga en peligro la 
seguridad, la calma y el disfrute del crucero por parte de otros pasajeros; adoptará las 
normas de prudencia y diligencia razonablemente exigibles y cumplirá las disposiciones 
administrativas y legales relativas al viaje. 

Queda prohibido al pasajero llevar a bordo del barco mercancías, bebidas alcohólicas, 
animales vivos, armas, municiones, explosivos, sustancias inflamables, toxicas o 
peligrosas sin el consentimiento por escrito del organizador. El pasajero responderá de los 
daños y perjuicios que el Organizador sufra como consecuencia del incumplimiento de sus 
obligaciones descritas en las presentes condiciones, y en particular, responderá de todos 
los daños y perjuicios ocasionados a otros viajeros y a terceros, así como de todas las 
multas y gastos que, por su causa, el organizador venga obligado a pagar a las autoridades 
portuarias, de aduana, sanitarias u otras, de cualquier país en que el crucero haga escala. 
Conforme a las disposiciones legales y los tratados internacionales, el Capitán tiene plenas 
facultades para asistir y remolcar a otros barcos; desviarse de la ruta prevista; hacer escalas 
en cualquier puerto; transbordar a otro barco pasajeros y equipajes; rechazar el embarque 
de quien, a su juicio, no reúna las condiciones de salud necesaria para realizar el crucero; 
desembarcar durante el crucero a quien, a su juicio, se encuentre en condiciones de salud 
que no le permita la continuación del mismo, o en general a quien pueda representar un 
peligro para la seguridad del barco o a la de los demás pasajeros. Así como a quienes lleven 
a cabo a bordo del buque actividades comerciales o de cualquier otro tipo que supongan 
una vulneración de las políticas de la compañía relativas al comportamiento del pasajero 
a bordo. Todos los pasajeros se someterán a la autoridad del Capitán, y especialmente en 
todo lo relativo a la seguridad del barco o navegación.

16.VIGENCIA. LA VIGENCIA DEL FOLLETO SERÁ EXPRESADA EN EL MISMO.
 
17.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.- 
Con la adhesión a las presentes condiciones generales y mediante la firma del contrato 
de viaje combinado, se presta el consentimiento a que los datos personales que se 
proporcionen pasarán a formar parte de un fichero automatizado de datos de carácter 
personal, de cuyo tratamiento es responsable la entidad IXION TRAVEL S.L., con domicilio 
social en Avda Manoteras, 38 B-309. 28050- Madrid

Las finalidades del citado fichero son gestionar adecuadamente la reserva y la 
adecuada prestación de los servicios contratados, así como la trasferencia internacional 
de tales datos a compañías organizadoras y prestatarias de los citados servicios, así como 
poder hacer llegar información sobre productos, servicios, ofertas y promociones relativas 
tanto al programa como a acciones ligadas a la actividad de IXION TRAVEL, S.L., en el 
ámbito del turismo, la hostelería, la restauración y los viajes. 

Los datos sólo serán cedidos, única y exclusivamente, a terceros que intervengan de 
forma necesaria en la prestación de servicios vinculados al objeto del viaje contratado 
y con idénticas finalidades a las anteriores, ellos con salvaguardia del deber de secreto 
y aplicación de las medidas de seguridad exigidas por la normativa en vigor. Se podrán 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a su tratamiento, 
por medio de escrito acompañado de copia del Documento Nacional de Identidad o 
pasaporte en vigor y dirigido por correo a la anterior dirección o por correo electrónico 
(info@ixiontravel.com), a la atención del departamento de Protección de Datos.

18.- SEGUROS.- 
Recomendamos al consumidor que visite nuestra página web para disponer de la toda 
información posible sobre la cobertura del seguro incluido en el viaje combinado, así 
como para conocer los diferentes seguros opcionales que le permiten ampliar la cobertura 
inicial.

