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22 y 23 Maravillas de India y Nepal 14 días desde 2.265 € 
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Ver condiciones en página 125 y en 
el catálogo “Venta Anticipada 2020”

VENTA ANTICIPADA 
Descuentos aplicables a 
programas con este logo
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NUESTROS PRECIOS INCLUYEN - GENERALIDADES 
- Paquete con transporte de ida y vuelta en aviones de línea regular o vuelos especiales con derecho a 15/25 kg de equipaje. Los precios están basa-

dos sobre tarifas especiales, en una “clase” de reserva determinada; otras plazas aéreas conseguidas en otras “clases”, tendrán un suplemento de 
precio. En algunos casos, ciertos tramos aéreos se pueden realizar con una aerolínea que no figure ni en el billete aéreo, ni en nuestra confirmación 
de reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos responsabilizamos. Tarifas reducidas 
no reembolsables y sin posibilidad de cambio una vez emitido (las Cías. aéreas exigen la emisión con mucha antelación) el billete aéreo. 

- También solo servicios terrestres, empaquetados o sueltos (sin avión). 
- Alojamiento en hoteles de categoría Turista, Turista Superior, Primera, Primera Superior, 5* y 5* Lujo, según detalle en las páginas correspondientes 

de cada Programa. Habitaciones estándar con baño y/o ducha. Nótese que la clasificación de la categoría del hotel por estrellas que conocemos, no 
se mantiene en muchos países, y cuando así es, no siempre coincide con la calidad que se presupone. (Hablamos de Lodges, Hosterías, Campamentos 
en desiertos, etc.). 

- En los recorridos terrestres, modernos autocares con butacas reclinables, salvo transporte de reducido tamaño (coches, vanettes, furgonetas, jeeps, 
4x4 …, uso normal en ciertos países y para grupitos/individuales). En los tours, por causas justificadas, eventualmente se podrían permutar o invertir 
el orden de servicios. 

- Cruceros, con los servicios de un hotel en pensión completa, programa diario de actividades, guías y animación. Visitas incluidas y opcionales. 
- Guía acompañante en castellano (puede ser nativo), en aquellos itinerarios en que este servicio se indique expresamente, o cuando se considere 

conveniente. Existe la posibilidad en algunos viajes en los que se incluye el servicio de guía acompañante, de que éste, no viaje con el grupo 
desde la salida de España, sino que le espere y se haga cargo de él a la llegada al punto de destino. Igualmente puede ocurrir que el guía deba 
permanecer en el país de destino, sin poder acompañar al grupo en su viaje de regreso a España. 

- Visitas en las ciudades que se indique, realizadas por guías locales, y las panorámicas como tales (sin entradas). Las visitas y excursiones opcio-
nales son por cuenta del cliente. 

- Traslados de los hoteles a los aeropuertos, puertos o estaciones, y/o viceversa, no siempre por personal hispano parlante, según se indique en 
cada itinerario. Si en algún caso fallase, no olvide recibo de Taxi para su reembolso inmediato. 

- Seguro de Asistencia Inclusión Politours de la Cía. Aon-Axa Assistance (A.A.) para los paquetes - Viajes Combinados, según límites y condiciones 
indicadas en la página 124; sólo aéreos y servicios sueltos quedan excluidos. Para mayor seguridad y sobre todo evitar Gastos de Anulación, esta 
Cía. de Seguros ofrece opcionalmente 3 Seguros: Exclusivo Plus (gastos de anulación y otros) de 29 € (1.500 € de cobertura y otras garantías); Exclu-
sivo Doble Plus de 58 € (que duplica tanto el límite de gastos de anulación, hasta 3.000 €, como el resto de coberturas); y el Exclusivo Élite 5.000 de 
80 € (que cubre hasta un límite de 5.000 € en gastos de anulación así como resto de coberturas complementarias y además daría cobertura sanitaria 
de hasta 30.000 € en el extranjero), merecen la pena. Vea detalles en página 124. 

- El impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) donde corresponda. 
- En cada programa de viaje viene un apartado “Este Programa Incluye” que especifica el contenido real de sus servicios específicos. 
- Notas: Este catálogo es de venta exclusiva en el mercado español y en Euros. No están incluidos en nuestros precios los extras 

en los hoteles, gastos de obtención de pasaportes, visados, vacunas, impuestos y tasas de carburante, aeropuertos, puertos, 
tasas/ecotasas de ciudades o países, nuevas tasas de seguridad, propinas, maleteros, …, y en general, cualquier servicio que 
no esté expresamente indicado en los diferentes itinerarios. 

- Precios base por persona en habitación doble, válidos para 2020 (salvo errata y/o error tipográfico), compruebe en la Web, siempre actualizada. 
Condiciones Generales de Contratación: Páginas 126 y 127, de lectura imprescindible.

Catálogo de venta 
 exclusiva en España

IMPORTANTE (SE RUEGA SU LECTURA) 
Llamamos la atención de los señores viajeros sobre las diferentes NOTAS INFORMATIVAS incluidas en este catálogo y sus monográficos, y en especial en algunos iti-
nerarios, ya que forman parte del Contrato de Viajes Combinados. Asimismo las Informaciones Previas que reciben. Rogamos leer dichas NOTAS con atención, ya 
que se da por supuesto que, el cliente que contrata un viaje a estos países, conoce y asume las indicaciones contenidas en las mismas. 
• Pasaporte, visado, etc.: Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte 

tiene todavía una validez superior a 6 meses. Las notas en este catálogo sobre visados se refieren a Visados de Turista para ciudadanos españoles, por favor otras 
nacionalidades consulten con su embajada/consulado. Otros tipos de visados tienen otro tratamiento. 

• Transporte aéreo/Tarifas Especiales Reducidas: En este catálogo se publican paquetes de Viajes Combinados elaborados en su mayoría sobre la base de tarifas 
reducidas (ida y vuelta) que nos ofrecen las Cías. Aéreas. Estas tarifas se aplican sobre reservas (cupo/allotment) en una "clase de reserva" determinada (sea “I”, 
“V”o la letra/código que sea), y cuando esa "clase" se agota hay que reservar en otras “clases” más caras, que Politours ofrece con suplemento. Al confirmarse la 
reserva por la Cía Aérea (normalmente a través de CRS) ésta exige en muchos casos emitir el billete aéreo (con amenaza de anulación automática) en 24/48 horas o 
con mucha antelación a la fecha de salida. 

   Estos billetes aéreos a partir de su emisión, a veces inmediata, valen exclusivamente para los vuelos/días concretos reservados, no admiten cambios, ni siquiera de 
nombres, que por cierto deben ser exactamente los que figuran en el pasaporte, y no son reembolsables (ni total ni parcialmente, ni para Politours, ni para el clien-
te), perdido el vuelo se pierde todo y nadie asume responsabilidad alguna. 

   Las Cías. Aéreas exigen copia de datos personales del Pasaporte para su reserva y Politours también, si falla una letra de un nombre, el ordenador no lo reconoce 
y Vd. no embarcará … 

• Gastos de Anulación/Condiciones Particulares: En caso de cancelación por el parte del viajero, éste deberá abonar una penalización que equivaldrá al precio del 
viaje, menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje. Se advierte al viajero que determinados programas 
como Cruceros, Fly& Drive, etc cuentan con unas condiciones de cancelación especialmente gravosas a las que además hay que sumar las condiciones de cancelación 
del transporte aéreo, a estos efectos se valora los tickets aéreos a países de la Unión Europea (UE), Túnez y Marruecos en 290 € p.p.; países europeos no pertene-
cientes a la UE en 390 €; Oriente Medio y Rusia en 450 €/580 €; Transcontinentales (Largas Distancias) 550 €/1.000 €. Por todo ello recomendamos encarecidamente 
la toma de los Seguros Opcionales Exclusivo Plus de la Cía. Aon-Axa Assistance (A.A.) (página 125), ya que por 29 € cubre hasta 1.500 €, el Exclusivo Doble Plus por 
58 € que duplica las garantías hasta 3.000 €, o el Exclusivo Élite 5.000 por 80 € que cubre hasta un máximo de 5.000 € (y además daría cobertura sanitaria de hasta 
30.000 € en el extranjero), y nos evita a todos muchos problemas. Los programas incluidos en el catálogo “Venta Anticipada” tienen particulares Gastos de Anulación 
(ver en página 125). Las abusivas tasas que cobran las Cías. aéreas no entran, hay que cobrarlas aparte; aunque no se vuele, bastantes Cías. aéreas no las reembolsan. 
Tampoco los gastos de gestión. 

• Modificación de reserva: Cualquier cambio de nombre y/o modificación solicitada por los Sres. Clientes una vez iniciado el trámite de la reserva (conforme o no) puede 
incurrir en unos gastos de gestión de 30 euros a 55 euros según destino e importancia. Cambios reserva aérea: las Cías. aéreas no la admiten (véase Transporte Aéreo). 

• Tasas: Los sucesos del 11 de Septiembre de 2001 y posteriores, han producido en los conceptos aéreos y aeroportuarios, un aumento de tasas, seguridad y pólizas de 
seguros que siguen aumentando. El enorme incremento del petróleo y sus derivados, como queroseno para aviación, experimentado en 2007 y 2008, y su repunte actual, 
ha producido unas tasas de carburante que aplican la mayoría de las Cías. aéreas de forma aleatoria y a veces abusiva. Aunque ambas son ajenas a Politours, es nuestra 
obligación, advertirles de ello, y cobrárselas. 

• Ministerio de Sanidad (https://www.msssi.gob.es/) y Ministerio de Asuntos Exteriores (www.mae.es/mae): Favor leer las notas correspondientes al pie en página 125. 
En cada Comunidad Autónoma existe un Servicio de Sanidad o de consulta de viajeros internacionales, que previa cita atiende semanas antes de la salida. 

• Tarifas Dinámicas: La Mayoría de los destinos aquí publicados, están basados en tarifas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la ocupación del avión, 
por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes. Además están sujetas 
y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva). Les recor-
damos que los billetes aéreos una vez emitidos no son reembolsables. 

| AVISO IMPORTANTE: Ultimamente algunas Cías. aéreas incorporan parte de las abusivas tasas a la tarifa, aunque la suma de ambas (tarifa + tasas) no varía mucho |

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Precio Final: Es la suma del precio base + la parte aérea (si no está incluida) + los suplementos que correspondan + tasas (aéreas, de carburante y otras). 
Tasas aéreas y de carburante: Evaluadas al día de la fecha de la edición del catálogo; en otros programas, como se menciona, “a consultar”; ya 
que varían en el transcurso del año, favor reconfirmar.
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Comparte tus
experiencias

➫Gana premios 

En nuestras Poli-Ventajas tenéis todas aquellas 
iniciativas que llevaremos a cabo y con las que habrá 
muchos regalos y premios, como el fotográfico de 
las encuestas.

➫Cuéntanos tus impresiones 

Politours pone a tu disposición un pequeño rincón donde compartir 
tu experiencia viajera. ”www.yosoyfandepolitours.es” quiere ser un 
lugar de encuentro para todos los viajeros que quieran compartir las 
experiencias de sus viajes y nos quieran dedicar sus fotos, sabiendo 
que éstas son el souvenir de cada motivación personal, pero dándo-
nos una perspectiva diferente de cada lugar que visitamos … 

Nos podéis contar los lugares que habéis visto, qué es lo que más 
os ha gustado (y lo que menos también), incluso, si queréis reco-
mendar algún rinconcito, restaurante o aquel lugar donde os aten-
dieron bien/mal para que todos lo tengamos en cuenta …

➫Haz amigos 

Politours pone a tu disposición la plataforma de 
Facebook (www.facebook.com/Politours), para 
que hables con otros “compañeros de viaje”.

“Ser viajero es mucho 
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KENIA 
Patagonia al Completo 9 días 2.030 € _____ Ver en oferta PDF

 más que ser turista ...”

REDES SOCIALES / WEB 5ÍNDICO Asiático y Africano 2020/2021

 ➫Infórmate 

También dedicamos otra sección a los enlaces que entre todos que-
remos recomendar, porque nos parece una información de utilidad. En 
definitiva, para hacernos cada día más y mejores viajeros expertos … 

Queremos que todos os hagáis FAN de Politours para que no os 
lo cuente nadie, porque aquí el que cuenta eres Tú. Participa en los 
foros, pide consejo, plantea dudas o recomiéndaselo a otros. 

Queremos que nos cuentes cómo ha sido tu viaje, tu crucero o tu 
experiencia viajera.

¡ Ya sómos más de 66.500 !
(a Enero 2020: 66.527 seguidores)

Politours te pone la  plataforma, tú pones la aventura

INICIO SESIÓN AGENCIAS

VIVE EL ÍNDICO

OFERTAS

Ser viajero es mucho más que ser turista

Descarga la app            Disponible en Google Play & App Store

Inicio Nosotros Presupuesto ContactoDestinos v

FLUVIALES BÚSQUEDADESTINOS BÚSQUEDA

AMÉRICA

PROGRAMA DURACIÓN PRECIO DESDE ORIGEN SALIDA VER OFERTA

INDIA 
Luces de Rajasthan 14 días 1.915 € –––– Ver en oferta PDF

SRI LANKA 
Tierras Cingalesas 11 días 1.780 € –––– Ver en oferta PDF

ÁFRICA ASIA EUROPA ÍNDICO OCEANÍA CARIBE
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POLI-VENTAJAS

Las Guías de siempre, también 
en su Móvil / Smartphone

Además de las Guías de Viaje en papel, exclusivas de Politours, que se inclu-
yen en la documentación de viaje, puede obtenerlas, ya que están disponibles 
en las plataformas de descarga de Google Play (Android) y App Store (iPhone). 
Aplicaciones (App) 100% Offline, es decir, que una vez en su dispositivo, puede 
consultarlas en cualquier momento, sin necesidad de estar conectado. En nues-
tras aplicaciones encontrará información del destino.

Cruceros 
Fluviales

Europa 
Atlántica y 

Mediterránea

Europa 
Central y 
del Norte

Lejano 
Oriente y 
Oceanía

Oriente 
Medio y 

Norte África

Politours en tu bolsillo

Aplicaciones para Android e iPhone

Como es bien conocido en el sector, 
POLITOURS no siempre puede garanti-
zar el envío correcto y a tiempo de las 
documentaciones de viaje de cada cliente 

(a través de su Agencia de Viajes), como sería 
nuestro deseo, porque el volumen requeriría convertir-
nos en una enorme empresa de mensajería, y ese no es 
nuestro trabajo. 

POLITOURS como empresa responsable y comprome-
tida con el medio ambiente, ha decidido en esta nueva 
era digital simplificar todos los trámites de papeleo exis-
tentes para el envío correcto y a tiempo de las docu-
mentaciones de viaje de cada viajero, por ello todas las 
documentaciones serán “electrónicas” (vía e-mail). Salvo 
estos casos, si el Sr. viajero insiste en recibir la documen-
tación completa puede tenerla en su Agencia o en su 
domicilio abonando un suplemento de 12 € por paque-
te unitario que es el coste del servicio. Este importe no 
será exigido tratándose de grupos, Cruceros Fluviales y 
Tours cuyo importe por persona supere los 2.500 €. 

La documentación base contará con los bonos de ser-
vicios, e-tickets, listado de hoteles, itinerario si corres-
ponde y teléfonos de contacto en destino, además se 
facilitará hoja de la Póliza del Seguro del viajero (obliga-
torio o exclusivo), copia del contrato de viajes combina-
do y encuesta de calidad. Todo ello la Agencia de Viajes 
lo recibirá por e-mail para el viajero. También disponen 
de información de utilidad en nuestra Web que podrán 
ver y descargar fácilmente. 

En los destinos en los que Politours ha tramitado sus 
visados (Rusia, Irán, Uzbekistán, India, Vietnam, China, 
Mongolia, etc.) preferimos entregar la documentación 
completa en los aeropuertos para eludir responsabili-
dades por el eventual extravio de sus correspondientes 
pasaportes. Si el Sr. viajero la desea antes de la fecha de 
salida también podemos mandarla mendiante envío cer-
tificado o mensajería, siempre que asuma previamente 
dichas responsabilidades directamente o a través de la 
Agencia de Viajes.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJE

Politours las garantiza individualmente 
para los programas exclusivos de Politours 
superiores a 10 viajeros. 

En los Cruceros Fluviales (P.R.C.) hace 6 años que se 
disponen de las mismas.

    AUDIO-GUÍAS (MINI-RECEPTORES INDIVIDUALES)
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Creemos que es importante viajar al 
extranjero cubiertos con una Póliza de 
Seguro/Asistencia amplia, llamado de 
Inclusión (pág. 124), que le de tranquili-

dad y funcione con eficacia, POLITOURS la 
tiene concertada para Ud. con la Cía. de Seguros tan 

importante como AXA Assistance (A.A.). Es una fór-

mula combinada de Asistencia y Seguro; su contenido y 
condiciones viene detallados en las últimas páginas, las 
que recomendamos leer y tener bien presentes. 

AXA es la segunda Cía. de Seguros de Europa, tiene 
clínicas y hospitales concertados por todo el mundo, lo 
cual nos merece la mayor confianza.

Ha sido una necesidad largamente sen-
tida por POLITOURS, poder pagar con 
algún tipo de premio o reconocimiento la 
fidelidad de aquellos buenos clientes 

que aprecian nuestra labor profesional y 
saben disfrutar viajando. 

Por ello, y para poderles dar respuesta y satisfacción, a 
finales de 2006 ideamos una fórmula comercial en forma 
de Tarjeta personal, que denominamos PREMIUM. Los 
poseedores de la misma tienen acceso a este Club res-
tringido y privilegiado. 

Ello les dará algunas ventajas y deferencias aquí y allá, 
que bien se merecen, como: Ofertas especiales, conside-
ración VIP, descuentos en opcionales y otros tipos de tra-
tos preferenciales. 

Los requisitos que solicitamos para poderla emitir son: 

1º Haber realizado al menos tres viajes con Politours, 
que deben justificar. 

2º Haber quedado satisfecho de los servicios recibidos 
y querer seguir viajando con nosotros. 

3º Necesitamos su nombre y sus dos apellidos, ya que 
es personal e intransferible. 

El cauce de obtención, es el normal: petición a través 
de su Agencia de Viajes, o bien directamente, si así lo 
desean, por algún medio escrito. No olvidar la Referen-
cia: PREMIUM al hacer la reserva, si ya la posee. 

Esperamos encuentren esta iniciativa de su agrado. 

                Dpto. Calidad/Atención al Cliente.

TARJETA PREMIUM

Acostumbrarse a reservar con poco 
tiempo es nocivo tanto para nosotros 
como para Uds. 

Es por ello que estamos incentivando 
con un tanto por ciento, las reservas anticipadas (a 

partir de más de 60 días) de Uds., en los programas con 
estos símbolos “Descuento”. Solicitelo al hacer la reserva. 

La cantidad bonificada viene impresa de acuerdo con 
destinos (Europa) en sello verde y largas distancias + 

Cruceros Fluviales con sello rojo, según el programa del 
catálogo; para acogerse a ella, deberá Ud. al tiempo de 
realizar la reserva pedirla expresamente y haciendo 
Deposito inicial a la Agencia Vendedora de un 20% del 
importe del viaje, así como seguir el resto calendario de 
pagos. 

Véase descuento y Condiciones de aplicación de los 
mismos en la página 3. 

No acumulable a otros descuentos.

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA (V.A.)

GASTOS DE ANULACIÓN Y SEGUROS OPCIONALES
El consorcio de Cías. de Seguro AON-AXA Assistance 

(A.A.), ha diseñado para Politours unos seguros de viajes 
bastante completos, como el Exclusivo PLUS, que viene 
a paliar los eventuales prejuicios económicos por alguna 
causa de anulación sobrevenida por 29 causas (casi 
todos los que se puedan imaginar). Supone hasta 
1.500 € de reembolso de los Gastos de Anulación en 
los que se puede incurrir. Además comprende otras 
coberturas del Seguro base (arriba) y cuyo texto integro 
viene detallado en las últimas páginas de los catálogos 
generales de POLITOURS, S.A. Su precio es de 29 € p.p. 
y es altamente recomendable para evitarnos problemas 
con los importantes gastos de anulación que se puedan 
producir por des istimiento a pocas fechas de la salida.

Igualmente ofrecemos dos posibilidades de ampliar la 
cobertura: Seguro Exclusivo Doble PLUS que duplica 
tanto el límite de gastos de anulación (hasta 3.000 €) 
como el resto de coberturas complementarias, precio 
por persona 58 €, Seguro ÉLITE 5.000 que cubre hasta 
un límite máximo de 5.000 € en gastos de anulación así 
como resto de coberturas, y además daría cobertura 
sanitaria de hasta 25.000 € en Europa y 30.000 € en el 
resto del Mundo, precio por persona 80 € y Seguro de 
Fuerza Mayor: precio por persona para Europa 69 €; 
resto del Mundo 198 €. 

Tenga en cuenta que deberán ser contratados en el 
momento de efectuar la reserva del programa elegi-
do, y se facturará conjuntamente con el importe de 
dicho viaje. Véanse detalles en últimas páginas.

VIAJAR BIEN ASEGURADOS
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POLI-VENTAJAS

Para quienes la realización del viaje es como 
consecuencia del enlace matrimonial o asimi-
lado, les queremos hacer extensiva nuestra 
felicitación mediante algunos detalles “in 
situ”. Por favor, comuníqueselo al Agente de 

Viajes en el momento de realizar la reserva, y 
recuérdeselo al receptivo en el país de destino. Bodas de Plata 
y de Oro, con mayor motivo tienen su derecho reconocido. 

En países como Thailandia y Oriente en general, se 
esfuerzan en obsequiarles (hoteles de 4/5*); también 
nuestros receptivos. 

Si se trata de un Viaje de Bodas (que hay que justificar) 
solicite el “paquete de Novios” especialmente preparado 
para esa ocasión. Hágalo por favor al realizar la reserva, 
tiene un pequeño coste y merece la pena.

        LUNA DE MIEL / ANIVERSARIOS (Bodas de Plata/Oro)

Ud. puede sentirse orgulloso de viajar 
con una prestigiosa mayorista de viaje 
que, como decimos en la introducción 
lleva a su espalda muchos años (46) de 

experiencia mandando viajeros españoles a los 
cinco continentes. 

Contamos, en todos los destinos a los que viajamos, 
con una infraestructura, en muchos casos propia, para 
dar el mejor servicio contratado, y si algo falla o Ud. 
tiene algún problema personal, siempre existe alguna 
persona física o jurídica para atenderle y que se respon-
sabilizará de ello. 

En la documentación que le suministramos a cada des-
tino se le facilitan contactos telefónicos a quienes Ud. 
pueden recurrir en caso de pérdida, problemas o simple-
mente algún apuro.

En el 90% de los servicios que aquí se programan están 
pensados para que Ud. sea atendido y/o conducido por 
guías y/o personal de habla hispana. 

La mayor parte de los circuitos y combinados que hoy 
se presentan son exclusivos POLITOURS y garantiza-
mos al máximo su bondad, salvo imponderables. 

En definitiva, una Empresa seria, que lleva cumpliendo 
con una gran dignidad profesional durante muchos años. 
Pregunte a sus amigos viajeros que recorren mundo, 
seguro que les hemos servido o al menos nos conocen, o 
pida referencias a su Agencia de Viajes de confianza. 

De hecho, y confirmando la buena reputación de nuestros 
“productos”, en esa línea la revista OCU publicó una 
encuesta de calidad sobre Mayoristas, y modestamente, 
POLITOURS figuraba como líder del mercado de este país.

           EXPERIENCIA, PROFESIONALIDAD Y SEGURIDAD CONFIABLE

POLITOURS no está ajeno a este fenó-
meno actual, ignorando el hecho cierto 
de que existen viajeros previsores que 
con tiempo se buscan en la red buenas 

tarifas aéreas. 

En las rutas transatlánticas hay pocas Cías. Aéreas con 
las que contar, pero si Uds. consiguen tickets a algunos 
de los países que aquí publicamos, estamos abiertos a 
ofrecerles sólo la porción terrestre de nuestros 
Tours, o sólo servicios hoteleros sueltos. 

Asimismo existen ya Cías. aéreas europeas importantes 
cuyas reservas de vuelos se realizan igualmente por Inter-
net con su tarjeta de crédito, para cuyos servicios de 
tierra estamos igualmente a su disposición. 

Paquetes de sólo “tierra” 

Así pues “desempaquetamos”, y les podemos ofrecer 
sólo servicios “de tierra” sea un tour completo o servi-
cios sueltos, y así los publicamos 

        por ejemplo:

           INTERNET / SOLO SERVICIOS TIERRA - SOLO CRUCERO

SIN AVIÓN desde 855 €

Conscientes de la importancia de dar un 
trato exquisito y de que Ud. quede satisfe-
cho, se creó hace 27 años un Departa-
mento exclusivo de Control de Calidad 

(Servicio de Atención al Cliente) cuya labor 
es verificar que todos los servicios en el extranjero se hayan 
prestado de acuerdo con lo previsto y contratado; también 
si algo falla queremos se nos informe rápidamente para 
subsanarlo o al menos que no vuelva a suceder. 

Por ello ayúdenos a mejorar rellenando la ENCUESTA 
que le entregamos en su documentación con sus comen-
tarios y/o críticas constructivas; Ud. será el más benefi-
ciado en sus próximos viajes. Le rogamos su entrega al 
guía/transferista el día de regreso (último día). Si quiere 
que su contenido sea más confidencial, por favor 

mándenosla a los Apartados de 
Corre os: FD 18004 - 28080 Madrid o 
31326 - 08010 Barcelona (franqueo 
pagado). Para cualquier otro envío/carta 
que le interese hacernos llegar, existe 
otro Apartado de Corre os: 

18012 - 28080 Madrid 

Este Servicio de Atención al Cliente 
es el encargado de tramitar y contestar 
las reclamaciones que se puedan pro-
ducir; este capítulo viene definido en el apartado 
nº 16 de las Condiciones Generales (últimas páginas). 

Este Dpto. también le puede dar cualquier tipo de 
información previa, verbal (902 760 872) o escrita 
(atencionalcliente@politours.es; politours@politours.es).

CONTROL DE CALIDAD

ENCUESTA
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Nos podrá encontrar en todas las plata-
formas virtuales y redes sociales que aquí 
destacamos, donde su opinión y sugeren-
cias serán bienvenidas; podrá incluir fotos 

y vídeos de su viaje y compartirlas con otros 
usuarios, porque juntos lo hacemos posible. Esperamos 
su colaboración. 

    www.yosoyfandepolitours.com

COMUNIDAD VIRTUAL Y REDES SOCIALES

Para mayor información de este epígrafe por favor remitirse a páginas 4 y 5: “Comparte tus experiencias”

Llevamos 32 años ininterrumpidos pro-
mocionando para los Sres. clientes un 
concurso fotográfico con unas bases 

sencillas, cuyo contenido y premios vienen establecidos 
en las propias encuestas, que entregamos a los Sres. 
clientes. Anualmente se entregan 4 premios de viajes.

CONCURSO FOTOGRÁFICO

Llevamos 2 años poniendo a su disposición un sencillo 
catálogo denominado “SÉNIOR” con un solo programa 
por país/destino; a precios muy razonables. 

A las personas que superen los 60 años y quieran par-
ticipar en nuestros viajes combinados, les gratificamos 
con un 5% de descuento sobre el P.V.P. (Se excluye la 
“Venta Anticipada”, “Ofertas”, “Super-ofertas”, fechas 
claves como Puentes, Navidades y Semana Santa). Por 

favor, no olviden reflejarlo al realizar la 
reserva para beneficiarse del mismo. 

Si le confirmamos según su petición 
una habitación triple (no siempre 
disponible en algunos hoteles y países) 
considere que cuenta con un 5% de 
descuento (aplicable a la 3ª persona) si no tiene ya un 
precio especial publicado.

DESCUENTOS: MAYORES “SÉNIOR” Y POR USO DE TRIPLES

Cuando alguna de las personas que par-
ticipe en el viaje sea un menor de 12 
años, compartiendo la habitación con sus 
padres o mayores, se les hará un des-

cuento del 10% al 25% según se trate del des-
tino, del hotel y el medio de transporte empleado. Para 
su conocimiento, y como regla general, en aviones de 

línea regular existen deducciones de 2 a 11 años, cuan-
do se trata de chárter o part-chárter, quien usa un asien-
to lo paga íntegro, no importa la edad. En los Cruceros 
fluviales (excepto en los rusos, que no recomiendan via-
jar con niños) existen interesantes descuentos. Por favor 
solicítenlo informando de la edad, al pedir la confirma-
ción de precios del viaje combinado concreto.

DESCUENTO A NIÑOS

- Nota: Los descuentos por venta anticipada, niños, habitaciones triples y mayores de 60 años, NO son acumulables a ninguna 
otra promoción o descuento. Plazas limitadas.



 INDIA  es el segundo país más poblado del mundo y el séptimo en extensión territorial, donde se dan cita una varia-

da y rica mezcla cultural llena de tradiciones, que unido a su misticismo la convierten en uno de los destinos más 

apasionantes. 

Es la civilización más antigua sobre la tierra. Un país donde cada día es un festival repleto de alegría y color. Un rin-

cón del Universo imposible de definir. India asombra, sorprende y frustra. Su variedad geográfica es enorme con las 

zonas más calurosas en el Desierto del Thar, las más frías en el Himalaya al norte y las más húmedas en el sur. 

India es más que Bollywood, yoga, curry y encantadores de serpientes, supera el sinónimo de Diversidad. Además 

del tópico de la pobreza, tiene mucho que ofrecer al mundo. En ninguna parte sobre la tierra existe tal explosión 

creativa de culturas y religiones, cada aspecto de la India es a escala masiva, exagerada, todo es en superlativo.  

Quizás lo más difícil seria describir o entenderla completamente, ningún viajero vuelve sin impresiones fuertes en 

su equipaje. Su gran herencia cultural de imperios y religiones nos ha dejado los más asombrosos logros arquitec-

tónicos, incluyendo miles de templos antiguos y el celebre Taj Mahal. 

 NEPAL,  Situado en el regazo del Himalaya, es el país de la mística, de la calma y la paz eterna. El Valle de  

Kathmandú ofrece muchos monumentos historicos, viejos palacios, lugares santos, templos, tradiciones y leyendas 

como un museo de la vida. Pocos países en el mundo pueden ofrecer tanta variedad geografica, artistica y cultural, en 

tan poco espacio. 

 BHUTAN,  “El Reino del Dragón”, aislado al exterior durante siglos, posee un halo  de misterio y autenticidad junto 

a su espectacular panorámica. Una joya en plena cordillera del Himalaya. 

 TIBET  antiguamente conocido como el País de las Nieves, o el Techo del Mundo, es todavía hoy unos de los luga-

res más desconocidos y fascinantes a donde podemos viajar, tratándose de una de las metas más seductoras y difícil 

de alcanzar para los amantes de los grandes viajes. La mayoría de su territorio se encuentra por encima de los 4.000 

metros y está rodeado en su mayor parte por altas montañas y cordilleras, destacando la del Himalaya en su parte 

sur coronada por el Mt. Everest. Es una tierra anclada en el tiempo, que guarda antiguos monasterios y muchos  

secretos haciendo de su visita una experiencia única. 

 SRI LANKA,  antes llamada Ceilan (Imperio británico), es una Isla semi-tropical situada al Sur de India en forma 

de lágrima. Fue conocida antiguamente como Serendip por los geógrafos árabes. Hoy nos recibe con sus pla-

yas de cocoteros y arena blanca, sus paisajes llenos de verdor y sus 

antiguas ciudades, que fueron capitales de poderosas dinastías de 

las que el país ha heredado un portentoso patrimonio artístico. 

SUBCONTINENTE INDIO Información General
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Notas Importantes

• Transporte y comunicaciones: En la India, la red de carre-
teras, aunque es bastante amplia, es un tanto deficiente, muchas 
de ellas en no muy buen estado y además soportan un caótico e 
intenso tráfico por lo que los desplazamientos conllevan mucho 
más tiempo de lo que estamos acostumbrados. Todo esto hace 
que buena parte de las etapas se inicien muy temprano con el fin 
de llegar a los sitios con tiempo suficiente. El transporte ha mejo-
rado últimamente y está bien desarrollado técnicamente, pero no 
debe de compararse con los modernos vehículos occidentales en 
lo relativo a confort y a las prestaciones. Se dispone de vehículos 
con aire acondicionado no regulable, excepto en las regiones del 
Himalaya. Nepal y Sri Lanka ofrece un parque automovilístico más 
moderno, con carreteras que facilitan las comunicaciones en el 
país, especialmente en el último caso. En Tibet hay ciertos tramos 
de carretera en el recorrido a Nepal que están en obras, por lo 
que se hace imprescindible utilizar coches 4x4. 

• Tren: La red ferroviaria es una de las más extensas del mundo, 
pero a nivel confort no corresponde con los estándares  
europeos. 

• Hoteles: La clasificación hotelera en el subcontinente Indio no 
corresponde siempre con las normas internacionales y ciertas 
diferencias son notables entre unas cadenas y otras. Oficial-
mente los hoteles tienen una categoría de estrellas, que en 
muchos casos no responde a los estándares europeos, por lo 
que el tour operador se reserva el derecho de establecer su 
propia catalogación de acuerdo a los criterios internacionales. 
Todos disponen de baño privado y aire acondicionado. Los 
hoteles clasificados como Heritages son antiguos palacios de 
maharajás convertidos en establecimientos hoteleros, con 
habitaciones que pueden variar en dimensiones y confort, 
unas de otras. El país atraviesa por un gran desarrollo turísti-
co con una fuerte demanda por lo que algunos hoteles llenan 
sus habitaciones por encima de su capacidad, pudiendo darse 
el caso de que se utilice otro hotel de similar categoría.  

  No existen habitaciones triples; si tres personas insisten en 
compartir una habitación, advertimos, que será eventualmen-
te sobre la base de una cama supletoria plegable (no aconse-
jable para 3 adultos).

• Guías: En la India, la mayoría de las ciudades turísticas dispo-
nen de guías locales de habla castellana, aunque en algunas 
de ellas, el número es muy limitado, y por lo tanto su utiliza-
ción esta sujeta a disponibilidad, que en su defecto será de 
habla inglesa. En Nepal, en el Valle de Kathmandú, hay una 
gran disponibilidad de guías locales de habla castellana, pero 
en Sri Lanka su número es limitado y por lo tanto sujeto a dis-
ponibilidad. En Bhután y Tibet, los guías son de habla inglesa. 

• Visitas: Las Agencias turísticas Del subcontinente Indio inclu-
yen en sus contrataciones la salvedad de poder modificar, de 
forma unilateral y no siempre informándonos de ello con ante-
lación, cualquier itinerario, excursión, horarios y medios de 
transporte dentro del país, así como el cambiar los hoteles pre-
viamente confirmados por otros. Asimismo advertimos del ries-
go de modificación o cancelación en monzones y  es impor-
tante que ello sea conocido por los clientes.  

• Vuelos domésticos: Sufren con alguna frecuencia cambios 
en horarios y cancelaciones, lo que puede originar modifica-
ciones en el itinerario previsto o el orden de las visitas pro-
gramadas. Politours, ante estas eventualidades dará una 
alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

• Vacunas: NINGUNA VACUNA ES OBLIGATORIA, sin embargo, 
los pasajeros que hayan estado en los últimos siete días en Áfri-
ca y Sudamérica (solo de los países donde hay fiebre amarilla), 
deben de presentar el certificado de vacunación internacional. 

• Ropa y calzado: Ropa cómoda preferible de algodón y lino. 
Entre noviembre y marzo en el norte no está de más llevar algo 
de ropa de abrigo ya que por la noche suele refrescar. El calza-
do debe ser cómodo y facil de quitar y poner para visitar los 
lugares sagrados (ya que no se permite entrar calzados). No 
olvidar el paraguas, las gafas de sol y el sombrero. 

• Gastronomía: La comida es sabrosa pero muy especiada y 
picante, principalmente e el norte de India y Nepal. En el sur de 
India y en Sri Lanka tiene como ingredientes fundamentales el 
arroz y las especies, mezclado con coco. Se recomienda beber 
agua embotellada mineral y hacer una adaptación gradual a la 
comida, debido al picante. No adquiera comida en los puestos 
de la calle, lave o pele la fruta y hierva las verduras. En los hote-
les disponen de buffets con comida local y occidental. 

• Propinas: Las propinas no están incluidas en ningún progra-

ma. Se suele dar una cantidad de dinero en forma de propina 
al personal de servicios como guías, conductores, maleteros, 
etc. La cantidad estimada es de 5 Euros por persona y día para 
cada guía y conductor. 

• Cultura y festejos: En el subcontinente Indio, las fiestas y 
celebraciones de las diferentes religiones son muy numerosas y 
se suceden a lo largo del año. Además, hay celebraciones rela-
cionadas con acontecimientos históricos y otras basadas en las 
cosechas y los ciclos anuales. Cada región de la India tiene su 
forma original de festejar un evento, saliendo a la calle los 
aspectos más pintorescos de esta cultura: elefantes engalana-
dos, santones venidos del Himalaya para hacer abluciones en 
los ríos sagrados, danzas ancestrales, procesiones llenas de fer-
vor religioso, etc. 

• Fotografía: Los hindúes son generalmente bastante fotogé-
nicos. Aceptarán con gusto que se les fotografíe, pero pida 
permiso con un gesto y no lo haga si no se lo dan, especial-
mente a las mujeres en ciudades musulmanas. En la mayoría 
de los monumentos hay que pagar a la entrada para poder 
hacer fotos o filmar. 

• Pasaportes y Visados: Los ciudadanos españoles precisan 
llevar el pasaporte con una validez mínima de 6 meses desde 
la fecha de llegada a España. 

- India: Visado obligatorio. Existe la posibilidad de tramitar 
directamente el E-Tourist Visa. página Web: 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/info1.jsp, pago a través de 
Visa o Mastercard: 40 USD 

- Nepal: Visado obligatorio. Se obtiene a la llegada en el  
aeropuerto de Kathmandú, pago de 30 USD, o bien en el 
Embajada en Madrid, pago directo de 55 €. 

- Sri Lanka: Para tramitar el visado de Sri Lanka, entrar en 
www.eta.gov.lk (35 USD). 

- Tibet y Bhutan: Pasaporte electrónico escaneado en color, 
con vigencia mínima de 6 meses y datos laborales. Coste del 
tramite 170 Euros (tramitación 1 mes antes de la salida). 

Notas: El Ministerio de Asuntos Exteriores emite información 
oficial sobre recomendaciones especificas de los países que Ud. 
debe de conocer antes de viajar. Esta lista se proporciona a  
través de Internet (www.mae.es).

INDIA 
• Población: 1.278.121.228 h 
• Territorio: 3.287.595 km2 
• Renta per Capita: 1.700 USD 
• Economía: Agricultura (28%), Industria (18%), Servicios, 54% 
• Sistema político: República Democrática 
• Moneda: Rupia India (1 Euro = 77 INR aprox.) 
• Religión: Hinduismo 81%, Islamismo 12%, Budismo 1%,  

Cristianismo 2,4%, Sij 2%, Jainismo 0,6%, Otros 1% 
• Clima: Estación cálida de abril a junio, la época de más 

calor, perfecta para visitar el Himalaya y las zonas más 
altas; Estación húmeda de junio a octubre el Monzón, 
el calor y la humedad imperan pero a la vez la India se 
llena de fiestas y colores, llueve a cantaros todos los días, 
sólo un rato después sale el sol; Estación fría de octubre 
a abril, la época más placentera para viajar por el conti-
nente, la temperatura es agradabe y el cielo está despeja-
do la mayor parte del tiempo. 

• Diferencia horaria con España: +5,30 (verano); + 4,30 (invierno). 
• Lengua oficial: Hindú e inglés. Existen otras 14 lenguas 

no oficiales. 
• Visado: Tramitación WEB: 40 USD TIBET 

• Población: 2.840.000 h • Territorio: 1.228.400 km2 

• Renta per Capita: 22.026 Yuanes 

• Sistema político: Teocracia 

• Moneda: Yuan (CNY) (1 Euro = 7,8 CNY aprox.) 

• Religión: Budismo Tibetano 

• Clima: Clima rudo y variable según la altura. Por debajo 
de los 4000 m., el clima es semiárido con noches glaciales, 
días fríos (0º) y viento regular. Por encima de los 4000 m. 
hace siempre frío. 

• Diferencia horaria con España: +7 (verano); + 8 (invierno). 

• Lengua oficial: Tibetano y Chino mandarín 

• Visado: 170 € (permisos gestionados en España 30 días 
antes de la salida)

NEPAL 
• Población: 31.560.400 h • Territorio: 147.181 km2 

• Renta per Capita: 1.100 USD 

• Economía: Agricultura (40%), Industria (20%), 
Servicios (40%) 

• Sistema político: República Federal Parlamentaria 

• Moneda: Rupia nepalí (1 Euro = 130 NPR aprox.) 

• Religión: Hinduismo 81%, Budismo 11%, Islamismo 4,2% 

• Clima: Subtropical en el Valle de Kathmandú, Pokhara y 
Chitwan. La estación seca va de octubre a mayo y la  
húmeda de junio a septiembre. En invierno refresca por las 
noches. 

• Diferencia horaria con España: +3,45 (verano);  
+ 4,45 (invierno). 

• Lengua oficial: Nepalí. 

• Visado: 30 USD a la llegada / 55 € Embajada trámite 
directo.

ISLAS MALDIVAS 
• Población: 317.280 h • Territorio: 1.171 km2 
• Sistema político: República Presidencial 
• Moneda: Rufiyaa (MVR) (1 Euro = 18 MVR aprox.) 
• Religión: Islam 
• Clima: Al estar en el ecuador tiene un clima con tempe-

raturas estables durante todo el año, con una temperatu-
ra mínima de 23º y máxima de 33º. El clima está domina-
do por 2 estaciones: la seca, que va de Diciembre a 
Marzo y la húmeda que va de Abril a Octubre. 

• Diferencia horaria con España: +5 GMT 
• Lengua oficial: Dhivehi 
• Visado: No requiere visado para turistas españoles.

BHUTAN 
• Población: 738.267 h • Territorio: 38.394 km2 

• Renta per Capita: 2.500 USD 

• Economía: Agricultura (15,1%), Industria (34,2%),  
Servicios, 47,6% 

• Sistema político: Monarquía parlamentaria 

• Moneda: Ngultrum buthanes (1 Euro = 80 BTN aprox.) 

• Religión: Budismo (76%), Hinduismo (23%) 

• Clima: Clima variado dependiendo de la zona. En el 
Gran Himalaya, extremadamente bajo y en el Bajo  
Himalaya, subalpino moderado. 

• Diferencia horaria con España: +5 (verano);  
+ 6 (invierno). 

• Lengua oficial: Dzongkha 

• Visado: 40 USD (permisos gestionados en España  
30 días antes de la salida)

SRI LANKA 
• Población: 21.481.334 h • Territorio: 65.610 km2 

• Renta per Capita: 3.800 USD 

• Economía: Agricultura (12%), Industria (29,8%),  
Servicios, 57,6% 

• Sistema político: República Democrática Presidencial 

• Moneda: Rupia Sri Lanka (1 Euro = 255 LKR aprox.) 

• Religión: Budismo 70%, Hinduismo 15%,  
Cristianismo 6%, Islamismo 8% 

• Clima: Tropical con temperaturas que alcanzan los 30º 
de marzo a junio. La humedad es alta, sobre todo en 
época de monzones que llegan dos veces al año: de 
diciembre a mayo y de mayo a julio. 

• Diferencia horaria con España: +4 (verano);  
+ 5 (invierno). 

• Lengua oficial: Cingalés y tamil. 

• Visado: 35 USD (tramitación web).

INFORMACIONES ÚTILES
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INFORMACIÓN CÍAS. AÉREAS Y VUELOS ÍNDICO Asíatico

Consultar Notas y Condiciones y Tarifas Business comunes a todas las cías. aéreas en página 74.

INFORMACIÓN DE CÍAS. AÉREAS (para los programas publicados u otros)

VUELO DE IDA (VUELO DIRECTO en ROJO) 
Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

AI 136 M, J y S Madrid/Delhi 20,10-08,25+1 08 h. 40 min.

Clases  
“U” y “L” Delhi: 360 € • Kathmandú: 370 €

VUELO DE REGRESO (VUELO DIRECTO en ROJO) 
Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

AI 135 M, J y S Delhi/Madrid 12,25-18,40 09 h. 50 min.

VUELO DE IDA 
Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 
LH 1807 DIARIO Madrid/Munich 07,10-09,35  

 LH 762 DIARIO Munich/Delhi 12,10-23,15 12 h. 05 min. 
LH 1809 DIARIO Barcelona/Munich 09,15-11,15  

 LH 762 DIARIO Munich/Delhi 12,10-23,15 10 h. 25 min.

Clases  
“K” y “L”

Madrid, Barcelona,  
Bilbao, Málaga, Valencia, 

Sevilla y Palma 

Delhi: 405 € 
Bombay: 410 € • Madras: 410 €

VUELO DE REGRESO 
Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 
 LH 763 DIARIO Delhi/Munich 00,55-05,25  
LH 1800 DIARIO Munich/Madrid 08,30-11,10 13 h. 45 min. 

 LH 763 DIARIO Delhi/Munich 00,55-05,25  
LH 1800 DIARIO Munich/Barcelona 06,30-08,30 11 h. 05 min.

VUELO DE IDA 
Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 
TK 1860 L, X, J, S y D Madrid/Estambul 18,05-23,15  

 TK 730 L, X, J, S y D Estambul/Colombo 01,55-15,15+1 17 h. 25 min. 
TK 1856 L, X, J, S y D Barcelona/Estambul 19,00-23,30  

 TK 730 L, X, J, S y D Estambul/Colombo 01,55-15,15+1 16 h. 45 min.

Clases  
“P” y “V”

Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Valencia y Málaga

Colombo: 440 € 
Delhi: 310 € • Kathmandú: 370 € • Male: 410 €

VUELO DE REGRESO 
Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 
 TK 737 L, X, J, S y D Colombo/Estambul 20,35-05,05+1  
TK 1857 L, X, J, S y D Estambul/Madrid 07,05-10,35+1 17 h. 30 min. 

 TK 737 L, X, J, S y D Colombo/Estambul 20,35-05,05+1  
TK 1853 L, X, J, S y D Estambul/Barcelona 07,25-10,00+1 17 h. 10 min.

VUELO DE IDA 
Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 
QR 150 DIARIO Madrid/Doha 16,40-00,35+1  
QR 652 DIARIO Doha/Kathmandú 01,40-09,15+1 12 h. 50 min. 
QR 146 DIARIO Barcelona/Doha 16,40-23,45+1  
QR 652 DIARIO Doha/Kathmandú 01,40-09,15+1 12 h. 50 min.

Clases  
“N” y “S” Madrid y Barcelona Kathmandú: 360 € 

Delhi: 360 € • Goa: 380 € • Male: 370 €

VUELO DE REGRESO 
Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 
QR 651 DIARIO Kathmandú/Doha 21,20-23,20  
QR 547 DIARIO Doha/Madrid 01,20-07,30+1 14 h. 20 min. 
QR 651 DIARIO Kathmandú/Doha 21,20-23,20  
QR 137 DIARIO Doha/Barcelona 01,45-07,40+1 14 h. 05 min.

VUELO DE IDA 
Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

EK 142 DIARIO Madrid/Dubai 15,20-00,45+1  
EK 510 DIARIO Dubai/Delhi 04,00-09,05+1 13 h. 10 min. 
EK 186 DIARIO Barcelona/Dubai 15,30-00,25+1  
EK 510 DIARIO Dubai/Delhi 04,00-09,05+1 14 h. 05 min. 
EK 142 DIARIO Madrid/Dubai 15,20-00,45+1  
EK 656 DIARIO Dubai/Male 02,30-07,40+1 13 h. 20 min. 
EK 186 DIARIO Barcelona/Dubai 15,30-00,25+1  
EK 656 DIARIO Dubai/Male 02,30-07,40+1 13 h. 10 min.

Clases  
“T” y “V” Madrid y Barcelona Delhi: 380 € • Colombo: 385 € • Male: 385 €

VUELO DE REGRESO 
Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

EK 513 DIARIO Delhi/Dubai 04,15-06,25+1  
EK 141 DIARIO Dubai/Madrid 07,35-13,25+1 12 h. 40 min. 
EK 513 DIARIO Delhi/Dubai 04,15-06,25+1  
EK 185 DIARIO Dubai/Barcelona 08,15-13,25+1 12 h. 40 min. 
EK 653 DIARIO Male/Dubai 23,00-02,00+1  
EK 141 DIARIO Dubai/Madrid 08,15-13,25+1 17 h. 20 min. 
EK 653 DIARIO Male/Dubai 19,10-05,25+1  
EK 185 DIARIO Dubai/Barcelona 07,35-13,25+1 14 h. 10 min.

VUELO DE IDA 
Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 
AZ 7115 DIARIO Madrid/Roma 07,05-09,30  
AZ 770 DIARIO Roma/Delhi 14,10-01,15+1 14 h. 40 min.

Clase “X” Madrid, Málaga y  
Valencia Delhi: 340 €

VUELO DE REGRESO 
Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

AZ 769 DIARIO Delhi/Roma 03,05-08,05 
  AZ 060 DIARIO Roma/Madrid 14,00-16,35 17 h. 00 min.

Compañías 
Aéreas

Clases de 
Reserva

Ciudades  
de Salida

Tasas Aéreas (ida y vuelta) 
(actuales)

 

La cía. Lufthansa tiene otro vuelo directo más desde Madrid y Barcelona

VUELO DIRECTO  
a DELHI 

desde MADRID
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Cód. 13506C

India 
GRAN MEZQUITA JAMMA MASHID - DELHI

FACHADA DEL PALACIO DE LOS VIENTOS - JAIPUR

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
- Delhi: The Lalit (Lujo) / Le Meridien (Lujo) 
- Jaipur: ITC Rajputana Luxury (Lujo) 
- Agra: ITC Mughal Luxury (Lujo) 

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular, clase turista España/Delhi/España. 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado. 
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-

lares) en habitación estándar doble con baño y/o ducha. 
- 6 desayunos y 1 almuerzo (sin bebidas). 
- Guía acompañante de Politours desde España para 

grupos compuestos por un mínimo de 20 personas: 
Para grupos compuestos entre 6 y 19 personas, asis-
tencia de un guía de habla hispana para todo el reco-
rrido en India. De 2 a 5 personas, guías locales en 
español (según disponibilidad). 

- Asistencia y traslados en aeropuertos en inglés. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 3. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- Por razones operativas  las cías aéreas domésticas, pueden modi-

ficar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours dará una 
alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

- Precios basados en grupos con origen en España en mismo  
circuito desde origen del tour. 

- Consultar salida e itinerario con la cía. AIR INDIA.

Río Ganges

INDIA

l

Delhi

Jaipur

lSamode

Pakistán

China

Bhután

NEPAL

l

lAgra

Delhi
l

Suplementos 
Suplemento habitación individual (5 May/27 Sep 2020)...................................... 360 
Suplemento habitación individual (4 Oct 2020/20 Abr 2021) .............................. 510 

Cía. Lufthansa (clase “L”) desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Málaga 
(precio base) 
Por temporada aérea (1 Jul/23 Ago 2020) .............................................................. 45 
Por vuelo en clase “T” .............................................................................................. 80 
Cía. Alitalia (clase “X”) desde Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia 
Por diferencia de tarifa cía Lufthansa (base) .......................................................... 55 
Por temporada aérea (20 Jul/17 Ago 2020) ............................................................ 40 
Por vuelo en clase “S” .............................................................................................. 95 
Cía. Etihad desde Madrid (clase “E”) y Barcelona (clase “U”) 
Por diferencia de tarifa cía Lufthansa (base) .......................................................... 30 
Por temporada aérea (10 Jul/31 Ago 2020) ............................................................ 70 
Por vuelo en clase “U” (Madrid) .............................................................................. 55 
Por vuelo en clase “V” (Barcelona).......................................................................... 60 
Cía. Air India (clase “U”) desde Madrid (VUELO DIRECTO) 
Por diferencia de tarifa cía Lufthansa (base) ........................................................ 155 
Por temporada aérea (20 Jul/31 Ago 2020) ............................................................ 60 
Por vuelo en clase “T” .............................................................................................. 70 
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 410 
Visado de India (ver información detallada en página 12) ........................... 40 USD 

Seguro Exclusivo AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base, cía. Lufthansa) ..................... – 175 
Consultar suplemento por vuelo en clase Business. 

l

Fatehpur Sikri

Día 1º España/Delhi 
• Domingo 
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo regular, vía una ciudad 
de conexión, destino a Delhi. Llegada 
y traslado al hotel. 

Día 2º Delhi 
• Lunes • Desayuno. 
Visita del Viejo Delhi, comenzando 
por el Raj Ghat, lugar donde fue inci-
nerado Ghandi, el Templo Sikh de 
Bangla Sabih, la Gran Mezquita 
Jamma Mashid, mandada a cons-
truir por el Sha Jahan y la bulliciosa 
calle de Chandni Chowk. Ya en el 
Nuevo Delhi, a lo largo del Raj Path, 
pasaremos frente a los edificios colo-
niales del Parlamento y la Puerta de 
la India. Visita del Qutub Minar. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 3º Delhi/Samode/Jaipur 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Salida por carretera hacia Samode, 
pequeña localidad a 42 km. de Jai-
pur, donde se encuentra su Palacio 
del siglo XVIII, transformado en 
hotel, destacando su impresionante 
“Salon de los Espejos” (Durbar Hall). 
Continuación hacia Jaipur, también 
conocida como “La Ciudad Rosa”. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Jaipur 
• Miércoles • Desayuno. 
Visita del Fuerte de Amber, que 
desde la carretera ofrece una imagen 
espectacular. Subiremos hasta su 
patio fortificado para ver sus depen-
dencias. Regreso a Jaipur donde visi-
taremos el Palacio del Maharajá y 
su museo, el Observatorio Jai Singh 
y el Tipolia Bazar, desde donde 
podremos contemplar la espectacular 
fachada del Palacio de los Vientos. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra 
• Jueves • Desayuno. 
Salida por carretera con destino 
Agra, visitando en el camino la ciu-
dad abandonada de Fatehpur Sikri, 
construida por el emperador Akbar 
en el siglo XVI. Llegada a Agra, situa-
da a orillas del río Yamuna, fue la 
capital del imperio mogol en su máxi-
mo esplendor. Visitaremos el Taj 
Mahal, obra maestra de la arquitec-
tura mogol, monumento funerario 
construido por el Sah Jahan como 
símbolo del amor a su mujer Mumtaz 
Mahal, es hoy una de las maravillas 
del mundo. Alojamiento en el hotel.

Día 6º Agra 
• Viernes • Desayuno. 
Visita del Fuerte Rojo cuyo interior 
conserva la Mezquita de la Perla y bellos 
palacios con esplendidas vistas del  
Taj Mahal. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Agra/Delhi/España 
• Sábado • Desayuno. 
Traslado por carretera a Delhi. Tiem-

po libre. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Delhi y conexión con vuelo 
de regreso a España vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 8º España 
• Domingo 
Llegada a su ciudad de origen.

8 días 
(6n hotel + 1n avión) 

desde 835 €

SIN AVIÓN desde 660 €

PROGRAMA TOUR REGULAR  
(Salidas todos los LUNES, MIÉRCOLES y SÁBADOS) 

Hoteles 4* desde ............................................................................ 830 € 
Hoteles 5* desde ............................................................................ 870 € 

Consultar itinerario detallado, así como suplementos aéreos en las distintas salidas

FECHAS DE SALIDA
Base Base Base 

6 pers. 4 pers. 2 pers.

2020 
Mayo 3, 10 y 17; Junio 7 y 14    835    870    965 

Junio 21 y 28; Julio 5    860    895    990 

Julio 19 y 26; Agosto 2    885    925 1.020 

Agosto 9 y 16    935    970 1.055 

Agosto 30; Septiembre 6 y 20    860    895    990 

Septiembre 27; Octubre 4 y 18 1.035 1.070 1.165 

Noviembre 1, 8 y 22; Diciembre 6 1.075 1.115 1.195 

Diciembre 20 Consultar Consultar Consultar 

2021 
Enero 10 y 17; Febrero 7 y 14; 
Marzo 7 y 14 1.035 1.070 1.165

SALIDAS GARANTIZADAS 

todos los domingos

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Valencia,  
Bilbao y Málaga con la cía. Lufthansa en clase “L” 

(en euros; grupo mínimo 6 personas)

HOTELES 

LUJO
Incluyendo 6 DESAYUNOS,  
1 ALMUERZOS y 10 VISITAS

FECHAS DE SALIDA: DOMINGOS 
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO y 
MÁLAGA con la cía. Lufthansa. Consultar detalles de salidas desde 
Sevilla, Pamplona, Santiago, Alicante y Palma de Mallorca.
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  Delhi 

GHAT EN EL RÍO GANGES - BENARÉS

Notas muy importantes: 
- Todos los precios son en Euros con un mínimo de 2 personas. 
- El parque de Ranthambore esta cerrado de Junio a Septiembre 2020. 
- Posibilidad de cambiar el hotel en Maldivas. Consultar. 
- Consultar suplementos a partir del 30 Septiembre 2020.

Estas Extensiones Incluyen: 
- Vuelos domesticos o internacionales (clase turista) Delhi/destino extensión/Delhi. 
- Régimen de comidas según indicado en cada una de las extensiones (sin bebidas). 
- Billetes de tren con aire acondicionado especificado en cada extensión. 
- Las visitas indicadas en cada una de las extensiones con guías locales de habla inglesa, 

excepto en Benarés, Rajasthan y Kathmandú, que será con guía de habla hispana. 
- Transporte en vehiculos con aire acondicionado. 
- Asistencias y traslados en aeropuerto.

Mar 
Arábigo

INDIA

NEPAL

Sri Lanka

Pakistán

Afganistán

Río Ganges
Río Brahmaputra

China

Bangladesh

Golfo de 
Bengala

Océano Índico

ISLAS 
MALDIVAS

Delhil
l Agra

l
Dehra Dun

l Amritsar

l

Benarés

l

Dibrugarh

l

Kaziranga

Jaipur l Kalakhol

PN  
RANTHAMBORE

s

Udaipur
l

Nimaj
l

Bombayl

Goal

Jodhpur
l

Malel

Kathmandú
l

Día 6º Agra/Delhi/Benarés 
• Viernes o Lunes • Desayuno. 
Por la mañana salida por carretera con destino al 
aeropuerto de Delhi, conexión con vuelo destino 
a Benarés, la “ciudad eterna”. Es el centro de 
peregrinación más importante de India. Llegada y 
traslado. Alojamiento en el hotel. 

Día 7º Benarés 
• Sábado o Martes • Desayuno. 
Muy temprano en la mañana, traslado a los 
Ghats para, antes del amanecer, descender hasta 
el Ganges, donde observaremos desde una 
embarcación los rituales de la purificación y tener 
un espectacular panorama de los Palacios y Tem-
plos que hay junto a los ghats. Pasaremos por la 

ciudad antigua frente a la Mezquita de Aurang-
zed y el Templo de Oro. Visita del Templo de 
Durga y el Templo de la Madre India. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 8º Benarés/Delhi/España 
• Domingo o Miércoles • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
salir en avión a Delhi, para enlazar con el vuelo de 
regreso a España vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 9º España 
• Lunes o Jueves 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Benarés (3D/2n) 615 €

Precios por persona (en euros) 
Acomodación 1 May/30 Sep 2020 1 Oct 2020/30 Abr 2021 
- Base habitación doble 615 760 
- Suplemento habitación individual   85 115 

HOTELES PREVISTOS (o similares): Benarés: Taj Gateway Benares (Primera)

Día 6º Agra/Delhi/Amritsar 
• Viernes • Desayuno. 
Salida por carretera con destino a la estacion de 
Delhi para salir en tren Shatabdi Express con des-
tino Amritsar. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 7º Amritsar 
• Sábado • Desayuno. 
Visita del Templo de Oro de los Sikhs, situado 
en el corazón de la ciudad. Esta caracterizado por 
sus cuatro puertas de entrada (llamadas deoris), 
en las cuatro direcciones y las capillas de buen 
gusto adornadas, en términos del arte y la arqui-
tectura. Por la tarde, nos trasladaremos a la fron-
tera con Pakistán para asistir al cambio de guar-

dia. En la noche asistiremos a la Puja (ceremo-
nia) en el Templo Dorado, con la procesión del 
libro sagrado en palanquín. Alojamiento en el 
hotel. 

Día 8º Amritsar/Delhi/España 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado para salir en tren con 
destino Delhi. Llegada y traslado al aeropuerto 
para salir con destino a España vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 9º España 
• Lunes o Jueves. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Amritsar (3D/2n) 830 €

Precios por persona (en euros) 
Acomodación 1 May/30 Sep 2020 1 Oct 2020/31 Mar 2021 
- Base habitación doble 785 1.090 
- Suplemento habitación individual 145 215 
- Supl. Temp. Alta cía. aérea 

(8/20 Jul y 19 Dic 2020/5 Ene 2021)   80 ––– 
- Supl. Temp. Extra cía. aérea  

(21 Jul/16 Ago 2020) 140 ––– 
HOTELES PREVISTOS (o similares): Amristar: Hyatt (Lujo)

Día 6º Agra/Kalakho 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado por carretera a Kalakho, visitando en 
ruta el pozo tallado en piedra de Abhaneri. Por 
la tarde, safari en jeep o camello para visitar las 
aldeas próximas. Alojamiento en el resort. 

Día 7º Kalakho/P.N. Ranthambore 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera al P.N. Ranthambore, próxi-
mo a la localidad de Sawai Madhopur. Aloja-
miento en el hotel.

Día 8º Ranthambore 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Safari por el parque en jeep. Alojamiento. 

Día 9º Ranthambore/Delhi/España 
• Lunes • Desayuno. 
Traslado a la estación para salir en tren con desti-
no a Delhi. Llegada y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino  España (vía ciudades de 
conexión). Noche a bordo. 

Día 10º España 
• Martes 
Llegada.

Kalakho y P.N. Ranthambore (4D/3n) 720 €

Precios por persona (en euros) 
Acomodación 1 May/30 Sep 2020 1 Oct 2020/30 Abr 2021 
- Base habitación doble 720 990 
- Suplemento habitación individual 325 415 

HOTELES PREVISTOS (o similares): Kalakho: Abhaneri Resort 
Ranthambore: Vivanta by Taj (Sawai Madhopur Lodge)

TIGRE EN PN RANTHAMBORE

(sólo con la cía. QATAR AIRWAYS)
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Día 6º Agra/Delhi/Jodhpur/Nimaj 
• Viernes o Lunes • Desayuno. 
A la hora indicada traslado por carretera con des-
tino al aeropuerto de Delhi. Llegada y conexión 
con vuelo destino a Jodhpur situado al borde del 
Desierto del Thar. Visita del Fuerte Mehran-
garh, en cuyo interior patios y palacios perfecta-
mente conservados, destacando el Palacio de 
Moti Mahal. Nos detendremos en Jaswant 
Thada, mausoleo de mármol blanco erigido en 
memoria del maharajá Jaswan Singh II. Salida por 
carretera hacia Nimaj. Alojamiento en el hotel. 

Día 7º Nimaj/Udaipur 
• Sábado o Martes • Desayuno + almuerzo. 
Salida por carretera a Ranakpur, complejo de 
templos jainistas, situados en el apacible valle de 
Aravali. Continuación al Palacio fortaleza de Devi-
garh, situado a 28 kms de Udaipur. Alojamiento 
en este exclusivo Palacio. 

Día 8º Udaipur 
• Domingo o Miércoles • Desayuno. 
Salida por carretera a Udaipur, a orillas del Lago 
Pichola. Visita del Palacio de los Maharajas, 
que guarda valiosas colecciones de miniaturas. 
Esta situado en lo alto de una colina, donde se 
encuentra los Jardines de las Damas de Honor 
(Sehellon Ki Bari) con bellas fuentes y estanques 
de estilo mogol. Regreso al Palacio de Devigarh. 
Alojamiento. 
Día 9º Udaipur/Delhi/España 
• Lunes o Jueves • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Udai-
pur para salir en avión a Delhi, para enlazar con 
el vuelo de regreso a España vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo. 
Día 10º España 
• Martes o Viernes 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Rajasthan (4D/3n) 1.205 €

Precios por persona (en euros) 
Acomodación 1 May/30 Sep 2020 1 Oct 2020/30 Abr 2021 
- Base habitación doble 1.205 1.570 
- Suplemento habitación individual    410    545 
HOTELES PREVISTOS (o similares): Nimaj: Nimaj Palace (Heritage) Udaipur: Devigarh by Lebua (Lujo)

Día 6º Agra/Delhi 
• Viernes • Desayuno. 
A la hora indicada traslado por carretera a Delhi. 
Alojamiento en el hotel 

Día 7º Delhi /Goa 
• Sabado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
Tomar vuelo destino Goa. Llegada y traslado. Alo-
jamiento en el hotel. 

Día 8º Goa 
• Domingo • Desayuno 
Por la mañana visita a la ciudad de Goa, visita 
de Mangeshi Templo, Iglesia Vieja de Goa, Basí-
lica del Bom Jesus y  la ciudad de Panjim. Resto 

de días libres libres para disfrutar de las hermosas 
playas de arena blanca de esta isla, o bien para 
realizar actividades acuáticas de las que dispone 
el hotel. 

Día 9º Goa/Doha 
• Lunes • Desayuno. 
Dia libre a disposición de los Sres. Clientes. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo destino España via ciudad de conexion 

Día 10º Doha/Madrid 
• Martes  
Conexión con vuelo vía Doha de regreso a 
Madrid. llegada.

Goa (5D/3n) 1.230 €

Precios por persona (en euros) 
Acomodación 1 May/30 Sep 2020 1 Oct 2020/30 Abr 2021 
- Base habitación doble 1.230 1.430 
- Suplemento habitación individual    455    460 
- Supl. Temp. Alta cía. aérea 

(8/20 Jul y 19 Dic 2020/5 Ene 2021)   70      70 
- Supl. Temp. Extra cía. aérea  

(21 Jul/16 Ago 2020) 120     ––– 
HOTELES PREVISTOS (o similares): Goa: The Leela (Primera Superior)

(sólo con la cía. QATAR AIRWAYS, clase “N” 
regreso directo enlace Qatar Airways)

Día 6º Agra/Delhi/Kathmandú 
• Viernes • Desayuno. 
Traslado por carretera con destino al aeropuerto 
de Delhi. Llegada y salida en avion a Kathmandú. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 7º Kathmandú 
• Sábado • Desayuno. 
Visita de la Estupa de Swayambunath. Poste-
riormente nos desplazaremos a la ciudad de 
Patan, para visitar su Plaza Durbar y el Templo 
de Oro. Regresaremos a Kathmandú para termi-
nar nuestra visita en la Plaza Durbar, en donde 
se encuentra el Palacio de la Kumari (diosa 
viviente). Alojamiento en el hotel.

Día 8º Kathmandú 
• Domingo • Desayuno. 
Día libre. Excursión facultativa para poder cono-
cer Bhadgaon, Pashupatinath y Bodnath. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 9º Kathmandú/Doha/Madrid 
• Lunes • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con des-
tino a Doha. Enlace vuelo de conexión con destino 
a Madrid. Noche a bordo. 

Día 10º Madrid 
• Martes 
Llegada.

Kathmandú (4D/3n) 970 €

Precios por persona (en euros) 
Acomodación 1 May/30 Sep 2020 1 Oct 2020/30 Abr 2021 
- Base habitación doble 970 1.205 
- Suplemento habitación individual 280    345 
- Supl. Temp. Alta cía. aérea 

(8/20 Jul y 19 Dic 2020/5 Ene 2020)   70 ––– 
- Supl. Temp. Extra cía. aérea  

(21 Jul/16 Ago y 28 Sep/27 Oct 2020) 130 ––– 
HOTELES PREVISTOS (o similares): Kathmandú: Soaltee Crowne Plaza (Primera Superior)

(sólo con la cía. QATAR AIRWAYS)

PLAZA DURBAR - KATHMANDU

PLAYA DE MALDIVAS

Día 6º Agra/Delhi/Male 

• Viernes • Desayuno. 

A la hora indicada traslado por carretera a Delhi 

para conexión con vuelo destino a Male. Noche a 

bordo. 

Día 7º /Male 

• Sábado 

Llegada a Male y traslado en una embarcación al 

hotel.

Días 8º y 9º Maldivas 
• Domingo y Lunes • Desayuno. 
Días libres. Alojamiento en el hotel.  

Día 10º Male/Estambul/Madrid 
• Martes • Desayuno. 
Salida en avión con destino Estambul. Llegada y 
conexión con vuelo para salir de regreso a Madrid 
vía ciudades de conexión. Noche a bordo. 

Día 11º Madrid 
• Miércoles 
Llegada.

Maldivas (4D/3n) 1.280 €

Precios por persona (en euros) 
Acomodación 1 May/31 Oct 2020 1 Nov 2020/30 Abr 2021 
- Base habitación doble 1.280 Consultar 
- Suplemento habitación individual    405 Consultar 
- Supl. Temp. Alta Maldivas 

(1 May/24 Jul 2019)      80 ––– 

HOTELES PREVISTOS (o similares): Maldivas: Kurumba (Lujo) 
Nota: Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2020

(sólo con la cía. TURKISH AIRLINES)

TEMPLO JAINISTA - RANAKPUR

PLAYA DE GOA
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 125. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- Precios basados en grupos con origen desde España en mismo 

circuito desde el inicio del tour. 
- En algunas etapas del circuito el número de pasajeros puede variar. 
- Consultar precio a partir del 30 de Septiembre de 2020. 
- Por razones técnicas las cías. aéreas locales pueden modificar 

o cancelar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours 
dará una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

- Consultar Gastos de Anulación en página 41.

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular, clase turista España/Delhi/España. 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-

lares) en habitación estándar doble con baño y/o ducha. 
- 9 desayunos y 2 almuerzos. 
- Billete de tren Agra/Jhansi 2ª clase a/c. 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales 

de habla Hispana excepto en Pushkar y Amritsar 
- Guía acompañante de Politours desde España para 

grupos compuestos por un mínimo de 20 personas: 
Para grupos compuestos entre 6 y 19 personas, asis-
tencia de un guía de habla hispana para todo el reco-
rrido en India. De 2 a 5 personas, guías locales en 
inglés/español (según disponibilidad). 

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según 
programa. 

- Seguro de viaje.

PUSHKARDía 1º España/Bombay  
• Miercoles 
Presentacion en el aeropuerto para 
salir en vuelo con destino a Bombay 
via ciudad de conexion. Llegada y 
traslado al hotel 
Día 2º Bombay/Udaipur  
• Jueves • Desayuno. 
La visita de Bombay nos llevará a la 
Puerta de la India, construida para 
conmemorar la llegada de Jorge V y 
la Mani Bhawan Memorial a Ghan-
di. Continuación por Marine Drive 
para llegar a la Colina Malabar, visi-
ta de los Jardines Colgantes, donde 
se encuentran las Torres del Silencio, 
lugar donde los Parsis celebran sus 
ceremonias. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Udaipur, situada 
a orillas del Lago Pichola. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 3º Udaipur 
• Viernes • Desayuno. 
Visita del Palacio de los Maharajas, 
que guarda valiosas colecciones de 
miniaturas. Esta situado en lo alto de 
una colina, donde se encuentra los 
Jardines de las Damas de Honor con 
bellas fuentes y estanques de estilo 
mogol. Alojamiento. 
Día 4º Udaipur/Pushkar/Jaipur 
• Sabado • Desayuno + almuerzo. 
Salida por carretera hacia Pushkar y 
visita de la ciudad. Continuación por 
carretera a Jaipur tambien conocida 
como la “Ciudad Rosa”. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 5º Jaipur 
• Domingo • Desayuno. 
Visita del Fuerte de Amber, que 
desde la carretera ofrece una imagen 
espectacular. Subiremos hasta su 
patio fortificado para ver sus depen-
dencias. Regreso a Jaipur donde visi-
taremos el Palacio del Maharajá y 
su museo, el Observatorio Jai Singh 
y el Tripolia Bazar, desde donde 
podremos contemplar la espectacular 
fachada del Palacio de los Vientos. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra 
• Lunes • Desayuno. 
Salida por carretera con destino 
Agra, visitando en el camino la ciu-
dad abandonada de Fatehpur Sikri  
del siglo XVI. Continuación hacia 
Agra. Visita del Taj Mahal al atarde-
cer, obra maestra de la arquitectura 
mogol, monumento funerario cons-
truido por el Shah Jahan como sím-
bolo del amor a su mujer Mumtaz 
Mahal, es hoy una de las maravillas 
del mundo. Continuación al Fuerte 
Rojo cuyo interior conserva la Mez-
quita de la Perla y bellos palacios con 
esplendidas vistas del Taj Mahal. Alo-
jamiento en el hotel 
Día 7º Agra/Orchha/Khajurajo  
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Traslado a la estación para salir en el 
tren Shatadbi Express hacia Jansi y 
continuación por carretera a Orchha, 
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11 días 
(9n hotel + 2n avión) 

desde 1.895 €

SIN AVIÓN desde 1.705 €

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Bombay: Trident (Primera Superior) 
Udaipur: Radisson (Primera Sup.) - Jaipur: Radisson (Primera Sup.) 
Agra: Radisson (Primera Superior / Jaypee Palace (Primera Superior) 
Khajuraho: Radisson (Primera) - Benarés: Madin (Primera)  
Delhi: Lalit (Lujo) - Goa: The Leela (Lujo) - Amritsar: Hyatt (Lujo)

HOTELES 
Primera Sup/ 

Lujo

Incluyendo 9 DESAYUNOS,  
2 ALMUERZOS y 18 VISITAS

SALIDAS GARANTIZADAS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

FECHAS DE SALIDA
Base Base Base 

6 pers. 4 pers. 2 pers.

2020 
Mayo 6 y 20; Junio 3 y 10 1.895 2.155 2.305 

Junio 17 y 24; Julio 1 y 8 1.940 2.200 2.345 

Julio 15 y 22; Agosto 5, 12 y 19 1.975 2.235 2.385 

Septiembre 2, 9 y 16 1.895 2.155 2.305 

Octubre 7 y 21 2.205 2.465 2.615 

Noviembre 4 y 11; Diciembre 2 y 9 2.225 2.485 2.635 

Diciembre 16 Consultar Consultar Consultar 

2021 
Enero 6 y 20; Febrero 3 y 17; Marzo 3 2.205 2.465 2.615  

Extensión AMRITSAR 4 DÍAS/2 noches (de Mayo a Septiembre) 
Base habitación doble ........................................................................ 960  
Suplemento habitación individual..................................................... 180 

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Valencia,  
Bilbao y Málaga con la cía. Lufthansa en clase “L” 

(en euros; grupo mínimo 6 personas)

Extensión a Playas de GOA 
4D/3n desde 1.230 €

Rogamos consultar detalles.

Suplementos 
Suplemento habitación individual (resto de fechas) ............................................ 505 
Suplemento habitación individual (2 Oct 2020/30 Abr 2021) .............................. 760 

Cía. Lufthansa (clase “L”) desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y 
Palma de Mallorca (precio base) 
Por temporada aérea (1 Jul/23 Ago 2020) .............................................................. 45 
Por vuelo en clase “T” .............................................................................................. 80 
Cía. Qatar Airways (clase “N”) desde Madrid y Barcelona 
(Programa extensión Amritsar y Playas de Goa) 
Por temporada alta aérea (8/20 Jul y 19/30 Dic 2020)............................................ 70 
Por temporada extra aérea (21 Jul/16 Ago 2020)................................................. 130 
Por vuelo en clase “S” ............................................................................................ 105 
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 410 

Visado de India (ver información detallada en página 12) ........................... 40 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 190 
Descuento por no utilizar el vuelo (programa base + Extensión Amritsar)..... – 580 

Consultar suplemento por vuelo en clase Business

ciudad Amurallada construida a ori-
llas del río Betwa. Visita. Después del 
almuerzo traslado por carretero a 
Khajuraho. Llegada y tiempo libre. 
Alojamiento en el hotel 
Día 8º Khajuraho/Benarés 
• Miercoles • Desayuno. 
Visita de la parte occidental de los 
Templos de Khajuraho, una explo-
sión escultórica, mas sensual que eró-
tica. Visitaremos los Templos de 
Lakshmana, Kandariya Mahadeva y 
Devi Jagadambi. Continuación de la 
parte oriental en donde se hallan 
aquellos de inspiración jainista: Tem-
plo de Parsvanath y el pequeño 
Templo de Adinath. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a Benarés, 
la “ciudad eterna” en la orilla occi-
dental del sagrado río Ganges, centro 
de peregrinación más importante de 
India. Llegada y traslado a hotel. Alo-
jamiento en el hotel.

Día 9º Benarés/Delhi  
• Jueves • Desayuno. 
Muy temprano en la mañana, trasla-
do a los ghats para, antes del ama-
necer, descender hasta el Ganges, 
donde podremos observar desde una 
embarcación los rituales de la purifi-
cación y tener un espectacular pano-
rama de los Palacios y Templos que 
hay junto a los ghats. Pasearemos 
por la ciudad antigua frente a la Mez-
quita de Aurangzeb y el Templo de 
Oro. Visita del Templo de Durga y el 
Templo de la Madre India. Traslado 
al aeropuerto para salir en avión a 
Delhi Llegada y traslados al hotel. 
Día 10º Delhi  
• Viernes • Desayuno. 
Dia libre. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino a España, vía ciudad de  
conexión (noche a bordo). 
Día 11º España 
• Sabados 
Llegada a España.

Día 10º Delhi/Amritsar 
• Viernes • Desayuno. 
A la hora indicada Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo destino Amritsar. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento en el hotel. 
Día 11º Amritsar 
• Sábado • Desayuno. 
Visita del el Templo de Oro de los Sikhs, 
situado en el corazón de la ciudad. Esta carac-
terizado por sus cuatro puertas de entrada 
(llamadas deoris), en las cuatro direcciones y 
las capillas de buen gusto adornadas, en tér-
minos del arte y la arquitectura.Por la tarde, 

traslado a la frontera con Pakistan para asistir 
al cambio de guardia. Por la noche asistire-
mos a la Puja (ceremonia) en el Templo 
Dorado, con la procesión del libro sagrado en 
palanquín. Alojamiento en el hotel. 
Día 12º Amritsar/Doha/España 
• Domingo • Desayuno. 
Tiempo libre, a la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo destino España.  
vía ciudades de conexión. 
Día 13º España 
• Lunes 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Extensión a Amritsar 

4D/2n desde 960 € 

FECHAS DE SALIDA: MIÉRCOLES 
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO y 
MÁLAGA con la cía. Lufthansa. Consultar detalles de salidas desde 
Sevilla, Pamplona, Santiago, Alicante y Palma de Mallorca.

Amritsar
l
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ENAMORADOS FRENTE AL TAJ MAHAL - AGRA

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Delhi: Le Meridien (lujo) - Agra: ITC Mughal Agra (Lujo) 
Jaipur: ITC Rajputana (Lujo) - Udaipur: Trident/The Lalit (Lujo) 
Bombay: Trident Nariman Point (Lujo) - Goa: Park Hyatt Resort (Lujo)

Programa con Extensión a Goa 

12D/12n (4D/3n) desde 2.100 € 

(PRECIO PAQUETE TERRESTRE)

Día 9º Goa 
Llegada a Goa y traslado. Alojamiento en el 
hotel. 
Días 10º al 12º Goa 
• Desayuno 
Días libres a disposición de los Sres. Clientes 

donde podrán disfrutar de las hermosas playas 

de arena blanca de esta isla, o bien poder rea-

lizar las  actividades acuáticas de las que  

dispone el hotel. A la hora indicada traslado al 

aeropuerto.

camino la ciudad abandonada de 
Fatehpur Sikri, construida por el 
emperador Akbar en el siglo XVI. Con-
tinuación del viaje hacia Jaipur, “La 
Ciudad Rosa”. Llegada y alojamiento. 
Día 5º Jaipur 
• Desayuno. 
Visita del Fuerte de Amber, que 
desde la carretera ofrece una imagen 
espectacular. Subiremos hasta su 
patio fortificado para ver sus depen-
dencias. Regreso a Jaipur donde visi-
taremos el Palacio del Maharajá y 
su museo, el Observatorio Jai Singh 
y el Tripolia Bazar, desde donde 
podremos contemplar la espectacular 
fachada del Palacio de los Vientos. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Jaipur/Udaipur 
• Desayuno. 
Traslado por carretera a la ciudad de 
Udaipur, situada a orillas del Lago 
Pichola, fue fundada en 1567 por el 
Maharajá Udai Singh. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 7º Udaipur/Ranakpur/Udaipur 
• Desayuno. 
Visita del Palacio de los Maharajas, 
que guarda valiosas colecciones de 
miniaturas. Esta situado en lo alto de 
una colina, donde se encuentra los 
Jardines de las Damas de Honor 
(Sehellon Ki Bari) con bellas fuentes y 
estanques de estilo mogol. Salida por 
carretera a Ranakpur, complejo de 
templos jainistas. Alojamiento en el 
hotel.  
Día 8º Udaipur/Bombay 
• Desayuno. 
A la hora indicada, traslado aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
Bombay. Llegada. Durante el dia, la 
visita nos llevará a la Puerta de la 
India, construida para conmemorar 
la llegada de Jorge V y la Mani Bha-
wan Memorial a Ghandi. Continua-
ción por Marine Drive para llegar a la 
Colina Malabar, visita de los Jardi-
nes Colgantes, donde se encuentran 
las Torres del Silencio, lugar donde 
los Parsis celebran sus ceremonias. 
Alojamiento. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto para salir en avión 
de regreso a España. Noche a bordo. 
Día 9º Bombay/España 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 1º España/Delhi 
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo de línea regular (vía ciu-
dad/es de conexión) con destino 
Delhi. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 2º Delhi 
• Desayuno. 
Visita del Viejo Delhi, comenzando 
por el Raj Ghat, lugar donde fue inci-
nerado Ghandi, el Templo Sikh de 
Bangla Sabih, la Gran Mezquita 
Jamma Mashid, mandada a cons-
truir por el Sha Jahan y la bulliciosa 
calle de Chandni Chowk. Ya en el 
Nuevo Delhi, a lo largo del Raj Path, 
pasaremos frente a los edificios colo-
niales del Parlamento y la Puerta de la 
India. Visita del Qutub Minar, de 73 

m. de altura, construido en el siglo 
XII. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Delhi/Agra 
• Desayuno. 
Continuación a Agra, situada a ori-
llas del río Yamuna. Visita del Fuerte 
Rojo cuyo interior conserva la Mez-
quita de la Perla y bellos palacios con 
esplendidas vistas del Taj Mahal. Visi-
taremos el Taj Mahal, obra maestra 
de la arquitectura mogol, monumen-
to funerario construido por el Shah 
Jahan como símbolo del amor a su 
mujer Mumtaz Mahal, es hoy una de 
las maravillas del mundo. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 4ºAgra/Fatehpur Sikri/Jaipur 
• Desayuno. 
Salida por carretera, visitando en el 

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular, clase turista España/Delhi-Bombay/ 

España. 
- Vuelo interno Udaipur/Bombay. 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-

lares) en habitación estándar doble con baño y/o ducha. 
- 7 desayunos. 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales 

de habla hispana. 
- Asistencia y traslados en aeropuertos. 
- Seguro de viaje.
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EXTENSIÓN GOA

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 3. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- Por razones operativas las cías aéreas domésticas, pueden  

modificar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours dará 
una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

- Consultar otras opciones de hoteles en Goa, precios a partir del 
30 Septiembre 2020, así como suplementos de Navidad 2020.

l
Agra

Delhi
l

9 días 
(8n hotel + 1n avión) 

desde 1.635 €

SALIDAS GARANTIZADAS

PLAYA DE GOA

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Valencia,  
Bilbao y Málaga con la cía. Lufthansa en clase “L” 

(en euros; grupo mínimo 2 personas)

Programa Base 9 días/8 noches (cía. Lufthansa, clase “L”) 
desde Madrid y Barcelona 
Acomodación Precio Base 
En habitación doble 1.635 
Suplemento habitación individual       505 
Suplemento por vuelo en clase “T”  80 
Supl. por temp. alta cía. aérea (1 Jul/25 Ago 2020)       45  
Programa Base + Goa 12 días/112 noches  
(PRECIO PAQUETE TERRESTRE) 
En habitación doble 2.100 
Suplemento habitación individual 955

Suplementos 
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 410 
Visado de India (ver información detallada en página 12) ........................... 40 USD 
Seguro Exclusivo AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (Programa Base) ......................................... – 190 
Descuento por no utilizar el vuelo (Programa Base + Extensión Goa)............. – 590

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR ESTE CIRCUITO EN TOUR REGULAR Y  
CATEGORÍAS 4* Y 5*. ROGAMOS CONSULTAR

 Goa 12 días 
(11 noches de hotel) 

desde 2.100 €

FECHAS DE SALIDA INDIVIDUALES: DIARIAS 
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO y 
MÁLAGA con la cía. Lufthansa. Consultar detalles de salidas desde 
Sevilla, Pamplona, Santiago, Alicante y Palma de Mallorca.
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India
Khajuraho  Benarés

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular en clase turista España/Delhi/España vía 

Doha. 
- Vuelos internos Amritsar/Delhi y Khajuraho/Benarés/Delhi. 
- Transporte en vehiculo con aire acondicionado. 
- Billete de tren Agra/Jhansi 2ª clase a/c. 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-

lares) en habitacion estandar doble con baño y/o ducha. 
- 9 desayunos y 2 almuerzos. 
- Visitas indicadas en el itinerario con guias locales de 

habla hispana excepto en Amritsar. 
- Guía acompañante de Politours desde España para 

grupos compuestos por un mmínimo de 20 personas. 
Para grupos compuestos entre 6 y 19 personas, asis-
tencia de un guía de habla hispana para todo el reco-
rrido de India. Para grupos de 2 a 7 personas, guías 
locales en inglés/español según disponibilidad. 

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según 
programa. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Amritsar: Hyatt (Lujo) 
Delhi: Leela Ambience (Lujo) 
Jaipur: Hilton (Lujo Moderado) 
Agra: Radisson (Lujo Moderado) 
Khajuraho: Radisson (Primera Superior) 
Benarés: Radisson (Primera Superior)

Taj Mahal al atardecer, obra maestra 
de la arquitectura mogol, monumen-
to funerario construido por el Shah 
Jahan como símbolo del amor a su 
mujer Mumtaz Mahal, es hoy una de 
las maravillas del mundo. Continua-
ción al Fuerte Rojo cuyo interior con-
serva la Mezquita de la Perla y bellos 
palacios con esplendidas vistas del Taj 
Mahal. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Agra/Orchha/Khajurajo 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Traslado a la estación para salir en el 
tren Shatadbi Express hacia Jhansi y 
continuación por carretera a Orchha, 
ciudad Amurallada del s. XVI, cons-
truida a orillas del río Betwa. Después 
del almuerzo traslado por carretera a 
Khajuraho. Llegada y tiempo libre. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Khajuraho/Benares 
• Miercoles • Desayuno. 
Visita de la parte occidental de los 
Templos de Khajuraho, una explo-
sión escultórica, mas sensual que eró-
tica. Visitaremos los Templos de 
Lakshmana, Kandariya Mahadeva y 
Devi Jagadambi. Continuación de la 
parte oriental en donde se hallan 
aquellos de inspiración jainista: Tem-
plo de Parsvanath y el pequeño 
Templo de Adinath. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a Benarés, 

la “ciudad eterna” en la orilla occi-
dental del sagrado río Ganges. Es 
una de las ciudades santas del hin-
duismo, consagradas a Shiva y es el 
centro de peregrinación más impor-
tante de India. Llegada y traslado a 
hotel. Alojamiento en el hotel. 

Día 9º Benares/Delhi  
• Jueves  • Desayuno. 
Muy temprano en la mañana, trasla-
do a los ghats para, antes del ama-
necer, descender hasta el Ganges, 
donde podremos observar desde una 
embarcación los rituales de la purifi-
cación y tener un espectacular pano-
rama de los Palacios y Templos que 
hay junto a los ghats. Pasearemos 
por la ciudad antigua frente a la Mez-
quita de Aurangzeb y el Templo de 
Oro. Visita del Templo de Durga y el 
Templo de la Madre India. Traslado 
al aeropuerto para salir en avión a 
Delhi. Llegada y traslado al hotel  
Día 10º Delhi  
• Viernes  • Desayuno. 
Dia libre. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino a Doha y conexión con vuelo 
destino España 
Día 11º Doha/España 
• Sabado 
Llegada a la ciudad de origen en España.

Día 1º España/Amritsar 
• Miercoles 
Presentacion en el aeropuerto para 
salir en vuelo con destino a Amritsar 
via ciudad de conexion. Llegada. 
Traslado y alojamiento 
Día 2º Amritsar 
• Jueves • Desayuno. 
Salida para visita de la ciudad de 
Amritsar incluyendo el templo de 
Oro, Jardin Jalayanwala y mercado 
local alrededor del templo. Regreso 
al hotel. Por la tarde excursión a 
frontera de India/Pakistán para ver 
el cambio de Guardia. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 3º Amritsar/Delhi 
• Viernes • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar vuelo destino 
Delhi. Llegada y visita del Viejo 
Delhi, comenzando por el Raj Ghat, 
lugar donde fue incinerado Ghandi, 
la Gran Mezquita Jamma Mashid, 
mandada construir por el Sha Jahan y 
la bulliciosa calle de Chandni 
Chowk. Ya en el  Nuevo Delhi, a lo 
largo del Raj Path, pasaremos frente 
a los edificios coloniales del Parla-
mento y la Puerta de la India. Visita 
del Qutub Minar, de 73 metros de 
altura, construido en el siglo XII. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 4º Delhi/Samode/Jaipur 
• Sabado • Desayuno+ almuerzo. 
Salida por carretera hacia Samode, 
pequeña localidad a 42 km de Jaipur, 
donde se encuentra su Palacio del 
siglo XVIII, transformado en hotel, 
destacando su impresionante “Salón 
de los Espejos” (Durbar Hall). Por la 
tarde  continuación hacia Jaipur, 
tambien conocida como la “Ciudad 
Rosa”. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Jaipur 
• Domingo • Desayuno. 
Visita del Fuerte de Amber, que 
desde la carretera ofrece una imagen 
espectacular. Subiremos hasta su 
patio fortificado para ver sus depen-
dencias. Regreso a Jaipur donde visi-
taremos el Palacio del Maharajá y 
su museo, el Observatorio Jai Singh 
y el Tripolia Bazar, desde donde 
podremos contemplar la espectacular 
fachada del Palacio de los Vientos. 
Alojamientoen el hotel 
Día 6 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra 
• Lunes • Desayuno. 
Salida por carretera con destino 
Agra, visitando en el camino la ciu-
dad abandonada de Fatehpur Sikri  
construida por el emperador Akbar 
en el siglo XVI. Continuación hacia 
Agra, situada a orillas del río Yamu-
na, fue la capital del imperio mogol 
en su máximo esplendor. Visita del 
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11 días 
(9n hotel + 1n avión) 

desde 2.070 €

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES 
Primera/ 

Primera Sup./Lujo

Incluyendo 9 DESAYUNOS,  
2 ALMUERZOS y 18 VISITAS

Suplementos 
Suplemento habitación individual (8 May/23 Sep 2020)...................................... 455 
Suplemento habitación individual (2 Oct 2020/20 Abr 2020) .............................. 705 

Cía. Qatar Airways (clase “N”) desde Madrid y Barcelona 
Por temporada alta aérea (8/20 Jul y 19/30 Dic 2020)............................................ 70 
Por temporada extra aérea (21 Jul/16 Ago 2020)................................................. 130 
Por vuelo en clase “S” ............................................................................................ 105 
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 360 
Visado de India (ver información detallada en página 12) ........................... 40 USD 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 590 
Consultar suplemento por vuelo en clase Business

FECHAS DE SALIDA
Base Base Base 

6 pers. 4 pers. 2 pers.

2020 
Mayo 6, 13 y 27; Junio 3 y 17 2.070 2.255 2.395 

Julio 8, 15 y 22 2.110 2.295 2.435 

Agosto 5, 12 y 26; Septiembre 2 2.200 2.385 2.525 

Septiembre 9, 16 y 23 2.125 2.310 2.450 

Octubre 7, 14 y 28; Noviembre 4, 11 y 25 2.350 2.535 2.675 

Diciembre 2 y 16 2.360 2.545 2.685 

2021 
Enero 6 y 20; Febrero 3 y 17;

2.350 2.535 2.675
 

Marzo 3 y 17

Precios por persona desde Madrid, Barcelona y Málaga 
con la cía. Qatar Airways en clase “N” 
(en euros; grupo mínimo 6 personas)

TEMPLOS DE KHAJURAHO

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 3. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- En algunas etapas del circuito el número de pasajeros puede variar. 
- Por razones técnicas las Cías. aéreas locales, pueden modificar o 

cancelar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours dará 
una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

- Precios basados en grupos con origen en España en mismo  
circuito desde origen del tour. 

- Rogamos reconfirmar tarifas a partir del 30 Septiembre 2020. 
- Consultar suplementos por Navidad, Fin de Año, etc.
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India Nepal:
 

Día 1º España/Delhi 
• Domingo 

Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo regular, vía una ciudad 
de conexión destino a Delhi. Llegada 
y traslado al hotel. 

Día 2º Delhi 
• Lunes• Desayuno. 

Visita del Viejo Delhi, comenzando 
por el Raj Ghat, lugar donde fue inci-
nerado Ghandi, el Templo Sikh de 
Bangla Sabih, la Gran Mezquita 
Jamma Mashid, mandada a cons-
truir por el Sha Jahan y la bulliciosa 
calle de Chandni Chowk. Ya en el 
Nuevo Delhi, a lo largo del Raj Path, 
pasaremos frente a los edificios colo-
niales del Parlamento y la Puerta de la 
India. Visita del Qutub Minar, de 73 
m de altura, construido en el siglo XII. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 3º Delhi/Samode/Jaipur 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 

Salida por carretera hacia Samode, 
pequeña localidad a 42 km. de Jai-
pur, donde se encuentra su Palacio 
del siglo XVIII, transformado en 
hotel, destacando su impresionante 
“Salon de los Espejos” (Durbar Hall). 
Continuación hacia Jaipur, también 
conocida como “La Ciudad Rosa”. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 4º Jaipur 
• Miercoles • Desayuno. 

Visita del Fuerte de Amber, que 
desde la carretera ofrece una imagen 
espectacular. Subiremos hasta su 
patio fortificado para ver sus depen-
dencias. Regreso a Jaipur donde visi-
taremos el Palacio del Maharajá y 
su museo, el Observatorio Jai Singh 
y el Tripolia Bazar, desde donde 
podremos contemplar la espectacular 
fachada del Palacio de los Vientos. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 5º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra 
• Jueves • Desayuno. 

Salida por carretera con destino 
Agra, visitando en el camino la ciu-
dad abandonada de Fatehpur Sikri, 
construida por el emperador Akbar 
en el siglo XVI. Llegada a Agra, situa-
da a orillas del río Yamuna, fue la 
capital del imperio mogol en su máxi-
mo esplendor. Visita del Fuerte Rojo 
cuyo interior conserva la Mezquita de 
la Perla y bellos palacios con esplen-
didas vistas del Taj Mahal. Visitare-
mos el Taj Mahal, obra maestra de la 
arquitectura mogol, monumento 
funerario construido por el Shah 
Jahan como símbolo del amor a su 
mujer Mumtaz Mahal, es hoy una de 
las maravillas del mundo. Alojamien-
to en el hotel. 

Día 6º Agra/Delhi/Benares 
• Viernes • Desayuno. 

Salida por carretera a Delhi. Llegada 
y traslado al aeropuerto para salir en 
avión a Benarés, la “ciudad eterna”. 
Es una de las ciudades santas del hin-
duismo consagrada a Shiva, y es el 
centro de peregrinación más impor-
tante de India. Llegada y traslado. 
Alojamiento en el hotel 

Día 7º Benarés 
• Sabado • Desayuno. 

Muy temprano en la mañana, trasla-
do a los Ghats para, antes del ama-
necer, descender hasta el Ganges, 
donde observaremos desde una 
embarcación los rituales de la purifi-
cación y tener un espectacular pano-
rama de los Palacios y Templos que 
hay junto a los ghats. Pasaremos por 
la ciudad antigua frente a la Mezqui-
ta de Aurangzed y el Templo de Oro. 
Visita del Templo de Durga y el 
Templo de la Madre India. Aloja-
miento en el hotel. 

PASEO EN ELEFANTE EN PN CHITWAN

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 3. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- Posibilidad de regresar desde Pokhara a Kathmandu en avión. 

Consultar suplemento. 
- Por razones operativas, las cias aéreas domésticas, puede modifi-

car la operación de sus vuelos, en cuyo caso el operador local 
dará una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

- Precios basados en grupos con origen en España en mismo  
circuito desde origen del tour.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Delhi: Le Meridien (Lujo) 
Jaipur: ITC Rajputana (Primera Superior) 
Agra: ITC Mughal (Primera Superior) 
Benarés: Radisson / The Madin (Primera) 
Kathmandú: Radisson (Primera Superior) 
Chitwan: Tiger Land (Turista Superior) 
Phokara: Pokhara Grande (Primera Superior)

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular, clase turista España/Delhi-Kathmandu/ 

España. 
- Vuelos domésticos Benarés/Delhi/Kathmandú. 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado. 
- 14 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-

lares) en habitación estándar doble con baño y/o ducha. 
- 14 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas). 
- Guía acompañante de Politours desde España para 

grupos compuestos por un mínimo de 20 personas: 
Para grupos compuestos entre 6 y 19 personas, asis-
tencia de un guía de habla hispana para todo el reco-
rrido en India  De 2 a 5 personas, guías locales en 
español en India,  (según disponibilidad). La parte de 
Nepal basado en guia habla hispana en Kathmandu, 
resto ingles.(traslados en español). 