19.- INFORMACIÓN MISCELÁNEA.-
 19.1. Las fotografías y mapas que se reproducen en el catálogo están destinados 

únicamente a ofrecer una información de carácter orientativo a los 
consumidores. En caso de que se produjera cualquier tipo de modificación en 
los establecimientos, ello no podrá ser considerado como publicidad engañosa 
por parte del Organizador. 

19.2.  El Organizador no se hace responsable de los cambios de Dirección de los 
hoteles contenidos en el catálogo posteriores a su edición, así como de 
las repercusiones y/o consecuentes cambios que ellos conlleve (nombre, 
servicios, categoría del establecimiento, cierre parcial de instalaciones, etc.), 
que en cualquier caso, serán puntualmente comunicados al usuario.

19.3.  Vuelos en Conexión. Cuando no exista conexión desde la ciudad de origen 
del cliente a las de inicio del vuelo internacional, los gastos que origine la 
pernoctación correrán por cuenta del cliente.

19.4.  Derecho de Admisión/Expulsión. El buen desarrollo del viaje está en función de 
un grado normal de armonía en la convivencia del grupo y de la seguridad de 
sus integrantes, por lo que podrá ser excluido del grupo aquel integrante que 
perturbe o perjudique tal convivencia o ponga en riesgo a cualquiera de los 
integrantes del grupo, sin derecho a indemnización o compensación alguna.

19.5.  Documentaciones. En los viajes en grupo, por razones de organización y 
seguridad, el guía será el portador de la documentación acreditativa de las 
reservas de alojamiento, billetes aéreos y demás servicios a prestar. En los 
viajes individuales dicha documentación será entregada al cliente antes de la 
fecha de salida.

19.6.  Viajes en Grupo. Los precios de los viajes en grupo están basados en un mínimo 
de 15 personas realizando juntas la totalidad del itinerario desde el punto de 
inicio, salvo en aquellos viajes en los que se especifique un mínimo diferente. 
Consulte las características particulares de cada viaje. El hecho de que el grupo 
viaje con número de personas mayor al mínimo no implica reducción alguna 
del precio.

19.7.  Aceptación de estas condiciones. El hecho de formar parte de cualquiera de 
los viajes incluidos en este programa implica el conocimiento y aceptación 
por parte de los viajeros de todas y cada una de las Condiciones Generales, 
declarando haber recibido toda la información oportuna.

suplementarios que finalmente no le puedan ser prestados al consumidor y 
usuario, el importe abonado le será reembolsado por la Agencia Detallista 
inmediatamente al regreso del viaje.

10.3.   Circuitos. En los circuitos comprendidos en el programa/ folleto, el servicio 
de alojamiento se prestará en alguno de los establecimientos relacionados 
en el programa/folleto o en otro igual categoría y zona si no existe 
disponibilidad en los primeros o se procede a un cambio de itinerario que así 
lo exija. El itinerario del circuito podrá ser desarrollado según alguna de las 
opciones descritas asimismo en el programa/oferta. En los casos anteriores, 
si el consumidor acepta dicha fórmula previamente a la celebración del 
contrato, y dicha identificación no supondrá modificación del mismo.

En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del número 
de participantes. Si en alguna salida no se llega a un número suficiente de viajeros, es 
posible que utilice un minibús, monovolumen o similar, que, salvo indicación expresa en 
contrato, no tienen los asientos reclinables. Asimismo, en la descripción de cada circuito 
está indicado si el autocar posee o no aire acondicionado, entendiéndose que no lo tiene 
si nada se indica. El transporte en los parques naturales para la realización de safaris 
fotográficos se efectúa en vehículos de escasa capacidad o todo-terreno característicos 
de cada país. En todos los casos anteriores el diseño, estructura, confort y seguridad del 
vehículo de transporte puede no adaptarse a las normas y estándares españoles, sino a 
los que son propios del país de destino del viaje.