- Asistencia y traslados en aeropuertos. 
- Seguro de viaje.
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16 días 
(14n hotel + 1n avión) 

desde 2.670 €

SIN AVIÓN desde 2.060 €

SALIDAS GARANTIZADAS 

todos los domingos

Suplementos 
Suplemento habitación individual (3 May/30 Sep 2020)................................... 1.025 
Suplemento habitación individual (1 Oct 2020/20 Abr 2021) ........................... 1.270 

Cía. Qatar Airways (clase “N”) desde Madrid y Barcelona 
Por temporada alta aérea (8/20 Jul y 19/30 Dic 2020)............................................ 70 
Por temporada extra aérea (21 Jul/16 Ago 2020)................................................. 130 
Por vuelo en clase “S” .............................................................................................. 90 
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 360 
Visado de India (ver información detallada en página 12) ........................... 40 USD 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 610 
Consultar suplemento por vuelo en clase Business

FECHAS DE SALIDA
Base Base Base 

6 pers. 4 pers. 2 pers.

2020 
Mayo 3, 10 y 17; Junio 7, 14 y 21; 
Julio 5

2.670 2.830 2.980
 

Julio 12, 19 y 26; Agosto 2 2.720 2.880 3.030 

Agosto 9, 16 y 30; 
2.740 2.900 3.050

 
Septiembre 6 y 13 

Octubre 4 y 11 3.040 3.200 3.350 

Noviembre 8 y 22;  
Diciembre 6 y 13

Consultar Consultar Consultar
 

2021 
Enero 10 y 17; Febrero 7 y 14;

3.040 3.200 3.350
 

Marzo 7 y 14

Precios por persona desde Madrid y Barcelona 
con la cía. Qatar Airways en clase “N” 
(en euros; grupo mínimo 6 personas)

HOTELES 
Primera Sup./ 

Lujo

Incluyendo 13 DESAYUNOS,  
3 ALMUERZOS, 2 CENAS y 18 VISITAS

Día 8º Benarés/Delhi  
• Domingo • Desayuno. 

Tiempo libre. A la hora traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con 
destino a Delhi. Alojamiento en el 
hotel. 

Día 9º Delhi/Kathmandú 
• Lunes • Desayuno. 

A la hora, traslado al aeropuerto para 
salir en avión de Kathmandu. Llega-
da. Durante este día  visita de la 
Estupa de Swayambunath, de rito 
budista-newari, se haya situada en lo 
alto de una colina desde donde ten-
dremos una espectacular vista del 
valle. Lojamiento en el hotel 

Día 10º Kathmandú/PN Chitwan  
• Martes  • Desayuno + almuerzo + cena. 

Salida por carretera al Parque Nacio-
nal de Chitwan, uno de los espacios 
protegidos más legendarios y anti-
guos de Asia, habitat de los últimos 
rinocerontes y tigres asiáticos. Aloja-
miento en el lodge. 

Día 11º Kathmandú/PN Chitwan  
• Miercoles  • Desayuno + almuerzo + cena. 
Safari a lomos de elefante y paseo 
en canoa. Los animales estrella son 
aquellas especies salvadas de la extin-
ción como el tigre real de Bengala y el 
gran rinoceronte indio o de un solo 
cuerno. Más numerosos son los leopar-
dos, elefantes, ciervos, osos, chacales y 
monos. Alojamiento en el lodge. 

Día 12º PN Chitwan/Pokhara 
• Jueves • Desayuno. 

Tras otro recorrido por el parque a 
primera hora de la mañana, salida 
por carretera hacia Pokhara, lugar de 
incomparable belleza natural y sitio 
perfecto para una vista panorámica 
de la región del Himalaya incluyendo 
los Annapurna y Dhaulagiri (si las 
condiciones meteorológicas lo permi-
ten). Alojamiento en hotel. 

Día 13º Pokhara 
• Viernes • Desayuno. 

En este día realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad y paseo en 
barca por el lago Phewa. Alojamien-
to en el hotel.  

Día 14º Pokhara/Kathmandú 
• Sabado • Desayuno. 

Salida por carretera hasta la ciudad 
de Kathmandú. Llegada y Tiempo 
libre. Traslado al hotel. Alojamiento 
en el hotel 

Día 15º Kathmandú/España 
• Domingo • Desayuno. 

Durante este día nos desplazaremos a 
la ciudad de Patan, para visitar su 
Plaza Durbar y el Templo de Oro. 
Regresaremos a la ciudad de Kath-
mandú para terminar nuestra visita 
en la Plaza Durbar, auténtico museo 
al aire libre con sus pagodas y palacios, 
en donde se encuentra el Palacio de la 
Kumari (diosa viviente). A la hora indi-
cada traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino a España via 
ciudad de conexión. Noche a bordo. 

Día 16º España 
• Lunes. 

Llegada a la ciudad de origen en 
España y fin de nuestros servicios.
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 129. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- Precios basados en grupos con origen desde España en mismo 

circuito desde el inicio del tour. 
- Las salidas con la cía. Air India de programación serán en 

Sábado, realizando 1 noche más en Kathmandú. 
- Por razones técnicas las cías. aéreas locales, pueden modificar 

o cancelar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours 
dará una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

- En algunas etapas del circuito el numero de pasajeros puede variar. 
- Consultar salida desde otras ciudades de Península y suple-

mento por Clase Business. 
- Opción Tour Regular (consultar). 
- Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, etc. 
- Consultar Gastos de Anulación en página 41.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Delhi: The Lalit (Lujo) 
Jaipur: Trident (Primera Superior) 
Agra: Trident (Primera Superior) 
Orchha: Amar Mahal (Primera) 
Khajuraho: Radisson (Primera Superior) 
Benarés: Radisson / The Madin (Primera) 
Kathmandú: Soaltee Crowne Plaza (Lujo)

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular, clase turista España/Delhi/España (ver cías. 

aéreas y ciudades de salida en el cuadro de precios). 
- Vuelo interno Khajuraho/Benarés/Delhi/Kathmandú/ 

Delhi. 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado. 
- Billete de Tren con aire acondicionado Agra/Jansi. 
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-

lares) en habitación estándar doble con baño y/o ducha. 
- 12 desayunos + 4 almuerzos (sin bebidas). 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales 

de habla hispana. 
- Guía acompañante de Politours desde España para 

grupos compuestos por un mínimo de 20 personas: 
Para grupos compuestos entre 6 y 19 personas, asis-
tencia de un guía de habla hispana para todo el reco-
rrido en India. De 2 a 5 personas, guías locales en 
inglés/español (según disponibilidad). 

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según 
programa. 
- Seguro de viaje.
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Consulte salidas con 

CONFIRMACIÓN INMEDIATA3
HOTELES 

Primera/ 
Primera Sup/Lujo

GUÍA ACOMPAÑANTE GARANTIZADO

Incluyendo 12 DESAYUNOS, 3 ALMUERZOS +  
1 ALMUERZO PALACIO SAMODE +  

y 24 VISITAS

SALIDAS GARANTIZADAS

Día 1º España/Delhi 
• Domingo 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular, vía una ciudad 
de conexión, con destino a Nueva 
Delhi. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º Delhi 
• Lunes • Desayuno. 
Realizaremos la visita del Viejo 
Delhi, comenzando por el Raj Ghat, 
lugar donde fue incinerado Ghandi, 
el Templo Sikh de Bangla Sabih, la 
Gran Mezquita Jamma Mashid, 
mandada a construir por el Shah 
Jahan y la bulliciosa calle de Chand-
ni Chowk. Ya en el Nuevo Delhi, a lo 
largo del Raj Path, pasaremos frente 
a los edificios coloniales del Parla-
mento y la Puerta de la India. Visita 
del Qutub Minar, de 73 metros de 
altura, construido en el siglo XII. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 3º Delhi/Samode/Jaipur 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Salida por carretera hacia Samode, 
pequeña localidad a 42 km de Jaipur, 
donde se encuentra su Palacio del 
siglo XVIII, transformado en hotel, 
destacando su impresionante “Salón 
de los Espejos” (Durbar Hall). Por la 
tarde continuación hacia Jaipur, tam-
bién conocida como “La Ciudad 
Rosa”. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Jaipur 
• Miércoles • Desayuno. 
Visita del Fuerte de Amber, que 
desde la carretera ofrece una imagen 
espectacular. Subiremos hasta su 
patio fortificado para ver sus depen-
dencias. Regreso a Jaipur donde visi-
taremos el Palacio del Maharajá y 
su museo, el Observatorio Jai Singh 
y el Tipolia Bazar, desde donde 
podremos contemplar la espectacular 
fachada del Palacio de los Vientos. 
Alojamiento. 
Día 5º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra 
• Jueves • Desayuno. 
Salida por carretera con destino 
Agra, visitando en el camino la ciu-
dad abandonada de Fatehpur Sikri, 
construida por el emperador Akbar 
en el siglo XVI. Continuación a Agra, 
situada a orillas del río Yamuna, fue 
la capital del imperio mogol en su 
máximo esplendor. Visitaremos el 

Taj Mahal, obra maestra de la arqui-
tectura mogol, monumento funera-
rio construido por el Sah Jahan como 
símbolo del amor a su mujer Mumtaz 
Mahal, es hoy una de las maravillas 
del mundo. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Agra 
• Viernes • Desayuno. 
Visita del Fuerte Rojo cuyo interior 
conserva la Mezquita de la Perla y 
bellos palacios con esplendidas vistas 
del Taj Mahal. Tiempo libre para rea-
lizar excursiones opcionales. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 7º Agra/Jansi/Orchha 
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Traslado a la estación para salir en el 
tren Sathadbi Express con destino a 
Jansi. Llegada y continuación por 
carretera hacia Orchha, ciudad amu-
rallada del s. XVI, construida a orillas 
del río Betwa. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 8º Orchha/Khajuraho 
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Visita del Palacio del Raj Mahal, y el 
Templo de Lakshminarayan, cuyo 
interior está decorado por hermosas 
pinturas. Continuación para observar 
una panorámica de los cenotafios 
junto al río. Por la tarde salida por 
carretera a Khajuraho, que debe su 
fama al conjunto de templos que 
rodean la ciudad, construidos entre 
los siglos X y XI por los reyes Chan-
dela. Alojamiento en el hotel. 
Día 9º Khajuraho/Benarés 
• Lunes • Desayuno. 
Visita de la parte occidental de los 
Templos de Khajuraho, una explo-
sión escultórica, mas sensual que eró-
tica. Visitaremos los Templos de 
Lakshmana, Kandariya Mahadeva y 
Devi Jagadambi. Continuación de la 
parte oriental en donde se hallan 
aquellos de inspiración jainista: Tem-
plo de Parsvanath y el pequeño 
Templo de Adinath. Tarde libre para 
relajarse o bien realizar una excursión 
facultativa Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Benarés, la “ciu-
dad eterna” en la orilla occidental del 
sagrado río Ganges. Es una de las 
ciudades santas del hinduismo, con-
sagradas a Shiva y es el centro de 
peregrinación más importante de 
India. Llegada y traslado al hotel. Alo-

jamiento en el hotel. 
Día 10º Benarés/Delhi/Kathmandú 
• Martes • Desayuno. 
Muy temprano en la mañana, trasla-
do a los ghats para, antes del ama-
necer, descender hasta el Ganges, 
donde podremos observar desde una 
embarcación los rituales de la purifi-
cación y tener un espectacular pano-
rama de los Palacios y Templos que 
hay junto a los ghats. Pasearemos 
por la ciudad antigua frente a la 
Mezquita de Aurangzeb y el Templo 
de Oro. Visita del Templo de Durga 
y el Templo de la Madre India. Tras-
lado al aeropuerto para salir en avión 
a Kathmandú (vía Delhi) Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 11º Kathmandú/Swayambunath/ 
Patan/Kathmandú 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Visita de la Estupa de Swayambu-
nath, de rito budista-newari se halla 
situada en lo alto de una colina desde 
donde tendremos una espectacular 
vista del valle. Posteriormente nos 
desplazaremos a la ciudad de Patan, 
para visitar su Plaza Durbar y el 
Templo de Oro. Almuerzo. Regresa-
remos a Kathmandú para terminar 
nuestra visita en la Plaza Durbar, 
auténtico museo al aire libre con sus 
pagodas y palacios, en donde se 
encuentra el Palacio de la Kumari 
(diosa viviente), un mito cuyos oríge-
nes nos acercarán al conocimiento 
del hinduismo tántrico dominante en 
el Valle de Kathmandú. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 12º Kathmandú 
• Jueves • Desayuno. 
Día libre. Excursión facultativa para 
conocer Bhadgaon, Pashupatinath y 
Bodnath. Alojamiento en el hotel. 
Día 13º Kathmandú/Delhi/España 
• Viernes • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir con 
destino a Delhi. Llegada y traslado a la 
ciudad. Tiempo libre. A la hora conve-
niente traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. (Noche a bordo). 
Día 14º España 
• Sábado. 
Llegada a las distintas ciudades de 
origen en España.

ESTUPA SWAYAMBUNATH - KATHMANDU

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

FECHAS DE SALIDA: DOMINGOS 
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA y  

MÁLAGA.



INDIA y NEPAL 23ÍNDICO Asiático y Africano 2020/2021

India Nepal
TAJ MAHAL - AGRA

ESTUPA DE SWAYAMBUNATH - KATHMANDU

14 días 
(12n hotel + 1n avión) 

desde 2.265 €

SIN AVIÓN desde 2.060 €

2020 
Mayo 3 y 17; Junio 7 y 21 2.265 2.415 2.470 

Julio 5 2.295 2.445 2.495 

Julio 12 y 26; Agosto 2 y 9 2.355 2.505 2.560 

Agosto 16 y 30 2.325 2.475 2.525 

Septiembre 6 y 20 2.355 2.505 2.560 

Septiembre 27; Octubre 4 y 18 2.675 2.825 2.880 

Noviembre 1 y 15; Diciembre 6 Consultar Consultar Consultar 

2021 
Enero 3 y 17; Febrero 7 y 21;

2.655 2.805 2.860
 

Marzo 7 y 14 

Notas: Las salidas de la cía. Air India de programación serán en Sábados realizando 
una noche más en Kathmandú (ya incluida en precio hasta 20 Septiembre). 

CONSULTAR OFERTA ESPECIAL DE JUNIO A SEPTIEMBRE SIN NEPAL

Existe la posibilidad de realizar su viaje en los emblemáticos hoteles de las cadena Taj y 
Oberoi Hotels. Rogamos consulte suplemento para las distintas temporadas.

OPCIÓN CADENAS TAJ y OBEROI HOTELS

Suplementos 
Suplemento habitación individual (3 May/20 Sep 2020)...................................... 810 
Suplemento habitación individual (21 Sep 2020/20 Abr 2021)......................... 1.105 

Cía. Alitalia (clase “X”) desde Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia (precio base) 
Por temporada aérea (1 Jul/31 Ago 2020) .............................................................. 30 
Por vuelo en clase “S” .............................................................................................. 95 
Cía. Air India (clase “U”) desde Madrid (VUELO DIRECTO SÁBADO 15D/14n) 
Por diferencia de tarifa cía. Alitalia precio base................................................... 270 
Por vuelo en clase “L” .............................................................................................. 90 
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 375 
Visado de India/Nepal (ver información detallada en página 12)................. 40 USD 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Descuento por no utilizar la porción de Nepal.................................................. – 715 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base, cía. Alitalia) .......................... – 205 

Consultar suplemento por vuelo en clase Business

PROGRAMACION ESPECIAL AIR INDIA VUELO DIRECTO DESDE MADRID 
SALIDA LOS SÁBADOS GARANTIZADAS PROGRAMA 12 DÍAS/9 NOCHES.  

ROGAMOS CONSULTEN ITINERARIO Y OFERTA DETALLADA.

FECHAS DE SALIDA
Base Base Base 

6 pers. 4 pers. 2 pers.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona,  
Málaga y Valencia con la cía. Alitalia en clase “X” 

(en euros; grupo mínimo 6 personas)
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Cód. 13506S

 India
MAUSOLEO JASWANT THADA - JODHPUR

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 3. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- En algunas etapas del circuito el número de pasajeros puede variar. 
- Precios basados en grupos con origen en España en mismo  

circuito desde origen del tour. 
- Por razones técnicas las Cías. aéreas locales, pueden modificar o 

cancelar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours dará 
una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular, clase turista España/ Delhi/España. 
- Vuelo interno Delhi/Jaipur. 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado 
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-

lares) en habitación estándar doble con baño y/o ducha. 
- 10 desayunos + 1 almuerzo en Ranakpur. 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales 

de habla hispana excepto en Ajmer y Pushkar 
- Guía acompañante de Politours desde España para 

grupos compuestos por un mínimo de 20 personas: 
Para grupos compuestos entre 6 y 19 personas, asis-
tencia de un guía de habla hispana para todo el reco-
rrido en India. De 2 a 5 personas, guías locales en 
inglés/español (según disponibilidad). 

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa. 
- Seguro de viaje.
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Día 1º España/Delhi  
• Lunes 
Presentacion en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular destino Delhi 
(via ciudad de conexión). Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Delhi 
• Martes • Desayuno. 
Traslado a la estación de metro para 
tomar el metro desde Patel Chowk a 
Chandni Chowk (Vieja Delhi). Llega-
da y Visita del Viejo Delhi, comen-
zando por el Raj Ghat, lugar donde 
fue incinerado Ghandi, el Templo 
Sikh de Bangla Sabih, la Gran Mez-
quita Jamma Mashid, mandada 
construir por el Sha Jahan y la bulli-
ciosa calle de Chandni Chowk. Ya en 
el Nuevo Delhi, a lo largo del Raj 
Path, pasaremos frente a los edificios 
coloniales del Parlamento y la Puerta 
de la India. Visita del Qutub Minar, 
de 73 metros de altura, construido 
en el siglo XII. 
Día 3º Delhi/Udaipur 
• Miercoles • Desayuno 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Udaipur, situada a orillas del 
lago Pichola, fue fundada en 1556 
por el Maharajá Udai Singh. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.  
Día 4º Udaipur 
• Jueves • Desayuno. 
Visita del Palacio de los Maharajas, 

que guarda valiosas colecciones de 
miniaturas. Esta situado en lo alto de 
una colina, donde se hallan los Jardi-
nes de las Damas de Honor con bellas 
fuentes y estanques de estilo mogol. 
Alojamiento en el hotel.  
Día 5º Udaipur/Ranakpur/Jodhpur  
• Viernes • Desayuno + almuerzo.. 
Salida por carretera hacia Ranakpur, 
complejo de templos jainistas, situa-
dos en el apacible valle de Aravali. El 
mayor de ellos, dedicado a Adinath 
fue construido en 1489 y dispone de 
29 salas, cuya techumbre esta sopor-
tada por 1.444 columnas trabajadas 
con diseños únicos. Continuación 
por carretera a Jodhpur, situado al 
borde del Desierto del Thar, se 
encuentra al pie de una altiva fortale-
za, con su recinto amurallado, uno 
de los más interesantes de la India. 
Alojamiento. 
Día 6º Jodhpur/Ajmer/Pushkar  
• Sabado • Desayuno. 
Temprano por la mañana Visita del 
Fuerte Meherangarh, en cuyo inte-
rior se encuentra patios y palacios 
perfectamente conservados desta-
cando el Palacio de Moti Mahal. En 
ruta visita del Jaswant Thada, mau-
soleo de mármol blanco eregido en 
memoria del maharajá Jaswant Singh 
II. Salida hacia Pushkar, en ruta para-
da y visita del centro de peregrina-

ción de los musulmanes en Ajmer. 
Continuacion por carretera a Pus-
hkar. 
Día 7º Pushkar/Jaipur  
• Domingo • Desayuno. 
Visita de famoso Templo de Braha-
ma y lago sagrado. Alojamiento. 
Salida hacia Jaipur, la capital del 
Rajasthan y conocida también como 
la “Ciudad Rosa. Llegada y traslado 
al hotel. Tarde libre a disposicion de 
los Señores Clientes. Alojamiento.  
Día 8º Jaipur 
• Lunes • Desayuno. 
Visita del Fuerte de Amber, que 
desde la carretera ofrece una imagen 
espectacular. Subiremos hasta su 
patio fortificado para ver sus depen-
dencias. Regreso a Jaipur donde visi-
taremos el Palacio del Maharajá y 
su museo, el Observatorio Jai Singh 
y el Tripolia Bazar, desde donde 
podremos contemplar la espectacular 
fachada del Palacio de los Vientos. 
Alojamiento. 
Día 9º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra   
• Martes • Desayuno. 
Por la mañana, salida hacía Agra. En 
ruta visitaremos la ciudad desierta 
del Emperador Akbar, Fatehpur 
Sikri. Continuación de el viaje hacia 
Agra. Al atardecer . Visitaremos el 
Taj Mahal, obra maestra de la arqui-
tectura mogol, monumento funera-

l Fatehpur Sikril
Pushkar

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Delhi: Meridien (Lujo) - Udaipur: The Trident (Primera Superior) 
Jodhpur: The Ummed (Primera Superior) 
Pushkar: Phuskar Resort (Primera) 
Jaipur: ITC Mughal (Lujo) - Agra: ITC Rajputana (Lujo)

12 días 
(10n hotel + 1n avión) 

desde 1.365 €

SIN AVIÓN desde 1.190 €

PALACIO DE FATEHPUR SIKRI

PALACIO DE LOS MAHARAJÁS - UDAIPUR

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES 
Primera/ 

Primera Sup./Lujo

Incluyendo 10 DESAYUNOS, 
1 ALMUERZO y 15 VISITAS

l Goa

FECHAS DE SALIDA: LUNES 
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO y 
MÁLAGA con la cía. Lufthansa. Consultar detalles de salidas desde 
Sevilla, Pamplona, Santiago, Alicante y Palma de Mallorca.
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rio construido por el Shah Jahan 
como símbolo del amor a su mujer 
Mumtaz Mahal, es hoy una de las 
maravillas del mundo. Llegada. tras-
lado al hotel y alojamiento. 

Día 10º Agra  
• Miercoles • Desayuno. 
Visita del Fuerte Rojo cuyo interior 
conserva la Mezquita de la Perla y 
bellos palacios con esplendidas vistas 
del Taj Mahal. Tarde libre a disposi-
ción de los sres. clientes para realizar 

facultativas. Alojamiento en el hotel  

Día 11º Agra/Delhi/España 
• Jueves • Desayuno. 
A la hora prevista,traslado por carre-
tera a Delhi. Llegada y traslado al 
centro. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto  para tomar  vuelo (via 
ciudad/es de conexión) con destino a 
España.  

Día 12º España 
• Viernes- 
Llegada y fin de servicios

Suplementos 
Suplemento habitación individual (7 May/17 Sep 2020)...................................... 530 
Suplemento habitación individual (1 Oct 2020/15 Abr 2021) .............................. 825 

Cía. Lufthansa (clase “L”) desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y 
Palma de Mallorca (precio base) 
Por temporada alta (1 Jul/23 Ago 2020) ................................................................. 45 
Por vuelo en clase “T” .............................................................................................. 80 
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 410 
Visado de India (ver información detallada en página 12) ........................... 40 USD 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 175 
Consultar suplemento por vuelo en clase Business

FECHAS DE SALIDA
Base Base Base 

6 pers. 4 pers. 2 pers.

2020 
Mayo 4 y 18; Junio 1, 8 y 15 1.365 1.575 1.555 

Junio 22 y 29; Julio 6 1.415 1.625 1.605 

Julio 13, 20 y 27; Agosto 3 1.445 1.645 1.635 

Agosto 10, 17 y 24 1.485 1.670 1.675 

Septiembre 7 y 14 1.445 1.645 1.635 

Octubre 5 y 19; Noviembre 2 y 16 1.705 1.915 1.895 

Diciembre 7, 14 y 21 Consultar Consultar Consultar 

2021 
Enero 4 y 18; Febrero 8 y 15;

1.705 1.915 1.895
 

Marzo 8 y 15

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Valencia,  
Bilbao y Málaga con la cía. Lufthansa en clase “L” 

(en euros; grupo mínimo 6 personas)

TEMPLO JAINISTA DE ADINATH - RANAKPUR

Extensión a Playas de Goa 

4D/3n desde 1.230 €

Programa Base + GOA con la cía. Qatar Airways en clase “N”  
desde Madrid y Barcelona (regreso directo enlace cía. Qatar Airways) 

En habitación doble ........................................................................... 1.230 
Suplemento temporada extra (1 Oct 2020/15 Mar 2021) .................................... 220 
Suplemento habitación individual......................................................................... 455 
Suplemento temporada extra individual .............................................................. 605 
Suplemento Temporada Alta cía. aérea (8/20 Jul y 19 Dic 2020/5 Ene 2021)....... 70 
Suplemento Temporada Extra cía. aérea (21 Jul/16 Ago 2020) .............................. 120 
Suplemento por vuelo en clase “S”......................................................................... 80

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

Día 1º Delhi/Goa 
A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino Goa. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento. 
Días 2º y 3º Goa 
• Desayuno 
Por la mañana visita a la ciudad de Goa, 
visita de Mangeshi Templo, Iglesia Vieja 
de Goa, Basílica del Bom Jesus y la ciu-

dad de Panjim. Resto de días libres para 
disfrutar de las hermosas playas de arena 
blanca de esta isla, o bien para realizar 
actividades acuáticas de las que dispone el 
hotel. A la hora indicada traslado al aero-
puerto. 
Día 4º Goa/Doha/Madrid 

Conexión con vuelo vía Doha de regreso a 
Madrid.
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 India

FUERTE AMBER - JAIPUR
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 125. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- Precios basados en grupos con origen desde España en mismo 

circuito desde el inicio del tour. 
- En algunas etapas del circuito el número de pasajeros puede 

variar debido a la incorporación de pasajeros de otros programas. 
- Por razones técnicas las cías. aéreas locales pueden modificar 

o cancelar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours 
dará una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

- Consultar suplementos a partir del 30 de Septiembre de 2020. 
- Consultar Gastos de Anulación en página 41. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Bombay: The Trident Nariman Point / Le Meridien (Lujo) 
Udaipur: The Lalit Laxmi Vilas Palace (Lujo) 
Jodhpur: Pushkar Resort (Primera Superior) 
Pokharan: Sanchal Resort (Turista Superior) 
Jaisalmer: Gorbandh Palace (Primera) 
Bikaner: The Lalit Laxmi Niwas (Primera) 
Jaipur: Trident (Primera Superior) 
Agra: Trident (Primera Superior) 
Orchha: Amar Mahal (Primera) 
Khajuraho: Radisson (Primera Superior) 
Benarés: Taj Gateway On Ganges (The Gateway) (Primera) / 

The Madin (Primera) 
Kathmandú: Soaltee Crowne Plaza (Lujo) 
Delhi: The Lalit (Lujo)

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular, clase turista España/Bombay-Delhi/España. 
- Vuelos internos Bombay/Udaipur y Khajuraho/  

Benarés/Kathmandú/Delhi. 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado 
- Billete de Tren con aire acondicionado Agra/Jansi. 
- 19 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-

lares ) en habitación estándar doble con baño y/o ducha. 
- 19 desayunos, 6 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas). 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales 

de habla hispana. 
- Guía acompañante de Politours para grupos com-

puestos por un mínimo de 20 personas: Para grupos 
compuestos entre 6 y 19 personas, asistencia de un 
guía de habla hispana para todo el recorrido en India. 
De 2 a 5 personas, guías locales en inglés/ español 
según temporada. 

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según 
programa. 

- Seguro de viaje.

l Pokharan

Consulte salidas con 

CONFIRMACIÓN INMEDIATA3
SALIDAS GARANTIZADAS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

HOTELES 
Primera/ 

Primera Sup/Lujo

GUÍA ACOMPAÑANTE GARANTIZADO

Incluyendo 19 DESAYUNOS,  
6 ALMUERZOS, 1 CENA +  

1 CENA en DESIERTO y 37 VISITAS
Día 1º España/Bombay 
• Martes. 
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo regular (vía una ciudad 
de conexión) a Bombay, capital fi-
nanciera y la ciudad más cosmopolita 
de la India. Asistencia en el aeropuer-
to y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Bombay/Udaipur 
• Miércoles • Desayuno. 
La visita de Bombay nos llevará a la 
Puerta de la India, construida para 
conmemorar la llegada de Jorge V y 
la Mani Bhawan Memorial a Ghan-
di. Continuación por Marine Drive 
para llegar a la Colina Malabar, visi-
ta de los Jardines Colgantes, donde 
se encuentran las Torres del Silencio, 
lugar donde los Parsis celebran sus 
ceremonias. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Udaipur, situada 
a orillas del Lago Pichola, fue funda-
da en 1567 por el Maharajá Udai 
Singh. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 3º Udaipur 
• Jueves • Desayuno. 
Visita del Palacio de los Maharajas, 
que guarda valiosas colecciones de 
miniaturas. Esta situado en lo alto de 
una colina, donde se encuentra  
los Jardines de las Damas de  
Honor con bellas fuentes y estanques 
de estilo mogol. Alojamiento. 
Día 4º Udaipur/Jodhpur 
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Salida por carretera hacia Ranakpur, 
complejo de templos jainistas, situados 
en el apacible valle de Aravali. El mayor 
de ellos, dedicado a Adinath fue cons-
truido en 1489 y dispone de 29 salas, 
cuya techumbre esta soportada por 
1.444 columnas trabajadas con dise-
ños únicos. Continuación por carretera 
a Jodhpur, situado al borde del De-
sierto del Thar, se encuentra al pie de 
una altiva fortaleza, con su recinto 
amurallado, uno de los más interesan-
tes de la India. Alojamiento. 
Día 5º Jodhpur/Barmer o Pokharan 
• Sábado • Desayuno • Cena. 
Visita del Fuerte Meherangarh, en 
cuyo interior se encuentran patios y 
palacios perfectamente conservados, 
destacando el Palacio de Moti Mahal. 
De regreso a la ciudad, nos detendre-
mos en Jaswant Thada, mausoleo 
de mármol blanco erigido en memo-
ria del maharajá Jaswan Singh II. Sali-
da por carretera a través del Desierto 
del Thar para llegar a Barmer o 

Pokharan. Llegada y safari a través 
de las dunas, con paseo en camello. 
Alojamiento en el hotel  
Día 6º Barmer o Pokharan/Jaisalmer 
• Domingo • Desayuno. 
Continuación hacia Jaisalmer, la 
“ciudad dorada”, llamada así por el 
color de la piedra arenisca con la que 
está construida. El colorido de sus 
casas a la puesta de sol hace que esté 
considerado uno de los lugares mági-
cos de la India. Visitaremos el Fuer-
te, del siglo XII, en cuyo interior se 
encuentran palacios de maharajas, 
templos hinduistas y janistas. De 
regreso a la ciudad, visitaremos los 
“Havelis”, antiguas casas señoriales 
construidas en el s. XVII por los mer-
caderes enriquecidos, cuyas fachadas 
son auténticos bordados de piedra.  
Por la mas tarde, visitaremos los 
“chatris”, antiguas tumbas situadas 
en las afueras de la ciudad, desde 
donde podremos contemplar la pues-
ta de sol y los colores en su muralla. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Jaisalmer/Bikaner 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena  
Por la mañana, salida de Jaisalmer 
hacia Bikaner, vía Pokharan por 
carretera, visitando en ruta Templo 
Deshnok (300 km, 6-7 horas). Llega-
da a y traslado al hotel. Por la tarde, 
visita de la ciudad de Bikaner con su 
impresionante fuerte de Junagarh,  
construido en siglo XVII, los havelis y 
los templos jainistas.  
Día 8º Bikaner/ 
Región de Shekhawati/Jaipur 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Mañana visita los templos de jainis-
tas y continuaremos nuestro recorri-
do hacia Jaipur, conocida también 
como la “Ciudad Rosa”. Almuerzo 
en región de Shekhawati con las visi-
tas de los havelis. Llegada a Jaipur y 
traslado al Hotel. Alojamiento. 
Día 9º Jaipur 
• Miércoles • Desayuno. 
Visita del Fuerte de Amber, que 
desde la carretera ofrece una imagen 
espectacular. Subiremos hasta su 
patio fortificado para ver sus depen-
dencias. Regreso a Jaipur donde visi-
taremos el Palacio del Maharajá y 
su museo, el Observatorio Jai Singh 
y el Tripolia Bazar, desde donde 
podremos contemplar la espectacular 
fachada del Palacio de los Vientos. 
Alojamiento. 

Día 10º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra 
• Jueves • Desayuno. 
Salida por carretera con destino 
Agra, visitando en el camino la ciu-
dad abandonada de Fatehpur Sikri, 
construida por el emperador Akbar 
en el siglo XVI. Llegada a Agra, situa-
da a orillas del río Yamuna, fue la 
capital del imperio mogol en su máxi-
mo esplendor. Visitaremos el Taj 
Mahal, obra maestra de la arquitec-
tura mogol, monumento funerario 
construido por el Shah Jahan como 
símbolo del amor a su mujer Mumtaz 
Mahal, es hoy una de las maravillas 
del mundo. Alojamiento en el hotel. 
Día 11º Agra 
• Viernes • Desayuno. 
Visita del Fuerte Rojo cuyo interior 
conserva la Mezquita de la Perla y 
bellos palacios con esplendidas vistas 
del Taj Mahal.Tiempo libre. Aloja-
miento en el hotel 
Día 12º Agra/Jansi/Orchha 
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Traslado a la estación para salir en el 
tren Sathadbi Express con destino a 
Jansi. Llegada y continuación por 
carretera hacia Orchha, ciudad amu-
rallada del s. XVI, construida a orillas 
del río Betwa. Alojamiento en el hotel. 
Día 13º Orchha/Khajuraho 
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Visita del Palacio del Raj Mahal, y el 
Templo de Lakshminarayan cuyo 
interior está decorado por hermosas 
pinturas. Continuación para observar 
una panorámica de los cenotafios 
junto al río. Por la tarde salida por 
carretera a Khajuraho, que debe su 
fama al conjunto de templos que 
rodean la ciudad, construidos entre 
los siglos X y XI por los reyes Chan-
dela. Alojamiento en el hotel. 
Día 14º Khajuraho/Benarés 
• Lunes • Desayuno. 
Visita de la parte occidental de los 
Templos de Khajuraho, una explo-
sión escultórica, mas sensual que eró-
tica. Visitaremos los Templos de 
Lakshmana, Kandariya Mahadeva y 
Devi Jagadambi. Continuación de la 
parte oriental en donde se hallan 
aquellos de inspiración jainista: Tem-
plo de Parsvanath y el pequeño 
Templo de Adinath. Tarde libre para 
relajarse o bien realizar una excursión 
facultativa. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Benarés, la “ciu-
dad eterna” en la orilla occidental del 

FECHAS DE SALIDA: MARTES 
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.
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sagrado río Ganges. Es una de las ciudades 
santas del hinduismo, consagradas a Shiva y 
es el centro de peregrinación más importan-
te de India. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento. 
Día 15º Benarés/Delhi  
• Martes • Desayuno. 
Muy temprano en la mañana, traslado a 
los ghats para, antes del amanecer, des-
cender hasta el Ganges, donde podremos 
observar desde una embarcación los ritua-
les de la purificación y tener un espectacu-
lar panorama de los Palacios y Templos 
que hay junto a los ghats. Pasearemos por 
la ciudad antigua frente a la Mezquita de 
Aurangzeb y el Templo de Oro. Visita del 
Templo de Durga y el Templo de la 
Madre India. A la hora traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino a 

Delhi. Alojamineto en el hotel. 
Día 16º Delhi/Kathmandú 
• Miercoles • Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para salir en avión con destino Kathman-
dú. Llegada y alojamiento en el hotel. 
Día 17º Kathmandú/ 
Swayambunath/Patan/ 
Kathmandú 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Durante este día visita de la Estupa de 
Swayambunath, de rito budista-newari 
se halla situada en lo alto de una colina 
desde donde tendremos una espectacular 
vista del valle. Posteriormente nos despla-
zaremos a la ciudad de Patan, para visitar 
su Plaza Durbar, y el Templo de Oro. 
Regresaremos a la Ciudad de Kathmandú 
para terminar nuestra visita en la Plaza 

Durbar, auténtico museo al aire libre con 
sus pagodas y palacios,  en donde se 
encuentra el Palacio de la Kumari (diosa 
viviente), un mito cuyos orígenes nos acer-
carán al conocimiento del hinduismo tán-
trico dominante en el Valle de Kathman-
dú. Alojamiento en el hotel. 

Día 18º Kathmandú 
• Viernes • Desayuno. 

Día libre a su disposición. Excursión facul-
tativa para conocer Bhadgaon, Pashupati-
nath y Bodnath. Alojamiento en el hotel. 

Día 19º Katmandú/Delhi  
• Sabado  • Desayuno. 

Traslado al aeropuerto para salir con desti-
no a Delhi. Llegada  y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel.

Día 20º Delhi/Frankfurt/España 
• Domingo  • Desayuno. 
Realizaremos la visita del Viejo Delhi, 
comenzando por el Raj Ghat, lugar donde 
fue incinerado Ghandi, el Templo Sikh de 
Bangla Sabih, la Gran Mezquita Jamma 
Mashid, mandada a construir por el Sha 
Jahan y la bulliciosa calle de Chandni 
Chowk. Ya en el Nuevo Delhi, a lo largo 
del Raj Path, pasaremos frente a los edifi-
cios coloniales del Parlamento y la Puer-
ta de la India. Visita del Qutub Minar, de 
73 metros de altura, construido en el siglo 
XII. Por la noche, traslado al aeropuerto 
para salir en avión de regreso  de regreso 
a España, vía ciudades de conexión. 
(Noche a bordo). 
Día 21º España 
Llegada y fin de nuestros servicios.

21 días 
(19n hotel + 1n avión) 

desde 3.465 €

SIN AVIÓN desde 3.270 €

Existe la posibilidad de realizar su viaje en los emblemáticos hoteles de las cadena Taj y 
Oberoi Hotels. Rogamos consulte suplemento para las distintas temporadas.

OPCIÓN CADENAS TAJ y OBEROI HOTELS

FECHAS DE SALIDA
Base Base Base 

6 pers. 4 pers. 2 pers.

2020 
Mayo 19; Junio 2 y 16 3.465 3.850 4.115 

Junio 23 y 30; Julio 7 3.495 3.880 4.145 

Julio 14 y 21; Agosto 4 3.465 3.850 4.115 

Agosto 18; Septiembre 1, 8 y 15 3.545 3.940 4.205 

Octubre 6 y 20 3.880 4.265 4.485 

Noviembre 3 y 17; Diciembre 1 3.895 4.280 4.545 

Diciembre 8 y 15 Consultar Consultar Consultar 

2021 
Enero 5 y 19; Febrero 2 y 16; 3.895 4.280 4.545 
Marzo 2 y 16

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Valencia,  
Bilbao y Málaga con la cía. Lufthansa en clase “L” 

(en euros; grupo mínimo 6 personas)

Suplementos 
Suplemento habitación individual (resto de fechas) ......................................... 1.180 
Suplemento habitación individual (1 Oct 2020/30 Abr 2021) ........................... 1.335 

Cía. Lufthansa (clase “L”) desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y 
Palma de Mallorca (precio base) 
Por temporada aérea (1 Ju/31 Ago 2020) ............................................................... 40 
Por vuelo en clase “T” .............................................................................................. 70 
Cía. Emirates (clase “T”) desde Madrid y Barcelona 
Por diferencia de tarifa cía. Lufthansa precio base .............................................. 115 
Por temporada aérea (27 Jun/16 Ago 2020) ........................................................... 85 
Por vuelo en clase “L” .............................................................................................. 70 
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 405 

Visado de India/Nepal (ver información detallada en página 12)................. 40 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Descuento por no utilizar la porción de Nepal.................................................. – 715 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base, cía. Lufthansa) ..................... – 195 

Consultar suplemento por vuelo en clase Business

ATARDECER EN EL RÍO GANGES - BENARÉS

TEMPLO EN PLAZA DURABR - PATAN
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Cód. 13506R/13506RV

Rajasthan

FUERTE MEHERANGARH - JODHPUR

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 125. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- Precios basados en grupos con origen desde España en mismo 

circuito desde el inicio del tour. 
- Las salidas con la cía. Air India tendrán una noche más en Delhi. 
- En algunas etapas del circuito el número de pasajeros puede variar. 
- Por razones técnicas las cías. aéreas locales pueden modificar 

o cancelar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours 
dará una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

- Consultar Gastos de Anulación en página 41. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Delhi: The Lalit (Lujo) - Pushkar: Pushkar Resort (Primera) 
Udaipur: The Lalit Laxmi Vilas Palace (Lujo) 
Jodhpur: Vivanta by Taj Harimahal (Primera Superior) 
Pokharan: Sanchal Resort (Primera) 
Jaisalmer: Gorbandh Palace (Primera) 
Bikaner: Gajner Palace (Primera) 
Jaipur: Trident (Primera Superior) 
Agra: Trident (Primera Superior) - Orchha: Amar Mahal (Primera) 
Khajuraho: Radisson (Primera Superior) 
Benarés: Radisson / Madin (Primera)

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular, clase turista España/Delhi/España. 
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-

lares) en habitación estándar doble con baño y/o ducha. 
- 12 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas). 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado. 
- Billete de tren Delhi/Ajmer en clase turista. 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de 

habla hispana. 
- Guía acompañante de Politours para grupos com-

puestos por un mínimo de 20 personas: Para grupos 
compuestos entre 6 y 19 personas, asistencia de un 
guía de habla hispana para todo el recorrido en India. 
De 2 a 5 personas, guías locales en inglés/español, 
excepto en Jodhpur, que son guías locales de habla 
inglesa (según disponibilidad). 

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según 
programa. 

- Seguro de viaje.
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Día 5º Udaipur 
• Jueves • Desayuno. 
Visita del Palacio de los Maharajas, 
que guarda valiosas colecciones de 
miniaturas. Está situado en lo alto de 
una colina, donde se encuentra los 
Jardines de las Damas de Honor 
(Sehellon Ki Bari) con bellas fuentes y 
estanques de estilo mogol. Aloja-
miento. 
Día 6º Udaipur/Jodhpur 
• Viernes • Desayuno + almuerzo en Ranakpur. 
Salida por carretera hacia Ranakpur, 
complejo de templos jainistas, situa-
dos en el apacible valle de Aravali. El 
mayor de ellos, dedicado a Adinath 
fue construido en 1489 y dispone de 
29 salas, cuya techumbre esta sopor-
tada por 1.444 columnas trabajadas 
con diseños únicos. Continuación 
por carretera a Jodhpur, situado al 
borde del Desierto del Thar, se 
encuentra al pie de una altiva fortale-
za, con su recinto amurallado, uno 
de los más interesantes de la India. 
Alojamiento. 
Día 7º Jodhpur/Barmer o Pokharan 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Visita del Fuerte Meherangarh, en 
cuyo interior se encuentran patios y 
palacios perfectamente conservados, 
destacando el Palacio de Moti Mahal. 
De regreso a la ciudad, nos detendre-
mos en Jaswant Thada, mausoleo 
de mármol blanco erigido en memo-
ria del maharajá Jaswan Singh II. Sali-
da por carretera a través del Desierto 
del Thar para llegar a Barmer o 
Pokharan. Llegada y safari a través 
de las dunas con paseo en camello. 
Día 8º Barmer o Pokharan/Jaisalmer 
• Domingo • Desayuno. 
Continuación hacia Jaisalmer, la 
“ciudad dorada”, llamada así por el 
color de la piedra arenisca con la que 
está construida. El colorido de sus 
casas a la puesta de sol hace que esté 
considerado uno de los lugares mági-
cos de la India. Visitaremos el Fuer-
te, del siglo XII, en cuyo interior se 
encuentran palacios de maharajas, 

templos hinduistas y janistas. De 
regreso a la ciudad, visitaremos los 
“Havelis”, antiguas casas señoriales 
construidas en el s. XVII por los mer-
caderes enriquecidos, cuyas fachadas 
son auténticos bordados de piedra.  
Por la mas tarde, visitaremos los 
“chatris” antiguas tumbas situadas 
en las afueras de la ciudad, desde 
donde podremos contemplar la pues-
ta de sol y los colores en su muralla. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 9º Jaisalmer/Bikaner 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.  
Por la mañana, salida de Jaisalmer 
hacia Bikaner por carretera. En ruta 
visita Fuerte Pokhran “la ciudadela 
del siglo 14 también conocido como 
"Balagarh" se presenta como un 
modelo en medio del desierto de 
Thar. Este monumento es la principal 
fortaleza del jefe de Mighty Champa-
wats (el clan de Rathores)”. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 10º Bikaner/Deshnok/Jaipur 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Mañana visita los templos de jainis-
tas, su impresionante fuerte de Juna-
garh, construido en siglo XVII. Conti-
nuaremos nuestro recorrido hacia Jai-
pur, conocida también como la “Ciu-
dad Rosa”, visitando en ruta Tem-
plo Deshnok. Llegada a Jaipur y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
Día 11º Jaipur 
• Miércoles • Desayuno. 
Visita del Fuerte de Amber, que 
desde la carretera ofrece una imagen 
espectacular. Subiremos hasta su 
patio fortificado para ver sus depen-
dencias. Regreso a Jaipur donde visi-
taremos el Palacio del Maharajá y 
su museo, el Observatorio Jai Singh 
y el Tripolia Bazar, desde donde 
podremos contemplar la espectacular 
fachada del Palacio de los Vientos. 
Alojamiento. 
Día 12º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra 
• Jueves • Desayuno. 
Salida por carretera con destino Agra, 
visitando en el camino la ciudad 

Día 1º España/Delhi 
• Domingo. 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular, vía una ciudad 
de conexión, con destino a Nueva 
Delhi. Noche a bordo. 
Día 2º Delhi 
• Lunes 
Llegada y traslado al hotel. Visita del 
Viejo Delhi, comenzando por el Raj 
Ghat, lugar donde fue incinerado 
Ghandi, el Templo Sikh de Bangla 
Sabih, la Gran Mezquita Jamma 
Mashid, mandada a construir por el 
Sha Jahan y la bulliciosa calle de 
Chandni Chowk. Ya en el Nuevo 
Delhi, a lo largo del Raj Path, pasare-
mos frente a los edificios coloniales 
del Parlamento y la Puerta de la 
India. Visita del Qutub Minar, de 73 
m de altura, construido en el siglo XII. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Delhi/Ajmer/Pushkar 
• Martes • Desayuno. 
A la hora indicada traslado a la esta-
ción de tren para tomar el Ajmer Sha-
tabdi. Llegada a Ajmer y continuación 
por carretera a Pushkar. Por la tarde 
visitaremos esta población y su lago 
sagrado. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Pushkar/Udaipur 
• Miércoles • Desayuno. 
Salida a Udaipur, situada a orillas del 
Lago Pichola. Traslado al hotel. Aloja-
miento. 

14 días 
(12n hotel + 1n avión) 

desde 1.915 €

SIN AVIÓN desde 1.655 €

SALIDAS GARANTIZADAS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

HOTELES 
Primera/ 

Primera Sup/Lujo

GUÍA ACOMPAÑANTE GARANTIZADO

Incluyendo 12 DESAYUNOS,  
3 ALMUERZOS, 2 CENAS en 1 

DESIERTO y 27 VISITAS

PUERTA DE ENTRADA EL TAJ MAHAL - AGRA
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Día 13º Agra 
• Viernes • Desayuno. 
Visita del Fuerte Rojo cuyo interior conserva 
la Mezquita de la Perla y bellos palacios con 
esplendidas vistas del Taj Mahal. Alojamiento 
en el hotel 
Día 14º  Agra/Jansi/Orchha 
• Sabado • Desayuno + almuerzo. 
Traslado a la estación para salir en el tren Sha-
tadbi Express hacia Jansi. Continuación por 
carretera a Orchha, ciudad amurallada del s. 
XVI, construida a orillas del río Betwa. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 15º Orchha/Khajuraho 
• Domingo Desayuno + almuerzo. 
Visita del Palacio del Raj Mahal, y el Templo 
de Lakshminarayan, cuyo interior está deco-
rado por hermosas pinturas. Continuación 
para observar una panorámica de los cenota-
fios junto al río. Por la tarde salida por carre-
tera a Khajuraho, que debe su fama al con-
junto de templos que rodean la ciudad, cons-
truidos entre los siglos X y XI por los reyes 
Chandela. Alojamiento en el hotel. 
Día 16º Khajuraho/Benarés 
• Lunes • Desayuno. 
Visita de la parte occidental de los Templos 
de Khajuraho, una explosión escultórica, más

sensual que erótica. Visitaremos los Templos 
de Lakshmana, Kandariya Mahadeva y 
Devi Jagadambi. Continuación de la parte 
oriental en donde se hallan aquellos de inspi-
ración jainista: Templo de Parsvanath y el 
pequeño Templo de Adinath. Traslado al 
aeropuerto para salir en avión a Benarés, la 
“ciudad eterna” en la orilla occidental del 
sagrado río Ganges. Es una de las ciudades 
santas del hinduismo, consagradas a Shiva y 
es el centro de peregrinación más importante 
de India. Llegada y traslado a hotel. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 17º Benarés/Delhi/Abu Dhabi 
• Martes • Desayuno.  
Muy temprano en la mañana, traslado a los 
ghats para, antes del amanecer, descender 
hasta el Ganges, donde podremos observar 
desde una embarcación los rituales de la puri-
ficación y tener un espectacular panorama de 
los Palacios y Templos que hay junto a los 
ghats. Pasearemos por la ciudad antigua fren-
te a la Mezquita de Aurangzeb y el Templo de 
Oro. Visita del Templo de Durga y el Templo 
de la Madre India. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Delhi Llegada y conexión 
con vuelo destino españa 
Día 18º Abu Dhabi/España 
Llegada y Fin de nuestros servicios

Extensión a Khajuraho/Benarés 

5D/4n desde 1.010 € 
TEMPLOS DE KHAJURAHO

abandonada de Fatehpur Sikri, cons-
truida en el siglo XVI. Llegada a la ciu-
dad de Agra, situada a orillas del río 
Yamuna. Visita del Fuerte Rojo cuyo 
interior conserva la Mezquita de la 
Perla y bellos palacios con esplendidas 
vistas del Taj Mahal. Visitaremos el 
Taj Mahal, obra maestra de la arqui-
tectura mogol. Alojamiento en el 
hotel.

Día 13º Agra/Delhi 
• Viernes • Desayuno. 
Salida por carretera hacia Delhi. Lle-
gada. Alojamiento en el hotel. 
Día 14º Delhi/España 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo (vía ciu-
dad/es de conexión) con destino a su 
ciudad de origen en España.  
Llegada.

Suplementos 
Suplemento habitación individual (resto de fechas) ............................................ 705 
Suplemento habitación individual (27 Sep 2020/30 Abr 2021)............................ 960 

Cía. Turkish Airlines 
Por temporada alta (1 Jul/31 Ago 2020) ................................................................. 30 
Por vuelo en clase “L” .............................................................................................. 75 
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 340 
Cía. Air India (clase “U”) desde Madrid (VUELO DIRECTO) 
Por diferencia de tarifa cía. Turkish Airlines precio base ..................................... 210 
Por temporada aérea (1 Ju/31 Ago 2020) ............................................................... 60 
Por vuelo en clase “L” .............................................................................................. 80 
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 360 
Visado de India (ver información detallada en página 12) ........................... 40 USD 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 260 
Descuento por no utilizar el vuelo (programa base + Extensión) .................... – 295 

Consultar suplemento por vuelo en clase Business

FECHAS DE SALIDA
Base Base Base 

6 pers. 4 pers. 2 pers.

2020 
Mayo 3 y 17; Junio 7 Y 21 1.915 2.205 2.370 

Julio 5 1.945 2.235 2.405 

Julio 12 y 26; Agosto 2 y 9 2.020 2.305 2.470 

Agosto 16 y 30 1.915 2.205 2.370 

Septiembre 6 y 20 1.945 2.235 2.405 

Septiembre 27; Octubre 4 y 18 2.295 2.585 2.750 

Noviembre 1 y 15;  
Diciembre 6

Consultar Consultar Consultar
 

2021 
Enero 3 y 17; Febrero 7 y 21; 2.295 2.585 2.750 
Marzo 7 y 14 

Extensión KHAJURAHO/BENARÉS 18 DÍAS  
(cía. Etihad en clase “V” de Mayo a Septiembre) 
Base habitación doble ......................................................................1.010  
Suplemento habitación individual......................................................180

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao,  
Málaga y Valencia con la cía. Turkish Airlines en clase “V” 

(en euros; grupo mínimo 6 personas)

CHATRIS DE JAISALMER
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 125. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- Precios basados en grupos con origen desde España en mismo 

circuito desde el inicio del tour. 
- El recorrido se desarrolla por carretera, con algunas jornadas 

de 6 a 8 horas. 
- Por razones operativas, las cias aéreas domésticas, puede modi- 

ficar la operación de sus vuelos, en cuyo caso el operador local 
dará una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

- Debido a la alta restricción para la compra de entrdas en tem-
porada alta en el Lago Periyar, la compra de las mismas será 
realizada por los clientes en destino. 

- Consultar precio a partir del 30 de Septiembre de 2020 para 
las extensiones. 

- Consultar Gastos de Anulación en página 41. 

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular, clase turista España/Madras-Cochin/ 

Bombay/España. 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado 
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-

lares ) en habitación estándar doble con baño y/o ducha. 
- 10 desayunos, 6 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas). 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales 

de habla inglesa. 
- Guía acompañante de Politours para grupos compues-

tos por un mínimo de 15 personas: Para grupos com-
puestos entre 6 y 14 personas, asistencia de un guía 
de habla hispana para todo el recorrido en India. De 2 
a 5 personas, guías locales en inglés/español (según 
temporada). 

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según 
programa. 

- Seguro de viaje. 
Las Extensiones Incluyen: 
- Vuelos domésticos en clase turista Cochin/  

Extensión elegida/España. 
- Alojamiento y régimen según indicado en cada extensión. 
- Visitas indicadas en cada extensión con guía local de 

habla hispana y transporte en vehículos con aire 
acondicionado. 

- Asistencia y traslados en aeropuerto.

India Kerala

recorrido en barco por el Lago Peri-
yar, reserva de vida animal en el esta-
do de Kerala, donde podremos admi-
rar su flora y su fauna. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 9º Thekkady/Backwaters 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera a la región de los 
“Backwaters”, red de canales rodea-
dos de una exuberante vegetación 
tropical que recorren la región de 
Kerala en la costa del Lago Vemband. 
Alojamiento en el barco. 
Día 10º Backwaters/Cochin 
• Lunes • Desayuno. 
A primera hora de la mañana desem-
barcaremos en Allepey (70 km./ 
2 hrs.). Traslado por carretera a 
Cochin, conjunto de islas unidas por 

puentes. Llegada y visita de la ciu-
dad en la que destaca el Palacio 
Holandés (también conocido como 
el Palacio de Mattencherry), la Iglesia 
de San Francisco y el barrio judío 
con su impresionante sinagoga (la 
más antigua del mundo) y las famo-
sas redes de pesca china. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 11º Cochin/Bombay/España 
• Martes • Desayuno. 
Día libre. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo des-
tino Bombay. Llegada y conexión con 
vuelo, vía ciudades de conexión, de 
regreso a España. (Noche a Bordo). 
Día 12º España 
• Miércoles. 
Llegada.

Día 1º España/Madras (Chennai) 
• Sabado. 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo (vía ciudad/es de cone-
xión) con destino Madras. Llegada a 
Madras, capital de Tamil, Nadu y una 
de las cuatro grandes metrópolis de la 
India. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Madras/Mahabalipuram 
• Domingo • Desayuno. 
Visita panoramica de Madras y sali-
da por carretera hacia Mahabalipu-
ram, la “ciudad de las siete pago-
das”, el puerto más importante del 
reino de los Pallavas. Visita del con-
junto monumental de Mahabalipu-
ram: el Templo de la Orilla, el Des-
censo del Ganges y las cinco Rathas, 
conjunto de excepcional belleza por 
sus tallas en piedra monolítica. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Mahabalipuram/Kanchipuram 
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Excursión de día completo que nos 
llevará a conocer el complejo de 
templos de Kanchipuram, una de 
las siete ciudades sagradas de la 
India, con más de mil templos, desta-
cando el de Kailasanatha, santuario 
construido en granito y arenisca. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 4º Mahabalipuram/Pondicherry 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Salida por carretera a Tanjore pasan-
do por la ciudad de Pondicherry, 
antigua colonia francesa. Visitare-
mos en Chindambaram el Templo 
de Brihadeeshwarar,  santuario de 
Shiva Natharaja, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad y considerado el 
más perfecto de la escuela Drávida. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Pondicherry/Tanjore 
• Miercoles • Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia Gangaikondacholapu-
ram donde admiraremos el templo 
de piedra Brahadeeswar, construido 
por el rey Chola en el s. X. Visitare-
mos en Darasuram, el Templo de 
Arravatesvara. Continuación a Kum-
bakunam para ver sus templos termi-
nando el día con la visita de Tanjore. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Tanjore/Trichy/Madurai 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Saldremos por carretera hacia Madu-
rai visitando en ruta Trichy. Subire-
mos al Fuerte de la Roca, con el 
Pasaje de las Cien Columnas, corona-
do por el templo dedicado al Dios 
Vinayaka. En la isla Srirangam, sobre 
el río Kaveri, visitaremos el gran 
templo Ranganathswami rodeado 
de siete murallas concéntricas, con 
21 puertas de acceso y santuarios y 
salas, algunas de ellas de hasta mil 
columnas. Salida por carretera a 
Madurai, antigua ciudad de los 
Pandyas y centro de peregrinación. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Madurai 
• Viernes • Desayuno. 
Visitaremos el Estanque del 
Mariamman Teppakhulam, el Pala-
cio de Tirumalay Kayak y el gran 
Templo de Meenakshi, auténtica ciu-
dad santuario lleno de vida. Es aconse-
jable asistir por la noche a la ceremonia 
del cierre de las puertas del Templo. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Madurai/Thekkady (Lago Periyar) 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera hacia Thekkady, 
situado en las montañas de Nilgri 
Hills. Por la tarde, realizaremos un 
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EXTENSIÓN

CANALES DE KERALA

12 días 
(10n hotel + 1n avión) 

desde 2.145 €

SIN AVIÓN desde 1.885 €

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Chennai: Crowne Plaza Adyar Park (Primera Superior) 
Mahabalipuram: Intercontinental Resort (Primera Superior) 
Pondicherry: Maison Perumal (Primera Superior) 
Tanjore: Sangam (standard room) (Turista Superior) 
Madurai: Taj Gateway Pashumalai (Primera) 
Thekkady (Periyar): Spice Village (Primera) 
Backwaters: Deluxe House Boat 
Cochin: The Trident (Primera Superior) 
Habarana: Cinnamon Lodge (Primera Superior) 
Kandy: Cinnamon Citadel (Primera Superior) 
Nuwara Eliya: Araliya Green Hills (Primera) 
Chikmagalur: Taj Gateway (Primersa) 
Mysore: Fortune JP Palace (Primera) 
Mumbai: Trident Nariman Point (Lujo) 
Aurangabad: ITC Rama International (Primera Superior)

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

HOTELES 
Primera/ 

Primera Sup/Lujo

GUÍA ACOMPAÑANTE GARANTIZADO

Incluyendo 10 DESAYUNOS,  
6 ALMUERZOS, 2 CENAS y 23 VISITAS

FECHAS DE SALIDA
Base Base Base 

6 pers. 4 pers. 2 pers.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Valencia,  
Bilbao y Málaga con la cía. Lufthansa en clase “L” 

(en euros; grupo mínimo 6 personas)

2020 
Mayo 2 y 16; Junio 6 2.145 2.285 2.775 

Junio 13 y 27; Julio 4 y 11 2.175 2.315 2.805 

Julio 18 y 25; Agosto 1 y 15 2.230 2.370 2.860 

Agosto 22 y 29; Septiembre 5 y 19 2.175 2.315 2.805 

Octubre 3, 10 y 17 2.515 2.655 3.145 

Noviembre 7, 14 y 21; Diciembre 5 2.565 2.695 3.185 

Diciembre 19 y 26 Consultar Consultar Consultar 

2021 
Enero 2 y 16; Febrero 6 y 20;

2.565 2.695 3.185
 

Marzo 6 y 13
Suplementos 

Suplemento habitación individual (2 May/19 Sep 2020)...................................... 840 
Suplemento habitación individual (3 Oct 2020/30 Abr 2021) ........................... 1.030 

Cía. Lufthansa (clase “L”) desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y 
Palma de Mallorca (precio base) 
Por temporada alta (1 Jul/31 Ago 2020) ............................................................... 105 
Por vuelo en clase “T” .............................................................................................. 70 
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 405 

Visado de India (ver información detallada en página 12) ........................... 40 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 260 
Consultar suplemento por vuelo en clase Business

Existe la posibilidad de realizar su viaje en los emblemáticos hoteles de las cadena Taj y 
Oberoi Hotels. Rogamos consulte suplemento para las distintas temporadas.

OPCIÓN CADENAS TAJ y OBEROI HOTELS

FECHAS DE SALIDA: SÁBADOS 
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO y 
MÁLAGA con la cía. Lufthansa. Consultar detalles de salidas desde 
Sevilla, Pamplona, Santiago, Alicante y Palma de Mallorca.
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Extensiones

Día 11º Cochin/Bangalore/Chikmagalur 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para salir en avión a 
Bangalore, capital del estado de Karnathaka. 
Llegada y continuación por carretera visitan-
do en ruta Sravanbelagola, importante san-
tuario jainista cuya estatua de piedra consa-
grada a Gomateshwara tiene 17 m de altura. 
Llegada a Chikmagalur. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 12º Chikmagalur/Bellur/Hallebid/Mysore 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Salida por carretera visitando en ruta los 
templos de Bellur y Hallebid, una de las 
mejores representaciones de la arquitectura 
Hoysa, con autenticas joyas de trabajo escul-
tórico. Continuación hacia Mysore. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 13º Mysore 
• Jueves • Desayuno. 
Por la mañana, visita en Sonathpur del tem-
plo dedicado a Vishnu en el siglo XII, consi-
derado como la obra maestra de la dinastía 

Hoysala. Por la tarde, visita de Mysore: Visi-
ta del Palacio del Maharajá. Subiremos a la 
Colina Chamundi para ver la estatua del 
Toro Sagrado de Nandi y el Templo de Sri 
Chamudeshwari. Alojamiento en el hotel. 
Día 14º Mysore/Bangalore/España 
• Viernes • Desayuno. 
Salida por carretera al aeropuerto de Banga-
lore, para salir por la noche en avión de regre-
so a España vía ciudad/es de conexión. 
(Noche a bordo). 
Día 15º España 
• Sábado 
Llegada.

Día 11º Cochin/Bombay 
• Martes • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en avión a 
Bombay, capital financiera y la ciudad más 
cosmopolita de la India. Asistencia y traslado 
al hotel. La visita de Bombay nos llevará a la 
Puerta de la India, construida para conme-
morar la llegada de Jorge V y el Museo del 
Príncipe de Gales con objetos y pinturas del 
siglo XVII y XIX. Continuación por Marine 
Drive para llegar a la Colina Malabar, donde 
visitaremos los Jadines Colgantes, donde se 
encuentran las Torres del Silencio. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 12º Bombay/Aurangabad/Ellora 
• Miércoles • Desayuno. 
Salida en avión con destino Aurangabad. Visita 
de las cuevas de Ellora, famosas por sus 

esculturas budistas, hinduistas y jainistas, y 
podremos observar su obra maestra, el templo 
monolítico de Kailasha. Alojamiento en el hotel. 
Día 13º Aurangabad/Ajanta 
• Jueves • Desayuno. 
Durante este día visitaremos las Cuevas de 
Ajanta, donde contemplaremos los magnífi-
cos murales que representan escenas de la 
mitología búdica que datan del siglo II A.C. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 14º Aurangabad/Bombay/España 
• Viernes • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en avión de 
regreso a España, vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo. 
Día 15º España 
• Sábado 
Llegada.

Día 11º Cochin/Colombo  
• Desayuno + cena 
A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo destino  Colombo. Lle-
gada a Colombo, capital de Sri Lanka.  
Traslado al hotel y alojamiento. Por la 
tarde visita panorámica de la ciudad. 
Día 12º Colombo/Sigiriya/Habarana  
• Desayuno + cena 
Durante este día visita de la famosa 
Roca del Leon de Sigiriya, una de las visi-
tas más famosas de Sri Lanka  declarada 
Patrimonio de la Unesco, una formidable 
fortaleza construida en el siglo V. y que 
alberga los frescos mundialmente conoci-
dos de las “Doncellas Doradas” con más 
de 2000 años de antigüedad. Continua-
ción a Habarana. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 13º Habarana/Polonnaruwa/  
Minneriya/Habarana 
• Desayuno + cena. 
Visita de Polonnaruwa, declarado Patri-
monio de la Humanidad, la segunda capi-
tal de Sri Lanka en los siglos Xl y Xll y, 

donde veremos las ruinas del Palacio 
Real con el Salón de Audiencias y el Gal 
Vihar, estatua de buda reclinado de 14 
m. Regreso a Habarana y visita del Par-
que natural de Minneriya. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 14º Habarana/Dambulla/Matale/Kandy 
• Desayuno + cena. 
Salida por carretera a Kandy, visitando 
en ruta las Cuevas de Dambulla del siglo 
I a.C., que sirvieron de refugio al rey 
Walagamba durante los años de su exilio, 
y posteriormente fueron transformadas 
en templos budistas tras su vuelta al 
trono. En total hay 5 cuevas con 150 
budas, destacando el Buda Recostado de 
14 metros. Visita de una plantación de 
especias en Matale donde se puede dis-
frutar de un paseo por el jardín y asistir a 
una demostración de cocina para enten-
der el gusto y aroma de las especias. Con-
tinuación del recorrido hacia Kandy. Visi-
taremos el Templo del Diente, templo 
muy venerado, donde se conserva una 
reliquia del Diente de Buda. Alojamiento 

en el hotel. 
Día 15º Kandy/Pinnawela/Peranediya/ 
Kandy  
• Desayuno + cena. 
Kandy, la última capital de los reyes de Sri 
Lanka, es una pequeña ciudad sagrada a 
orillas de un lago artificial con numerosos 
monasterios budistas. Fue declarada 
patrimonio de la Humanidad. Paseo por 
el lago y el bazar, visitando el Orfanato 
de elefantes de Pinnawela a la hora del 
baño y la comida. Visita del magnífico 
Jardín Botánico de Peradeniya, con mul-
titud de variedades de plantas exóticas. 
Regreso a Kandy y visita de su Museo. 
Más tarde asistiremos a un show cultu-
ral. Alojamiento en el hotel.  
Día 16º Kandy/Nuwara Eliya  
• Desayuno + cena. 
Continuación por carretera hacia la ciu-

dad de Nuwara Eliya, conocida por la 
“pequeña Inglaterra” por la influencia 
victoriana en sus edificios. Se encuentra a 
1.884 m. sobre el nivel del mar, a los pies 
del Monte Pidurutagala, el pico más alto 
de Sri Lanka. En ruta visita a una planta-
ción de té y una fábrica para ver el pro-
ceso de producción. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 17º Nuwara Eliya/Colombo/Abu Dhabi 
• Desayuno  
Después del desayuno continuación a 
Colombo. A la llegada, visita panorámi-
ca de la ciudad con la posibilidad de com-
prar los últimos recuerdos. A la hora indi-
cada traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo destino a España vía Abu Dhabi. 
Noche a bordo. 
Día 18º Abu Dhabi/España 
Llegada y fin de servicios.

Ceilán (Sri Lanka) - 7D/6n desde 1.645 € 

La medicina ayurvédica es el siste-
ma curativo más antiguo del 
mundo, natural de la India y su 
esfera cultural. Se basa en la ley 
natural del equilibrio de los cinco 
elementos (éter, aire, fuego, agua y 
tierra) que componen el cuerpo 
físico. Cuando uno o más de estos 
elementos está desequilibrado a 
causa de la dieta o estilo de vida 
inadecuado, pueden aparecer dife-
rentes enfermedades así como 
envejecimiento prematuro. Ayurve-
da nos enseña que estos cinco ele-
mentos se pueden mantener en 
armonía en el cuerpo con tres fuer-
zas llamadas doshas que tienen ori-
gen en el momento de la creación 
y representan a los tres dioses del 
saber Védico Vishnu, Shiva y Brah-
ma. Así pues el ayurveda trata soli-

dariamente el cuerpo, mente y 
espíritu. Las curas ayurvédicas no 
producen efectos secundarios y no 
tienen ningún efecto tóxico. El tra-
tamiento es natural, ecológico y 
exclusivamente preparado a base 
de hierbas medicinales. Se efectú-
an en centros especializados y 
hoteles especialmente equipados 
por profesionales.

El Precio Incluye: 3 noches en el hotel Coconut Lagoon de Kumarakon; Alojamiento 
y Desayuno; Traslados Cochin/Kumarakon/Cochin (80km); 
Nota: Cualquier tratamiento prescrito por el doctor será abonado por el cliente directamente.

 Base habitación doble ............................................................................................ 1.305 
 Suplemento habitación individual ............................................................................ 390

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas) 

PUERTA DE LA INDIA - BOMBAY

 Base habitación doble.................................................................................... 415 
 Suplemento habitación individual ................................................................ 275 

Precios por persona (en euros) 

 Base habitación doble, cía. Lufthansa ................................................................................................ 920 
 Suplemento habitación individual ...................................................................................................... 180

Precios por persona (en euros) 

T. Ayúrvedico - 3 noches desde 415 € 
 

Karnathaka - 5D/3n desde 920 € 

 

Bombay y Aurangabad 
5D/3n desde 1.305 € 

PALACIO DEL MAHARAJÁ - MYSORE

Precios por persona (en euros; mínimo 2 pers.) (visado no incluido)

 Base habitación doble........................................................................................................ 1.645 
 Suplemento habitación individual ....................................................................................... 285
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India: 
12 días 

(10n hotel + 1n avión) 

desde 2.075 €

SIN AVIÓN desde 1.525 €

Precios por persona desde Madrid y Barcelona 
con la cía. Etihad en clase “V” 

(en euros; grupo mínimo 6 personas)

Cía. Aérea / ciudades de salida / suplementos

- Base habitación doble................................................................... 2.075 
- Suplemento habitación individual .................................................. 805 
- Supl. por temporada aérea (15 Jul/15 Ago 2020) .......................... 160 
- Supl. por vuelo en clase “L” ............................................................ 140 
- Supl. por mínimo 2 personas ........................................................... 655

Suplementos 
Suplemento por Temporada Media (1/31 Jul 2020) ............................................... 40 
Suplemento por Temporada Alta (1/31 Ago 2020)................................................. 70 
Suplemento por Temporada Extra (1 Oct 2020/15 Abr 2021).................... Consultar 

Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión............ 405 
Visado de India (ver información detallada en página 12) ........................... 40 USD 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 550 

Rogamos consultar suplemento por vuelo en clase Business y  
opciones de salida desde otros puntos de la Península, Canarias y Baleares.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 3. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- Por razones técnicas las cías. aéreas locales, pueden modificar 

la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours dará una 
alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

- Consultar precios a partir del 30 Septiembre 2020. 
- Precios no validos para Navidad, Fin de Año, Puentes, etc.

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular, clase turista Madrid/Madras-Bombay/ 

Madrid. 
- Vuelo interno Cochin/Bombay. 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado 
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación estándar doble con baño y/o 
ducha. 

- 10 desayunos + 3 almuerzos + 3 cenas (sin bebidas). 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías acopa-

ñante de habla hispana. 
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según 

programa. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Chennai: GRT Grand (Primera Superior) /  

Crown Plaza (Primera Superior) 
Pondicherry: The Accord Pondicherry (Primera Superior) 
Kumbakonam: Mantra Veppathur  

(Mantra Cottage) (Primera Superior) 
Chettinad: Visalam / The Bangla (Primera) 
Periyar: Cardamom County Periyar (Primera Superior) 
Backwaters: Kettuvalam (Casa Barco) 
Cochin: The Trident / Eighth Bastion (Primera Superior)

HOTELES 
Primera/ 

Primera Sup.

Incluyendo 10 DESAYUNOS,  
3 ALMUERZOS , 3 CENAS y 15 VISITAS

TEMPLO DE LA ORILLA - MAHABALIPURAM

Kumbakunam para ver sus templos. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Kumbakonam/Tanjore/ 
Trichy/Chettinad 
• Desayuno.  
Salida por carretera a Chettinad. Visi-
tando en ruta la cuidad de Tanjore y 
Trichy. En Trichy, subiremos al Fuerte 
de la Roca, con el Pasaje de las Cien 
Columnas, coronado por el templo 
dedicado al Dios Vinayaka. En la isla 
Srirangam, sobre el río Kaveri, visita-
remos el gran templo Ranganaths-
wami rodeado de siete murallas con-
céntricas, con21 puertas de acceso y 
santuarios y salas, algunas de ellas de 
hasta mil columnas. Salida por carre-
tera hacia Chettinad. Alojamiento en 
el Hotel. 
Día 7º Chettinad/Madurai/Periyar 
• Desayuno + cena.  
Salida por carretera a Periyar (Thek-
kady), visitando en ruta la ciudad de 
Madurai. Veremos el Templo Mee-
nakshi, con su vestíbulo de más de 
1.000 pilares y el Palacio Tirumal 
Nayak, construido en el siglo XVII, 
monumento con gran cantidad de 
decoración. Su enorme tejado en 
arco es soportado por pilares de pie-
dra de 15 metros de altura. Conti-
nuación por carretera hacia Thek-
kady, situado en las montañas de 
Nilgri  Hills, llenas de plantaciones de 
especies. Llegada y alojamiento al 
Hotel. 
Día 8º Periyar (Paseo en Elefante) 
• Desayuno + almuerzo + cena.  
Por la mañana, realizaremos un reco-
rrido en barco por el Lago Periyar, 
reserva de vida animal en el estado 
de Kerala, donde podremos admirar 
su flora y su fauna, y realizar una visi-
ta a la fábrica/plantación de Té. Por la 

tarde, traslado a un campamento de 
elefantes donde pueden asistir el 
baño es estos animales gigantescos y 
paseo a lomo de elefante por el bos-
que/jardin de especies. Alojamiento 
en el hotel  

Día 9º Periyar/Kumarakom 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida de Lago Periyar hacia los famo-
sos “backwaters” de Kerala “Kuma-
rakom”. Llegada y paseo al Kettuva-
lam (casa de barco). Este itinerario en 
barco, permite disfrutar de un extraor-
dinario paisaje. Lagunas inmensas dan 
paso a estrechos canales casi cubiertos 
por una bóveda de exuberante vege-
tación tropical. Almuerzo, cena y alo-
jamiento en el barco. 

Día 10º Kumarakom/Allepey/ 
Cochin 
• Desayuno.  
Desembarque a las 10,00 h. y salida 
por carretera hacia Cochin. Llegada a 
Cochin "conjunto de islas unidas por 
puentes en donde podremos admirar 
las huellas de la colonización portu-
guesa, holandesa e inglesa." y trasla-
do al Hotel a las 14,30 h. - Visita de 
la ciudad en la que destaca: la Sina-
goga judía, la Iglesia de San Francis-
co, el Palacio Holandes y las famosas 
redes de pesca chinas. Alojamiento 
en el hotel. 

Día 11º Cochin/Bombay/España 
• Desayuno.  
Manana libre y Check-out a las 12,00 
horas. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo desti-
no Bombay. Llegada y conexión de 
regreso a España (noche a bordo). 

Día 12º España 
Llegada.

Día 1º España/Madras (Chennai) 
Presentacion en el aeropuerto para 
salir en vuelo (via ciudad/es de cone-
xión) con destino Madras. Llegada a 
madras, capital de Tamil Nadul y una 
de las cuatro grandes metrópolis de 
la India. Traslado al hotel  y aloja-
miento  
Día 2º Madras/Kanchipuram/ 
Madras 
• Desayuno + almuerzo.  
Por la mañana, visita panorámica de 
Chennai. Por la tarde, visita de Kan-
chipuram. Kanchipuram, es una de 
las siete ciudades santas de la India. 
Situada a 71 Km. de Chennai y 74 
kms de Mahabalipuram, fue capital 
del floreciente reino Payaba y más 
tarde conservó bajo el dominio Chola 
su hegemonía espiritual. El interés de 
Kanchipuram (Kanchi) no se limita 
solo a sus templos; en esta ciudad se 
elaboran de forma artesanal las mag-
níficas sedas con que se confeccio-
nan los saris más exclusivos de toda 
la India. Regreso y alojamiento en el 
hotel. 
Día 3º Chennai/Mahabalipuram/ 
Pondicherry 
• Desayuno.  
Por la mañana salida por carretera 
hacia Mahabalipuram (55 kms / 1 h., 
30 min.). A la llegada visita de Maha-
balipuram, “la Ciudad de las siete 
Pagodas". Visita del Templo de la 
Orilla, y del gigantesco friso monu-
mental "El descenso del Ganges", 
también veremos el grupo de  Cinco 
Rathas, templos monolíticos tallados 
en rocas individuales. Terminada la visi-
ta y salida por carretera hacia Pondi-
cherry. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Pondicherry 
• Desayuno 
Por la mañana visita la ciudad de 
Pondicherry, una ciudad muy dife-
rente de todas las que vimos hasta el 
momento. Antiguamente, la colonia 
francesa Pondicherry empezó a for-
mar parte de India solo en los años 
50 de siglo XX. El francés es todavía 
el idioma muy común aquí y las calles 
y casas de Pondicherry recuerdan 
más bien el Sur de Francia que el Sur 
de India. Por la tarde visita a Aurovi-
lle Ashram, uno de los sitios más 
conocidos del Sur de India. La deno-
minación Auroville se refiere tanto al 
místico hindú Sri Aurobindo como a 
‘Ciudad de la Aurora’ (en francés). La 
ciudad fue inaugurada en el año 
1968 en presencia del presidente de 
la India y representantes de otros 124 
países; cada uno de ellos arrojó un 
puñado de tierra de su país de origen 
dentro de una urna que se encuentra 
enterrada en el centro de Auroville, 
simbolizando así la fraternidad uni-
versal. En el centro de Auroville se 
ubica el Matrimandir “Templo de la 
Madre”, edificio considerado como 
el núcleo. Alojamiento. 
Día 5º Pondicherry/Kumbakonam 
• Desayuno.  
Salida por carretera a Kumbakonam. 
Visitaremos en Chindambaram el 
Templo de Brihadeeshwara, santua-
rio de Shiva Natharaja, declarado 
Patrimonio de la Humanidad y consi-
derado el más perfecto de la escuela 
Drávida. Continuación a Gangaikon-
dacholapuram donde admiraremos 
el templo de piedra Brahadeeswar, 
construidopor el rey Chola en el s. X.  
Visitaremos en Darasuram el Tem-
plo de Arravatesvara, construido 
por el Raja Chola II en el s.XII con 
nobles esculturas que decoran elcon-
torno del templo. Continuación a 
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India:  
 

Kerala es probablemente el único estado en la India donde el Ayurveda se usa como medicina convencional. Kera-
la Ayurveda es famosa por sus 5 tratamientos prolongados, llamados Panchakarma. Como parte de este trata-
miento, se utilizan aceites medicinales, hierbas, leche y una dieta especial para curar todo tipo de alimentos. Hoy 
en día, esta ciencia holística de la curación se practica en toda la India. Ayurveda es el sistema más antiguo del 
mundo. En Ayurveda, la regulación de la dieta como terapia tiene gran importancia. Esto se debe a que conside-
ra el cuerpo humano como el producto de los alimentos. El desarrollo mental y espiritual de un individuo, así 
como su temperamento, está influenciado por la calidad de los alimentos que consume. La comida en el cuerpo 
humano se transforma primero en quilo o Rasa y luego los procesos sucesivos implican su conversión en sangre, 
músculo, grasa, hueso, médula ósea y elementos reproductivos. Por lo tanto, la comida es básica para todas las 
transformaciones metabólicas y actividades de la vida. La falta de nutrientes en los alimentos o la transformación 
inadecuada de los alimentos conducen a una variedad de enfermedades. En Ayurveda, el bienestar proviene de 
la conciencia de la propia mente y cuerpo". Ahora puedes aprender los principios clave de esta ciencia que  te 
cambia la vida y podras controlar tu salud, la felicidad y autodescubrimiento con Ayurvedic Wellness. 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 3. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- Por razones operativas, las cias aéreas domésticas, puede modifi-

car la operación de sus vuelos, en cuyo caso el operador local 
dará una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

- Las Agencias turísticas de India  incluyen en sus contrataciones 
la salvedad de poder modificar, de forma unilateral y no siem-
pre informándonos de ello con antelación, cualquier itinerario, 
excursión, horarios y medios de transporte dentro del país, así 
como el cambiar los hoteles previamente confirmados por 
otros. Aún cuando en los itinerarios correspondientes se indica 
esta circunstancia que normalmente no se aplica, lo repetimos 
ya que es importante que ello sea conocido por los clientes. 

- Consultar precios a partir del 30 Septiembre 2020.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Cochin: Crown Plaza/ Le Meridien Kochi (Primera Superior) 
Kumarakom: The Zuri Kumarakom (Primera Superior) 
Poovar: Isola Di Coco (Turista) 
Kovalam: The Leela Raviz (Primera Superior) 

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo línea regular España/Dubai/Cochin- 

Trivandrum/Dubai/España con la cía. Emirates en  
clase turista. 

- Transporte en vehículo con aire acondicionado. 
- Noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación estándar  
- 7 desayunos + 7 almuerzos + 7 cenas (sin bebidas). 
- 3 días completos de paquete Ayurveda (incluyendo 

todas las comidas vegetarianas, infusiones, medica-
mentos internos básicos, consulta médica diaria antes 
de los tratamientos (2diarios), sesiones de Yoga). 

- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales  
de habla hispana. 

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según 
programa. 

- Seguro de viaje.

HOTELES  
Turista/ 

Primera Sup.

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
7 ALMUERZOS, 7 CENAS y 7 VISITAS

Precios por persona desde Madrid y Barcelona 
con la cía. Qatar Airways en clase “N” 
(en euros; grupo mínimo 6 personas)

Cía. Aérea / ciudades de salida / suplementos

- Base habitación doble................................................................... 2.360 
- Suplemento habitación individual .................................................. 525 
- Supl. por temporada aérea (27 Jun/15 Ago 2020) ........................... 70 
- Supl. por vuelo en clase “S” .............................................................. 70

Suplementos 
Suplemento por Temporada Media (1/31 Jul 2020) ............................................... 55 
Suplemento por Temporada Alta (1/31 Ago 2020)................................................. 80 
Suplemento por Temporada Extra (1 Oct 2020/15 Abr 2021).................... Consultar 

Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 370 
Visado de India (ver información detallada en página 12) ........................... 40 USD 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 780 

Rogamos consultar suplemento por vuelo en clase Business y  
opciones de salida desde otros puntos de la Península, Canarias y Baleares.

10 días 
(8n hotel + 1n avión) 

desde 2.360 €

SIN AVIÓN desde 1.580 €

Día 1º España/Dubai/Cochin  
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo regular, vía una  ciudad 
de conexión, con destino Cochin. 
Noche a  bordo  
Día 2º Cochin  
• Almuerzo + cena. 
Llegada a  Cochin, ciudad en el esta-
do costero de Kerala  y principal 
puerto de las Especies en India desde 
1341. Tiempo libre a su disposición. 
Por la noche disfrutaremos del 
famoso Kathakali Dance Show. 
Traslado al hotel y Alojamiento . 
Día 3º Cochin/Kumarakon  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita de la ciudad en la que desta-
ca: la Sinagoga judía, la Iglesia de 
San Francisco, el Palacio Holandés 
(conocido también como Palacio de 
Mattancherry, es uno de los mejores 

ejemplos del estilo arquitectónico de 
Kerala mezclado con influencias colo-
niales) y las famosas redes de pesca 
china. Salida por carretera hacia la 
ciudad de  Kumarakon (50 km - 1 h. 
30 min. aprox). Llegada y alojamien-
to en el hotel. 
Día 4º Kumarakon  
• Desayuno + almuerzo a bordo + cena. 
Después del desayuno visita del Bird 
Sanctuary. Ubicado a orillas del lago 
Vembanad,  es el paraíso de los orni-
tólogos y  lugar favorito de las aves 
migratorias como la cigüeña siberia-
na, la garceta, el dardo, la garza y la 
cerceta. A continuación embarcare-
mos en los ya conocidos Backwaters  
(casas barco) para recorrer el lago 
más grande de Kerala y disfrutar de 
una exuberante vegetación tropical 
que recorren la región de Kerala.  

Tarde a bordo. A la hora indicada 
traslado al hotel y alojamiento. 
Día 5º Kumarakon/Poovar 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Después del desayuno traslado por 
carretera hacia Poovar (175 km - 4 h. 
30 min. aprox.). Llegada y check in 
en el hotel. Durante este primer día 
toma de contacto y explicaciones de 
las diferentes actividades y sesiones 
ayurvédicas que realizaremos en los 
próximos 3 días. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 6º y 7º Poovar 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Días completos en el resort para rea-
lizar el paquete ayurvedico. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 8º Poovar/Kovalam  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
A la hora indicada traslado por carre-
tera hacia Kovalam (18 km. - 40 
min.), pequeña ciudad costera en el 
estado de Kerala, famosa por sus 
impresionantes playas en forma de 
luna. Visita de la más grande y 
famosa conocida como Lighthouse  
Beach (La playa del Faro), un nombre 
muy acertado ya que cuenta con un 
faro de 30 metros  en donde encon-
traremos la famosa Mezquita de Viz-
hinjam. Tiempo libre. Traslado al 
hotel y Alojamiento  
Día 9º Kovalam/Trivandrum/Dubai  
• Desayuno.  
Día libre a su disposición. A la hora 
indicada traslado por carretera hacia 
Trivandrum (12 km - 15 min.). Llega-
da y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo  con destino a España vía 
ciudad de conexión. 
Día 10º Dubai/España 
Llegada y fin de nuestros servicios.
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 India

TEMPLO DEVARAJASWAMY - KANCHIPURAM

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 3. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- El recorrido se desarrolla por carretera, con algunas jornadas 

de 6 a 8 horas. 
- En algunas etapas del circuito el número de pasajeros puede 

variar. 
- Por razones operativas las cías aéreas domésticas, pueden 

modificar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours 
dará una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

- Debido a la alta restricción para la compra de entradas en 
temporada alta en el Lago Periyar, la compra de las mismas 
será realizada por los Clientes en destino. 

- Precios basados en grupos con origen en España en mismo  
circuito desde el inicio del tour.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Delhi: The Lalit (Lujo) 
Jaipur: ITC Rajputana (Lujo) 
Agra: ITC Mughal (Lujo) 
Chennai: GRT Grand (Primera Superior) /  

Crowne Plaza (Primera Superior) 
Mahabalipuram: Welcome Kences Palm Beach (Primera Superior) 
Pondicherry: Maison Perumal (Primera Superior) 
Tanjore: Sangam (Turista Superior) 
Madurai: The Gateway Hotel (Primera) 
Thekkady: Casino Spice Village (Primera) 
Backwaters: Casa Barco Sauvar Igam (Primera) 
Cochin: The Trident (Primera Superior)

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular, clase turista España/Delhi-Bombay/ 

España. 
- Vuelos internos Delhi/Madras-Cochin/Bombay. 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado. 
- 16 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación estándar doble con baño y/o 
ducha. 

- 16 desayunos, 7 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas). 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales 

de habla española. 
- Guía acompañante de Politours para grupos com-

puestos por un mínimo de 20 personas: Para grupos 
compuestos entre 6 y 19 personas, asistencia de un 
guía de habla hispana para todo el recorrido en India. 
De 2 a 5 personas, guías locales en español (según 
disponibilidad). 

- Asistencia y traslados en aeropuertos (en inglés). 
- Seguro de viaje.
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18 días 
(16n hotel + 1n avión) 

desde 2.850 €

SIN AVIÓN desde 2.660 €

SALIDAS GARANTIZADAS

Día 1º España/Delhi  
• Domingo • Desayuno. 
Llegada a Delhi en vuelo a última 
hora de la noche. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º Delhi  
• Lunes • Desayuno. 
Realizaremos la visita del Viejo 
Delhi, comenzando por el Raj Ghat, 
lugar donde fue incinerado Ghandi, 
el Templo Sikh de Bangla Sabih, la 
Gran Mezquita Jamma Mashid, 
mandada a construir por el Sha Jahan 
y la bulliciosa calle de Chandni 
Chowk. Ya en el Nuevo Delhi, a lo 
largo del Raj Path, pasaremos frente 
a los edificios coloniales del Parla-
mento y la Puerta de la India. Visita 
del Qutub Minar, de 73 metros de 
altura, construido en el siglo XII. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 3º Delhi/Samode/Jaipur 
• Martes • Desayuno + almuerzo • 270 km (5 h.). 
Salida por carretera hacia Samode, 
pequeña localidad a 42 km. de Jai-
pur, donde se encuentra su Palacio 
del siglo XVIII, transformado en 
hotel, destacando su impresionante 
“Salón de los Espejos”  Durbar Hall). 
Por la tarde continuación hacia Jai-
pur, también conocida como “La 
Ciudad Rosa”. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 4º Jaipur 
• Miercoles • Desayuno • 14 km (20 min.). 
Visita del Fuerte de Amber, que 
desde la carretera ofrece una imagen 
espectacular. Subiremos hasta su 
patio fortificado para ver sus depen-
dencias. Regreso a Jaipur donde visi-
taremos el Palacio del Maharajá y 
su museo, el Observatorio Jai Singh 
y el Tipolia Bazar, desde donde 
podremos contemplar la espectacular 
fachada del Palacio de los Vientos. 
Alojamiento.  
Día 5º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra 
• Jueves • Desayuno. 
Salida por carretera con destino 
Agra, visitando en el camino la ciu-
dad abandonada de Fatehpur Sikri, 
construida por el emperador Akbar 
en el siglo XVI. Llegada a Agra, situa-
da a orillas del río Yamuna, fue la 
capital del imperio mogol en su máxi-
mo esplendor. Visitaremos el Taj 
Mahal, obra Maestra de la arquitec-
tura mogol, monumento funerario 
construido por el Shah Jahan como 
símbolo del amor a su mujer Mumtaz 
Mahal, es hoy una de las maravillas 

del mundo. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Agra 
• Viernes • Desayuno. 
Visita del Fuerte Rojo cuyo interior 
conserva la Mezquita de la Perla y 
bellos palacios con esplendidas vistas 
del Taj Mahal. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 7º Agra/Delhi/Madras (Chennai) 
• Sabado • Desayuno. 
Traslado por carretera a Delhi. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto 
con destino Madras. Llegada a 
Madras, capital de Tamil, Nadu y una 
de las cuatro grandes metrópolis de la 
India. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 8º Madras/Mahabalipuram 
• Domingo • Desayuno. 
Visita panorámica de Madras y sali-
da por carretera hacia Mahabalipu-
ram, la “ciudad de las siete pago-
das”, el puerto más importante del 
reino de los Pallavas. Visita del con-
junto monumental de Mahabalipu-
ram: el Templo de la Orilla, el Des-
censo del Ganges y las cinco Rathas, 
conjunto de excepcional belleza por 
sus tallas en piedra monolítica. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 9º Mahabalipuram/ 
Kanchipuram/Mahabalipuram 
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Excursión de día completo que nos 
llevará a conocer el complejo de tem-
plos de Kanchipuram, una de las 
siete ciudades sagradas de la India, 
con más de mil templos, destacando 
el de Kailasanatha, santuario cons-
truido en granito y arenisca en época 
de la dinastía Pallava en el siglo VIII. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 10º Mahabalipuram/ 
Pondicherry 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia Pondicherry. Llegada y 
traslado al hotel. Almuerzo en el res-
taurante. Por la tarde, visita de Pon-
dicherry, incluyendo Auroville. Este 
antiguo establecimiento francés que 
posee una placentera atmósfera, 
resultado de la mezcla de dos pensa-
mientos divergentes. El pasado vive 
en el presente en la Iglesia del Sacre 
Coeur de Jesús, la playa pondicherry 
y la biblioteca Romain Rolland. Auro-
ville concebida como un tributo a Sri 
Aurobindo. Auroville es un concepto 
totalmente nuevo de la educación y 
de la vida urbana. En la actualidad, el 
municipio, que vive según la filosofía 
de Sri Aurobindo, tiene nueve asen-

tamientos. Es un sueño muy próximo 
a la realidad y la utopía. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 11º Pondicherry/Tanjore 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Salida por carretera a Tanjore. En ruta 
visitaremos en Chindambaram el 
Templo de Brihadeeshwarar, san-
tuario de Shiva Natharaja, declarado 
Patrimonio de la Humanidad y consi-
derado el más perfecto de la escuela 
Drávida. Continuación a Gangaikon-
dacholapuram donde admiraremos 
el templo de piedra Brahadeeswar, 
construido por el rey Chola en el s. X. 
Durante este día visitaremos en 
Darasuram el Templo de Arravates-
vara, construido por el Raja Chola II 
en el s. XII con nobles esculturas que 
decoran el contorno del templo. 
Continuación a Kumbakunam para 
ver sus templos terminando con la 
visita de Tanjore. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 12º Tanjore/Trichy/Madurai  
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Saldremos por carretera hacia Madu-
rai visitando en ruta Trichy. Subire-
mos al Fuerte de la Roca, con el Pasa-
je de las Cien Columnas, coronado 
por el templo dedicado al Dios Vina-
yaka. En la isla Srirangam, sobre el 
río Kaveri, visitaremos el gran tem-
plo Ranganathswami rodeado de 
siete murallas concéntricas, con 21 
puertas de acceso y santuarios y 
salas, algunas de ellas de hasta mil 
columnas. Llegada a Madurai, anti-
gua ciudad de los Pandyas y centro 
de peregrinación. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 13º Madurai 
• Viernes • Desayuno. 
Visitaremos el Estanque del 
Mariamman Teppakhulam, el Pala-
cio de Tirumalay Kayak y el gran 
Templo de Meenakshi (construido 
por el KayakTirumalai), auténtica ciu-
dad santuario lleno de vida, con salas 
y claustros abarrotados de feligreses. 
Es aconsejable asistir por la noche a 
la ceremonia del cierre de las puertas 
del Templo. Alojamiento en el hotel. 
Día 14º Madurai/Thekkady 
(Lago Periyar) 
• Sabado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera hacia Thekkady, 
situado en las montañas de Nilgri 
Hills, llenas de plantaciones de espe-
cias. Por la tarde, realizaremos un 
recorrido en barco por el Lago Peri-

FECHAS DE SALIDA: DOMINGOS 
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO y 
MÁLAGA con la cía. Lufthansa. Consultar detalles de salidas desde 
Sevilla, Pamplona, Santiago, Alicante y Palma de Mallorca.
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SUBIDA EN ELEFANTE AL FUERTE AMBER - JAIPUR

BACKWATERS EN KERALA

yar, reserva de vida animal en el esta-
do de Kerala, donde podremos admi-
rar su flora y su fauna. Alojamiento 
en el hotel. 

Día 15º Thekkady/Backwaters  
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera a la región de los 
“Backwaters”, red de canales rodea-
dos de una exuberante vegetación 
tropical que recorren la región de 
Kerala en la costa del Lago Vemband. 
Alojamiento. 

Día 16º Backwaters/Cochin 
• Lunes • Desayuno. 
Desembarco en Allepey (70 km./ 

2 hrs.). Traslado a Cochin para la visi-
ta de la ciudad en la que destaca: la 
Sinagoga judía, la Iglesia de San Fran-
cisco, el Palacio Holandés y las famo-
sas redes de pesca china. Alojamien-
to en el hotel. 

Día 17º Cochin/Bombay/España 
• Martes • Desayuno. 
Día libre. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo destino Bombay. Llega-
da y conexión con vuelo, via ciudades 
de conexion. Noche a bordo. 

Día 18º España 
• Miercoles 
Llegada y fin de servicios.

Suplementos 
Suplemento habitación individual (3 May/15 Sep 2020)................................... 1.220 
Suplemento habitación individual (16 Sep 2020/20 Abr 2021)......................... 1.520 

Cía. Lufthansa (clase “L”) desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga 
(precio base) 
Por temporada alta (1 Jul/23 Ago 2020) ................................................................. 45 
Por vuelo en clase “T” .............................................................................................. 80 
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 405 

Visado de India (ver información detallada en página 12) ........................... 40 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 190 
Consultar suplemento por vuelo en clase Business

FECHAS DE SALIDA
Base Base Base 

6 pers. 4 pers. 2 pers.