10.4.  Condiciones económicas especiales para niños. Dada la diversidad del 
tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de 
servicios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance 
de las condiciones especiales que existan y que en cada momento serán 
objeto de información concreta y detallada y se recogerá en el contrato 
o en la documentación del viaje que se entregue en el momento de su 
firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que 
el niño comparta la habitación con dos adultos. En lo referente a viajes y 
estancias de menores en el extranjero se estará a la información facilitada 
puntualmente para cada caso y a lo que conste en el contrato o en la 
documentación del viaje que se entregue al suscribirlo.

11. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su 
documentación personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las 
leyes del país o países que se visitan.

Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención de 
visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna 
autoridad la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada 
su entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, por defecto en la 
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora 
declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del 
consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario de 
servicios. Se recuerda igualmente a todos los usurarios, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de 
tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de 
poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.

Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres 
o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad.

En caso de extravío de la documentación de viaje por parte del cliente, que 
ocasione perdidas de servicios, la Agencia Organizadora no se hará cargo de los gastos 
ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de la misma

12.- INFORMACIÓN QUE LA AGENCIA DETALLISTA 
DEBE FACILITAR AL CONSUMIDOR.- 
Se informa al consumidor que en el momento de la celebración del contrato deberá 
recibir de la Agencia Detallista la información pertinente sobre la documentación 
específica necesaria para el viaje elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción 
facultativa de un seguro que le cubra de los gastos de cancelación y/o de un seguro de 
asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso de accidente, enfermedad o 
fallecimiento, junto a otra serie de coberturas opcionales; e información de los riesgos 
probables implícitos al destino y al viaje contratado, en cumplimiento de la Ley General 
de Defensa de Consumidores y Usuarios.

A estos efectos, así como para conocer del listado de países a los efectos de su 
peligrosidad, se recomienda, no obstante, al consumidor contacte con el Ministerio 
de Asuntos Exteriores cuya oficina de información proporciona recomendaciones 
específicas según destino a través de Internet (http://www.maec.es) o por cualquier 
otro medio.

La Agencia Detallista proveerá igualmente al consumidor de un ejemplar de las 
presentes Condiciones Generales, para su incorporación al contrato, así como la 
adhesión y expresa aceptación por parte del consumidor.

El hecho de formar parte de cualquiera de los viajes incluidos en este programa 
implica el conocimiento y aceptación por parte de los viajeros de todas y cada una 
de las Condiciones Generales, por lo que el consumidor declara haber recibido toda 
la información oportuna.

13. EQUIPAJES 
El equipaje y demás enseres personales del viajero no forman parte del contrato de viaje 
combinado, entendiéndose que se transportan por el propio viajero, por su cuenta y 
riesgo, no respondiendo la Organizadora de ningún incidente o consecuencia derivada 
del transporte y conservación del equipaje. Se recomienda a los usuarios que 
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes.

En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipajes, son de 
aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje 
el documento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de 
sufrir algún daño o extravío el consumidor deberá presentar, en el acto, la oportuna 
reclamación a la compañía de Transportes, cumplimentando el correspondiente parte 
de daños/extravío del equipaje.

Asimismo, en los hoteles, ésos serán responsables, de acurdo con sus normas 
específicas, de cualquier incidente relacionado con la pérdida o deterioro del equipaje y 
enseres durante el periodo de alojamiento en los mismos.

La Agencia Organizadora se compromete a prestar la oportuna asistencia a los 
clientes que puedan verse afectados por alguna de estas circunstancias.

Recomendamos al usuario y consumidor que consulte con la propia compañía aérea 
la franquicia de equipaje permitida puesto que la misma difiere de una compañía a otra.

14. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a la solicitud de la reserva, 
deberán poner en conocimiento de la agencia detallista tal situación, a fin de valorar 
la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del 
mismo. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006,se entiende 
como persona con movilidad reducida, “toda persona cuya movilidad para participar 
en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, 
permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa 
de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y 
la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de 
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