2020 
Mayo 3, 10 y 17; Junio 7, 14 y 21; 
Julio 5

2.850 3.025 3.615
 

Julio 12, 19 y 26; Agosto 2 2.900 3.075 3.665 

Agosto 9, 16 y 30; 
2.930 3.105 3.695

 
Septiembre 6, 13 y 20 

Septiembre 27; Octubre 4 y 18 3.250 3.425 4.015 

Noviembre 1, 8 y 15; 
Diciembre 6 y 20 Consultar Consultar Consultar 

2021 
Enero 10 y 24; Febrero 7 y 21;

3.250 3.425 4.015
 

Marzo 7 y 21

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Valencia,  
Bilbao y Málaga con la cía. Lufthansa en clase “L” 

(en euros; grupo mínimo 6 personas)

Extensiones a GOA, 
Sri Lanka y Bhutan

Rogamos consultar detalles en páginas 17 y 31 respectivamente
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India Thailandia:    

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 (MARTES) 
2020 
Mayo: 12 y 26 - Junio: 2 y 16 - Julio: 7, 14 y 28 
Agosto: 4 y 18 - Septiembre: 1, 8 y 15 
Octubre: 6, 13 y 20 - Noviembre: 3, 10, 17 y 24 
Diciembre: 1 y 15 
2021 
Enero: 12 y 19 - Febrero: 2, 9 y 16 
Marzo: 2, 9 y 16 

Temporada Media   Temporada Alta   Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
- Delhi: ITC Welcome (Primera Superior) 
- Jaipur: Fortune Select (Primera Superior) 
- Agra: Clarks Shiraz (Primera Superior) 
- Bangkok: Novotel Fenix Silom (Primera) 
- Ayuthaya: Classic Kameo (Primera) 
- Sukhothai: Treasure (Primera) 
- Chiang Mai: Novotel Nimman Journeyhub (Primera Superior) 

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular, clase turista España/Delhi-Bangkok/Delhi/Madrid 

con la cía. Air India. 
- 15 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) 

en habitación estándar doble con baño y/o ducha. 
- 15 desayunos, 5 almuerzos y 9 cenas (sin bebidas). 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado. 
- Guía acompañante de Politours desde España para grupos 

compuestos por un mínimo de 20 personas: Para grupos com-
puestos entre 6 y 19 personas, asistencia de un guía de habla 
hispana para todo el recorrido en India. De 2 a 5 personas, 
guías locales en español (según disponibilidad). 

- Asistencia y traslados en aeropuertos en español. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Tasas de emisión de billetes; gastos personales; bebidas;  

propinas, etc.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 3. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- Por razones operativas las cías aéreas domésticas, pueden modi-

ficar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours dará una 
alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

- Rogamos consultar posibilidad de cambio de hoteles con 
suplemento. 

- Reconfirmar precios a partir del 30 de Septiembre de 2020.

HOTELES 

PRIMERA 
a LUJO

CON AÉREO

Incluyendo 13 DESAYUNOS,  
5 ALMUERZOS, 9 CENAS y  

23 VISITAS

THAILANDIA

Indonesia

Sri Lanka

Laos

Día 1º España/Delhi 
• Martes 
Salida en vuelo regular directo noc-
turno con destino Delhi. (Noche a 
bordo). 
Día 2º Delhi 
• Miércoles • Cena. 
Llegada a Delhi a las 11h. aprox. y 
traslado al hotel. Día libre a disposi-
ción de los Sres. Clientes. Alojamien-
to. 
Día 3º Delhi 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Visita del Viejo Delhi, comenzando 
por el Raj Ghat, lugar donde fue inci-
nerado Ghandi, el Templo Sikh de 
Bangla Sabih, Fuerte Rojo, la Gran 
Mezquita Jamma Mashid, mandada 
construir por el Sha Jahan y la bulli-
ciosa calle de Chandni Chowk. Ya en 
el Nuevo Delhi, a lo largo del Raj 
Path, pasaremos frente a los edificios 
coloniales del Parlamento y la Puer-
ta de la India. Visita del Qutub 
Minar, de 73 m de altura, construido 
en el siglo XII, Alojamiento en el 
hotel. 
Día 4º Delhi/Samode/Jaipur 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera hacia Samode, 
pequeña localidad a 42 km. de Jai-
pur, donde se encuentra su Palacio 
del siglo XVIII, transformado en 
hotel, destacando su impresionante 
“Salón de los Espejos” (Durbar Hall). 
Continuación hacia Jaipur, también 
conocida como “La Ciudad Rosa”. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Jaipur 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Visita del Fuerte de Amber, que 
desde la carretera ofrece una imagen 
espectacular. Subiremos hasta su 
patio fortificado para ver sus depen-
dencias. Regreso a Jaipur donde visi-
taremos el Palacio del Maharajá y 
su museo, el Observatorio Jai Singh 
y el Tipolia Bazar, desde donde 
podremos contemplar la espectacular 
fachada del Palacio de los Vientos. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra 
• Domingo • Desayuno + cena. 
Salida por carretera con destino 
Agra, visitando en el camino la ciu-
dad abandonada de Fatehpur Sikri, 
construida por el emperador Akbar 

en el siglo XVI. Continuación a Agra, 
situada a orillas del río Yamuna, fue 
la capital del imperio mogol en su 
máximo esplendor. Visitaremos el 
Taj Mahal, obra maestra de la arqui-
tectura mogol, monumento funera-
rio construido por el Sah Jahan como 
símbolo del amor a su mujer Mumtaz 
Mahal, es hoy una de las maravillas 
del mundo. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Agra 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Visita del Fuerte Rojo cuyo interior 
conserva la Mezquita de la Perla y 
bellos palacios con esplendidas vistas 
del Taj Mahal. Alojamiento en el 
hotel 
Día 8º Delhi/Bangkok 
• Martes • Desayuno 
A última hora de la tarde, traslado al 
aeropuerto de Delhi para salir en 
vuelo regular directo con destino a 
Bangkok. Llegada de madrugada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 9º Bangkok  
• Miércoles • Desayuno + cena. 
En el día de hoy realizaremos la visi-
ta del Gran Palacio, donde residían 
los reyes desde el año 1782 y el tem-
plo donde se encuentra la venerada 
imagen del Buda de Esmeralda, 
conocida con el nombre de Wat Phra 
Kaeo. Por la tarde, masaje tailandés 
de 1h de duración. Por la noche 
tomaremos un moderno crucero 
para recorrer el río Chao Praya que 
separa la ciudad en dos, observando 
el Palacio Real, el Templo del Amane-
cer, etc. Durante el recorrido se servi-
rá una cena-buffet con comida inter-
nacional y oriental, con música en 
vivo. Al regreso traslado al mercado 
nocturno de Patpong o directamente 
al hotel. Alojamiento. 
Día 10º Bangkok   
• Jueves • Desayuno. 
Salida hacia el embarcadero para 
tomar una lancha que nos llevará a 
recorrer los canales de Bangkok dis-
frutando de las visitas a orillas del río. 
Parada para visitar el emblemático 
templo de Wat Arun (Templo del 
Amanecer). Proseguiremos la ruta 
hacia Wat Po (Templo del buda recli-
nado). Visitaremos por último Wat 
Traimit (Buda de oro), impresionante 
por ser de una sola pieza y de 5,5 

toneladas. Al finalizar podrán elegir 
volver al hotel o quedarse en el cen-
tro de Bangkok. Alojamiento.   
Día 11º Bangkok/Mercado  
Flotante/Rio Kwai/Ayuthaya 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera. Parada en ruta 
para ver el famoso mercado del tren, 
junto a las vías del tren, donde 
podremos ver como desmontan en 
cuestión de segundos el mercado 
para dar paso el tren, y poco después 
lo vuelven a montar. Seguiremos 
hacia el mercado flotante. A la lle-
gada,  recorrido en barca por sus 
canales donde podremos disfrutar de 
un maravilloso paisaje típico tailan-
dés. Continuaremos  hacia  la provin-
cia de Kanchanaburi. Llegada y visi-
ta del puente sobre el río Kwai. 
Almuerzo. Proseguiremos hacia Ayu-
thaya. Visita del templo Chai Wat-
tanaram. Continuación hasta el 
hotel. Cena y alojamiento. 
Día 12º Bangkok/Ayuthaya/ 
Singburi/Khampeang Phet/ 
Sukhothai 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visitaremos los templos Wat Yai 
Chaimongkol  y  Wat Mahatat. Con-
tinuaremos hacia Singburi para visi-
tar el templo donde se encuentra la 
imagen de buda más alta del mundo 
(93 m de altura). Almuerzo. Prosegui-
remos hacia Kkampeang Phet, anti-
guamente extensión de la antigua 
capital, Sukhothai.  Llegada  y visita 
las ruinas de los templos. Prosegui-
remos hacia Sukhothai. Cena y alo-
jamiento. 
Día 13º Sukhothai/Lampang/ 
Chiang Mai 
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar las ruinas arqueo-
lógicas de la primera capital del 
Reino de Siam. El reino de Sukhothai 
se considera como la edad de oro de 
la civilización thai, y el arte religioso y 
la arquitectura de la época, se consi-
deran como los más clásicos de los 
estilos thai. Visita del parque históri-
co de esta antigua capital y sus tem-
plos más importantes. Continuación 
hacia Lampang. Visita del templo 
Pratat Lampang Luang. Proseguire-
mos hacia Chiang Mai, la ciudad más 
importante de la región. Sus orígenes 
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17 días 

(15n hotel + 1n avión) 

desde 2.550 €

SIN AVIÓN desde 2.145 €

RUINAS DE AYUTHAYA

QUTUB MINAR - DELHIse remontan al Reino Lanna en el 
siglo XIII. La ciudad antigua se 
encuentra rodeada por un foso y está 
amurallada. Almuerzo. Por la tarde 
visita del templo Doi Suthep, sím-
bolo de la ciudad a 1.053 metros de 
altura e importante centro de pere-
grinación. Alojamiento. 
Día 14º Chiang Mai  
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar un campamento 
de elefantes. Tiempo libre. Seguire-
mos con el baño de los animales, ver-
los como juegan en el agua y se 
dejan cepillar por sus cuidadores. 
Seguidamente disfrutarán de un 
espectáculo inolvidable, donde se 
ponen en práctica las habilidades de 
estos increíbles animales, como pin-
tar, jugar a fútbol, tocar la armónica 
y transporte de materiales pesados. A 
continuación paseo por la jungla a 
lomos de elefante, 45 minutos de 
recorrido (2 personas) en medio de 
un paisaje selvático y encantador. 
Seguiremos con la visita al enclave 
donde se encuentran varias tribus 
tales como la tribu de las orejas hora-
dadas y las famosas mujeres jirafa. 

Caminaremos por el poblado donde 
podremos ver las casitas donde viven, 
el colegio, etc. Almuerzo. Por la tarde 
visita al centro de artesanías de 
Chiang Mai, donde se manufacturan 
joyas y piedras preciosas, seda, som-
brillas, tallas de madera y muebles de 
teca. A última hora de la tarde trasla-
do al aeropuerto para tomar un vuelo 
regular de regreso a Bangkok. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 15º Chiang Mai/Bangkok  
• Martes • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar un 
vuelo regular con destino Bangkok. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre en esta gran metrópoli. Alo-
jamiento. 
Día 16º Bangkok/Delhi  
• Miércoles • Desayuno. 
Mañana libre. Por la tarde traslado al 
aeropuerto para tomar un vuelo a 
Delhi. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.  
Día 17º Delhi/Madrid  
• Jueves • Desayuno. 
A primera hora traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)

Cía. Aérea / ciudades de salida / suplementos

VUELO DIRECTO CÍA. AIR INDIA (CLASE “T”) DESDE MADRID 
- Base habitación doble................................................................... 2.550 
- Suplemento habitación individual .................................................. 645 
- Supl. por temporada alta cía. aérea (20 Jul/31 Ago 2020) .............. 40 
- Supl. por vuelo en clase “L” .............................................................. 75

Suplementos 
Suplemento por Temporada Media......................................................................... 60 
Suplemento por Temporada Alta .......................................................................... 130 
Suplemento por Temporada Extra......................................................................... 270 

Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 360 
Visado de India (ver información detallada en página 12) ........................... 40 USD 
Visado de Thailandia (NO  se exige, solo pasaporte con validez mínima 6 meses) 
Seguro Exclusivo AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base, no incluye vuelos internos).... – 405 

Rogamos consultar suplemento por vuelo en clase Business y  
opciones de salida desde otros puntos de la Península, Canarias y Baleares.

CONSULTE  
PAQUETE  

DE NOVIOS
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India: 

Día 1º España/Estambul/Delhi 
• Domingo 
Presentación en el aeropuerto, mos-
trador de Turkish Airlines, para salir 
en vuelo regular, vía Estambul, desti-
no a Delhi. Llegada y traslado al 
hotel. 
Día 2º Delhi 
• Lunes • Desayuno. 
Visita del Viejo Delhi, comenzando 
por el Raj Ghat, lugar donde fue inci-
nerado Ghandi, el Templo Sikh de 
Bangla Sabih, la Gran Mezquita 
Jamma Mashid, mandada a cons-
truir por el Sha Jahan y la bulliciosa 
calle de Chandni Chowk. Ya en el 
Nuevo Delhi, a lo largo del Raj Path, 
pasaremos frente a los edificios colo-
niales del Parlamento y la Puerta de 
la India. Visita del Qutub Minar. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Delhi/Samode/Jaipur 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Salida por carretera hacia Samode, 
pequeña localidad a 42 km. de Jai-
pur, donde se encuentra su Palacio 
del siglo XVIII, transformado en 
hotel, destacando su impresionante 
“Salon de los Espejos” (Durbar Hall). 
Continuación hacia Jaipur, también 
conocida como “La Ciudad Rosa”. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Jaipur 
• Miércoles • Desayuno. 
Visita del Fuerte de Amber, que 

desde la carretera ofrece una imagen 
espectacular. Subiremos hasta su 
patio fortificado para ver sus depen-
dencias. Regreso a Jaipur donde visi-
taremos el Palacio del Maharajá y 
su museo, el Observatorio Jai Singh 
y el Tipolia Bazar, desde donde 
podremos contemplar la espectacular 
fachada del Palacio de los Vientos. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra 
• Jueves • Desayuno. 
Salida por carretera con destino 
Agra, visitando en el camino la ciu-
dad abandonada de Fatehpur Sikri, 
construida por el emperador Akbar 
en el siglo XVI. Llegada a Agra, situa-
da a orillas del río Yamuna, fue la 
capital del imperio mogol en su máxi-
mo esplendor. Visitaremos el Taj 
Mahal, obra maestra de la arquitec-
tura mogol, monumento funerario 
construido por el Sah Jahan como 
símbolo del amor a su mujer Mumtaz 
Mahal, es hoy una de las maravillas 
del mundo. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Agra 
• Viernes • Desayuno. 
Visita del Fuerte Rojo cuyo interior 
conserva la Mezquita de la Perla y bellos 
palacios con esplendidas vistas del  
Taj Mahal. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Agra/Delhi 
• Sábado • Desayuno. 
Posibilidad de realizar extensiones. 
Ver detalles en páginas 16 y 17). 
Traslado por carretera a Delhi. Llega-
da. Día libre a disposición de los Sres. 
Clientes para realizar las últimas com-
pras. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Delhi/Colombo  
• Domingo • Desayuno + cena. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar vuelo destino  
Colombo. Llegada a Colombo, capi-
tal de Sri Lanka. Llegada y traslado al 
Hotel. Alojamiento 
Día 9º Colombo/Sigiriya/ 
Habarana 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Durante este día visita de la famosa 
Roca del Leon de Sigiriya , una de 
las visitas mas famosas de Sri Lanka  
declarada Patrimonio de la UNESCO, 

una formidable fortaleza construida 
en el siglo V. y que alberga los frescos 
mundialmente conocidos de las 
“Doncellas Doradas” con mas de 
2000 años de antigüedad. Regreso al 
hotel y cena. 
Día 10º Habarana/Polonnaruwa/ 
Minneriya/Habarana 
• Martes • Desayuno + cena. 
Visita de Polonnaruwa, declarado 
Patrimonio de la Humanidad, la 
segunda capital de Sri Lanka en los 
siglos Xl y Xll y, donde veremos las 
ruinas del Palacio Real con el Salón 
de Audiencias y el Gal Vihar, esta-
tua de buda reclinado de 14 m. 
Regreso a Habarana y visita del Par-
que natural de Minneriya. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 11º Habarana/Dambulla/ 
Matale/Kandy 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Salida por carretera a Kandy, visitan-
do en ruta las Cuevas de Dambulla 
del siglo I a.C. sirvieron de refugio al 
rey Walagamba durante los años de 
su exilio, y posteriormente fueron 
transformadas en templos budistas 
tras su vuelta al trono. En total hay 5 
cuevas con 150 budas, destacando el 
Buda Recostado de 14 metros. Visita 
de plantación de especias en Mata-
le donde se puede disfrutar de un 
paseo por el jardín y asistir a una 
demostración de cocina para enten-
der el gusto y aroma de las especias. 
Continuación del recorrido hacia 
Kandy. Visitaremos el Templo del 
Diente, templo muy venerado, 
donde se conserva una reliquia del 
Diente de Buda. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 12º Kandy/Pinnawela/ 
Peranediya/Kandy  
• Jueves • Desayuno + cena. 
Kandy, la última capital de los reyes 
de Sri Lanka. Es una pequeña ciudad 
sagrada a orillas de un lago artificial 
con numerosos monasterios budis-
tas. Fue declarada patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Paseo 
por el lago y el bazar, visitando el 
Orfanato de elefantes de Pinnawe-
la a la hora del baño y la comida. 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 3. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- Por razones técnicas las cías. aéreas locales, pueden modificar 

la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours dará una 
alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

- Consultar precios a partir del 30 Septiembre 2020. 
- Precios no validos para Navidad, Fin de Año, Puentes, etc. 
- Precios basados en grupos con origen en España en mismo  

circuito desde origen del tour.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Delhi: The Lalit (Lujo) - Jaipur: ITC Rajputana (Lujo) 
Agra: ITC Mughal (Lujo) - Kandy: Cinnamon Citadel (Primera Sup.) 
Nuwara Eliya: Araliya Green Hills (Primera Superior) 
Habarana: Chaaya Village (Primera Superior) 
Colombo: Cinnamon Likeside (Primera Superior)

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular Madrid/Delhi-Colombo/Madrid (vía Delhi) con  

la cía. Turkish Airlines en clase turista. 
- Vuelo interno Delhi/Colombo. 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado 
- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares ) 

en habitación estándar doble con baño y/o ducha. 
- 13 desayunos + 1 almuerzo + 6 cenas (sin bebidas). 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías acopañante de 

habla hispana en India y guías locales en Sri Lanka (en español). 
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa. 
- Seguro de viaje.
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Sri Lanka

Visita del magnífico Jardín Botánico 
de Peradeniya, con multitud de 
variedades de plantas exóticas. 
Regreso a Kandy y visita de su 
Museo. Más tarde asistiremos a un 
show Cultural. Alojamiento en el 
hotel.  
Día 13º Kandy/Nuwara Eliya  
• Sábado • Desayuno + cena. 
Continuación por carretera a Nuwa-
ra Eliya, conocido por la “pequeña 
Inglaterra” por la influencia victoria-
na en sus edificios. Se encuentra a 
1.884 m. sobre el nivel del mar, a los 
pies del Monte Pidurutagala. El pico 
más alto de Sri Lanka. En ruta visita 

a una plantación de té y una fábri-
ca para ver el proceso de producción. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 14º Nuwara Eliya/Colombo/ 
Estambul 
• Viernes • Desayuno. 
Después del desayuno continuación a 
Colombo. A la llegada, visita pano-
rámica de la ciudad con la posibili-
dad de comprar los últimos recuerdos. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar vuelo destino a 
España vía Estambul. Noche a bordo. 
Día 15º Estambul/España 
• Domingo • Martes. 
Llegada y fin de servicios.

15 días 
(13n hotel + 1n avión) 

desde 2.335 €

SIN AVIÓN desde 1.930 €

INTERIOR DEL FUERTE AMBER - JAIPUR

POLONNARUWA

Suplementos 
Suplemento habitación individual (3 May/20 Sep 2020)...................................... 735 
Suplemento habitación individual (21 Sep 2020/3 Abr 2021).................... Consultar 

Cía. Turkish Airlines (clase “P”) 
Por temporada aérea (15 Jun/31 Ago 2020) ........................................................... 60 
Por vuelo en clase “V”.............................................................................................. 75 
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión............ 405 
Visado de India (ver información detallada en página 12) ........................... 40 USD 
Visado de Sri Lanka (tramitación directa a través de página web)............... 35 USD 
Seguro Exclusivo AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base, cía. Lufthansa) ..................... – 405 
Consultar suplemento por vuelo en clase Business

FECHAS DE SALIDA
Base Base Base 

6 pers. 4 pers. 2 pers.

2020 
Mayo 3 y 10; Junio 7 2.335 2.540 2.830 

Junio 14, 21 y 28; Julio 5 2.335 2.540 2.830 

Julio 12 y 26; Agosto 2 y 9 2.655 2.860 3.150 

Agosto 16 y 23 2.585 2.790 3.080 

Septiembre 6, 13 y 20 2.425 2.630 2.920 

Octubre 4, 11 y 18 2.590 2.795 3.085  

Noviembre 8 y 22; Diciembre 6 2.655 2.860 3.150 

Diciembre 20 y 27 Consultar Consultar Consultar 

2021 
Enero 10 y 17; Febrero 7 y 14; 
Marzo 7 y 14

2.655 2.860 3.150

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao,  
Málaga y Valencia con la cía. Turkish Airlines en clase “P” 

(en euros; grupo mínimo 6 personas)
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Cód. 13514H/13514HV

India
Sri Lanka

el Raja Chola II en el s. XII con nobles 
esculturas que decoran el contorno 
del templo. Continuación a Kumba-
kunam para ver sus templos termi-
nando el día con llegada al hotel. 
Alojamiento. 
Día 6º Kumbakonam/Tanjore/ 
Trichy/Chettinad 
Desayuno. 
Salida por carretera a Chetiinad, visi-
tando en ruta la cuidad de Tanjore 
y Trichy. En Trichy subiremos al Fuer-
te de la Roca, con el Pasaje de las Cien 
Columnas, coronado por el templo 
dedicado al Dios Vinayaka. En la isla 
Srirangam, sobre el río Kaveri, visitare-
mos el gran templo Ranganaths-
wami rodeado de siete murallas con-
céntricas, con 21 puertas de acceso y 
santuarios y salas, algunas de ellas de 
hasta mil columnas. Terminada la visita 
y salida por carretera hacia Chettinad. 
LLegada y alojamiento en el hotel. 
Día 7º Chettinad/Madurai/Periyar 
• Desayuno. 
Salida por carretera a Periyar (Thek-
kady), visitando en ruta la ciudad 
de Madurai. Veremos el Templo 
Meenakshi, con su vestíbulo de más 
de 1.000 pilares y el Palacio Tirumal 
Nayak, construido en el siglo XVII, 
monumento con gran cantidad de 
decoración. Su enorme tejado en arco 
es soportado por pilares de piedra de 
15 metros de altura. Continuación por 
carretera hacia Thekkady, situado en 
las montañas de Nilgri Hills, llenas de 
plantaciones de especies. Llegada y 
alojamiento en el hotel. 
Día 8º Periyar 
• Desayuno. 
Por la mañana, realizaremos un reco-
rrido en barco por el Lago Periyar, 
reserva de vida animal en el estado 
de Kerala, donde podremos admirar 
su flora y su fauna. Se hará una para-
da en la fábrica/plantación de té. Por 
la tarde, traslado a un campamento 
de elefantes donde pueden asistir el 
baño es estos animales gigantescos y 
paseo a lomos de elefante por el 
bosque/jardin de especies. 
Día 9º Periyar/Kumarakom 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida de Lago Periyar hacia los famo-
sos “backwaters” de Kerala “Kuma-
rakom”.  Llegada y paseo en Kettu-
valam (casa de barco). Este itinerario 
en barco, permite disfrutar de un 
extraordinario paisaje. Lagunas 
inmensas dan paso a estrechos cana-

les casi cubiertos por una bóveda de 
exuberante vegetación tropical. Alo-
jamiento en barco. 
Día 10º Kumarakom/Allepey/ 
Cochin 
• Desayuno. 
Salida por carretera hacia Cochin. 
Llegada a Cochin, "conjunto de islas 
unidas por puentes en donde podre-
mos admirar las huellas de la coloni-
zación portuguesa, holandesa e 
inglesa. Visita de la ciudad en la que 
destaca: la Sinagoga judía, la Iglesia 
de San Francisco, el Palacio Holandes 
y las famosas redes de pesca chinas. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 11º Cochin/Colombo  
• Desayuno + cena 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar vuelo destino  
Colombo. Llegada a Colombo, capi-
tal de Sri Lanka.  Traslado al hotel y 
alojamiento. Por la tarde visita pano-
rámica de la ciudad. 
Día 12º Colombo/Sigiriya/Habarana  
• Desayuno + cena 
Durante este día visita de la famosa 
Roca del Leon de Sigiriya, una de las 
visitas más famosas de Sri Lanka  
declarada Patrimonio de la Unesco, 
una formidable fortaleza construida 
en el siglo V. y que alberga los frescos 
mundialmente conocidos de las 
“Doncellas Doradas” con más de 
2000 años de antigüedad. Continua-
ción a Habarana. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 13º Habarana/Polonnaruwa/ 
Minneriya/Habarana 
• Desayuno + cena. 
Visita de Polonnaruwa, declarado 
Patrimonio de la Humanidad, la 
segunda capital de Sri Lanka en los 
siglos Xl y Xll y, donde veremos las 
ruinas del Palacio Real con el Salón 
de Audiencias y el Gal Vihar, estatua 
de buda reclinado de 14 m. Regreso 
a Habarana y visita del Parque 
natural de Minneriya. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 14º Habarana/Dambulla/ 
Matale/Kandy 
• Desayuno + cena. 
Salida por carretera a Kandy, visitan-
do en ruta las Cuevas de Dambulla 
del siglo I a.C., que sirvieron de refu-
gio al rey Walagamba durante los 
años de su exilio, y posteriormente 
fueron transformadas en templos 
budistas tras su vuelta al trono. En 
total hay 5 cuevas con 150 budas, 

Día 1º Madrid/Abu Dhabi/Chennai 
Presentacion en el aeropeurto para 
slair en vuelo (vía ciudad de cone-
xión) con destino Madras. Llegada a 
Madras, capital de Tamil Nadul y una 
de las 4 grandes metrópolis de la India. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 2º Chennai/Kanchipuram/ 
Chennai 
Desayuno. 
Por la mañana, visita panorámica de 
Chennai. Por la tarde, excursión a 
Kanchipuram. Kanchipuram es una 
de las siete ciudades santas de la India. 
Situada a 71 km. de Chennai y 74 km. 
de Mahabalipuram, fue capital del flo-
reciente reino Payaba y más tarde con-
servó bajo el dominio Chola su hege-
monía espiritual. El interés de Kanchi-
puram (Kanchi) no se limita solo a sus 
templos; en esta ciudad se elaboran de 
forma artesanal las magníficas sedas 
con que se confeccionan los saris más 
exclusivos de toda la India. Terminada 
la visita, regreso a Chennai. Alojamien-
to. 
Día 3º Chennai/Mahabalipuram/ 
Pondicherry 
• Desayuno. 
Por la mañana salida por carretera 
hacia Mahabalipuram (55 kms / 1½ 
h.). A la llegada visita de Mahabali-
puram “la Ciudad de las siete Pago-
das". Visita del Templo de la Orilla, 
y del gigantesco friso monumental  
"El  descenso  del  Ganges", también  
veremos  el  grupo  de  Cinco  
Rathas, templos monolíticos tallados 
en rocas individuales. Terminada la 
visita y salida por carretera hacia Pon-
dicherry. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Pondicherry  
• Desayuno. 
Por la mañana visita la ciudad de 
Pondicherry, una ciudad muy dife-
rente de todas las que vimos hasta el 
momento. Antiguamente una colo-
nia francesa Pondicherry empezó a 
formar parte de India solo en los años 
50 de siglo XX. El francés es todavía 
el idioma común aquí y las calles y 
casas de Pondicherry recuerdan más 
bien el Sur de Francia que el Sur de 
India. Por la tarde visita a Auroville 
Ashram, uno de los sitios más cono-
cidos del Sur de India. La denomina-
ción Auroville se refiere tanto al mís-
tico hindú Sri Aurobindo como a la 
“Ciudad de la Aurora” (en francés). 
La ciudad fue inaugurada en el año 
1968 en presencia del presidente de 
la India y representantes de otros 124 
países; cada uno de ellos arrojó un 
puñado de tierra de su país de origen 
dentro de una urna que se encuentra 
enterrada en el centro de Auroville, 
simbolizando así la fraternidad uni-
versal. En el centro de Auroville se 
ubica el Matrimandir “Templo de la 
Madre”, edificio considerado como 
el núcleo. Alojamiento. 
Día 5º Pondicherry/Kumbakonam 
• Desayuno. 
Salida por carretera a Kumbakonam. 
Visitaremos en Chindambaram el 
Templo de Brihadeeshwara, santua-
rio de Shiva Natharaja, declarado 
Patrimonio de la Humanidad y consi-
derado el más perfecto de la escuela 
Drávida. Continuación a Gangaikon-
dacholapuram donde admiraremos 
el templo de piedra Brahadeeswar, 
construido por el rey Chola en el s. X.  
Visitaremos en Darasuram, el Tem-
plo de Arravatesvara construido por 

18 días 
(16n hotel + 2n avión) 

desde 3.335 €

SIN AVIÓN desde 2.785 €

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 125. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- Precios basados en grupos con origen desde España en mismo 

circuito desde el inicio del tour. 
- Por razones técnicas las cías. aéreas locales, pueden modificar 

la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours dará una 
alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

- Las salidas de Agosto coincide con Perahera (festival del naci-
miento de Buda). Entrada no incluida. 

- Consultar precios a partir del 30 Septiembre 2020. 
- Precios no validos para Navidad, Fin de Año, Puentes, etc.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Chennai: Crowne Plaza Adyar (Primera Superior) 
Pondicherry: Maison Perumal (Primera Superior) 
Kumbakonam: Mantra Veppathur  

(Mantra Cottage) (Primera Superior) 
Chettinad: Visalam (Primera) 
Periyar: Spice Village (Primera Superior) 
Backwaters: Kettuvalam (Casa Barco) 
Cochin (Kochi): Holiday Inn (Primera Superior) 
Kandy: The Tourmaline (Primera) 
Nuwara Eliya: Araliya Green Hills (Primera) 
Habarana: Habarana Village by Cinnamon (Primera) 
Colombo: Cinnamon Lakeside (Primera)

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular, clase turista España/Madras-

Colombo/España cía. Etihad en clase “U”. 
- Transporte en vehiculo con aire acondicionado 
- 16 noches de alojamiento en los hoteles previstos. 

(o similares) en habitación estándar con baño y o ducha. 
- 17 desayunos, 3 almuerzos + 9 cenas (bebidas no 

incluidas). 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guias locales 

de habla hispana. 
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el 

recorrido por el Sur de India y guía acompañante 
durante el recorrido en Sri Lanka. 

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según 
programa. 

- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2020: LUNES

HOTELES 
Primera/ 

Primera Sup/Lujo

Incluyendo 17 DESAYUNOS,  
3 ALMUERZOS, 9 CENAS y 31 VISITAS
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destacando el Buda Recostado de 14 
metros. Visita de una plantación de 
especias en Matale donde se puede 
disfrutar de un paseo por el jardín y 
asistir a una demostración de cocina 
para entender el gusto y aroma de las 
especias. Continuación del recorrido 
hacia Kandy. Visitaremos el Templo 
del Diente, templo muy venerado, 
donde se conserva una reliquia del 
Diente de Buda. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 15º Kandy/Pinnawela/ 
Peranediya/Kandy  
• Desayuno + cena. 
Kandy, la última capital de los reyes 
de Sri Lanka, es una pequeña ciudad 
sagrada a orillas de un lago artificial 
con numerosos monasterios budis-
tas. Fue declarada patrimonio de la 
Humanidad. Paseo por el lago y el 
bazar, visitando el Orfanato de ele-
fantes de Pinnawela a la hora del 
baño y la comida. Visita del magnífi-
co Jardín Botánico de Peradeniya, 
con multitud de variedades de plan-
tas exóticas. Regreso a Kandy y visita 

de su Museo. Más tarde asistiremos 
a un show cultural. Alojamiento en 
el hotel.  
Día 16º Kandy/Nuwara Eliya  
• Desayuno + cena. 
Continuación por carretera a Nuwa-
ra Eliya, conocido por la “pequeña 
Inglaterra” por la influencia victoria-
na en sus edificios. Se encuentra a 
1.884 m. sobre el nivel del mar, a los 
pies del Monte Pidurutagala, el pico 
más alto de Sri Lanka. En ruta visita 
a una plantación de té y una fábri-
ca para ver el proceso de producción. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 17º Nuwara Eliya/Colombo/ 
Abu Dhabi 
• Desayuno  
Después del desayuno continuación a 
Colombo. A la llegada, visita pano-
rámica de la ciudad con la posibili-
dad de comprar los últimos recuerdos. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar vuelo destino a 
España vía Abu Dhabi. Noche a bordo. 
Día 18º Abu Dhabi/España 
Llegada y fin de servicios.

Precios por persona (en euros; mínimo 6 personas) 
Salidas DIARIAS 

Cía. Aérea / ciudades de salida / suplementos

Cía. Etihad (clase “U”) desde Madrid y Barcelona 
- Base habitación doble................................................................... 3.335 
- Suplemento habitación individual ............................................... 1.160 
- Supl. por temporada aérea (15 Jul/15 Ago 2020) ............................ 80 
- Supl. por vuelo en clase “V”.............................................................. 90

Suplementos 
Suplemento mínimo 2 personas ......................................................................... 1.040 

Suplemento por Temporada Media (1/31 Jul 2020) ............................................. 120 
Suplemento por Temporada Alta (1/30 Sep 2020).................................................. 90 
Suplemento por Temporada Extra (1/30 Ago 2020) ............................................. 330 

Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 395 
Visado de India (ver información detallada en página 12) ........................... 40 USD 
Visado de Sri Lanka (tramitación directa a través de página web)............... 35 USD 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 550 

Rogamos consultar suplemento por vuelo en clase Business y  
opciones de salida desde otros puntos de la Península, Canarias y Baleares.

CUEVAS DE DAMBULLA

TEMPLO MEENAKSHI - MADURAI

GASTOS DE ANULACIÓN: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Especiales de contratación, por lo que además de las que figuran 

en el punto 5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las ultimas paginas de nuestros folletos generales) 
se aplicaran los siguientes gastos de cancelación sobre las reservas  y precios confirmados:  

• Con más de     45 días antes de la fecha de salida............................................................................... 10% 
• Entre 45 y 31 días antes de la fecha de salida ...................................................................................... 25% 
• Entre 30 y 21 días antes de la fecha de salida ...................................................................................... 45% 
• Entre 20 y 11 días antes de la fecha de salida ...................................................................................... 80% 
• Con menos de 10 días antes de la fecha de salida ............................................................................. 100% 
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Día 1º España/Bombay 
• Viernes 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular (vía punto euro-
peo) con destino Bombay. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento. 
Día 2º Bombay 
• Sábado • Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de la ciudad con un paseo por la 
Universidad de Mumbai, High 
Court, Flora Fountain y Victoria Ter-
minus. Veremos a los transportistas 
locales de tiffin (dabba wallahs) que 
van a trabajar para entregar el 
almuerzo a los asistentes de la oficina 
de Mumbai. También visitaremos el 
Mercado de Crawford. Continua-
cion  por Marine Drive, Malabar Hill 
y el Templo Jain. Visita de los Jardi-
nes Colgantes, la Torre del Silencio y 
disfrutaremos de una parada para 
hacer fotos en Dhobi Ghats. Visita 
del  Mani Bhawan y el Museo del 
Príncipe de Gales. Parada para tomar 

fotografías en el Portal de la India. 
Tiempo libre a su disposición para 
realizar compras en Colaba Cause-
way. Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 3º Bombay/Udaipur 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Presentación en el lobby del Taj Pala-
ce. Traslado a la estación de tren 
Chatrapati Shivaji Maharaja Terminus 
para salir en el tren de lujo Mahara-
jas´ Express. Noche a bordo. 
Día 4º Udaipur 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Llegada a Udaipur. Visita del Pala-
cio de los Maharajas, que guarda 
valiosas colecciones de miniaturas. 
Está situado en lo alto de una colina, 
donde se encuentra los Jardines de las 
Damas de Honor (Sehellon Ki Bari) 
con bellas fuentes y estanques de esti-
lo mogol. Cena especial en el Sat-
kar Hall  Palace donde viviremos una 
experiencia local inolvidable. Regreso 
al tren para salir con destino a la ciu-
dad de Jodhpur. Noche a bordo. 

Día 5º Udaipur/Jodhpur/Bikaner 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Llegada a Jodhpur. Por la mañana 
visita del Fuerte Meherangarh, en 
cuyo interior se encuentran patios y 
palacios perfectamente conservados, 
destacando el Palacio de Moti Mahal. 
De regreso a la ciudad, nos detendre-
mos en Jaswant Thada, mausoleo 
de mármol blanco erigido en memo-
ria del maharajá Jaswan Singh II. 
Tiempo libre. Cena cóctel en Han-
want Mahal o Khaas Bagh. Regreso 
al tren para salir  con destino a Bika-
ner. Noche a bordo. 
Día 6º Bikaner/Jaipur 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Llegada a Bikaner. Tiempo libre para 
realizar excursiones opcionales. Des-
pués del almuerzo, por la tarde visita 
de la ciudad de Bikaner, donde visi-
taremos su impresionante Fuerte 
Junagath, construido en el siglo XVII, 
los havelis y los templos jainistas, 
así como la granja de camellos. 

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular España/Bombay-Delhi/España con la 

cía. Lufthansa en clase “L”. 
- Alojamiento de hotel para 2 noches en Bombay y  

1 noche en Delhi en régimen de alojamiento y  
desayuno. 

- El paquete de Tren Lujo Maharajas´ Express incluye 
total 6 noches en su programa  de The Heritage of 
India. 

- Las visitas con entradas según indicadas en el itinerario. 
- Guía local de habla española para las visitas en las 

estancias. 
- Transporte en vehiculo con aire acondicionado en 

tour regular. 
- La visita de Mumbai y los traslados en vehículo con 

aire acondicionado (traslados desde aeropuerto al 
hotel y hotel a la estación de tren). 

- Asistencia y traslado en aeropuertos. 
- Seguro de viaje. 

HOTELES/TREN PREVISTOS (o similar Categoría) 
Bombay: Hotel Trident Nariman Point (5*Deluxe)                                                                                        
Tren: Maharaja Express (Tren de Lujo) 
Delhi: Hotel Le Meridien (Lujo)

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 3. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13.

FECHAS DE SALIDA 2020 (VIERNES) 
Octubre: 2, 16 y 30 - Noviembre: 7, 14 y 21 
Diciembre: 4 y 11

India:  

HOTELES 
LUJO + 

TREN LUJO

Incluyendo PENSIÓN COMPLETA 
en el TREN MAHARAJAS´ EXPRESS 

y 16 VISITAS

China
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Tren Lujo Maharajas´ Express

Cód. 13506X

TREN MAHARAJAS EXPRESS

Bienvenido a bordo del “Maharajas´ Express”, reconocido con el premio a  
"El tren de lujo líder mundial" en los World Travel Awards durante siete años conse-

cutivos de 2012 a 2018. El “Maharajas´ Express” ha redefinido la experiencia de viaje de lujo al ofre-
cer a los huéspedes la oportunidad de explorar destinos legendarios que ofrecen un vistazo al rico 
patrimonio cultural de la Incredible India, que le dejará inolvidables recuerdos de este viaje en tren.

Tren Lujo Maharajaś  Express

CABINA DELUXE CABINA DELUXE SALON

Udaipurl

Jodhpur l

Jaipurl
Agral

Delhil

Bombayl

Fatehpur Sikril
s

PN RANTHAMBORE

Bikaner
l

10 días 
(3n hotel + 6n tren) 

desde 8.320 €

SIN AVIÓN desde 8.125 €
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TAJ MAHAL - AGRA

PUERTA DE LA INDIA - BOMBAY

Cena tradicional en la dunas con 
espectáculo. Regreso al tren para 
salir con destino a Jaipur, conocida 
como la “Ciudad Rosa”. Noche a 
bordo 
Día 7º Jaipur/PN Ranthambore 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Llegada a Jaipur. Despues del des-
ayuno visita del Fuerte de Amber, 
que desde la carretera ofrece una 
imagen espectacular. Subiremos 
hasta su patio fortificado para ver sus 
dependencias. Regreso a Jaipur 
donde visitaremos el Palacio del 
Maharajá y su museo, el Observa-
torio Jai Singh y el Tipolia Bazar, 
desde donde podremos contemplar 
la espectacular fachada del Palacio 
de los Vientos. Regreso al tren para 
tomar la cena y continuar el viaje con 
destino hacia el Parque Nacional de 
Rathambore. Noche a bordo 
Día 8º PN Ranthambore/ 
Fatehpur Sikri/Agra 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Llegada al Parque Nacional de 
Rathambore, en donde realizaremos 
un breve safari a través del Parque 
Nacional. Continuación del viaje para 

visitar la ciudad abandonada de 
Fatehpur Sikri, construida por el 
emperador Akbar en el siglo XVI. 
Regreso al tren para disfrutar de una 
cena “típica de India”. Salida en 
dirección hacia Agra. Noche a bordo. 

Día 9º Agra/Delhi  
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Llegada a Agra. Muy temprano al 
amanecer visitaremos el Taj Mahal, 
obra maestra de la arquitectura 
mogol, monumento funerario cons-
truido por el Sah Jahan como símbo-
lo del amor a su mujer Mumtaz 
Mahal, y que hoy es una de las mara-
villas del mundo. Desayuno con 
champagne en el hotel Taj Kherna. 
Regreso al tren para tomar destino 
final a la ciudad de Delhi. Almuerzo y 
a bordo. Desembarque y tralsado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 10º Delhi/España 
• Domingo 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso 
(vía punto europeo) con destino 
España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona y Bilbao,  
con la cía. Lufthansa en clase “L” 

(en euros; mínimo 2 personas)

Base habitación doble/cabina deluxe............................................. 8.320 
Suplemento habitación/cabina individual...................................... 2.220

Suplementos 
Cía. Lufthansa (clase “L”) desde Madrid, Barcelona y Bilbao 
Por temporada aérea (1 Jul/31 Ago 2020) .............................................................. 40 
Por vuelo en clase “T” .............................................................................................. 70 
Cía. Emirates (clase “T”) desde Madrid y Barcelona 
Por diferencia de tarifa aérea cía Emirates (precio base) .................................... 115 
Por temporada aérea (27 Jun/16 Ago 2020) ........................................................... 85 
Por vuelo en clase “L” .............................................................................................. 70 
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 410 
Visado de India (ver información detallada en página 12) ........................... 40 USD 
Seguro Exclusivo ÉLITE 5.000 de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) ..... 80 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base, cía. Lufthansa) ..................... – 195 
Consultar suplemento por vuelo en clase Business

Este es el verdadero Tren deLujo de los Maharajas´, al más puro estilo Victoriano 
(cuando el Reino Unido era la potencia que gobernaba la India).  

Es una compañía de ferrocarril propiedad del Gobierno y por ello pone todos los 
medios para darle el máximo glamour. Uno de ellos es involucrar a todas las fuer-
zas vivas de cada ciudad para darles una “bienvenida al estilo Imperial” y se 
convierte en cada estación en el acontecimiento social y público más importante. 
Bandas locales y agentes uniformados reciben a los pasajeros con verdadero júbi-
lo, público y chiquillería. 

Decimos verdadero porque la India, aún hoy en día, es el “único país del mundo 
donde conviven con naturalidad la opulencia con la miseria”. Y eso es un 
fenómeno único en el mundo del 2020 del que hay que sorprenderse gratamente.

Tren Lujo Maharajaś  Express
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Cód. 13506L

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)  - Categoría 4* 
Kathmandú: Soaltee Crowne Plaza 
Thimpu: Ariya / Osel 
Punakha: Drubchu Resort / Zhingkham Resort 
Paro: Udumbara / Tashi Namgay Resort 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 125. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- El visado de Bhutan se entregará en Kathmandú a la llegada. 
- Por razones operativas las cías. aereas domesticas pueden modi-

ficar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours dará una 
alternativa lo mas ajustada posible al itinerario original. 

- Es necesario realizar la reserva con mas de 30 dias de antelación. 
- Los monasterios solo podran visitarse cuando no residen en 

ellos los monjes, situación que no puede ser prevista con  
antelación. 

- No hay maquinas “ATM” en Bhutan. Recomendamos a los 
clientes llevar suficiente dinero en efectivo para cualquier 
imprevisto. 

- Existe posibilidad de realizar extensiones. Consultar. 
- Consultar suplemento a partir del 1 Diciembre 2020 
- Consultar Gastos de Anulación en página 41.

MONASTERIO TAKTSANG - PARO

MONASTERIO TAKTSANG - PARO

FECHAS DE SALIDAS 2020: SÁBADOS

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular clase turista España/Kathmandú/Paro/ 

España vía ciudad europea. 
- Vuelos internos Kathmandú/Paro/Kathmandú. 
- Transporte en vehiculo con aire acondicionado. 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares). 
- 7 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas (sin bebidas). 
- Visitas indicadas en el itinerario con guias locales de 

habla hispana en Bhutan (trainings). 
- Asistencia y traslados en aeropuertos. 
- Visado de Bhutan. 
- Seguro de viaje.

Bhutan:  9 días 
(7n hotel + 1n avión) 

desde 2.730 €

Mar 
Arábigo
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CORDILLERA DEL HIMALAYA
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SALIDAS GARANTIZADAS en ESPAÑOL

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

HOTELES 
PRIMERA

Incluyendo 7 DESAYUNOS + 5 ALMUERZOS 
+ 5 CENAS y 15 VISITAS

Día 1º España/Kathmandú 
• Sabado 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar vuelo destino 
Kathmandú. Noche a bordo.. 

Día 2º Kathmandú 
• Domingo 
Llegada a Kathmandú. Día libre. Alo-
jamiento. 

Día 3º Kathmandú/Paro/Thimpu 
• Lunes • Almuerzo + cena. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
Paro. Llegada a Paro con el vuelo de 
Druk Air, asistencia y traslado a Thim-
pu. El camino desciende por el valle, 
donde los ríos de Paro-Thimpu se 
encuentran en Chuzom. Por la tarde 

visita del Memorial Chorten de 
Thimpu, monumento por la paz 
mundial y la prosperidad. Las pintu-
ras y estatuas en el interior del monu-
mento proporcionan una vision pro-
funda de la Filosofia Budista. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 4º Thimpu 
• Martes • Desayuno + Almuerzo + cena. 
Visita de día completo de Thimpu  
incluyendo la Biblioteca Nacional, 
que contiene una vasta colección de 
antiguos textos budistas y manuscri-
tos, visita del instituto Zorig Chu-
sum, más conocido como el Centro 
de Artesanía de Bellas Artes o escue-
la de pintura (pintura de Thankas y 
otras artes tradicionales). Continua-
mos hacia el centro de la ciudad para 

visitar la fabrica textil y el Museo 
Folk Heritage.Por la tarde, visita de 
Trashichho dzong, impresionante 
fortaleza-monasterio, actualmente 
utilizado para asuntos gubernamen-
tales. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Thimpu/Punakha 
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Punakha 
a traves del paso de Dochu-la (3050 
m.). En un día claro se puede ver una 
interminable cadena de picos del 
Himalaya, como el Gangar Punsum 
(24.000 pies). Llegada a Punakha y 
visita de la Punakha Dzong, la resi-
dencia de invierno del Je Khenpo 
(sacerdote principal) y los monjes de 
Tashichhodzong. El Punakha Dzong 
está situado en la desembocadura de 

INDIA
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Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Santiago, 
Málaga y Valencia base Cía. Qatar Airways, clase “N” 

(en euros; mínimo 4 personas) 

Suplementos 
Mínimo 2 personas.................................................................................................. 390 

Por temporada alta terrestre del 1 Sep al 30 Nov 2020....................................... 180 

Cía. Qatar Airways: 
- Por temporada media cía. aérea (5/20 Jul y 15 Dic 2020/5 Ene 2021) ................ 70 
- Por temporada alta cía. aérea (21 Jul/16 Ago y 25 Sep/27 Oct 2020)............... 130 

Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 370 
Visado de Nepal (trámite a la llegada al país)................................................ 30 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo ..................................................................... – 580

Notas: Consultar la posibilidad de realizar extensiones desde Kahtmandú y  
paradas en Doha, así como de vuelos en otras cías. aéreas

Base habitación doble (4 personas) .............................................. 2.730 
Suplemento habitación individual................................................... 420

dos ríos glaciares, el Chu Chu y Mo 
Pa, que descienden de las alturas de 
los Himalayas y fue la antigua capital 
del país. Por la tarde, tras cruzar los 
campos naturales de arroz a orillas 
del Chhu Mo, visita del Khamsum 
Yuelley Namgyal Chorten, monu-
mento en agradecimiento la Reina 
del país. Alojamiento. 
Día 6º Punakha/Paro 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana visita al Dzong 
Wangdue que se alza imponente 
sobre la confluencia de dos ríos, con-
trastando con el paisaje natural de la 
zona. El pequeño pueblo de Wang-
due es muy famoso por las tallas de 
bambu o sus artesanias en piedra. En 
ruta, visita de la Semthoka Dzong, 
tambien conocido como la “Fortaleza 
de las joyas amontonadas” por la 
calidad del trabajo de su madera, 
efectuado en su torre central. Conti-
nuacion hacia Paro. Visita de del Ta 
Dzong más conocida como la Torre 
del Reloj, que alberga el Museo 
nacional. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Paro 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la excur-
sión del Monasterio Taktsang (nido 
de tigre). El monasterio Taktsang es 
uno de los lugares de peregrinación 

más venerados del mundo del Hima-
laya y que además contiene 13 luga-
res sagrados. Taktsang, el "Tigre de 
Lair", debe su nombre a la historia de 
su fundación. En el siglo VIII, Guru 
Rinpoche llegó a Taktsang de una 
manera milagrosa, volando a lomos 
de una tigresa de Khenpajong en la 
región de Kurteop. Según la tradición 
de Bhután, la tigresa era en realidad 
una forma tomada por uno de los 
consortes del Maestro para la oca-
sión. De regreso a Paro visitaremos 
Drukgyel Dzong, una fortaleza del 
siglo XVII construida para conmemo-
rar la victoria sobre los invarores tibe-
tanos, y visita del Kyichu Lhakhang, 
uno de los santuarios más sagrados 
del país que refleja la introducción 
del budismo en Bhutan. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 8º Paro/Kathmandú 
• Sabado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al hotel 
para salir en vuelo regular con desti-
no a Kathmandú. Tarde libre. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 9º Kathmandú/España 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada nos trasladaremos 
al aeropuerto para salir en vuelo 
regular (vía punto europeo) de regre-
so a España.

MONASTERIO PUNAKHA DZONG - PUNAKHA

MEMORIAL CHORTEN - THIMPU
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Cód. 14004D

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 3. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- Por razones operativas, la cía. aérea que efectua el vuelo entre 

Kathmandú/Paro y Bagdogra/Delhi puede modificar o cancelar 
la operación de sus vuelos, en cuyo caso el operador local dará 
una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

- Precios basados en grupos con origen en España en mismo  
circuito desde origen del tour. 

- Consultar suplementos a partir del 30 Septiembre 2020.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Kathmandú: Aloft Marriott (Primera Superior) 
Dhulikhel: Dhulikel Mountain Resort (Primera) 
Thimpu: Phuntso Perli (Primera) 
Punakha: Meri Puensum Resort (Primera) 
Paro: Olathang (Turista Superior) 
Puntsoling: Olathang (Turista Superior) 
Kalimpong: Silver Oaks (Primera) 
Darjeeling: Mayfer Resort (Primera)

 
Himalaya (Nepal Bhutan)

Día 1º Madrid/Doha/Kathmandú 
• Miercoles 
Presentacion en el aeropuerto  para 
salir en vuelo a ultima hora de la 
tarde via ciudad de conexión destino 
a Kathmandú. Noche a bordo. 
Día 2º Kathmandú 
• Jueves 
Llegada a la capital y centro cultural 
de Nepal. Traslado al hotel. Aloja-
miento. 
Día 3º Kathmandú 
• Viernes • Desayuno. 
Visita de la Estupa de Swayambu-
nath, de rito budista-newari se halla 
situada en lo alto de una colina desde 
donde tendremos una espectacular 
vista del valle. Posteriormente nos des-
plazaremos a la ciudad de Patan, para 
visitar su Plaza Durbar, y el Templo 
de Oro. Regresaremos a la Ciudad de 
Kathmandú para terminar nuestra 
visita en la Plaza Durbar, auténtico 
museo al aire libre con sus pagodas y 
palacios, en donde se encuentra el 
Palacio de la Kumari (diosa viviente). 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Kathmandú/Dhulikel 
• Sabado • Desayuno. 
Por la mañana visita del Templo de 
Pashupatinath y de la impresionan-
te estupa de Bodhnath. Por la tarde, 
salida por carretera hacia Dhulikel. 
En ruta visita de la ciudad medieval 
de Bakthappur/Bhadgaon. Traslado 
al resort. Alojamiento. 
Día 5º Dhulikel/Kathmandú 
• Domingo • Desayuno. 
Mañana libre. Check-out: (12,00 
horas). Regreso por carretera a Kath-
mandu. Visita en ruta de los pue-
blos Banepa y Panuati. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 6º Kathmandu/Paro/Thimphu 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a Bhutan. Llegada a Paro con 
el vuelo de Druk air, asistencia y tras-
lado a Thimphu. El camino descien-
de por el valle,donde los ríos de Paro 
- Thimphu se encuentran en Chu-
zom. Poco antes de llegar Chuzom, 
visita del templo Lhakhang Tscho-
gang. Se trata de un templo privado, 
construido en el siglo XV, como resul-
tado de la visita de Balaha, el exce-
lente caballo, una manifestación de 
Chenrezig, el Buda compasivo. El 
camino pasa por un valle estrecho, 
con altos acantilados y un impresio-
nante y natural paisaje. Tras el valle 
se contemplarán las tierras de cultivo 
en el valle de Thimphu. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 7º Thimphu 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita de dia completo de Thimpu, 
que incluye la visita de Memorial 
Chorten construido en memoria del 
difunto Rey, la Escuela Centro de 
artesanía de Bellas Artes (pintura 
Thangka y otras artes tradicionales), el 
Hospital de Medicina Indígena, 
donde a base de hierbas, la acupuntu-
ra y el antiguo arte de curación que se 
transmite desde el Tíbet todavía se 
practica hoy en día. Por la tarde visita 
a los templos Changgangkha, el 
convento Drubthrob, popular y de 
los museos textiles, visita del Tas-
hichhodzong. Visita del zoológico 
de Thimphu. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Thimphu/Punakha 
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Punakha en ruta pasan-
do por el collado Dochu-La (3.050 
m). En un día claro se puede ver una 
interminable cadena de picos del 
Himalaya, como el Gangar Punsum 
(24.000 pies). Continuacion de viaje 
a Punakha. Por la tarde visita del 
Punakha Dzong, la residencia de 
invierno del Je Khenpo (sacerdote 

principal) y los monjes de Tashich-
hodzong. El Punkha Dzong está 
situado en la desembocadura de dos 
ríos glaciares, el Chu Chu y Mo Pa, 
que descienden de las alturas de los 
Himalayas, y fue la capital del reino 
en los tiempos antiguos. Continua-
ción hacia el templo Chhimi Lha-
khang, uno de los 108 templos cons-
truidos por el Rey Tibetano Songtsen 
Gampo. Alojamiento. 
Día 9º Punakha/Paro 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Paro. En ruta visita de 
Semthoka Dzong, tambien conocido 
como “La Fortaleza de las joyas amon-
tonadas” por la calidad del trabajo de 
su madera, efectuado en su torre cen-
tral. Continuacion hacia Dzon Drukg-
yel, construido en el siglo XVII por el 
Shabdrung Ngawang Nangyal, para 
conmemorar la victoria sobre los inva-
sores tibetanos. Se incendió en 1951 
pero todavía mantiene todo su esplen-
dor. Visita del mercado local. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 10º Paro 
• Viernes + Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita del monasterio Taktsang 
(nido de tigre). Durante la ruta, para-
da para refrigerarnos en una casa de 
té y disfrutar de una excelente vista 
del monasterio. El monasterio Takt-
sang es uno de los lugares de pere-
grinación más venerados del mundo 
del Himalaya y que contiene 13 luga-
res sagrados. Taktsang, el "Tigre de 
Lair", debe su nombre a la historia de 
su fundación. En el siglo octavo, 
Guru Rinpoche llegó a Taktsang de 
una manera milagrosa, volando a 
lomos de una tigresa de Khenpajong 
en la región de Kurteop. Según la tra-
dición de Bhután, la tigresa era una 
forma tomada por uno de los consor-
tes del Maestro para la ocasión. Por 
la tarde visita de Ta Dzong, construi-
do originalmente como torre de vigía 
y que ahora alberga el Museo Nacio-
nal. La extensa colección incluye pin-
turas antiguas Thangka, textiles, 
armas y armaduras, objetos del 
hogar y una rica variedad de objetos 

naturales e históricos. 
Día 11º Paro/Phuntsoling  
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera hacia Phuntso-
ling “ciudad fronteriza donde convi-
ven diferentes grupos étnicos: hindú-
es, nepalíes y bhutaneses.”, en ruta 
visita a Kharbandi Gompa, hermoso 
monasterio situado en el jardín de 
plantas y flores tropicales. Más tarde, 
daremos un paseo alrededor del mer-
cado de Phuntsholing. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 12º Phuntsoling/Kalimpong 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera hacia la frontera 
con India, para una vez realizados los 
trámites aduaneros llegar a Kalim-
pong. Por la tarde, visita del Monas-
terio Durpin, el mercado de las Flo-
res y un Mercado local. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 13º Kalimpong/Darjeeling 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera hacia a Darjee-
ling (2.123 m.), famosa localidad 
vacacional en tiempos de los británi-
cos rodeada de plantaciones de té. 
Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 14º Darjeeling 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
De madrugada en coches todo terre-
no subiremos a la Colina del tigre, 
donde los días claros hay espléndidas 
vistas del macizo del Kanchenjunga, 
(3ª montaña más alta del mundo). 
Visita del Zoo Padmaja Naidu. Con-
tinuación al Instituto de montañismo 
que entrena montañeros con su 
museo (colección de equipamiento 
de montaña) y centro de refugiados 
tibetanos. Alojamiento en el hotel.  
Día 15º Darjeeling/Baghdogra/Delhi 
• Miércoles • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Bagdogra 
para salir en avión a Delhi. Llegada y 
traslado al centro. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir en 
avión de regreso a España, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche bordo. 
Día 16º Delhi/España  
Llegada y fin del viaje.

PLAZA TAUMADHI - BHADGAON

Mar Arábigo Océano 
Índico

India

India

Pakistán

Tibet

Sri Lanka

BHUTAN

BHUTAN

NEPAL

CORDILLERA DEL HIMALAYA

Thimpu
llParo

l
PhuntsolingDarjeeling

l

NEPAL
Kathmandú

l

Baghdroga(vía Delhi) l

Dhulikel
l

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular, clase turista España/Kathmandú/España. 
- Vuelos Kathmandú/Paro y Baghdogra/Delhi 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado (en 

Kathmandú). 
- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares), según la categoría seleccionada en habita-
ción estándar doble con baño y/o ducha. 

- 13 desayunos, 9 almuerzos y 9 cenas (sin bebidas). 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales 

de habla hispana en Kathmandú y Bhutan e inglés en 
el resto. 

- Asistencia y traslados en aeropuertos. 
- Seguro de viaje.

Kathmandú
l

16 días 
(13n hotel + 2n avión) 

desde 4.195 €

SIN AVIÓN desde 3.615 €

HOTELES 
Categoría 4*

Incluyendo 13 DESAYUNOS,  
9 ALMUERZOS, 9 CENAS y 32 VISITAS

Suplementos 
Suplemento habitación individual (6 May/1 Sep 2020)..................................... 1.370 
Suplemento habitación individual (17 Sep 2020/31 Mar 2021) ................. Consultar 

Cía. Qatar Airways 
Por temporada media cía. aérea (5/20 Jul y 15 Dic 2020/5 Ene 2021)................... 70 
Por temporada alta cía. aérea (21 Jul/16 Ago y 25 Sep/27 Oct 2020) ................. 145 
Por vuelo en clase “S” ............................................................................................ 160 
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 390 
Visado de India (ver información detallada en página 12) ........................... 40 USD 
Visado de Nepal (tramitación en destino) ...................................................... 30 USD 
Visado de Bhutan (consultar trámite) ............................................................. 40 USD 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 580 
Consultar suplemento por vuelo en clase Business

FECHAS DE SALIDA
Base Base Base 

6 pers. 4 pers. 2 pers.

2020 
Mayo 6, 13 y 20 4.960 4.305 4.195 

Junio 3, 10 y 17; Julio 1 5.010 4.355 4.245 

Julio 15 y 22 5.060 4.405 4.295 

Agosto 5, 12, 19 y 26 5.140 4.485 4.375 

Septiembre 9 y 16 4.960 4.305 4.195 

Octubre 7 y 14; Noviembre 4 y 11;
Consultar Consultar Consultar Diciembre 2 y 16 

2021 
Enero 6 y 13; Febrero 10 y 24;

Consultar Consultar Consultar
 

Marzo 10 y 17

Precios por persona desde Madrid y Barcelona 
con la cía. Qatar Airways en clase “N” 
(en euros; grupo mínimo 6 personas)
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Cód. 13506O

 Nepal  Tibet
ESTUPA KUMBUM - GYANTSE

PALACIO POTALA - LHASA

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Kathmandú: Soaltee Crowne (Primera Superior) 
Tsedang: Tsedang (Turista Superior) 
Lasha: Shangri-la (Turista Superior) 
Gyantse: Gyantse (Turista Superior) 
Shigatse: Qomolangzong (Turista Superior)

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 3. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- La visita del Potala en ciertas epocas del año de gran afluencia 

de turistas está limitada a 1 hora de visita. 
- Dada la altitud de Tibet, es necesario realizar una buena clima-

tización y estar en buena condición física. 
- El viaje en Tibet puede ser alterado en cuanto al orden de visi-

tas y hoteles. 
- Por razones operativas, la cía. aérea China que efectúa el 

vuelo entre Kathmandú y Lhasa puede modificar o cancelar la 
operación de sus vuelos, en cuyo caso el operador local dará 
una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

- Por la orografía, en este recorrido las carreteras son de montaña, 
con algunos tramos deficientes, por lo que las jornadas se pueden 
hacer largas, pudiendo existir en algunos sitios cortes o desvíos. 

- Precios basados en grupos con origen en España en mismo  
circuito desde origen del tour. 

- Consultar suplementos a partir del 30 Septiembre 2020.

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular, clase turista España/Kathmandú/España. 
- Transporte en vehículos 4x4 en Tibet, en Kathmandú, 

vehículos con aire acondicionado. 
- Billete aéreo Kathmandú/Lhasa/Kathmandú. 
- 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación estándar doble con baño y/o 
ducha. 

- 11 desayunos. 
- Asistencia de un guía de habla hispana durante todo el 

recorrido en Nepal y Tibet para las salidas garantizadas 
con un mínimo de 6 personas. Con menos de 6 perso-
nas, guía local español en Nepal e inglés en Tibet. 

- Asistencia y traslados en aeropuertos. 
- Seguro de viaje.
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CORDILLERA DEL HIMALAYA

14 días 
(11n hotel + 2n avión) 

desde 3.515 €

SIN AVIÓN desde 2.935 €

SALIDAS GARANTIZADAS

FECHAS DE SALIDA (del 10 Mayo 2020 al 14 Marzo 2021) 
- Salidas DOMINGOS

Suplementos 
Suplemento habitación individual (1 May/30 Sep 2020)...................................... 945 
Suplemento habitación individual (1 Oct 2020/31 Mar 2021) ................... Consultar 

Cía. Qatar Airways 
Por temporada media cía. aérea (5/20 Jul y 15 Dic 2020/5 Ene 2021)................... 70 
Por temporada alta cía. aérea (21 Jul/16 Ago y 25 Sep/27 Oct 2020) ................. 130 
Por vuelo en clase “S” ............................................................................................ 160 
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 370 
Visado de Tibet (neto) ............................................................................................ 155 
Visado de Nepal (tramitación en destino) ...................................................... 30 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 580 
Consultar suplemento por vuelo en clase Business

FECHAS DE SALIDA
Base Base Base 

6 pers. 4 pers. 2 pers.

2020 
Mayo 10 y 31; Junio 7, 14 y 28 3.895 3.515 3.695 

Julio 5, 12 y 26 4.105 3.725 3.905 

Agosto 2, 16 y 30 4.130 3.750 3.930 

Septiembre 6, 13 y 20 4.105 3.725 3.905 

Octubre 4, 11 y 18 3.905 3.525 3.705 

Noviembre 8;
Consultar Consultar Consultar Diciembre 6 y 20 

2021 
Enero 3 y 17; Febrero 7 y 14;

Consultar Consultar Consultar
 

Marzo 7 y 14

Precios por persona desde Madrid y Barcelona 
con la cía. Qatar Airways en clase “N” 
(en euros; grupo mínimo 6 personas)

HOTELES  
Primera/ 

Primera Sup./Lujo

Incluyendo 11 DESAYUNOS  
 y 16 VISITAS

tros y las concubinas reales desde el 
29 Tsanpo hasta el último fueron 
enterrados. La tumba que se encuen-
tra en Chong Gye, a 30 kilómetros de 
Tsedang es también el único grupo 
de tumuli en el Tíbet. De todas las 
tumbas, la más notable es la del rey 
Songtsan Gampo. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 7º Tsedang/Lhasa 
• Sábado • Desayuno. 
Con mucha calma y sin grandes 
esfuerzos empezaremos a explorar 
esta fantástica ciudad, techo del 
mundo, situada a 3.658 m. Por la 
mañana visita del Palacio de Potala, 
obra maestra de la arquitectura tibe-
tana que simboliza la historia y la cul-
tura de Tibet. Construido en el siglo 
XVII, está 300 metros por encima del 
valle, en lo alto de la Colina Roja y 
domina toda la ciudad. Por la tarde 
Visita de Jokhang, el templo más 
venerado venerado y sagrado para la 
mayoría de los budistas e importante 
lugar de peregrinación, situado en la 
plaza de Barkhor, fue construido por 
el emperador Songtsen Gampo en el 
año 642. Visita del bazar y aloja-
miento en el hotel. 
Día 8º Lhasa 
• Domingo • Desayuno. 
Visita del monasterio de Drepung 
fundado en 1416 por Tashi Palden, es 
una auténtica universidad dedicada 
al budismo. En el interior alberga 
numerosas reliquias, estatuas de 
buda y murales florales que represen-
tan la sabiduría del pueblo tibetano.  
Por la tarde, visita el monasterio de 
Sera, uno de los monasterios mejor 
conservados del Tíbet, donde varios 
cientos de monjes viven y estudian en 
sus paredes encaladas y tejados de 
oro. Alojamiento en el hotel 
Día 9º Lhasa/Yamdrok Tso Lake/ 
Gyantse  
• Lunes • Desayuno. 
Salida por carretera hacia Gyantse, 
atravesando los collados de Khamba 
La (4.750 m) y Kora La. En el recorri-
do pasaremos por el famoso lago 
Yamdrok Tso. Llegada a Gyantse, 
situada estratégicamente en el valle 
de Ngyanbchu a 3.950 m en las anti-
guas rutas comerciales entre India, 
Nepal, Bután y Sikkim. Posee un pre-
cioso casco antiguo de arquitectura 
tradicional tibetana.  
Día 10º Gyantse/Shigatse 
• Martes • Desayuno. 
Traslado por carretera a Shigatse. 
Llegada y visita el Monasterio de 
Tashilumpo, el asiento del Panchen 
Lama, segundo en importancia des-
pués del Dalai Lama. Drup. En su 
interior alberga una gran figura con-
sagrada a Maytreya elaborada con 
oro y piedras preciosas y de 26 m de 
altura. Alojamiento en el hotel. 
Día 11º Shigatse/Lhasa  
• Miércoles • Desayuno. 
Por la mañana salida por carretera 
dirección Lhasa. (280 kms aprox 6 
hrs) Llegada y tarde libre a disposi-
ción de los sres. Clientes., Alojamien-
to en el hotel. 
Día 12º Lhasa/Kathmandú 
• Jueves • Desayuno. 
Después del desayuno traslado por 
carretera al aeropuerto de Gonggar 
para tomar vuelo con destino a Kath-
mandú. Llegada y alojamiento en el 
hotel. 
Día 13º Kathmandú/España 
• Viernes • Desayuno. 
Tiempo libre. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto para salir en vion 
de regreso a España, via ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 
Día 14º España 
• Sábado 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 1º España/Kathmandú 
• Domingo 
Presentacion en el  aeropuerto para 
salir en vuelo regular via ciudad/des 
de conexión, destino a Kathmandu. 
Noche a bordo. 
Día 2º Kathmandú 
• Lunes 
Llegada a la capital y centro cultural 
de Nepal. Traslado al hotel y aloja-
miento.  
Día 3º Kathmandú 
• Martes • Desayuno. 
Visita de la Estupa de Swayambu-
nath, también llamado el templo de 
los Monos, de rito budista-newari se 
halla situada en lo alto de una colina 
desde donde tendremos una espec-
tacular vista del valle. Posteriormente 
nos desplazaremos a la ciudad de 
Patan, para visitar su Plaza Durbar, y 
el Templo de Oro. Regresaremos a la 
Ciudad de Kathmandú para terminar 
nuestra visita en la Plaza Durbar, 
auténtico museo al aire libre con sus 
estupas y palacios, en donde se 
encuentra el Palacio de la Kumari 
(diosa viviente), un mito cuyos oríge-
nes nos acercarán al conocimiento 
del hinduismo tántrico dominante en 
el Valle de Kathmandú. Alojamiento 
en el hotel.

Día 4º Kathmandú 
• Miércoles • Desayuno.  
Durante este día tendrán la posibili-
dad de realizar opcionalmente la visi-
ta de Bhaktapur, Boudhanath y Pasu-
patinah. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Kathmandú/Lhasa/Tsedang 
• Jueves • Desayuno.  
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a Lhasa. En este vuelo a través 
de la Cordillera del Himalaya se 
podrá, si el tiempo lo permite, disfru-
tar de unas esplendidas vistas del Mt. 
Everest y de otras muchas montañas. 
Tras llegar al aeropuerto de Gonggar 
y pasar los trámites de la aduana, nos 
trasladaremos por carretera en un 
recorrido de dos horas (93 km /  
2 horas) a Tsedang. Tiempo libre 
para aclimatarse a la altitud. Aloja-
miento. 
Día 6º Tsedang 
• Viernes • Desayuno. 
Durante este día visitaremos el pala-
cio de Yumbulkhang, es el primer 
palacio y uno de los edificios más 
antiguos de Tíbet, El templo de Tra-
duck  también conocido con el nom-
bre de El templo de Changzhu está 
situado en la colina de Gongri. A dos 
kilómetros al sur de la ciudad de Tse-
tan  y las Tumbas de los reyes Tibe-
tanos, lugar donde los reyes, minis-
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Precios por persona desde Madrid y Barcelona 
con la cía. Qatar Airways, clase “N” 

(en euros; mínimo 2 personas) 

Programas Cat. “A” Cat. “B”

Suplementos 
Cía. Qatar Airways: 
- Por temporada media cía. aérea (5/20 Jul y 15 Dic 2020/5 Ene 2021) ................ 70 
- Por temporada alta cía. aérea (21 Jul/16 Ago y 25 Sep/27 Oct 2020)............... 130 

Cía. Air India (clase “U”) desde Madrid 
Por diferencia de tarifa con la cía. Emirates (precio base)................................... 185 
Por temporada aérea (15 Jun/31 Ago 2020) ........................................................... 60 
Por vuelo en clase “L” .............................................................................................. 45 
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 370 
Visado de Nepal (trámite a la llegada al país)................................................ 30 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo ..................................................................... – 580

Nepal (base 2 personas) 1.580 1.680 
Nepal (Base 4 personas) 1.555 1.665 
- Suplemento habitación individual 350 455 
- Suplemento por vuelo Pokhara/Kathmandú 160 160 
- Noche extra en Kathmandú 75 85 

Ext. Tibet 8 DÍAS/7 noches (base 2 personas) 2.800 3.065  
Extensión Tibet (base 4 personas) 2.490 2.925 
- Suplemento habitación individual 515 695 

Ext. Bhutan 6 DÍAS/5 noches (base 2 personas) 2.155 2.655 
Extensión Bhutan (base 4 personas) 2.105 2.550 
- Suplemento habitación individual 205 240 

Ext. Trekking Tirkhedhunga 5 DÍAS/4 noches 680 680 
- Suplemento habitación individual 210 210

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Ciudad Cat. “A” Cat. “B” 
- Kathmandú   Tibet Internacional (1ª) / Aloft Marriott (1ª) Soaltee (Lujo) 
- Chitwan Tigerland Safari Resort (1ª)    Jungle Villa Resort (1ª) / Tigerland Safari (1ª) 
- Pokhara Lake Side Retreat (1ª) Shangri-La Village / Pokhara Grande (1ª) 
- Lhasa Shanga La (T. Sup.) Sheraton (Lujo) 
- Gyantse Gyantse (1ª) Gyantse (1ª) 
- Tsedang Tsedang (T. Sup.) Tsedang (T. Sup.)  
- Paro Namsey Chholing (T. Sup.) Uma Paro (Lujo) 
- Thimpu River View Resort (T. Sup.)  Taj Tashi (Lujo) 
- Punakha Zangtok Pelri (T. Sup.) Zangtok Pelri (T. Sup.) 
- Tirkedhunga TeaHouse (Tur. básico) TeaHouse (Tur. básico)

Cód. 13506N

Nepal 
ESTUPA DE SWAYAMBUNATH - KATHMANDÚ

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 125. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles. 
- Las salidas con la cía. Air India tienen una noche más de programa. 
- Posibilidad de regresar desde Pokhara a Kathmandu en avión. 

Consultar suplemento. 
- Rogamos consultar posibilidad de Extensiones desde Nepal. 
- Tarifas vigentes hasta 30 Septiembre 2020. 
- Consultar tarifa por guía acompañante. 
- Consultar Gastos de Anulación en página 41.

FECHAS DE SALIDA: 
- Cía. Air India: MARTES, JUEVES y SÁBADOS 
- Cía. Qatar Airways: DIARIAS

Día 6º PN Chitwan/Pokhara 
• Desayuno. 
Tras otro recorrido por el parque a 
primera hora de la mañana, salida 
por carretera hacia Pokhara, lugar de 
incomparable belleza natural y sitio 
perfecto para una vista panorámica 
de la región del Himalaya incluyendo 
los Annapurna y Dhaulagiri (si las 
condiciones meteorológicas lo permi-
ten). Alojamiento en hotel. 
Día 7º Pokhara 
• Desayuno. 
Visita panorámica de la ciudad y 

paseo en barca por el lago Phewa. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Pokhara/Kathmandú 
• Desayuno. 
Salida por carretera hasta Kathman-
dú. Alojamiento en el hotel. 
Día 9º Kathmandú/España 
• Desayuno. 
Tiempo libre. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto para salir en avión 
de regreso a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 
Día 10º España 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular, clase turista España/Kathmandú/España. 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado. 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares), según la categoría seleccionada en habita-
ción estándar doble con baño y/o ducha. 

- 7 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas). 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales 

de habla hispana en Kathmandú e ingles en el resto. 
- Asistencia y traslados en aeropuertos. 
- Seguro de viaje. 
Las Extensiones Incluyen: 
- Vuelos domésticos en clase turista Kathmandú/  

Extensión elegida/Kathmandú. 
- Alojamiento y régimen según indicado en cada extensión. 
- Visitas indicadas en cada extensión con guía local de 

habla inglesa y transporte en vehículos con aire acon-
dicionado. 

- Asistencia y traslados en aeropuerto. 
- Visado de Bhutan y Tibet.

10 días 
(7n hotel + 2n avión) 

desde 1.555 €

SIN AVIÓN desde 975 €

LAGO PHEWA - POKHARA

HOTELES 
Turista Sup. 

a Lujo

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
PC en PARQUE CHITWAN, 

SAFARI en ELEFANTE y 8 VISITAS

Día 1º España/Kathmandú 
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo a última hora de la 
tarde, vía ciudad/es de conexión, des-
tino a Kathmandú. Noche a bordo. 
Día 2º Kathmandú 
Llegada a la capital y centro cultural de 
Nepal. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 3º Kathmandú 
• Desayuno. 
Visita de la Estupa de Swayambu-
nath, de rito budista-newari, se halla 
situada en lo alto de una colina. Pos-
teriormente nos desplazaremos a la 
ciudad de Patan, para visitar su 
Plaza Durbar, y el Templo de Oro. 
Regresaremos a la Ciudad de Kath-
mandú para terminar nuestra visita 
en la Plaza Durbar, auténtico 
museo al aire libre con sus pagodas y 
palacios, en donde se encuentra el 
Palacio de la Kumari (diosa vivien-
te). Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Kathmandú/PN Chitwan 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera al Parque Nacio-
nal de Chitwan, uno de los espacios 
protegidos más legendarios y anti-
guos de Asia, habitat de los últimos 
rinocerontes y tigres asiáticos. Aloja-
miento en el lodge. 
Día 5º PN Chitwan 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Safari a lomos de elefante y paseo en 
canoa. Alojamiento en el lodge. 

NEPAL
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EXTENSIÓN TIBET 8D/7n desde 2.800 €

Día 1º Kathmandú/Lhasa 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en avión a Lhasa. Llega-
da al aeropuerto de Gongkar y salida a Lhasa por carre-
tera (1,30 h), a través de Yarlung Tsangpo y el valle de Kyi 
Chu. Tiempo libre para aclimatarse a la altitud. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 2º Lhasa 
• Desayuno. 
Visita del Palacio de Potala, obra maestra de la arquitec-
tura tibetana. Visita del monasterio de Deprung funda-
do por Tashi Palden en 1416. Alojamiento en el hotel. 

Día 3º Lhasa 
• Desayuno. 
Visita de Jokhang, el templo más venerado y sagrado 
para la mayoría de los budistas. Recorrido por el Barkhor, 
típico barrio que aún conserva la esencia del viejo Tibet. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Lhasa/Shigatse 
• Desayuno. 
Salida por carretera hacia Shigatse, donde visitaremos el 
Monasterio de Tashilumpo, fundado por el Dalai Lama 
Gendum Drup. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Shigatse/Gyantse 

• Desayuno. 
Tras tres horas de recorrido llegaremos a Gyantse, situa-
da estratégicamente en el valle de Ngyanbchu a 3.950 
m. Visita al monasterio de Palchor Chode y la pagoda 
de Kumbum. 

Día 6º Gyantse/Tsedang 
• Desayuno. 
Salida por carretera hacia Tsedang en el valle de Yarlung, 
la cuna de la civilización tibetana. En ruta, visitaremos el 
Monasterio de Samye diseñado para representar el uni-
verso ideal descrito en las escrituras budistas. Llegada a 
Tsedang y alojamiento en el hotel. 

Día 7º Tsedang 
• Desayuno. 
Realizaremos la visita de los monasterios de Yumbala-
kang y Tandruk y las tumbas de Chong Gye. Alojamien-
to en el hotel. 

Día 8º Tsedang/Lhasa/Kathmandú/España 
• Desayuno. 
Traslado por carretera hasta el aeropuerto de Lhasa para 
salir en avión con destino hacia Kathmandú. Llegada.

EXTENSIÓN TREKKING TIRKHEDHUNGA (Salidas DIARIAS)  
5D/4n desde 680 €

EXTENSIÓN BUTHAN (Salidas LUNES, MIÉRCOLES y SÁBADOS)  
6D/5n desde 2.155 €

PALACIO POTALA - LHASA

Nepal 

Día 1º Kathmandú/Paro/Thimpu 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado al aeropuerto para salir en avión con 
destino Paro, llegada y traslado por carretera a 
Thimpu, la capital de Bhutan. En el camino visi-
taremos el Gompa Kharbandi, hermoso 
monasterio, para continuar con la visita del 
proyecto Chukha Hudel y la pequeña pobla-
ción de Chimaloki. Continuación hasta Thim-
pu, visitando el Simtokha Dzong, la fortale-
za/dzong más antigua de Bhutan. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 2º Thimpu 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Visitaremos el Memorial Chorten y Tashich-
hodzong, hermosa fortaleza/monasterio la 
Biblioteca Nacional, donde se atesora la his-
toria del país en textos tradicionales, la Escue-
la de Pinturas de Thankas, el Instituto de 
Medicina Tradicional terminando con un 
paseo por el mercado de Thimpu. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 3º Thimpu/Punakha 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera a Punakha, pasando por 
el collado de Dochu-La (3.050 m). Llegada a 

Punakha y visita del Punkha Dzong residen-
cia del sacerdote principal. A continuación, 
visitaremos el Dzong Phodrang y el Templo 
de la Fertilidad. Alojamiento en el hotel. 

Día 4º Punakha/Paro 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera hacia Paro, a 2.154 m de 
altitud. En ruta, visitaremos el Kyichu Lha-
khang, uno de los 108 templos construidos 
por el Rey Tibetano Songtsen Gampo. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 5º Paro 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita del Ta Dzong, Rinpung Dzong, también 
conocido como la “Fortaleza de las joyas 
amontonadas” Dzong Drukgyel, construido 
en el siglo XVII por el Shabdrung Ngawang 
Nangyal, para conmemorar la victoria sobre 
los invasores tibetanos. Y finalmente el mer-
cado local. Alojamiento en el hotel. 

Día 6º Paro/Kathmandú 
• Desayuno 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino a Kathmandu. Llega-
da y traslado al hotel.

Ext. Bhutan 6 DÍAS/5 noches (base 2 personas) 2.155 2.655 
Extensión Bhutan (base 4 personas) 2.105 2.550 
- Suplemento habitación individual 205 240

Programas Cat. “A” Cat. “B”

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas) - VISA INCLUIDA

Ext. Tibet 8 DÍAS/7 noches (base 2 personas) 2.800 3.065 
Extensión Tibet (base 4 personas) 2.490 2.925 
- Suplemento habitación individual 515 695

Programas Cat. “A” Cat. “B”

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas) - VISADO TÍBET INCLUIDO

Ext. Trekking Tirkhedhunga 5 DÍAS/4 noches 680 680 
- Suplemento habitación individual 210 210

Programas Cat. “A” Cat. “B”

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas) 

Día 1º Pokhara/Nayapul/ 
Tirkhedhunga 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera hacia Nayapul, 
pequeño pueblo industrial situado 
a orillas del río Modi. Tras aprox. 1 
hora caminando llegaremos a 
Bhurjung Khola, atravesando Bire-
thanti. El almuerzo será tomado en 
ruta. Después del ascenso nos 
encontraremos un ascenso empi-
nado por un camino empedrado 
durante aproximadamente 1 hora 
ó hora y media hasta alcanzar Hille. 
Desde aquí el camino es muy fácil 
hasta llegar a  Tirkhendhunga. 
Alojamiento en el lodge. 
Día 2º  Tirkhedhunga/Ghorepani 
• Desayuno + almuerzo +cena. 
Descenso a través del río Bhurundi 
que continuará con el ascenso 
empinado hasta llegar a Ulleri 
(aprox. 3horas). Desde este punto, 
podremos disfrutar desde muy 
cerca la belleza del Anapurna Sur y 
el Machhapuchare (la montaña lla-
mada Fishtail). Continuaremos 
atravesando un oscuro bosque de 
rododendros envueltos en espesos 
líquenes hasta llegar al collado 
donde se asienta un pequeño 
núcleo de casitas. Alojamiento en 
el lodge. 
Día 3º Ghorepani/Tadapani 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Excursión a Poon Hill, sólo apto 

para aquellos con espíritu aventu-
rero. Lugar desde el que podran 
visualizar el majestuoso panorama 
de los Himalayas: Dhaulagiri, Anan-
purna Massif, Machhapuchare y  la 
Montaña Sagrada. El ascenso y 
descenso del Poon Hill nos llevará 
aproximadamente de 2 a 2 horas y 
media. Alojamiento en el lodge. 
Día 4º Tadapani/Ghandrung/ 
Sauli Bazar 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Hoy amaneceremos en el punto 
más alto de nuestro circuito, por lo 
que la mayor parte del camino será 
de descenso a través de  aisladas 
aldeas hasta llegar a Ghandrung, 
uno de los más extensos asenta-
mientos Gurung al Oeste de Nepal. 
Desde aquí se obtiene una de las 
vistas más bonitas de Gangapurna, 
Machapuchhre (Fishtail), del Ana-
purna Sur, Bahara Sikhar, Lamjung 
Himal y Ananpurna III. Seguiremos 
el descenso hasta llegar a Sauli 
Bazar. Alojamiento en el lodge. 

Día 5º Sauli Bazar/Nayapul/ 
Pokhara 
• Desayuno + almuerzo. 
Paseo gradual de aproximadamen-
te 2 horas hasta llegar a Nayapul, 
vía Birethanti. Llegados a este 
punto, salida por carretera hasta el 
aeropuerto de Pokhara para conec-
tar con el vuelo hacia Katmandú.

MONASTERIO  TAKTSANG - PARO
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Cód. 13507B

Nepal:  15 días 
(12n hotel + 2n avión) 

desde 1.870 €

SIN AVIÓN desde 1.390 €

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular en clase turista España/Kathmandu/ 

España. 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado. 
- 12 noches de alojamiento en  los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar doble con baño y/o 
ducha. 

- 12 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas). 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guía de habla 

hispana acompañante para todo el recorrido excepto 
en Pokhara/Chitwan y Lumbini que será en inglés.  

- Asistencia y traslados en aeropuertos. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría “A” 
Kathmandú: Moonlight / Ghangri Boutique Hotel (Primera) 
Pokhara: Lakeside Retreat (Primera) 
Chitwan: Park Safari Resort (Primera) 
Nagarkot Himalayan Villa (Primera) 
Dhulikhel: Dhulikhel Lodge Resort (Primera) 
Lumbini: Hokke (Primera Superior) 
Categoría “B” 
Kathmandú: Aloft Kathmandu (Primera Superior) 
Pokhara: Ahiti Resort & Spa (Primera Superior) 
Chitwan: Tigerland Safari Resort (Primera Superior) 
Nagarkot Country Villa (Primera Superior) 
Dhulikhel: Dhulikhel Mountain Resort (Primera Superior) 
Lumbini: Hokke (Primera Superior)

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 125. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- Posibilidad de regresar desde Pokhara a Kathmandu en avión. 

Consultar suplemento. 
- Rogamos consultar posibilidad de Extensiones desde Nepal. 
- Tarifas vigentes hasta 30 Septiembre 2020. 
- Consultar tarifa por guía acompañante. 
- Consultar Gastos de Anulación en página 41.

HOTELES 
Primera/ 

Primera Sup.

Incluyendo 12 DESAYUNOS,  
2 ALMUERZOS, 2 CENAS y  

16 VISITAS

NEPAL
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RINOCERONTE INDIO EN PN CHITWAN

Día 1º España/Kathmandú 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo, vía ciudad/es de cone-
xión, con destino Kathmandú. Noche 
a bordo.  
Día 2º Kathmandú 
Llegada a Kathmandú, capital y cen-
tro cultural de Nepal. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 3º Kathmandú/Patan/ 
Kathmandú 
• Desayuno 
Visita de la Estupa de Swayambu-
nath, de rito budista-newari se halla 
situada en lo alto de una colina desde 
donde tendremos una espectacular 
vista del valle. Posteriormente nos 
desplazaremos a la ciudad de Patan, 
para visitar su Plaza Durbar y el 
Templo de Oro. Regresaremos a la 
Ciudad de Kathmandú para terminar 
nuestra visita en la Plaza Durbar,  
autentico museo al aire libre con sus 
padogas y palacios, en donde se 
encuentra el Palacio de la Kumari 
(diosa viviente), un mito cuyos oríge-
nes nos acercarán al conocimiento 
del hinduismo tántrico dominante en 
el Valle de Kathmandú. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 4º Kathmandú   
• Desayuno 
Por la mañana visita de la Stupa de 

Bouddhanat, situada a 8 kms de 
Katmandú y rodeada de las viviendas 
de los lamas o sacerdotes budistas. Es 
considerada una de las mayores estu-
pas en su género. A continuación 
visita de Pashupatinath, centro 
sagrado del hinduismo situado a ori-
llas del rio  Bagmathi. Tarde libre a 
disposición de los Sres Clientes para 
pasear por el céntrico barrio de Tha-
mel. Alojamiento en el hotel 
Día 5º Kathmandú/Bhaktapur/  
Nagarkot   
• Desayuno 
Durante este día visita de Baktha-
pur/Bhagdaon, ciudad Patrimonio 
famosa por su alfarería negra de gran 
calidad, asi como por sus artistas y 
pintores de tankas y mandalas. Con-
tinuación por carretera hacia Nagar-
kot, situada a 35 kms de Kathmandu 
y conocida por ser el Mirador del 
Himalaya. Traslado al hotel y aloja-
miento. 
Día 6º Kathmandú/ 
Changunarayan/Dhulhikel  
• Desayuno 
Por la mañana después del desayuno 
realizaremos una visita a pie por las 
aldeas de alrededor hasta llegar a 
Changunarayan. Llegada y visita de 
su famoso Templo declarado Patri-
monio de la Unesco por su peculiari-

dad en sus tallas de madera y la anti-
güedad de una de sus estatuas, 
Garuda, considerada una de las más 
antiguas de Nepal. Continuación por 
carretera a Dhulikhel. Llegada y alo-
jamiento en el hotel 
Día 7º Dhulhikel/Panauti/ 
Kathmandú 
• Desayuno 
Durante el día de hoy realizaremos 
una caminata por las aldeas y arroza-
les hasta llegar a Panauti, ciudad 
medieval histórica otorgada como 
dote por el rey Bhupatindra Malla a 
su hermana. Visita de la ciudad. A 
continuación traslado por carretera a 
Kathmandú. Llegada y traslado al 
hotel  
Día 8º Kathmandú/PN Chitwan  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera al Parque Nacio-
nal de Chitwan, uno de los espacios 
protegidos más legendarios y anti-
guos de Asia. Fue designada Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco, 
esta rica reserva permite acercarse a 
los últimos rinocerontes y tigres asiá-
ticos, sin romper la magia de este 
milagro de la naturaleza. Alojamiento 
en el lodge. 
Día 9º PN Chitwan 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Safari a lomos de elefante y paseo 

LAGO PHEWA - POKHARA

HIMALAYA

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
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en canoa en esta reserva famosa por 
la extraordinaria variedad de su fauna. 
Los animales estrella son aquellas 
especies salvadas de la extinción como 
el tigre real de Bengala y el gran  rino-
ceronte indio o de un solo cuerno. 
Más numerosos son los leopardos, 
elefantes, ciervos, osos, chacales y 
monos. Alojamiento en el lodge. 
Día 10º PN Chitwan/Lumbini 
• Desayuno 
Por la mañana salida por carretera 
hacia Lumbini (86 kms), lugar de 
nacimiento de Buda. Considerado 
también patrimonio desde 1997 
alberga en su gran jardín numerosos 
monasterios construidos por diferen-
tes países utilizando sus arquitecturas 
propias. Visita del Templo de Maya 
Devi y la Columna de Ashoka. Alo-
jamiento en el hotel 
Día 11º Lumbini/Pokhara 
• Desayuno  
Tras otro recorrido por el parque a 
primera hora de la mañana, salida 
por carretera hacia Pokhara, lugar de 
incomparable belleza natural y sitio 
perfecto para una vista panorámica 
de la región del Himalaya incluyendo 
los Annapurna y Dhaulagiri (si las 
condiciones meteorológicas lo permi-

ten). Llegada y paseo en barca por el 
Lago Phewa. La tranquilidad del lago 
Phewa y la grandeza la montaña 
sagrada Fish Tail será una de las imá-
genes que tardarán en olvidar. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 12º Pokhara/Sarangkot/ 
Pokhara 
• Desayuno  
Muy temprano por la mañana visita 
de Sarangkot para ver el amanecer. 
Regreso al hotel para el desayuno. Des-
pues del desayuno visita panorámica 
de la ciudad incluyendo la catarata 
Devi´s Fall, el campo de refugiados 
tibetanos y la cueva de Guptes-
hwor. Alojamiento En el hotel. 

Día 13º Phokara/Kathmandú 
• Desayuno  
A la hora indicada traslado por carre-
tera a Kathmandú. Alojamiento en 
el hotel. 

Día 14º Kathmandú/España 
• Desayuno  
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar vuelo destino 
España vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.  

Día 15º España 
Llegada y fin de servicios.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona 
con la cía. Emirates, clase “Q” 
(en euros; mínimo 2 personas) 

Programas Cat. “A” Cat. “B”

Suplementos 
Cía. Emirates (clase “Q”) desde Madrid y Barcelona (precio base) 
Por temporada aérea (27 Jun/15 Ago y 20 Dic 2020/10 Ene 2021)...................... 120 
Por vuelo en clase “K”............................................................................................ 160 
Cía. Qatar Airways: 
- Por temporada media cía. aérea (5/20 Jul y 15 Dic 2020/5 Ene 2021) ................ 70 
- Por temporada alta cía. aérea (21 Jul/16 Ago y 25 Sep/27 Oct 2020)............... 130 

Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 370 
Visado de Nepal (trámite a la llegada al país)................................................ 30 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo ..................................................................... – 480

Nepal (base 2 personas) 1.870 2.130 
Nepal (Base 4 personas) 1.820 2.095 
- Suplemento habitación individual 660 740 
- Suplemento por vuelo Pokhara/Kathmandú 160 160 
- Noche extra en Kathmandú 75 85

PLAZA DURBAR - PATAN

ESTUPA BOUDDHANAT - KATHMANDÚ
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Cód. 13506P/13506PV

SRI LANKA
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Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular España/Estambul-Colombo y Estam-

bul/España con la cía. Turkish Airlines (clase “P”). 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-

lares) en habitación estándar doble con baño y/o ducha. 
- 8 desayunos y 9 cenas (sin bebidas). 
- Las visitas indicadas en el itinerario con un guía de 

habla hispana para todo el circuito en Sri Lanka y 
locales para las visitas (no se incluye asistencia en la 
estancia en playa). 

- Asistencia y traslados en aeropuertos. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Ahungalla: RIU Ahungalle 5* - Yala: Cinnamon Wild 4* 
Nuwara Eliya: Araliya Green Hills 4* 
Kandy: Cinnamon Citadel 4* - Habarana: Cinnamon Lodge 4* 
Colombo: Cinnamon Lakeside 4* 

Sri Lanka: 

ver el proceso de producción. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 5º Nuwara Eliya/Kandy 
• Domingo • Desayuno + cena. 
Salida hacia Kandy, la ultima capital 
de los reyes de Sri Lanka. Es una 
pequeña ciudad sagrada a orillas de 
un lago artificial con numerosos 
monasterios budistas. Fue declarado 
patrimonio de la humanidad. Visita-
remos el Templo del Diente, templo 
muy venerado donde se conserva 
una reliquia del Diente de Buda. 
Paseo por el lago y el bazar. Tarde 
libre. Posibilidad de realizar las visitas 
del centro de artesania y tallado de 
gemas.Por la noche,asistiremos a un 
espectaculo folklorico con danzas 
tipicas de Sri Lanka. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 6º Kandy/Pinnawela/Kandy 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Durante la mañana salida hacia Pin-
nawela para visitar el Orfanato de 
elefantes durante la hora del baño y 
la comida, una de las visitas mas 
famosas de Sri Lanka. Por la tarde, 
visita del magnifico Jardin Botani-
co de Peradeniwa, con multitud de 
variedades de plantas exóticas. Regre-
so a Kandy y alojamiento en el hotel. 
Día 7º Kandy/Matale/Dambulla/ 
Habarana 
• Martes • Desayuno + cena. 
Salida hacia Dambulla. Visita de 
plantación de especias en Matale 
donde se puede disfrutar de un 
paseo por el jardin y asistir a una 
demostración de cocina para enten-
der el gusto y aroma de las especias. 
Tambien visitaremos una fabrica de 
Batik, antiguo arte de teñir las telas. 
Continuacion hacia las cuevas de 
Dambulla del siglo I a.C. que sirvie-
ron de refugio al Rey Walagamba 
durante los años de su exilio y poste-
riormente fueron transformadas en 
templos budistas. En total hay 5 cue-
vas con 150 budas, destacando el 
Buda Recostado de 14 metros. Por la 
tarde paseo a lomos de elefante por 
la selva en la ciudad de Habarana. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 8º Habarana/Sigiriya/ 
Polonnaruwa/Habarana 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Visita de la Roca del Leon de Sigiri-
ya, una de las visitas más famosas de 
Sri Lanka, una formidable fortaleza 
construida en el siglo V y que alberga 
los frescos mundialmente conocidos 
de las “Doncellas Doradas” con mas 
de 2000 años de antigüedad. Por la 
tarde visita de Polonnaruwa, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad, 
donde veremos las ruinas del Palacio 
Real con el Salon de Audiencias y el 
Gal Vihar. 
Día 9º Habarana/Colombo 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Por la mañana temprano visita del 
pequeño pueblo de Hiriwadunna, 
donde daremos un paseo en carro 
de bueyes y visita de una planta-
ción de platanos. A continuación 
breve paseo en Oruwa (embarcación 
tradicional). Continuacion hacia Pas-
sekudah. Llegada a Colombo. Llega-
da y alojamiento en el hotel. 
Día 10º Colombo/Estambul/Madrid 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Visita panorámica de Colombo. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo destino España vía 
Estambul. Llegada. 
Día 11º Madrid 
• Sábado. 
Llegada.

GAL VIHAR - POLONNARUWA

Día 1º España/Estambul 
• Miércoles 
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo regular con destino a 
Estambul .Noche a bordo 
Día 2º Estambul/Colombo/ 
Ahungalla  
• Jueves • Cena. 
Llegada a Colombo, capital de Sri 
Lanka. Parada en ruta para desayu-
nar A continuación, salida hacia 
Ahungalla, localidad en el sur de la 
isla, conocida por sus tranquilas pla-
yas turquesas, donde podremos prac-
ticar deportes acuáticos. Tarde libre. 
Alojamiento en el hotel 
Día 3º Ahungalla/Galle/Yala 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Por la mañana salida en direccion al 
Parque Nacional de Yala. Por el cami-
no, visita del Fuerte de Galle, cons-

truido en epoca colonial. Pasearemos 
por sus estrechas calles, junto a las 
murallas pegadas al mar, el faro y sus 
multiples galerías de arte. Continua-
cion hacia Yala. Por la tarde visita del 
Parque Nacional de Yala, que cuen-
ta con una gran diversidad de fauna, 
lugar idóneo para ver a los tres gran-
des animales de Sri Lanka, el Buffa-
lo,el Leopardo y el Elefante, ademas 
de otros muchos animales salvajes. 
Alojamiento en el hotel. 
Dia 4º Yala/Nuwara Eliya 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Salida por carretera hacia Nuwara 
Eliya, conocida por “la pequeña 
Inglaterra” por la influencia victoria-
na en sus edificios. Se encuentra a los 
pies del Monte Pidurutagala, el pico 
mas alto de Sri Lanka. Visita de una 
plantación de te y una fábrica para 

11 días 
8n hotel + 2n avión) 

desde 1.780 €

SIN AVIÓN desde 1.270 €

SALIDAS GARANTIZADAS

PLUSPLUS Incluyendo

Espectáculo Folklórico 
en Kandy

Suplementos 

Suplemento habitación individual (resto de fechas) ............................................ 460 
Suplemento habitación individual (6 Oct 2020/30 Abr 2021) .................... Consultar 

Cía. Turkish Airlines desde Madrid, Barcelona y Bilbao (clase “P”) (precio base) 
Por temporada alta (15 Jun/31 Ago 2020) .............................................................. 60 
Por vuelo en clase “V”.............................................................................................. 75 

Cía. Air India desde Madrid (precio base)  
(PROGRAMACIÓN ESPECIAL SALIDAS MARTES. CONSULTAR) 
Por vuelo en clase “U”............................................................................................ 105 

Cía. Qatar Airways (clase “N”) desde Madrid y Barcelona 
Por diferencia de tarifa cía Turkish Airlines (base) ............................................... 180 
Por temporada aérea (20 Jun/16 Ago y 20 Dic 2020/2 Ene 2021)........................ 120 
Por vuelo en clase “S” .............................................................................................. 80 

Cía. Emirates (clase “T”) desde Madrid y Barcelona 
Por diferencia de tarifa cía Turkish Airlines (base) ............................................... 280 
Por temporada alta (27 Jun/15 Ago y 20 Dic 2020/10 Ene 2021)......................... 140 
Por vuelo en clase “V”.............................................................................................. 75 

Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 440 

Visado de Sri Lanka (tramitación directa a través de página web)............... 35 USD 

Seguro Exclusivo AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 510 

Consultar suplemento por vuelo en clase Business

FECHAS DE SALIDA
Base Base Base 

6 pers. 4 pers. 2 pers.

2020 
Mayo 6 y 13; Junio 3 y 10 1.780 2.030 2.330 

Junio 17 y 24 1.820 2.070 2.370 

Julio 8 y 22 2.080 2.330 2.630 

Julio 29; Agosto 5 y 19 2.095 2.345 2.645 

Septiembre 2, 9 y 16 2.080 2.070 2.370 

Octubre 7 y 21 2.105 2.365 2.645 

Noviembre 4, 11 y 18; Diciembre 2 y 16 2.180 2.435 2.440 

Diciembre 23 Consultar Consultar Consultar 

2021 
Enero 6 y 13; Febrero 3 y 17;

2.105 2.365 2.440
 

Marzo 10

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao 
y Málaga con la cía. Turkish Airlines en clase “P” 

(en euros; grupo mínimo 6 personas)

ROCA DEL LEÓN . SIGIRIYA

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 125. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- Precios basados en grupos con origen desde España en mismo 

circuito desde el inicio del tour. 
- Consultar requisito para visado entrada Colombo. 
- Consultar precios para extensión a Dubai/Qatar/Estambul. 
- El PN Yala no opera durante el mes de Septiembre  

(se sustituirá por el PN Bundala). 
- Existe la posibilidad de realizar la estancia en playa. Rogamos 

consultar. 
- La salida de Agosto coincide con Perahera (festival del naci-

miento de Buda). Entrada no incluida. 
- Nota Importante Cía. Emirates: Si usted vuela con la cía. 

Emirates beneficiese con la parada gratis de 3 días/2 noches. 
Rogamos consultar detalles. 

- Consultar Gastos de Anulación en página 41.

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 8 DESAYUNOS,  
9 CENAS y 21 VISITAS
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Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular España/Estambul/Colombo/Estambul/ 

Madrid con la cía. Turkish Airlines en clase “P”. 
- 6 noches de alojamiento en hoteles previstos (o simi-

lares) en hab. doble standar con baño y/o ducha. 
- Transporte en vehiculo con aie acondicionado. 
- 6 desayunos + 6 cenas (sin bebidas). 
- Las visitas indicadas en el itinerario con un guia de 

habla hispana para el recorrido. 
- Asistencia y traslado en aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Colombo: Cinnamon Lakeside 4* 
Habarana: Chaaya Village 4* - Kandy: Cinnamon Citadel 4 
Nuwara Eliya: Araliya Green Hills 4* 

Cód. 13506P

Sri Lanka: 
Día 1º España/Estambul 
• Lunes 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular, vía Estambul, 
con destino Colombo. Noche a 
bordo. 
Día 2º Estambul/Colombo 
• Martes • Cena. 
Llegada a Colombo y traslado al 
hotel. Tour panorámico de la ciu-
dad. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Colombo/Sigiriya/Habarana 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Salida por carretera hacia Habarana 
visitando en ruta Sigiriya. Subida a 
la famosa Roca del Leon de Sigiriya, 
una de las visitas más famosas de Sri 
Lanka  declarada Patrimonio de la 
Unesco, una formidable fortaleza 
construida en el siglo V. y que alber-
ga los frescos mundialmente conoci-
dos de las “ Doncellas Doradas” con 
mas de 2000 anos de antiguedad. 
Regreso al hotel y cena. 
Día 4º Habarana/Polonnaruwa/ 
Minneriya/Habarana 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Visita de Polonnaruwa, declarado 
Patrimonio de la Humanidad, la 
segunda capital de Sri Lanka en los 
siglos Xl y Xll y, donde veremos las 
ruinas del Palacio Real con el Salón 
de Audiencias y el Gal Vihar, esta-
tua de buda reclinado de 14 m. 
Regreso a Habarana y visita del Par-
que natural de Minneriya. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 5º Habarana/Dambulla/ 
Matale/Kandy 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Salida por carretera a Kandy, visitan-
do en ruta las Cuevas de Dambulla 
del siglo I a.C. sirvieron de refugio al 
rey Walagamba durante los años de 
su exilio, y posteriormente fueron 
transformadas en templos budistas 
tras su vuelta al trono. En total hay 5 
cuevas con 150 budas, destacando el 
Buda Recostado de 14 metros. Visita 
de plantación de especias en 
Matale donde se puede disfrutar de 
un paseo por el jardín y asistir a una 
demostración de cocina para enten-
der el gusto y aroma de las especias. 
Continuación del recorrido hacia 
Kandy. Visitaremos el Templo del 
Diente, templo muy venerado, donde 
se conserva una reliquia del Diente de 
Buda. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Kandy/Pinnawela/ 
Peranediya/Kandy  
• Sábado • Desayuno + cena. 
Kandy, la última capital de los reyes 

9 días 
(6n hotel + 1n avión) 

desde 1.475 €

SIN AVIÓN desde 965 €

SALIDAS GARANTIZADAS

Suplementos 
Suplemento habitación individual (resto de fechas) ............................................ 310 
Suplemento habitación individual (1 Oct 2020/30 Abr 2021) .................... Consultar 

Cía. Turkish Airlines desde Madrid, Barcelona y Bilbao (clase “V”) (precio base) 
Por temporada alta (15 Jun/31 Ago 2020) .............................................................. 60 
Por vuelo en clase “L” .............................................................................................. 75 
Cía. Air India desde Madrid (clase “U”) (precio base)  
(consultar programación salida Martes) 
Por vuelo en clase “L” ............................................................................................ 105 
Cía. Qatar Airways (clase “N”) desde Madrid y Barcelona 
Por diferencia de tarifa cía Turkish Airlines (base) ............................................... 180 
Por temporada aérea (20 Jun/16 Ago y 20 Dic 2020/2 Ene 2021)........................ 120 
Por vuelo en clase “S” .............................................................................................. 80 
Cía. Emirates (clase “T”) desde Madrid y Barcelona 
Por diferencia de tarifa cía Turkish Airlines (base) ............................................... 280 
Por temporada alta (27 Jun/15 Ago y 20 Dic 2020/10 Ene 2021)......................... 140 
Por vuelo en clase “V”.............................................................................................. 75 
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 420 
Visado de Sri Lanka (tramitación directa a través de página web)............... 35 USD 

Seguro Exclusivo AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 510 
Consultar suplemento por vuelo en clase Business

FECHAS DE SALIDA
Base Base Base 

6 pers. 4 pers. 2 pers.

2020 
Mayo 4 y 18; Junio 1 y 8 1.475 1.640 1.835 

Junio 15 y 22 1.510 1.670 1.865 

Julio 6, 13 y 27; Agosto 3, 17 y 31 1.790 1.955 2.150 

Septiembre7 y 14; Octubre 5 1.565 1.730 1.925 

Octubre 12 y 19 1.675 1.840 2.035 

Noviembre 2, 16 y 30; Diciembre 7 y 14 1.725 1.890 2.085 

Diciembre 21 Consultar Consultar Consultar 

2021 
Enero 4 y 18; Febrero 8 y 15;

1.725 1.890 2.085
 

Marzo 8 y 15

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia con la cía. Turkish Airlines en clase “P” 

(en euros; grupo mínimo 6 personas)

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 3. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- Consultar requisito para visado entrada Sri Lanka (35 USD). 
- Consultar precios para extensiones. 
- Existe la posibilidad de ampliar la estancia en playa. Rogamos 

consultar. 
- La salida de Agosto coincide con Perahera (festival del naci-

miento de Buda). Entrada no incluida. 
- Nota Importante Cía. Emirates: Si usted vuela con la cía. 

Emirates beneficiese con la parada gratis de 3 días/2 noches 
ofrecida en la página 63.

INTERIOR DEL TEMPLO DEL DIENTE - KANDY

de Sri Lanka. Es una pequeña ciudad 
sagrada a orillas de un lago artificial 
con numerosos monasterios budis-
tas. Fue declarada patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Paseo 
por el lago y el bazar, visitando el 
Orfanato de elefantes de Pinnawe-
la a la hora del baño y la comida. 
Visita del magnífico Jardín Botánico 
de Peradeniya, con multitud de 
variedades de plantas exóticas. 
Regreso a Kandy y visita de su 
Museo. Más tarde asistiremos a un 
show Cultural. Alojamiento en el 
hotel.  
Día 7º Kandy/Nuwara Eliya  
• Domingo • Desayuno + cena. 
Continuación por carretera de mon-
taña a Nuwara Eliya, conocido por la 
“pequeña Inglaterra” por la influen-

cia victoriana en sus edificios. Se 
encuentra a 1.884 m. sobre el nivel 
del mar, a los pies del Monte Piduru-
tagala. El pico más alto de Sri Lanka. 
En ruta visita a una plantación de té 
y una fábrica para ver el proceso de 
producción. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Nuwara Eliya/Colombo/ 
Estambul 
• Lunes • Desayuno. 
Después del desayuno continuación a 
Colombo. A la llegada, visita pano-
rámica de la ciudad con la posibili-
dad de comprar los últimos recuerdos. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar vuelo destino a 
España vía Estambul. Noche a bordo. 
Día 9º Estambul/España 
• Martes. 
Llegada y fin de servicios.

Océano Índico

PLUSPLUS Incluyendo

Show Cultural 
en Kandy
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HOTELES 
4*/4*S

Incluyendo 6 DESAYUNOS +  
6 CENAS y 10 VISITAS
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Cód. 0000000/0000

Sri Lanka: 
 

Una tradición de más de 2500 años ha convertido los tratamientos ayurvédicos en uno de los mayores atractivos 

turísticos de Sri Lanka. El ayurveda se basa en la idea del equilibrio de los sistemas corporales y usa tratamientos 

herbales, la dieta y el yoga en la respiración para conseguirlo, acompañados por la nueva cocina ayurvédica. Para 

disfrutarlo, la isla tiene resorts, clínicas especializadas, lugares más modestos o spas.La exuberante naturaleza 

ofrece en Sri Lanka una fusión de hierbas, flores y aceites medicinales con propiedades beneficiosas, por lo que 

es un lugar ideal para una cura Ayurveda. El Ayurveda es una medicina antigua que, como en la India, se practi-

ca desde hace más de 3000 años. Realizar una estancia Ayurveda en Sri Lanka le garantiza recibir un tratamien-

to de calidad. Masajes corporales, pies, cabeza, yoga y meditación, dieta Ayurveda y el ambiente relajante de los 

lugares de spa, le permiten encontrar el equilibrio interior, para encontrar nueva energía y relajarse por comple-

to a fin de preservar su salud o curar ciertas dolencias, 

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao 
y Málaga con la cía. Qatar Airways en clase “N” 

(en euros; grupo mínimo 2 personas)

Cía. Aérea / ciudades de salida / suplementos

- Base habitación doble................................................................... 2.480  
- Suplemento habitación individual .................................................. 610  
- Supl. por temporada aérea (27 Jun/15 Ago 2020) ........................... 90  
- Supl. por vuelo en clase “S” .............................................................. 80 

Suplementos 
Suplemento por Temporada Media (1/31 Jul 2020) ............................................. 190  
Suplemento por Temporada Alta (1/31 Ago 2020)............................................... 310  
Suplemento por Temporada Extra (1 Oct 2020/15 Abr 2021).................... Consultar 

Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 390 
Visado de Sri Lanka (tramitación directa a través de página web)............... 35 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (programa base) ....................................... – 695s 

Rogamos consultar suplemento por vuelo en clase Business y  
opciones de salida desde otros puntos de la Península, Canarias y Baleares.

9 días 
(6n hotel + 2n avión) 

desde 2.480 €

SIN AVIÓN desde 1.785 €

Día 1º España/Doha 
A la hora indicada presentación en el 
aeropuerto para salir en el vuelo con 
destino a Colombo, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo  
Día 2º Doha/Colombo 
• Cena 
Llegada al aeropuerto de Colombo. 
Recogida de equipajes, recepción y 
traslado al hotel. Durante este día  
daremos un paseo a pie por la capi-
tal, Colombo, comenzando por la 
zona de los edificios de la época 
colonial. Seguidamente,  nos dirigire-
mos a la  parte comercial de la ciu-
dad, concretamente al barrio de Pet-
tah. Continuaremos el paseo visitan-
do otros lugares característicos de 
Colombo como la parte residencial 
más elegante, llamada Cinnamon 

Gardens, el Parque Viharamahade-
vi, el Templo Hindú, el Paseo Maríti-
mo de Galle Face, la Plaza de la 
Independencia y la emblemática 
Sala de Convenciones Internacional 
BMICH. Cena y alojamiento en el 
hotel . 
Día 3º Colombo/Pinnawela/Kandy 
• Desayuno + cena. 
 Salida hacia Kandy. En el camino 
visitaremos el Orfanato de Elefan-
tes de Pinnawela, una de las atrac-
ciones más populares de Sri Lanka. 
Llegada por la mañana temprano 
para tener la posibilidad de ver cómo 
son alimentados los elefantes bebés 
y, más tarde, toda la manada es diri-
gida al río para tomar un baño. 
Almuerzo en un restaurante de la 
zona. Más tarde, a la llegada a 

Kandy, visitaremos el fascinante 
Templo del Diente de Budda, Dala-
da Maligawa. Acabada la visita, 
habrá tiempo para callejear por el 
centro, visitando el Mercado princi-
pal de Kandy, donde se ve la vida 
auténtica de los cingaleses. Para ter-
minar el día, asistiremos a una repre-
sentación de las famosas danzas 
cingalesas. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
Día 4º Kandy/Matale/Dambulla 
• Desayuno + cena.  
Salida hacia Dambulla. Visita de 
plantación de especias en Matale 
donde se puede disfrutar de un 
paseo por el jardín Continuación 
hacia las cuevas de Dambulla del 
siglo I a.C. que sirvieron de refugio al 
Rey Walagamba durante los años de 
su exilio y posteriormente fueron 
transformadas en templos budistas 
tras su vuelta al trono. En total hay 5 
cuevas con 150 budas, destacando el 
Buda Recostado de 14 metros. Trasla-
do al Resort Ayurveda hotel y aloja-
miento. 
Días 5º a 7º Dambulla  
(Programa Ayurvédico) 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Días completos en el resort para rea-
lizar el paquete ayurvédico. Aloja-
miento en el resort. 
Día 8º Dambulla/Colomb/Doha 
• Desayuno + almuerzo. 
Después del desayuno traslado por 
carretera hacia Colombo, vía Kurune-
gala, en donde realizaremos el 
almuerzo. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo desti-
no España vía ciudad de conexión 
Día 9º Doha/España 
Llegada y fin de servicios .

Océano Índico

PLUSPLUS Incluyendo

Show Cultural 
en Kandy

SRI LANKA
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 3. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- Las Agencias turísticas de Sri Lanka incluyen en sus contratacio-

nes la salvedad de poder modificar, de forma unilateral y no 
siempre informándonos de ello con antelación, cualquier itinera-
rio, excursión, horarios y medios de transporte dentro del país, 
así como el cambiar los hoteles previamente confirmados por 
otros. Aún cuando en los itinerarios correspondientes se indica 
esta circunstancia que normalmente no se aplica, lo repetimos 
ya que es importante que ello sea conocido por los clientes. 

- Consultar precios a partir del 30 Septiembre 2020.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Colombo: Cinnamon Lakeside (Primera) 
Kandy: Cinnamon Citadel  (Primera Superior)  
Dambulla: Amura Ayurveda Retreat (Primera)

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo línea regular España/Doha/Colombo/ 

Doha/España con la cía Qatar en clase turista. 
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos  

(o similares) en habitación estándar. 
- 6 desayunos + 4 almuerzos + 6 cenas (sin bebidas). 
- 3 días completos de paquete Ayurveda Programa 

Suwashanthi (incluyendo todas las comidas vegetaria-
nas, infusiones, medicamentos internos básicos, con-
sulta médica diaria antes de los tratamientos  
(2 diarios), sesiones de Yoga). 

- Transporte en vehículo con aire acondicionado. 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales  

de habla hispana. 
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según 

programa. 
- Seguro de viaje. 

HOTELES  
Primera/ 

Primera Sup.

Incluyendo 6 DESAYUNOS,  
6 ALMUERZOS, 6 CENAS y 13 VISITAS
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Cód. 13507D

SRI LANKA
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Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular España/Estambul/España con la cía  

Turkish en clase “P”. 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado. 
- 9 noches de alojamiento en  los hoteles previstos o simi-

lares en habitación estándar doble con baño y/o ducha. 
- 9 desayunos, 7 almuerzos en ruta y 8 cenas (sin  

bebidas). 
- Las visitas indicadas en el itinerario con  entradas a 

Parques  nacionales  con guía de habla hispana para 
todo el circuito en Sri Lanka. 

- Asistencia y traslados en aeropuertos 
- Seguro de viaje. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Colombo: Cinnamon Lakeside 4* 
Habarana: Cinnamon Lodge 4*S 
Kandy: Cinnamon Citadel 4*S 
Nuwara Eliya: Araliya Green Hills 4*S 
Yala: Cinnamon Wild 4*S - Galle: Amari Galle 4*S

Sri Lanka: 

Día 1º Madrid/Estambul  
• Martes 

Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo (vía punto de conexión) 
con destino a Colombo. Noche a 
bordo 

Día 2º Estambul/Colombo 
• Miércoles • Cena en el hotel. 

Llegada a Colombo capital de Sri 
Lanka. Llegada y breve visita pano-
rámica de la ciudad. Traslado al hotel 
y alojamiento. 

Día 3º Colombo/Habarana/  
Mihintale/Anuradaphura/Habarana 
• Jueves • Desayuno + almuerzo en ruta + cena. 

Por la mañana realizaremos un largo 
viaje hasta Habarana (160 kms 
aprox)  para llegar a Mihintale, triple  
lugar sagrado para los budistas (2 
lomas y un árbol) ya que dicho culto 
se empezó a difundir en el siglo III a. 
C  desde este lugar. Desde la cima de 
la roca podremos apreciar  impresio-
nantes vistas. Comida en ruta. Des-
pués del almuerzo traslado hacia  
Anuradhapura, una de las dos capi-
tales  de Sri Lanka desde el siglo V a 
C hasta el sigl X D c, en donde vere-
mos las Gigantescas Dagobas de 
Jethavana y Abhayagiri, el árbol 
sagrado Sri Maha Bodhi y las ruinas 
del  Palacio Brazen construido en el 
siglo II a.C. Regreso a Habarana.  Alo-
jamiento 

Día 4º Habarana/Sigiriya/ 
Polonaruwwa/Habarana  
• Viernes • Desayuno + almuerzo en ruta +  

cena. 

Por la mañana salida por carretera 
hacia Sigiriya, yacimiento arqueoló-
gico en el distrito de Matale, provin-
cia Central de Sri Lanka. Excursión a 
la Roca del León de Sigiriya, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Es una formidable 
fortaleza de montaña (1000 escalo-
nes) construida por el rey Kasyapa en 
el siglo V, y alberga los famosos fres-
cos de las “Doncellas Doradas“ que 

tienen más de 2.000 años de anti-
güedad y dese la cima se abarca una 
espectacular panorámica. A conti-
nuación visita de Polonnaruwa, otro 
“site”  Patrimonio de la Humanidad, 
que fue la segunda capital de Sri 
Lanka en los siglos Xl y Xll y, donde 
veremos las ruinas del Palacio Real 
con el Salón de Audiencias y el Gal 
Vihar (Los budas del Gal Vihar son 
tres grandes Budas esculpidos en una 
pared rocosa. El primero se presenta 
sentado, en meditación, el segundo 
en pie, con los brazos cruzados sobre 
el pecho, postura que representa la 
iluminación; el tercero de 15 metros 
de longitud esta acostado en el Nir-
vana. Éste último está considerado la 
estatua más perfecta y misteriosa del 
país). Traslado al Hotel. Alojamiento y 
cena. 

Día 5º Habarana/Dambulla/ 
Matale/Kandy 
• Sábado • Desayuno + almuerzo en ruta + cena. 

Salida por carretera a Kandy, visitan-
do en ruta las Cuevas de Dambulla 
del siglo I a.C. sirvieron de refugio al 
rey Walagamba durante los años de 
su exilio, y posteriormente fueron 
transformadas en templos budistas 
tras su vuelta al trono. En total hay 5 
cuevas con 150 budas, destacando el 
Buda Recostado de 14 metros. Visita 
de la plantación de especias en 
Matale donde se puede disfrutar de 
un paseo por el jardín y asistir a una 
demostración de cocina para enten-
der el gusto y aroma de las especias. 
Continuación del recorrido hacia 
Kandy. En esta ciudad se encuentra 
el Templo del Diente de Buda , tem-
plo muy venerado, donde se conser-
va una reliquia del Diente de Buda 
Gautama (creador del Budismo) que 
es el epicentro de la vida religiosa del 
país. Visita del Templo. Durante este 
día asistiremos a un espectáculo  
folklórico. Cena, regreso al hotel y  
alojamiento. 

Día 6º  Kandy/Pinnawela/ 
Peradeniya/Kandy 
• Domingo • Desayuno + almuerzo en ruta + 

Cena. 

Durante la mañana, salida hacia Pin-
nawela para visitar el Orfanato de 
elefantes durante la hora del baño y 
la comida, una de las visitas más 
famosas de Sri Lanka dada la impor-
tancia de este animal en el país. Por 
la tarde, visita del magnífico Jardín 
Botánico de Peradeniya, con multi-
tud de variedades de plantas exóti-
cas. Regreso a Kandy y alojamiento 
en el hotel. 

Día 7º Kandy/Nuwara Eliya  
• Lunes • Desayuno + almuerzo en ruta +  cena. 

Después del desayuno continuación 
por carretera de montaña  a Nuwara 
Eliya, conocido por la “pequeña 
Inglaterra” por la influencia victoria-
na en sus edificios. Se encuentra a 
1.884 m. sobre el nivel del mar, a los 
pies del Monte Pidurutagala, el pico 
más alto de Sri Lanka. Cascadas de 
agua, bosques de árboles centena-
rios y plantaciones de te es lo que 
uno puede ver. Una naturaleza virgen 
combinado con un clima fantastico  
En ruta visita a una plantación de té 
y una fábrica para ver el proceso de 
producción. Cena y alojamiento en el 
hotel. 

Día 8º Nuwara Eliya/PN Yala 
• Martes • Desayuno + almuerzo en ruta + cena. 

Por la mañana, salida por carretera a  
Yala siguiendo la ruta de Ella, desde 
la cual podremos contemplar paisajes 
espectaculares. Por la tarde safari en 
jeep por el Parque Nacional de Yala, 
donde se encuentra una gran varie-
dad de ecosistemas entre los que 
destacan bosques húmedos y hume-
dales marinos. El número de mamífe-
ros que se ha registrado en el parque 
es de 44 tipos diferentes y tiene una 
de las mayores densidades de leopar-
dos en el mundo, aunque no por ello 
fáciles de ver. En el parque albergan 

12 días 
(9n hotel + 2n avión) 

desde 2.135 €

SIN AVIÓN desde 1.625 €

SALIDAS GARANTIZADAS

PLUSPLUS Incluyendo

Espectáculo Folklórico 
en Kandy

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 125 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- Precios basados en grupos con origen desde España en mismo 

circuito desde el inicio del tour. 
- Consultar requisito para visado entrada Sri Lanka (35 USD). 
- El PN Yala no opera durante el mes de Septiembre  

(se sustituirá por el PN Bundala). 
- Existe la posibilidad de realizar la estancia en playa. Rogamos 

consultar. 
- Consultar precio a partir del 30 Septiembre 2020. 
- Consultar Gastos de Anulación en página 41.

HOTELES 
4*S/5*

Incluyendo 9 DESAYUNOS,  
7 ALMUERZOS + 8 CENAS y  

14 VISITAS

ORFANATO DE ELEFANTES DE PINNAWELA

l
Mihintale

lAnuradhapura

l Polonnaruwa

l

Peradeniya

l Mirissa

ROCA DEL LEÓN - SIGIRIYA

FECHAS DE SALIDA 2020 (MARTES) 
Mayo: 19 y 26 - Junio: 2 y 19 - Julio: 14 y 21 - Agosto: 11 y 25 
Septiembre: 1, 8 y 15 - Octubre: 13 y 28 - Noviembre: 3 y 17 

Temporada Media   Temporada Alta

l
Koggala
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Suplementos 
Por temporada media (1/30 Junio 2020) ............................................................... 190 
Por temporada alta (1 Julio/31 Agosto 2020) ....................................................... 480 

Cía. Turkish Airlines desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Málaga 
(clase “P”) (precio base) 
Por temporada alta (15 Jun/31 Ago 2020) .............................................................. 60 
Por vuelo en clase “V”.............................................................................................. 75 
Cía. Qatar Airways (clase “N”) desde Madrid y Barcelona 
Por diferencia de tarifa cía Turkish Airlines (base) ............................................... 180 
Por temporada aérea (20 Jun/16 Ago y 20 Dic 2020/2 Ene 2021)........................ 120 
Por vuelo en clase “S” .............................................................................................. 80 
Cía. Emirates (clase “T”) desde Madrid y Barcelona 
Por diferencia de tarifa cía Turkish Airlines (base) ............................................... 280 
Por temporada alta (27 Jun/15 Ago y 20 Dic 2020/10 Ene 2021)......................... 140 
Por vuelo en clase “V”.............................................................................................. 75 
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 440 
Visado de Sri Lanka (tramitación directa a través de página web)............... 35 USD 

Seguro Exclusivo AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 510 
Consultar suplemento por vuelo en clase Business

FECHAS DE SALIDA
Base Base Base 

6 pers. 4 pers. 2 pers.

Base habitación doble 2.135 2.385 2.695 
Suplemento habitación individual................................................... 570

Precios por persona desde Madrid, Barcelona y Bilbao  
con la cía. Turkish Airlines en clase “P” 
(en euros; grupo mínimo 6 personas)

PESCADORES EN MIRISSA

215 especies de aves, por lo que es 
considerado uno de los santuarios de 
aves más importantes del país. Cena 
y alojamiento en el hotel (tipo logde) 
en el recinto del Parque Nacional. 

Día 9º PN Yala/Mirissa/ 
Galle (Playa) 
• Miercoles • Desayuno + almuerzo en ruta + cena. 

Después del desayuno bordearemos 
la costa (180 kms aprox) a través de 
poblaciones con una actividad febril; 
No siempre se encuentran playas tan 
esplendidas ya que el Tsunami de 
2004 dejo su huella indeleble. Parada 
en Mirissa, puerto pesquero y de 
pasajeros de donde parte la excursión 
a las ballenas en yates. Rápida para-
da, siempre que el tráfico lo permita, 
para fotografiar a los pescadores de 
pértiga (imagen más conocida del 
país) . Llegada a Galle antiguo encla-
ve portugués, holandés y británico, 
imponente ciudad amurallada, puer-

to comercial en donde partían las 
embarcaciones cargadas de especias. 
Visita panorámica de la ciudad. 
Regreso al hotel de Playa y aloja-
miento. 

Día 10º Galle (Playa) 
• Jueves • Desayuno + cena. 

Durante este día descanso en el 
Resort de playa con todo tipo de acti-
vidades  propias o ajenas. Alojamien-
to en hotel de playa. 

Día 11º Galle/Colombo/Estambul 
• Viernes • Desayuno + cena.  

Traslado por carretera hacia Colom-
bo. Llegada y traslado al aeropuerto  
para tomar vuelo con destino a Espa-
ña via punto de conexión  Existe la 
posibilidad de realizar extensión de 
3/4 días en hoteles zona de Playa. 
Rogamos consultar  

Día 12º Estambul/España 
• Sábado 

Llegada y fin de servicios.

GAL VIHAR - POLONNARUWA
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Nuwara Eliya
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Kandyl

l Matale

l

Dambulla

PN Yala

Océano Índico
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Este Programa Incluye (común a las 2 rutas): 
- Billete aéreo línea regular ofertada según ruta clase 

turista, España/Estambul o Dubai/Colombo/Dubai o 
Estambul/España. 

- Billetes internos clase turista cia Air Cinnamon  
(avioneta máximo 8 plazas). 

- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares) en habitación estándar  

- 6 desayunos + 1 almuerzo + 6 cenas (sin bebidas). 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales  

de habla hispana. 
- Asistencia receptivo local 24 horas. 
- Traslados en aeropuertos y hoteles según programa. 
- Documentación y guía informativa. 
- Seguro de viaje 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
RUTA 1 (OPCIÓN NORTE) 
Colombo: Cinnamon Lakeside 4* 
Habarana: Chaaya Village 4* 
Kandy: Cinnamon Citadel 4* 
RUTA 2 (OPCIÓN SUR) 
Colombo: Cinnamon Lakeside 4* 
Galle: Amari Galle 4* 
PN Yala: Cinnamon Wild 4* 
Nuwara Eliya: Araliya Greens Hills 4* 
PN Yala: Cinnamon Wild 4* 
Kandy: Cinnamon Citadel 4*

Ceylan
9 días 

(6n hotel + 2n avión) 

desde 2.410 €

SIN AVIÓN desde 1.870 €PLUSPLUS Incluyendo

Espectáculo Folklórico 
en Kandy

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 3. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13. 
- Consultar requisito para visado entrada Sri Lanka (35 USD). 
- Los alojamientos, sean hoteles o logdes son muy buenos y úni-

cos en sus zonas, Las cenas son en formto gran buffet (que 
asombra). 

- Rogamos consulten guía acompañante habla española 
para mínimo 6 pasajeros. 

- Rogamos Consultar la posibilidad de realizar extensión en playa 
en ambas rutas desde Kandy. 

- Ver opciones de hoteles en las diferentes zonas; páginas 60 y 
61 - Playas de Sri Lanka). 

- Consultar precio a partir del 30 Septiembre 2020.

HOTELES 
4*

Incluyendo 6 DESAYUNOS,  
1 ALMUERZO + 6 CENAS y  

10 VISITAS

l
Peradeniya

Día 1º España/Estambul/Colombo 
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo regular, vía ciudad de 
conexión, destino a Colombo. Noche 
a bordo. 
Día 2º Estambul/Colombo 
• Cena 
Llegada a Colombo y traslado al 
hotel. Tarde libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Colombo/Sigiriya/Habarana 
• Desayuno + cena.  
Por la mañana traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de Cinnamon Air 
con destino a Sigiriya. Llegada y visi-
ta a la Roca del León, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, es una formidable fortaleza 
construida por el rey Kasyapa en el 
siglo V, y alberga los famosos frescos 
de las “Doncellas Doradas“. Conti-
nuación a Habarana. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 4º Habarana/Polonnaruwa/ 
Minneriya/Habarana 
• Desayuno + cena. 
Visita de Polonnaruwa, declarado 
Patrimonio de la Humanidad, la 
segunda capital de Sri Lanka en los 
siglos Xl y Xll y, donde veremos las 
ruinas del Palacio Real con el Salón 
de Audiencias y el Gal Vihar, estatua 
de buda reclinado de 14 m. Regreso 
a Habarana y visita del Parque 
natural de Minneriya. Alojamiento 
en el hotel. 

Día 5º Habarana/Dambulla/ 
Matale/Kandy 
• Desayuno + cena. 
Salida por carretera a Kandy, visitan-
do en ruta las Cuevas de Dambulla 
del siglo I a.C. Sirvieron de refugio al 
rey Walagamba durante los años de 
su exilio, y posteriormente fueron 
transformadas en templos budistas 
tras su vuelta al trono. En total hay 5 
cuevas con 150 budas, destacando el 
Buda Recostado de 14 metros. Visita 
de una plantación de especias en 
Matale donde se puede disfrutar de 
un paseo por el jardín y asistir a una 
demostración de cocina para enten-
der el gusto y aroma de las especias. 
Continuación del recorrido hacia 
Kandy. Visitaremos el Templo del 
Diente, templo muy venerado, 
donde se conserva una reliquia del 
Diente de Buda. Alojamiento en el 
hotel.  
Día 6º Kandy/Pinnawela/ 
Peranediya/Kandy  
• Desayuno + almuerzo casa local + cena. 
Kandy, la última capital de los reyes 
de Sri Lanka. Es una pequeña ciudad 
sagrada a orillas de un lago artificial 
con numerosos monasterios budis-
tas. Fue declarada patrimonio de la 
Humanidad. Paseo por el lago y el 
bazar, visitando el Orfanato de ele-
fantes de Pinnawela a la hora del 
baño y la comida. Visita del magní-
fico Jardín Botánico de Peradeniya, 
con multitud de variedades de plan-

tas exóticas. Regreso a Kandy y visi-
ta de su Museo. Más tarde asistire-
mos a un show Cultural. Alojamien-
to en el hotel.  
Día 7º Kandy/Waters Egde/Colombo 
• Desayuno + cena. 
Después del desayuno realizaremos 
el check out y traslados al aeropuer-
to para tomar vuelo de Cinnamon Air  
con destino a Waters Egde. Llegada 
y traslado por carretera hacia Colom-
bo. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 8º Colombo/Estambul 
• Desayuno  
Después del desayuno, visita pano-
rámica de la ciudad. Paseo a pie por 
la capital, comenzando por la zona 
de los edificios de la época colonial. 
Seguidamente nos dirigiremos a la  
parte comercial de la ciudad, concre-
tamente al barrio de Pettah. Conti-
nuaremos el paseo visitando otros 
lugares característicos de Colombo 
como la parte residencial más ele-
gante, llamada Cinnamon Gardens, 
el Parque Viharamahadevi, el Tem-
plo Hindú, el Paseo Marítimo de 
Galle Face, la Plaza de la Indepen-
dencia y la emblemática Sala de 
Convenciones Internacional BMICH. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar vuelo destino a 
España vía ciudad de conexion. 
Noche a bordo. 
Día 9º Estambul/España 
Llegada y fin de servicios.

RUTA 1 (OPCIÓN NORTE - AVIONETA) - Cía. TURKISH AIRLINES

 

Cinnamon Air es uno de los principales servicios nacionales de taxi aéreo de Sri Lanka 
que ofrece vuelos regulares diarios, así como vuelos charter privados de lujo y vuelos 
panorámicos, entre su centro de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Banda-
ranaike (Aeropuerto Internacional de Colombo) y los lugares más pintorescos de la isla. 
Las carreteras son bastante mediocres y con un tráfico al que se suman los perros calle-
jeros, los tiempos invertidos a veces son exasperantes. La experiencia de volar con 
nuestro lujoso taxi aéreo en Sri Lanka ofrece a los pasajeros una vista panorámica del 
impresionante paisaje a continuación, al tiempo que reduce significativamente el tiem-
po de viaje a destinos en todo el país. Disfrute de esta increíble experiencia a través de 
las rutas que POLITOURS le ofrece. 

l
Sigiriya

lHabarana

Pinnawela

Colombo l

l
Minneriya

OPCIÓN 1 (RUTA NORTE)

OPCIÓN 1 (RUTA SUR)

l
Polonnaruwa

l
Waters Edge

l

l
Koggala

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Abril al 31 Octubre 2020) 
- Salidas LUNES
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Suplementos 
Por temporada media (1/30 Junio 2020) ............................................................... 120 
Por temporada alta (1 Julio/31 Agosto 2020) ....................................................... 315 

Cía. Turkish Airlines desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Málaga 
(clase “P”) (precio base) - RUTA 1 (OPCIÓN NORTE) 
Por temporada alta (15 Jun/31 Ago 2020) .............................................................. 60 
Por vuelo en clase “V”.............................................................................................. 75 
Cía. Emirates (clase “T”) desde Madrid y Barcelona - RUTA 2 (OPCIÓN SUR) 
Por diferencia de tarifa cía Turkish Airlines (base) ............................................... 280 
Por temporada alta (27 Jun/15 Ago y 20 Dic 2020/10 Ene 2021)......................... 140 
Por vuelo en clase “B” .............................................................................................. 75 
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión ... 405/390 
Visado de Sri Lanka (tramitación directa a través de página web)............... 35 USD 

Seguro Exclusivo AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base Turkish Airlines) .................... – 540 
Consultar suplemento por vuelo en clase Business

RUTA 1 (OPCIÓN NORTE) 
- Base habitación doble................................................................... 2.410 
- Suplemento habitación individual .................................................. 330 

RUTA 2 (OPCIÓN SUR) 
- Base habitación doble................................................................... 2.560 
- Suplemento habitación individual .................................................. 405

Precios por persona (en euros)desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao y Málaga con la cía. Turkish Airlines en clase “P”  

y cía. Emirates en clase “T”

Día 1º España/Dubai/Colombo 
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo regular, vía ciudad de 
conexión, destino a Colombo. Noche 
a bordo. 
Día 2º Dubai/Colombo 
• Cena 
Llegada a Colombo y traslado al 
hotel. Después del desayuno visita 
panorámica de la ciudad. Paseo a 
pie por la capital, comenzando por la 
zona de los edificios de la época 
colonial. Seguidamente nos dirigire-
mos a la parte comercial de la ciudad, 
concretamente al barrio de Pettah. 
Continuaremos el paseo visitando 
otros lugares característicos de 
Colombo como la parte residencial 
más elegante, llamada Cinnamon 
Gardens, el Parque Viharamahade-
vi, el Templo Hindú, el Paseo Marí-
timo de Galle Face, la Plaza de la 
Independencia y la emblemática 
Sala de Convenciones Internacional 
BMICH. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Colombo/Koggala/Galle  
• Desayuno + cena.  
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de Cinna-
mon Air con destino a Koggala. Lle-
gada y visita de esta localidad cos-
tera de Koggala para ver la increíble 
y fascinante forma en la que pescan, 

subidos en un estrecho palo y ancla-
dos entre las olas de la playa, los pes-
cadores de esta zona. Continuacion 
por carretera hacia hacia Galle. En 
Unawatuna tendremos tiempo libre 
para disfrutar, por nuestra cuenta, de 
un baño en el Océano Indico o poder 
probar el delicioso marisco de Cey-
lan. Posteriormente, nos dirigiremos 
hacia la localidad de Galle. Llegada y 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Galle/PN Yala  
• Desayuno + cena. 
Por la mañana salida en dirección al 
Parque Nacional de Yala. Por el cami-
no, visita del Fuerte de Galle, cons-
truido en época colonial y declarado 
patrimonio de la Humanidad. Pasea-
remos por sus estrechas calles, junto 
a las murallas pegadas al mar, el faro, 
y sus múltiples galerías de arte. Con-
tinuación hacia Yala. Por la tarde 
visita del Parque Nacional de Yala,  
(transporte en vehículo 4x4 escalona-
do,; visión asegurada) que cuenta 
con una gran diversidad de fauna, 
lugar  idóneo para ver a los tres gran-
des animales de Sri Lanka, el Búfalo, 
el Leopardo y el Elefante, además de 
otros muchos animales salvajes. En 
opinión de los expertos la cantidad 
de animales en libertas que se pue-
den observar es superior a Kenya y a 

Tanzania. Ejemplo los elefantes que 
los tienen paseando por toda la isla 
libremente .Alojamiento en el hotel. 
Día 5º PN Yala/Nuwara Eliya 
• Desayuno + Cena. 
Salida por carretera hacia Nuwara 
Eliya, conocida por “la pequeña 
Inglaterra” por la influencia victoria-
na en sus edificios. Se encuentra a 
1884 m sobre el nivel del mar, a los 
pies del Monte Pidurutagala, el pico 
más alto de Sri Lanka. Visita de una 
plantación de té y una fábrica para 
ver el proceso de producción. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 6º Nuwara Eliya/Kandy 
• Desayuno + cena 
Salida hacia Kandy, la última capital 
de los reyes de Sri Lanka. Es una 
pequeña ciudad sagrada a orillas de 
un lago artificial con numerosos 
monasterios budistas. Fue declarado 
patrimonio de la humanidad. Visita-
remos el Templo del Diente, templo 
muy venerado, donde se conserva 
una reliquia del Diente de Buda. 
Paseo por el lago y el bazar. Tarde 
libre. Posibilidad de realizar las visitas 
del centro de artesanía y tallado de 
gemas .Por la noche, asistiremos a 
un espectáculo folclórico con dan-
zas típicas de Sri Lanka. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 7º Kandy/Pinawela/ 
Peranediya/Kandy  
• Desayuno + almuerzo casa local + cena. 
Durante la mañana, salida hacia Pin-
nawela para visitar el Orfanato de 
elefantes durante la hora del baño y 
la comida, una de las visitas más 
famosas de Sri Lanka dada la impor-
tancia de este animal en el país. Por 
la tarde, visita del magnífico Jardín 
Botánico de Peradeniwa, con multi-
tud de variedades de plantas exóti-
cas. Regreso a s y alojamiento en el 
hotel. 
Día 8º Kandy/Waters Egde/ 
Colombo/Dubai 
• Desayuno + cena. 
Después del desayuno realizaremos 
el check out y traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de Cinnamon Air  
con destino a Waters Egde. Llegada 
y traslado por carretera hacia  
Colombo. Cena y a la hora indicada 
raslado al aeropuerto para tomar 
vuelo destino España vía ciudad de 
conexión. 
Día 9º Dubai/España 
Llegada y fin de servicios.

RUTA 2 (OPCIÓN SUR - HIDROAVIONETA) - Cía. EMIRATES
ROCA DEL LEÓN - SIGIRIYA

FUERTE DE GALLE
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Sri Lanka

Hikkaduwa (4D/3n) 445 €

HOTEL AVENRA BEACH 4* 
Temporadas hab. doble hab. indiv. 
1 May/30 Jun y 1 Sep/1Nov 2020 445 720 
Suplemento por noche extra   90  110 
1 Jul/31 Ago 2020 520 805 
Suplemento por noche extra 105 180 

HOTEL HIKKA TRANZ BY CINNAMON 4*S 
Temporadas hab. doble hab. indiv. 
1 May/30 Jun y 1 Sep/1Nov 2020 495 880 
Suplemento por noche extra 105 180 
1 Jul/31 Ago 2020 605 905 
Suplemento por noche extra 130 205 

HOTEL AMARI GALLE 4*S 
Temporadas hab. doble hab. indiv. 
1 May/30 Jun y 1 Sep/1Nov 2020 510 895 
Suplemento por noche extra 110 180 
1 Jul/31 Ago 2020 620 920 
Suplemento por noche extra 130 210

Precio por persona (en euros) mínimo 2 personas - Régimen M.P.

El Precio Incluye: 3 noches de estancia en el hotel elegido; Régimen de Media Pensión; 
Transporte terrestre desde Colombo. 

El Precio NO Incluye: Visados (ver página 12); Tasas de salida de aeropuerto; Billetes;  
Tasas de avión; Tasas; Gastos personales; Propinas. 

Notas: Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2020

Ahungalla (4D/3n) 550 €

RIU HOTEL AHUNGALLA 5* (Todo Incluido) 
Temporadas hab. doble hab. indiv. 
1 May/30 Jun y 1 Sep/1Nov 2020 550 940 
Suplemento por noche extra 105 205 
1 Jul/31 Ago 2020 605 990 
Suplemento por noche extra 120 215

Precio por persona (en euros) mínimo 2 personas - Régimen T.I.

El Precio Incluye: 3 noches de estancia en el hotel elegido; Régimen de Todo Incluido; 
Transporte terrestre desde Colombo. 

El Precio NO Incluye: Visados (ver página 12); Tasas de salida de aeropuerto; Billetes;  
Tasas de avión; Tasas; Gastos personales; Propinas. 

Notas: Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2020

Bentota (4D/3n) 695 €

HOTEL CENTARA CEYSANDS RESORT & SPA 5* (Todo Incluido) 
Temporadas hab. doble hab. indiv. 
1 May/30 Jun y 1 Sep/1Nov 2020 695 930 
Suplemento por noche extra 170  222 
1 Jul/31 Ago 2020 810 905 
Suplemento por noche extra 195 260

Precio por persona (en euros) mínimo 2 personas - Régimen T.I.

El Precio Incluye: 3 noches de estancia en el hotel elegido; Régimen de Todo Incluido; 
Transporte terrestre desde Colombo. 

El Precio NO Incluye: Visados (ver página 12); Tasas de salida de aeropuerto; Billetes;  
Tasas de avión; Tasas; Gastos personales; Propinas. 

Notas: Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2020
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Sri Lanka

Passekudah (4D/3n) 540 €

HOTEL AMETHYST RESORT & SPA 4* 
Temporadas hab. doble hab. indiv. 
1 May/30 Jun y 1 Sep/1Nov 2020 540 1.030 
Suplemento por noche extra 110     190 
1 Jul/31 Ago 2020 670 1.160 
Suplemento por noche extra 120    210 

HOTEL SUN AQUA RESORT 4*S 
Temporadas hab. doble hab. indiv. 
1 May/30 Jun y 1 Sep/1Nov 2020 645 1.225 
Suplemento por noche extra 140     235 
1 Jul/31 Ago 2020 870 1.305 
Suplemento por noche extra 195     305

Precio por persona (en euros) mínimo 2 personas - Régimen M.P.

El Precio Incluye: 3 noches de estancia en el hotel elegido; Régimen de Media Pensión; 
Transporte terrestre desde Colombo. 

El Precio NO Incluye: Visados (ver página 12); Tasas de salida de aeropuerto; Billetes;  
Tasas de avión; Tasas; Gastos personales; Propinas. 

Notas: Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2020

Trincomalee (4D/3n) 530 €

HOTEL TRINCO BLU CINNAMON 4* 
Temporadas hab. doble hab. indiv. 
1 May/30 Jun y 1 Sep/1Nov 2020 530 1.105 
Suplemento por noche extra   90    195 
1 Jul/31 Ago 2020 710 1.280 
Suplemento por noche extra 140    260 

HOTEL ANILANA NILAVELI 5* 
Temporadas hab. doble hab. indiv. 
1 May/30 Jun y 1 Sep/1Nov 2020 490 790 
Suplemento por noche extra 100 130 
1 Jul/31 Ago 2020 695 960 
Suplemento por noche extra 170 190

Precio por persona (en euros) mínimo 2 personas - Régimen M.P.

El Precio Incluye: 3 noches de estancia en el hotel elegido; Régimen de Media Pensión; 
Transporte terrestre desde Colombo. 

El Precio NO Incluye: Visados (ver página 12); Tasas de salida de aeropuerto; Billetes;  
Tasas de avión; Tasas; Gastos personales; Propinas. 

Notas: Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2020

TRINCOMALEE

PLAYA DE PASSEKUDAH
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Cód. 14004A

Dubai Maldivas

Día 1º España/Dubai 
Presentación en el aeropuerto mos-
trador de facturación de Emirates 
para salir en vuelo regular con desti-
no a Dubai. Llegada. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 2º Dubai 
• Desayuno + Cena Crucero por Dubai Marina. 
Visita de Dubai de medio día. Este 
recorrido nos llevará hasta las magni-
ficas vistas de Dubai Creek pasando 
por el área de Bastakiya y sus fasci-
nantes casas antiguas con caracterís-
ticas torres de viento construidas por 
los ricos mercaderes. A continuación 
visita de la fortaleza Al-Fahidi, es 
aquí donde se encuentra el Museo 
de Dubai que muestra el pasado, así 
como las fases del desarrollo de la 
ciudad. Luego cruce en barco tradi-
cional “Abra” para atravesar el 
Creek y visitar el mercado de las 
especias y el zoco del oro. Para ter-
minar la visita nos dirigiremos al 
Dubai Mall, un gran centro comer-
cial desde el que podremos observar 
y entrar al edificio más alto del 
mundo: Burj Khalifa. Regreso al 
hotel u oportunidad de quedarse en 
el centro comercial y regresar por su 
cuenta. Por la noche cena en la Mari-
na de Dubai, cena buffet oriental 
durante el paseo en barco por la mari-
na. Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 3º Dubai 
• Desayuno + Cena BBQ. 
Mañana libre. A medio día salida para 
realizar una visita al desierto. Esta 
excursión se realiza en coches 4X4 (6 

BURJA AL ARAB - DUBAI

Precios por persona (en euros) desde Madrid y Barcelona 
con la cía. Emirates, clase “T” 

– mínimo 2 personas –

Suplementos 
Suplemento por temporada hotel Maldivas (20 Julio/31 Octubre 2020): 
- Habitación Beach Villa ......................................................................................... 190 
- Habitación Water Villa ........................................................................................ 220 
Por vuelo en clase “U” ........................................................................................... 130 
Por tarifa aérea (27 Junio/15 Agosto 2020) ............................................................ 90 
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 405 
Seguro Exclusivo AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 380

Base Hotel Kuramathi 4*S (Maldivas) Habitación Habitación 
Beach Villa Water Villa Jcz. 

Base habitación doble 2.015 2.850 
Noche extra en Dubai       85      85 

Noche extra en Maldivas     195    425

Nota: Consultar precios desde 1 Octubre 2019 al 30 Abril 2021.

EAU

ISLAS  
MALDIVAS

India

Omán

Omán

Sri Lanka

Océano Índico

Dubai
l

Malel

Arabia 
Saudí

10 días 
(8n hotel + 1n avión) 

desde 2.015 €

SIN AVIÓN desde 1.635 €

Este Programa Incluye: 
- Billete de avión en línea regular con la cía. Emirates España/ 

Dubai-Male-Dubai/España en clase “T”. 
- 3 noches de alojamiento en Dubai en los hoteles previstos o 

similares en el tipo de habitación indicado en régimen de alo-
jamiento y desayuno + 1 almuerzo. 

- Visitas: Medio día de Dubai y Sharja con guía local de habla hispana. 
- Safari en 4x4 con cena barbacoa y Cena en Dhow con asisten-

cia de guía multilingüe. 
- Entradas a los lugares indicados. 
- 5 noches de alojamiento en Maldivas en el hotel previsto en el 

tipo de habitación y régimen de Pensión Completa. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Abril 2020 al 31 Marzo 2021) 
- DIARIAS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Dubai: Copthorne 4* 
Maldivas: Kuramathi Maldivas 4*S 

Nota: En Maldivas se puede cambiar el hotel por el que sea de 
su eleccion así como el número de noches de estancia. Rogamos 
consultar precios.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 3. 
- En Dubai los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto se realizan 

con chófer de habla inglesa. 
- En Maldivas los traslados aeropuerto/hotel Mercure/aeropuerto 

se realizan en vuelo doméstico con asistencia de habla inglesa. 
- Los hoteles de Dubai se reservan el derecho de modificar su 

precio en el momento de la confirmación, lo cual afectará al 
precio final de la reserva. 

- Posibilidad de realizar noches extras. Consultar precios. 
- Consultar posibles suplementos aéreos con la cía. Emirates. 
- Precios no válidos para Fiestas, Congresos y/o otros 

Eventos Especiales. Consultar suplementos. 
- Fiestas Religiosas: Durante el mes de Ramadán no se rea-

lizará el espectáculo de la danza del Vientre en el Desier-
to y en el Crucero Dhow, ni se servirán bebidas alcohóli-
cas durante el día. 

- No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte. 
- Los clientes abonarán directamente 30 USD (aprox.) de 

tasas a la salida de Maldivas.

SALIDAS 

GARANTIZADAS

personas por coche). La emoción de 
hacer un recorrido de montaña rusa 
por las dunas de arena. Podrá hacer 
unas fotos únicas de la puesta de sol. 
Continuamos la aventura visitando 
un auténtico asentamiento bedui-
no en el corazón del desierto donde 
tendrá a su disposición tatuajes de 
henna, vestimentas locales. Después 
de la cena, una bailarina nos mostrará 
el antiguo arte de la Danza del Vien-
tre. Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 4º Dubai/Male 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular con 
destino Male. Llegada y traslado al 

hotel. Alojamiento. 
Días 5º al 8º Maldivas 
• Pensión Completa en Maldivas. 
Días libres para disfrutar de las insta-
laciones del hotel y con posibilidad 
de realizar alguna actividad acuática. 
Alojamiento. 
Día 9º Male/Dubai/ España 
• Pensión Completa en Maldivas. 
Día libre a disposición de los Sres. 
Clientes. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino España (el traslado en Maldi-
vas se realizará en vuelo doméstico). 
Noche a bordo. 
Día 10º España 
Llegada.

HOTELES 
4*/5*/5*L

Incluyendo 1 CENA BBQ, 3 VISITAS +  
SAFARI en 4x4

CENA EN CRUCERO DUBAI MARINA + 
ENTRADA BURJ KHALIFA INCLUIDA

VIAJES de 
NOVIOS
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VISITA PANORÁMICA de DUBAI (medio día) 
Salida hacia Jumeirah, donde podremos ver impresionantes 
complejos hoteleros (parada para realizar fotos del hotel 
Burj Al Arab, el único hotel 7* del mundo) y la Mezquita de 
Jumeirah, un gran ejemplo de la arquitectura moderna islá-
mica. Seguimos hacia el barrio de Bastakiya, antigua barria-
da a orillas del Dubai Creek que cuenta con estrechas calle-
juelas y captadores de viento, así como el edificio mas anti-
guo de Dubai la fortaleza Al-Fahidi donde se encuentra el 

Museo de Dubai. Después de la visita del museo, terminaremos la visita cruzando el Creek 
a bordo de un “Abra”, hasta llegar a Deira, donde visitaremos sus famosos zocos de las 
especias y del oro.  

Precio por persona (incluye entradas y guía local habla hispana)................................... 60

VISITA de SHARJAH (privada) 
Salida hacia el emirato de Sharjah. Se encuentra a tan solo 
20 minutos de Dubai y es conocido como el centro cultura 
de Emiratos Árabes. Pasaremos por la Corniche con su zoco 
de Al-Mahara y llegamos al corazón de la ciudad donde se 
encuentra la Camara de Naboodah y el zoco de Al Arsa que 
dan una idea de cómo se vivía antiguamente. Terminamos 
la visita de la ciudad en el Zoco Central, con una típica 
arquitectura árabe y si usted lo que busca son souvenirs, 
encontrará una gran selección de alfombras, antigüedades 
y objetos curiosos, etc.  

Precio por persona (incluye entradas y guía local habla hispana)................................. 160

CENA-CRUCERO en barco tradicional Dhow 
En un barco “Dhow” construido en madera tradicional, 
usted navegará a lo largo de la cala y conseguirá una opor-
tunidad excelente para ver el horizonte y gozar de un buf-
fet suntuoso mientras escucha una música de estilo árabe.  

Precio por persona ............................................................ 75 
(incluye traslados. No lleva guía habla hispana)

Parada “Gratis”  
en Dubai “stop over” 

(la parada se puede realizar a la ida o al regreso)

VISITA de ABU DHABI (día completo con almuerzo) 
Salida hacia Abu Dhabi, Del corazón de Dubai viajaremos 
más allá de Jebel Ali, el puerto artificial más grande del 
mundo, a Abu Dhabi, la capital de los  Emiratos Árabes Uni-
dos. Una ciudad ultra moderna, Abu Dhabi se sitúa en una 
isla. Los rascacielos elevados y las fachadas de cristal que 
brillan abundan por todas partes en la ciudad, pero una 
aspersión abundante de parques y los jardines ayudan a 
mantener la reputación de Abu Dhabi como una de las ciu-
dades más verdes de la región.  

Precio por persona (incluye entradas y guía local habla hispana)................................. 130

SAFARI por el DESIERTO con cena barbacoa 
Salida por la tarde hacia el desierto de Dubai, donde viaja-
remos sobre las olas de arena. En camino, pararemos para 
ver el campamento de camellos, y continuaremos sobre las 
dunas para contemplar la puesta del sol. Se sigue hasta un 
campamento de tiendas beduinas donde asistiremos a una 
fiesta tradicional árabe, comida típica, música, dibujos con 
Henna, etc. También si lo desea usted podrá aprovechar la 
ocasión y dar un pequeño paseo en camello. 

Precio por persona (incluye traslados. No lleva guía habla hispana) .............................. 60

FERRARI PARK 
Salida hacia el parque temático dedicado a la mítica marca 
Ferrari. Cuenta con 19 atracciones, incluida “Formula Rosso”, 
la atracción estrella que alcanza 240 km/h en 4,5 seg. 

Precio por persona (entrada General) ............................ 140

Notas: Los precios de las visitas está basados en servicios regulares. Rogamos consultar días de 
operativa. El Suplemento por la asistencia de personal de habla hispana en la Cena “Dhow” 
y Safari por el Desierto son 110 USD por persona.

Notas: Los precios son netos y orientativos, por persona, por euros, mínimo 2 personas. Las excursiones se contratan y se pagan en destino. Los almuerzos y/o cenas no incluyen bebidas.

EXCURSIONES REGULARES EN DUBAI - Precios por persona en € (mínimo 2 personas) 

Hotel / régimen AD
base hab. supl. hab. noche extra 

doble indiv. en doble en indiv.

3 días/2 noches - Precios por persona (en euros) 

Towers Rotana 4* 

(Rég. AD) hab. estándar 275 155 70 130 

Crowne Plaza SZR 5* 

(Rég. AD) hab. estándar 295 175 75 135

El precio incluye: 2 noches de estancia en el hotel elegido, en habitación estándar con 
baño/ducha, en régimen de alojamiento y desayuno; traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto; tasas 
Dirharm Tourism (pago directo en el hotel). 

Nota: Precios no válidos para Ferias y Congresos. Rogamos consultar.

Parada válida para todos los programas de este folleto volando con la Cía. Emirates

HOTEL TOWERS ROTANA HOTEL CROWNE PLAZA SZR

PLAYA DE MALDIVAS

Volando con



Islas MALDIVAS

Situación: En el océano Ïndico  en el ecuador al 
sudoeste de Sri Lanka y la India. Constituído por 1.190 
islas forman un archipiélago de 26 atolones. Abarca 
820 km. de norte a sur y 120 km. de este a oeste. Sólo 
202 de ellas están habitadas y 87 son islas 
exclusivamente vacacionales. La capital es Male, 
donde se encuentra el aeropuerto internacional. 
Cada hotel se encuentra en una isla y el transporte 
entre ellas se realiza en la embarcación típica del 
lugar llamada dhoni o en lancha rápida, 
dependiendo de las distancias. Para zonas más 
alejadas se utiliza el hidroavión. 
Clima: Poseen un clima tropical moderado con una 
temperatura media de 29-32ºC. El clima está 
determinado por el sistema de monzones, existiendo dos 
periodos importantes: el monzón seco desde noviembre 
a marzo y el monzón húmedo que sopla desde mayo a 
noviembre. Esta última se caracteriza por vientos más 
fuertes y mayores precipitaciones. En los periodos 
intermedios de mediados de abril a fines de noviembre la 
condiciones climatológicas son muy benignas y las aguas 
poseen su máxima claridad. 
Requisitos de entrada: Pasaporte en regla con un periodo de validez de al menos 6 meses después 
de la fecha de regreso a España. El visado se obtiene a la entrada.  
Moneda: La moneda maldiva es el rufiyaa y el laare aunque el dólar estadounidense es la divisa extranjera 
más utilizada. En la mayoria de los complejos turísticos y de los hoteles puede pagarse en efectivo, en cheques de 
viaje o en tarjetas de crédito. Las más habituales son American Express, Visa, Master Card, Diners Club, JCB y Euro Card. 
Idioma: El idioma oficial es el Dhiveri aunque el inglés es ampliamente utilizado, sobre todo en las islas donde hay turismo. 
Diferencia horaria: Durante todo el año: + 5 horas con respecto GMT. 
Le interesa saber: El Islam es la religión oficial. Está prohibido por ley introducir en el país bebidas alcohólicas. Su consumo está restringido 
a los hoteles. También está prohibido el top less y el nudismo en zonas públicas. Debido a la fragilidad de  los arrecifes de coral, se ruega a 
los buceadores máximo respeto con el entorno y asi ayudar a mantenerlo para generaciones futuras. Es aconsejable llevar un buen repelente 
asi como protector solar de alta protección.
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La república de Maldivas se encuentra en el ecuador, al suroeste de la India.  

Lo componen alrededor de mil doscientas pequeñas islas de coral agrupa-
das en una cadena de atolones.  

Destino ideal para aquellos en busca de relax y aventura submarina  en la 
infinita diversidad de azul y turquesa de sus aguas, junto con un entorno 
natural todavia virgen. Unido todo esto a unas interminables playas de 
arena blanca han convertido estas islas en uno de los destinos turísticos más 
apetecibles. 

Cód. 14106A

H. AMARI HAVODDA
TT
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QQ Hotel FURAVERI (Gran Lujo)  

WW Hotel VELASSARU (Lujo)  

EE Hotel KURUMBA (Lujo) 

RR Hotel KURAMATHI (Primera Superior) 

TT Hotel AMARI HAVODDA (Primera) 

YY Hotel MAAFUSHIVARU (Primera)  

UU Hotel DUSIT THANI (Gran Lujo)  

II Hotel KANUHURA (Gran Lujo) 

OO Hotel CENTARA RAS FUSHI (Lujo)

Cambio climático/Advertencia: Maldivas vive con preocupación  la progresiva subida del nivel del mar,  lo que provocará,  según los expertos,  
que para el año 2050 la mayoría de sus islas serán inhabitables ya que el 80 % de ellas se encuentran por debajo de un metro sobre el nivel 
del mar. ¡Apresúrense a viajar!
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Maldivas

QQ  FURAVERI (Gran Lujo) 
www.furaveri.com 

Regalos novios: Para estancias de mínimo 4 noches, botella de vino espumoso, cesta de 
dulces tradicionales Addu Bondi, 20% de descuento, para utilizar en el spa, un crucero al 

atardecer y detalles en la habitación, además de la preparación de un baño romántico. Para estan-
cias mínimas de 7 noches además de lo anterior recibirán cena romántica en la playa y un masaje 
de 60 minutos en el spa. 

Ofertas: 30% de descuento en todas las habitaciones del 16 Abril al 31 Octubre 2020  
(ya aplicada en el precio).Of

Temporadas Rég.
Garden Villa Water Villa 

5 noches 7 noches n. extra n. ex. indiv. 5 noches 7 noches n. extra n. ex. indiv.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia 
con la cía. Turkish Airlines en clase “P” (base habitación doble, en euros)

El precio incluye: Billete aéreo cía. Turkish Airlines en clase “P”; 5 ó 7 noches en hotel seleccionado en régimen indicado; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en lancha rápida. 
Nota: Rogamos consultar suplementos con otras cías aéreas. Existe la posibilidad de realizar parada en Estambul o Dubai. Rogamos consultar.

16 Abr/31 Oct ´20 A.D. 1.570 1.845 118 436 1.895 2.305 245 690 

1 Nov/20 Dic ´20 A.D. 2.280 2.845 280 477 3.055 3.930 520 760 

Suplementos 
“Media Pensión” (por persona y día) …….……..……… 65 € • “Pensión Completa” (por persona y día) ....…..…….… 180 € 
Suplemento cía. aérea (18 Junio/15 Julio 2020) .................................................................................................................... 30 € 
Suplemento cía. aérea (16 Julio/20 Agosto 2020) ................................................................................................................ 60 € 
Suplemento por vuelo en clase “V” ...................................................................................................................................... 65 € 
Tasas salida Maldivas (30 USD, pago en destino) / Tasas de aeropuerto: 430 € (reconfirmar en el momento de la emisión)

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 1.570 €



66 MALDIVAS ÍNDICO Asiático y Africano 2020/2021

EE  KURUMBA (Lujo) 
www.kurumba.com 

”Todo Incluido”: Desayuno, comida y cena en el restaurante principal, bebidas en el sand Bar, 
Beach Bar y Rendezvous Lounge. Bebidas: refrescos, zumos, agua, café, te, una selección ce cerve-

zas, una selección de vinos, licores y cocktails. No incluye minibar ni determinadas bebidas alcoholicas. 
”Todo Incluido Dine Around”: Incluye todo lo mencionado en el todo incluido. Desayuno en restauran-
te principal, comida y cena a la carta en cualquier restaurante del hotel pudiendo así disfrutar de comida 
japonesa, libanesa, india, etc. (para el almuerzo se eligirá entre 4 restaurantes y para la cena entre 8). Los 
platos de langosta no están incluidos. No incluye minibar, determinadas bebidas alcoholicas y room service. 

Regalos novios: Una cena menú a la luz de las velas + botella de vino (a elección del hotel), 
amenities del hotely descuentos en tratamientos de spa. 

Ofertas: Noches gratis: 7 noches al precio de 5 (en determinadas fechas) ya aplicada en  
precio. Oferta 4x3 no aplicada en precio. Consultar condiciones y fechas Of

El precio incluye: Billete aéreo cía. Turkish Airlines en clase “P”; 5 ó 7 noches en hotel seleccionado en régimen indicado; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en lancha rápida. 
Nota: Rogamos consultar suplementos con otras cías aéreas. Existe la posibilidad de realizar parada en Estambul o Dubai. Rogamos consultar.

Temporadas Rég.
Superior Garden Pool Villa 

5 noches 7 noches n. extra n. ex. indiv. 5 noches 7 noches n. extra n. ex. indiv.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia 
con la cía. Turkish Airlines en clase “P” (base habitación doble, en euros)

1 May/24 Jul ´20 A.D. 1.640 1.660 199 350 2.560 2.580 383 750 

25 Jul/31 Oct ´20 A.D. 1.515 1.860 175 300 2.370 3.060 345 670 

1 Nov/22 Dic ´20 A.D. 1.705 2.120 210 399 2.560 3.325 383 380 

23 Dic ´20/10 Ene ´21 A.D. 2.960 3.890 463 910 3.955 5.280 662 665 

11 Ene/30 Abr ´21 A.D. 1.895 1.895 250 475 2.765 3.615 425 425 

Suplementos 
“Media Pensión” (por persona y día) … 90 € • “Pensión Completa” (por persona y día) … 130 € • “Todo Incluido (por persona y día)  … 225 € 
Suplemento cía. aérea (18 Junio/15 Julio 2020) .................................................................................................................... 30 € 
Suplemento cía. aérea (16 Julio/20 Agosto 2020) ................................................................................................................ 60 € 
Suplemento por vuelo en clase “V” ...................................................................................................................................... 65 € 
Tasas salida Maldivas (30 USD, pago en destino) / Tasas de aeropuerto: 430 € (reconfirmar en el momento de la emisión) 

Consultar suplemento para estancias en Nochevieja y Navidad 2020

WW  VELASSARU (Lujo) 
www.velassaru.com 

”Todo Incluido Indulgence”: Desayuno en el restaurante principal, comida en los restau-
rantes establecidos por el hotel y cena en el restaurante principal y en restaurantes  a la carta 

con cocina de varios lugares del mundo. Bebidas: refrescos, zumos, agua, café, te, una selección de 
cervezas de la casa , una selección de vinos de la casa y licores. Excursiones a elegir entre un entre un 
crucero al atardecer o un tour por Male. No incluye minibar, determinadas bebidas alcoholicas ni  
platos de langosta.  

Regalos novios: Botella de champagne a elección del hotel, selección de tapas y 2 copas de 
vino en Chill Bar, pack de regalos de novios y descuento de 25 USD en Spa. 

Ofertas: Noches gratis: 5x4 (en determinadas fechas) ya aplicada en precio. Del 1 Mayo al 30 
Septiembre 2020 y del 11 Enero al 31 Octubre 2021: pagando la Media Pensión, upgrade a  

Pensión Completa (no aplicable a Velassaru Indulgence)

Of

Temporadas Rég.
Deluxe Bungalow Water Villa 

5 noches 7 noches n. extra n. ex. indiv. 5 noches 7 noches n. extra n. ex. indiv.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia 
con la cía. Turkish Airlines en clase “P” (base habitación doble, en euros)

1 May/24 Jul ´20 A.D. 1.435 1.625 180    330 2.595 3.075 470    910 

25 Jul/31 Ago ´20 A.D. 1.655 1.895 235    440 2.825 3.360 525 1.025 

1 Sep/31 Oct ´20 A.D. 1.685 2.060 195    355 3.130 4.095 485    940 

1 Nov/22 Dic ´20 A.D. 2.290 2.920 315    630 4.580 6.125 775 1.550 

23 Dic ´20/10 Ene ´21 A.D. 3.275 3.785 515 1.030 5.575 7.515 970 1.945 

11 Ene/30 Abr ´21 A.D. 2.700 3.495 399    795 4.430 2.950 745 1.715 

Suplementos 
“Media Pensión” (por persona y día) … 105 € • “Pensión Completa” (por persona y día) … 170 € • “T.I. Indulgence” (por persona y día)  … 264 € 
Suplemento cía. aérea (18 Junio/15 Julio 2020) .................................................................................................................... 30 € 
Suplemento cía. aérea (16 Julio/20 Agosto 2020) ................................................................................................................ 60 € 
Suplemento por vuelo en clase “V” ...................................................................................................................................... 65 € 
Tasas salida Maldivas (30 USD, pago en destino) / Tasas de aeropuerto: 430 € (reconfirmar en el momento de la emisión) 

Consultar suplemento para estancias en Nochevieja y Navidad 2020

Maldivas

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 1.640 €

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 1.435 €
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RR  KURAMATHI (Primera Superior) 
www.kuramathi.com 

”Todo Incluido Basic”: Desayuno comida y cena en uno de los tres restaurantes principales 
dependiendo de la situación de la villa reservada. Bebidas: refrescos, zumos, agua, mas de 50 

cocktails,  café, té, una selección de cervezas de la casa , una selección de vinos de la casa y licores, 
agua y refrescos en el minibar. De 15:00 a 17:00 hrs té o café en Dhoni Bar-Coffee Shop con cana-
pes, una excursión a Rasdhoo y y un paseo en barca al atardecer. Equipo para hacer snorkel y wind-
surf. No incluye expresso ni cappuccino. 
”Todo Incluido Select”: Incluye todo lo citado en el Todo Incluido Basic. Los clientes podrán comer 
y cenar en cualquiera de los restaurantes de la isla incluidos los restaurantes a la carta (mediante reser-
va previa y sin incluir los platos de langosta )  En los restaurantes a la carta podrán disfrutar además 
de una variedad de vinos internacionales. Equipo para hacer snorkel y windsurf. No incluye expresso 
ni cappuccino.  

Regalos novios: Cesta de fruta + una botella de vino + cama decorada con flores a la  
llegada. 

Ofertas: Noches gratis: Del 1 Mayo al 31 Octubre: 5x4 y 7x5 en hab. Water Villa (ya aplicado 
en precio). Reservando en Water Villa Jacuzzi del 1 Mayo al 31 Octubre 2020 los clientes  

estarán en “Todo Incluido Basic”.

Of

Temporadas Rég.
Beach Villa Water Villa  

5 noches 7 noches n. extra n. ex. indiv. 5 noches 7 noches n. extra n. ex. indiv.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia 
con la cía. Turkish Airlines en clase “P” (base habitación doble, en euros)

El precio incluye: Billete aéreo cía. Turkish Airlines en clase “P”; 5 ó 7 noches en hotel seleccionado en régimen indicado; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en lancha rápida. 
Nota: Rogamos consultar suplementos con otras cías aéreas. Existe la posibilidad de realizar parada en Estambul o Dubai. Rogamos consultar.

1 May/19 Jul ´20 P.C. 1.590 1.870 195 355 2.465 3.035 425    845 

20 Jul/31 Oct ´20 P.C. 1.775 2.090 230 425 2.570 3.250 465    930 

1 Nov/23 Dic ´20 P.C. 2.200 2.825 315 600 3.395 4.615 570 1.115 

24 Dic ´20/5 Ene ´21 P.C. 2.675 3.495 410 790 4.010 5.475 695 1.360 

6 Ene/30 Abr ´21 P.C. 2.315 2.995 340 650 3.560 4.845 605 1.180 

Suplementos 
“Todo Incluido Básico” (por persona y día) …….……… 75 € • “Todo Incluido Select” (por persona y día) ….……..… 118 € 
Suplemento cía. aérea (18 Junio/15 Julio 2020) .................................................................................................................... 30 € 
Suplemento cía. aérea (16 Julio/20 Agosto 2020) ................................................................................................................ 60 € 
Suplemento por vuelo en clase “V” ...................................................................................................................................... 65 € 
Tasas salida Maldivas (30 USD, pago en destino) / Tasas de aeropuerto: 430 € (reconfirmar en el momento de la emisión) 

Consultar suplemento para estancias en Nochevieja y Navidad 2020. 

Maldivas

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 1.590 €
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El precio incluye: Billete aéreo cía. Turkish Airlines en clase “P”; 5 ó 7 noches en hotel seleccionado en régimen indicado; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en hidroavión y vuelo doméstico + lancha 
rápida respectivamente. Nota: Rogamos consultar suplementos con otras cías aéreas. Existe la posibilidad de realizar parada en Estambul o Dubai. Rogamos consultar.

YY  MAAFUSHIVARU (Primera) 
www.maafushivaru.com 

”Todo Incluido”: Desayuno comida y cena buffet servido en el restaurante principal Cuisine 
Gallery. No se incluye servicio a la carta. Té y café gratuito (no expresso ni capuccino) en el 

Library Lounge desde 15:00 a 17:00 h. Bebidas: refrescos, zumos enlatados, licores, cocktails, vinos 
de la casa por copas, cerveza y agua mineral. Bebidas no alcohólicas en el minibar. Equipo para hacer 
snorkel. Un paseo en barco al atardecer para 2 personas.  

Regalos novios: Cesta de fruta + cena romántica con una botella de vino y cama decorada 
con flores a la llegada. 

Ofertas: Noches gratis: 5x4 y 7x6 (en determinadas fechas) ya aplicada en precio. Válido  
para cualquier tipo de habitación. Del 1 Mayo al 31 Octubre 2020 y para estancias en habita-

ción Water Villa o Pool Villa upgrade gratuito de Pensión Completa a Todo Incluido en determinadas 
fechas (consultar).

Of

Temporadas Rég.
Beach Villa Water Villa 

5 noches 7 noches n. extra n. ex. indiv. 5 noches 7 noches n. extra n. ex. indiv.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia 
con la cía. Turkish Airlines en clase “P” (base habitación doble, en euros)

1 May/19 Jul ´20 M.P. 2.275 2.870 296 550 2.545 3.245 350 660 

20 Jul/31 Oct ´20 M.P. 2.435 3.105 335 630 2.680 3.470 396 750 

Suplementos 
“Media Pensión Plus” (por persona y día) ……….…..…… 87 € • “Todo Incluido” (por persona y día) …………..…… .152 € 
Suplemento cía. aérea (18 Junio/15 Julio 2020) .................................................................................................................... 30 € 
Suplemento cía. aérea (16 Julio/20 Agosto 2020) ................................................................................................................ 60 € 
Suplemento por vuelo en clase “V” ...................................................................................................................................... 65 € 
Tasas salida Maldivas (30 USD, pago en destino) / Tasas de aeropuerto: 430 € (reconfirmar en el momento de la emisión) 

Consultar suplemento para estancias en Nochevieja y Navidad 2019

TT  AMARI HAVODDA (Primera) 
www.amari.com 

Todo Incluido “Básico”:  Asistencia personal en el aeropuerto a la llegada y salida. Desayuno, comi-
da y cena buffet, grill & barbacoa servido en el restaurante principal Amaya Food Gallery. No se inclu-
ye servicio a la carta. Te y café gratuito (no expreso ni capuccino) en el Iru Bar de 19,00 a 22,00 h. 
Bebidas: selección de cocktails con y sin alcohol, cerveza, vino, vinos espumosos, refrescos y agua 
mineral. Equipo para hacer snorkel y Wifi gratuito. 

Todo Incluido “Premium”:  Una cena gourmet en el restaurante Ember Rbatayaki. Clases de snor-
kel, 60 minutos de tratamiento en el El Breeze Spa, clases de cocina con el Chef Sous-Chef. Además 
de lo incluido en el Todo Incluido “Básico”. 

Regalos novios: Romántica villa decorada + botella de vino espumoso. Y para estancias de 
mínimo 7 noches, disfrutarán de una romántica cena a la luz de las velas tipo barbacoa en la 

playa para 2 personas + botella de vino espumoso. Oferta válida hasta 6 meses después de la boda e 
imprescindible presentación de certificado de boda a la llegada al hotel. 

Ofertas: 25% de descuento en algunas de las habitaciones abajo indicadas en régimen de Pen-
sión Completa (ya aplicado en el precio). Con reservas de más de 45 días antes de la salida, 

upgrade gratuito de Pensión Completa a Todo Incluido para estancias de mínimo 7 noches.

Of

Temporadas Rég.
Standard Beach Villa Over Water 

5 noches 7 noches n. extra n. ex. indiv. 5 noches 7 noches n. extra n. ex. indiv.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia 
con la cía. Turkish Airlines en clase “P” (base habitación doble, en euros)

13 Abr/31 Oct ´20 P.C. 2.160 2.630 285 505 3.080 3.905 505 940 

Suplementos 
“Todo Incluido Básico” (por persona y día) ……..…… 77 € • “Todo Incluido Premium” (por persona y día) …..…..… 136 € 
Suplemento cía. aérea (18 Junio/15 Julio 2020) .................................................................................................................... 30 € 
Suplemento cía. aérea (16 Julio/20 Agosto 2020) ................................................................................................................ 60 € 
Suplemento por vuelo en clase “V” ...................................................................................................................................... 65 € 
Tasas salida Maldivas (30 USD, pago en destino) / Tasas de aeropuerto: 430 € (reconfirmar en el momento de la emisión)

Maldivas

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 2.275 €

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 2.160 €
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Maldivas

UU  DUSIT THANI (Gran Lujo) 
www.dusit.com 

Regalos novios: Para estancias de mínimo 5 noches, botella de vino espumoso, detalles en 
la habitación, una cesta de frutas y cena romántica en la playa. Para estancias mínimas de  

7 noches además de lo anterior, recibirán un desayuno con champagne, descuento en tratamientos 
de spa y regalo sorpresa de despedida. 

Ofertas: Descuentos aplicables hasta un 25% y upgrade gratuito en régimen alimenticio.  
Consultar según temporada.Of

El precio incluye: Billete aéreo cía. Turkish Airlines en clase “P”; 5 ó 7 noches en hotel seleccionado en régimen indicado; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en vuelo doméstico + lancha rápida. 
Nota: Rogamos consultar suplementos con otras cías aéreas. Existe la posibilidad de realizar parada en Estambul o Dubai. Rogamos consultar.

Temporadas Rég.
Beach Villa Water Villa with Pool 

5 noches 7 noches n. extra n. ex. indiv. 5 noches 7 noches n. extra n. ex. indiv.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia 
con la cía. Turkish Airlines en clase “P” (base habitación doble, en euros)

9 Abr/30 Sep ´20 A.D. 2.490 3.180    735 1.455 2.660 3.860    599 1.195 

1 Oct/24 Dic ´20 A.D. 4.890 6.330    765 1.560 5.880 7.750    935 1.860 

25 Dic ´20/4 Ene ´21 A.D. 6.825 9.065 1.121 2.236 7.815 10.455 1.320 2.635 

Suplementos 
“Media Pensión” (por persona y día) …..….…… 172 € • “Todo Incluido Indulgence” (por persona y día) …..….…… 226 € 
Suplemento cía. aérea (18 Junio/15 Julio 2020) .................................................................................................................... 30 € 
Suplemento cía. aérea (16 Julio/20 Agosto 2020) ................................................................................................................ 60 € 
Suplemento por vuelo en clase “V” ...................................................................................................................................... 65 € 
Tasas salida Maldivas (30 USD, pago en destino) / Tasas de aeropuerto: 430 € (reconfirmar en el momento de la emisión) 

Consultar suplemento para estancias en Nochevieja y Navidad 2020

Maldivas

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 2.490 €
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OO  CENTARA RAS FUSHI (Lujo) 
www.centarahotelsresorts.com/centara 

Regalos novios: Para estancias de mínimo 7 noches: Noche gratis para la novia, cena román-
tica, botella de vino + chocolates. Y con estancias de mínimo 6 noches una botella de vino y 

chocolate. 

Ofertas: Hasta un 15% de descuento con reserva anticipada con más de 90 días y un 10% de 
descuento en reservas con más de 60 días. Consultar condiciones.Of

Temporadas Rég.
Ocean Front Beach Villa Deluxe Water Villa 

5 noches 7 noches n. extra n. ex. indiv. 5 noches 7 noches n. extra n. ex. indiv.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia 
con la cía. Turkish Airlines en clase “P” (base habitación doble, en euros)

1 May/31 Jul ´20 T.I. 2.260 2.885 315 625 2.685 3.475 395 795 

1/31 Ago ´20 T.I. 2.325 2.975 325 650 2.750 3.565 410 820 

1/30 Sep ´20 T.I. 2.260 2.885 315 625 2.685 3.475 395 795 

1/31 Oct ´20 T.I. 2.325 2.975 325 650 2.750 3.565 410 820 

1 Nov/23 Dic ´20 T.I. 2.525 3.250 365 730 2.945 3.840 450 895 

24 Dic ´20/10 Ene ´21 T.I. 3.255 4.270 510 1.020 3.675 4.865 595 1.190 

1 Ene/10 Abr ´21 T.I. 2.845 3.705 430 860 3.270 4.295 515 1.025 

11/30 Abr ´21 T.I. 2.325 2.975 325 650 2.750 3.565 410 820 

Suplementos 
Suplemento cía. aérea (18 Junio/15 Julio 2020) .................................................................................................................... 30 € 
Suplemento cía. aérea (16 Julio/20 Agosto 2020) ................................................................................................................ 60 € 
Suplemento por vuelo en clase “V” ...................................................................................................................................... 65 € 
Tasas salida Maldivas (30 USD, pago en destino) / Tasas de aeropuerto: 430 € (reconfirmar en el momento de la emisión) 

Consultar suplemento para estancias en Nochevieja y Navidad 2020

II  KANUHURA (Gran Lujo) 
www.kanuhura.com 

Regalos novios: Para estancias de mínimo 4 noches; botella de vchampagne, artículos de 
bienvenida, cena romántica y 60 minutos de Spa para dos. 

Ofertas: Upgrade gratis de Alojamiento y Desayuno a Media Pensión con reserva antes de 45 
días de la salida mínimo 7 noches. Ampliar 25% descuento en tarifa con reserva de al menos 

45 días antes de la salida.

Of

Temporadas Rég.
Beach Bungalow Water Villa 

5 noches 7 noches n. extra n. ex. indiv. 5 noches 7 noches n. extra n. ex. indiv.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia 
con la cía. Turkish Airlines en clase “P” (base habitación doble, en euros)

2 May/31 Jul ´20 A.D. 3.285 4.165 530 1.050 4.180 5.415 745 1.480 

1/31 Ago ´20 A.D. 3.540 4.625 485    970 4.675 6.050 690 1.380 

Suplementos 
“Pensión Completa” (por persona y día) .............................................................................................................................. 60 € 
Suplemento cía. aérea (18 Junio/15 Julio 2020) .................................................................................................................... 30 € 
Suplemento cía. aérea (16 Julio/20 Agosto 2020) ................................................................................................................ 60 € 
Suplemento por vuelo en clase “V” ...................................................................................................................................... 65 € 
Tasas salida Maldivas (30 USD, pago en destino) / Tasas de aeropuerto: 430 € (reconfirmar en el momento de la emisión)

El precio incluye: Billete aéreo cía. Turkish Airlines en clase “P”; 5 ó 7 noches en hotel seleccionado en régimen indicado; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en lancha rápida/hidroavión. 
Nota: Rogamos consultar suplementos con otras cías aéreas. Existe la posibilidad de realizar parada en Estambul o Dubai. Rogamos consultar.

Maldivas

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 2.260 €

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 3.285 €
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SIGLAS = L (Lunes) / M (Martes / (X) Miércoles / (J) Jueves) / (V) Viernes / S (Sábado) / (D) Domingo / DIARIO #

TARIFA BUSINESS: LOS AVIONES QUE OPERAN RECORRIDOS AÉREOS DE LARGO RADIO CUENTAN CON EXCELENTES BUTACAS Y SUS PRECIOS SON CADA VEZ MÁS RAZONABLES. CONSULTE. 

ROGAMOS CONSULTAR SUPLEMENTOS POR SALIDAS DESDE OTRAS CIUDADES DE ESPAÑA. HORARIOS DE VUELOS SUJETOS A POSIBLES MODIFICACIONES. DURACION DE VUELOS APROXIMADAS.

Consultar Notas y Condiciones comunes a todas las cías. aéreas en página 74.

HORARIOS/VUELOS 73

INFORMACIÓN DE CÍAS. AÉREAS (para los programas publicados u otros)

VUELO DE IDA 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

TP 1021 DIARIO Madrid/Lisboa 17,55-18,15  
TP 1485 DIARIO Lisboa/Dakar 20,55-23,55 08 h. 00 min. 

TP 1037 DIARIO Barcelona/Lisboa 17,40-18,40  
TP 1485 DIARIO Lisboa/Dakar 17,55-20,55 08 h. 15 min. 

TP 1021 DIARIO Madrid/Lisboa 17,55-18,15  
TP 1547 DIARIO Lisboa/Sal 21,25-23,30 08 h. 35 min. 

TP 1037 DIARIO Barcelona/Lisboa 17,40-18,40  
TP 1547 DIARIO Lisboa/Sal 21,25-23,20 08 h. 50 min.

Clases “T” y “L” Madrid y Barcelona Dakar: 275 € • Sal: 255 €

VUELO DE REGRESO 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

TP 1480 DIARIO Dakar/Lisboa 00,50-05,50+1  
TP 1016 DIARIO Lisboa/Madrid 08,10-10,25 07 h. 30 min. 

TP 1480 DIARIO Dakar/Lisboa 00,50-05,50+1  
TP 1040 DIARIO Lisboa/Barcelona 07,45-10,35 07 h. 40 min. 

TP 1548 DIARIO Sal/Lisboa 00,20-06,00  
TP 1016 DIARIO Lisboa/Madrid 08,10-10,25 07 h. 05 min. 

TP 1548 DIARIO Sal/Lisboa 00,20-06,00  
TP 1040 DIARIO Lisboa/Barcelona 07,45-10,35 07 h. 15 min.

Compañías 
Aéreas

Clases de 
Reserva

Ciudades  
de Salida

Tasas Aéreas (ida y vuelta) 
(actuales)

VUELO DE IDA 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

ET 713 L, X, V y D Madrid/Addis Abeba 20,10-06,50+1 09 h. 40 min. 

ET 713 L, X, V y D Madrid/Addis Abeba 22,30-06,40+1  
ET 332 L, X, V y D Addis Abeba/Entebbe 08,30-10,35+1 11 h. 05 min. 

ET 713 L, X, V y D Madrid/Addis Abeba 22,30-06,40+1  
ET 336 L, X, V y D Addis Abeba/Entebbe 10,45-12,50+1 13 h. 20 min. 

ET 713 L, X y V Madrid/Addis Abeba 22,30-06,40+1  
ET 809 L, X y V Addis Abeba/Johannesburgo 08,40-13,05+1 14 h. 35 min. 

ET 713 L, X, V y D Madrid/Addis Abeba 22,30-06,40+1  
ET 847 L, X, V y D Addis Abeba/Ciudad del Cabo08,40-13,05+1 15 h. 15 min. 

ET 713 L, X, V y D Madrid/Addis Abeba 22,30-06,40+1  
ET 318 L, X, V y D Addis Abeba/Nairobi 08,15-10,25+1 10 h. 55 min.

Clase “V” Madrid Addis Abeba: 220 € • Entebbe: 355 € • Kigali: 350 € 
Johannesburgo: 340 € • Ciudad del Cabo: 340 € • Nairobi: 350 €

VUELO DE REGRESO 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

ET 712 M, J, S y L Addis Abeba/Madrid23,55-08,50+1 09 h. 55 min. 

ET 335 M, J, S y D Entebbe/Addis Abeba 18,45-20,50  
ET 712 M, J, S y D Addis Abeba/Madrid 22,55-05,05+1 11 h. 20 min. 

ET 337 M, J, S y D Entebbe/Addis Abeba 17,40-19,50  
ET 712 M, J, S y D Addis Abeba/Madrid 22,55-05,05+1 12 h. 25 min. 

ET 808 M, J, S y D Johannesburgo/Addis Abeba 14,10-20,25  
ET 712 M, J, S y D Addis Abeba/Madrid 22,55-05,05+1 14 h. 55 min. 

ET 846 M, J, S y D Ciudad del Cabo/Addis Abeba14,45-22,10  
ET 712 M, J, S y D Addis Abeba/Madrid 22,55-05,05+1 14 h. 20 min. 

ET 307 M, S y D Nairobi/Addis Abeba 19,15-21,05  
ET 712 M, S y D Addis Abeba/Madrid 22,55-05,05+1 10 h. 50 min.
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TARIFA BUSINESS: LOS AVIONES QUE OPERAN RECORRIDOS AÉREOS DE LARGO RADIO CUENTAN CON EXCELENTES BUTACAS Y SUS PRECIOS SON CADA VEZ MÁS RAZONABLES. CONSULTE. 

ROGAMOS CONSULTAR SUPLEMENTOS POR SALIDAS DESDE OTRAS CIUDADES DE ESPAÑA. HORARIOS DE VUELOS SUJETOS A POSIBLES MODIFICACIONES. DURACION DE VUELOS APROXIMADAS.

SIGLAS = L (Lunes) / M (Martes / (X) Miércoles / (J) Jueves) / (V) Viernes / S (Sábado) / (D) Domingo / DIARIO #

INFORMACIÓN CÍAS. AÉREAS Y VUELOS

Reglas Comunes a todas las Cías. aéreas
• Los importes y las condiciones reflejadas en los programas de este catálogo, son los vigentes en la fecha de edición 26 Febrero 2020, pero están sujetos a modificaciones aleatorias por parte de 

las cías. aéreas. Las condiciones se confirmarán en el momento de efectuar la reserva, y los importes a la hora de emisión de billetes. No olvide pedir Seguro AXA  (gastos anulación). 

• Las Tasas de aeropuerto (netas) pueden variar dependiendo de la cía. aérea, clase de reserva, punto de salida, fecha y sobre todo combinaciones de países, y hay que  
sumarlas a la tarifa base.  

• Cuando la reserva se hace dentro de los 30 días anteriores a la salida, la cía. aérea exige la emisión normalmente en un plazo de 2/6 días una vez confirmada la reserva (OJO al prepago). 
• Tarifas especiales: ofrecidas por las cías. aéreas, son competitivas, pero emisión en 48 horas / prepago / advertir a los pasajeros. NO reembolsables. 

• Cambio de nombres: los cambios de nombre (error en transcipción) después de la emisión del billete y antes de la salida, se pueden permitir, dependiendo de la cía. aérea, con 
un costo que oscilará entre los 80 y los 150 €. Rogamos consultar pues hay algunas cías aéreas que no permiten este cambio. 

• Cambio de fecha: Consultar en cada caso. Hay cías. aéreas que lo permiten con un costo mínimo de 100 € y otras no. 

• Las tarifas están basadas en clase turista económica en una “clase de reserva” (letra) y no incluye tasas de billetes internacionales, ni tasas de billete de vuelos internos o regio-
nales. Rogamos consulten el suplemento correspondiente en cada caso, así como los suplementos por tarifas en otras clases de reserva superior, temporada alta, suplemen-
tos por salida de provincias, etc. Cada cía. aérea aplica sus normas específicas de forma independiente y unilateral. 

Notas: Cancelación dentro de las últimas 24 horas o no presentación: la pérdida del 100% del importe del billete. Es obligatorio pasaporte escaneado.

INFORMACIÓN DE CÍAS. AÉREAS (para los programas publicados u otros)

VUELO DE IDA 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

AF 1401 DIARIO Madrid/París 06,00-08,05  
AF 8002 DIARIO París/Nairobi 11,50-20,55 13 h. 55 min. 

AF 1449 DIARIO Barcelona/París 06,15-08,15  
AF 8002 DIARIO París/Nairobi 11,55-20,55 13 h. 40 min. 

AF 1801 DIARIO Madrid/París 06,00-08,05  
AF 5100 DIARIO París/Mauricio 23,40-00,40+1 15 h. 20 min. 

AF 1349 DIARIO Barcelona/París 06,15-08,15  
AF 5098 DIARIO París/Mauricio 16,20-05,35+1 15 h. 15 min.

Clases  
“V” y “R” Madrid y Barcelona Nairobi: 355 € • Mauricio: 410 €

VUELO DE REGRESO 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

AF 8003 DIARIO Nairobi/París 23,50-07,35+1  
AF 1300 DIARIO París/Madrid 09,10-11,20+1 12 h. 30 min. 

AF 8003 S Nairobi/París 23,50-07,35+1  
AF 1348 S París/Barcelona 09,40-11,25+1 12 h. 35 min. 

 AF 5099 L, X y V Mauricio/París 23,05-08,35+1  
AF 1600 L, X y V París/Madrid 13,30-15,40+1 18 h. 35 min. 

 AF 463 X, V y D Mauricio/París 20,00-05,40+1  
AF 1148 X, V y D París/Barcelona 07,25-09,10+1 15 h. 10 min.

VUELO DE IDA 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

KL 1704 DIARIO Madrid/Amsterdam 17,10-19,50  
KL 4141 DIARIO Amsterdam/Nairobi 20,45-06,05+1 11 h. 55 min. 

KL 1674 L, M, X, J y V Barcelona/Amsterdam 17,20-19,45  
 KL 4141 L, M, X, J y V Amsterdam/Nairobi 20,35-06,40+1 11 h. 20 min. 

KL 3390 L, X, V y S Madrid/Amsterdam 07,05-09,45  
 KL 569 L, X, V y S Amsterdam/Kilimanjaro 10,35-20,10 12 h. 05 min. 

KL 1662 L y X Barcelona/Amsterdam 06,20-09,00  
 KL 569 L y X Amsterdam/Kilimanjaro 10,25-19,50 12 h. 50 min. 

KL 1704 M, V y D Madrid/Amsterdam 17,10-19,50  
 KL 575 M, V y D Amsterdam/Windhoek 22,45-10,10+1 18 h. 00 min.

Clases  
“N” y “R” Madrid y Barcelona Nairobi: 335 € • Kilimanjaro: 315 € • Windhoek: 290 €

VUELO DE REGRESO 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

KL 4140 DIARIO NairobiAmsterdam 07,55-15,40+1  
KL 1705 DIARIO Amsterdam/Madrid 16,50-19,25 12 h. 30 min. 

 KL 566 M y J Nairobi/Amsterdam23,59-07,35+1  
KL 1665 M y J Amsterdam/Barcelona 10,05-16,40+1 12 h. 26 min. 

KL 571 L, X, V y D Kilimanjaro/Amsterdam20,55-07,25+1  
KL 1701 V y D Amsterdam/Madrid 09,30-12,05+1 16 h. 05 min. 

 KL 567 DIARIO Kilimanjaro/Amsterdam20,55-07,25+1  
KL 1671 DIARIO Amsterdam/Barcelona 10,20-12,35+1 16 h. 40 min. 

 KL 576 L, X y S Windhoek/Amsterdam17,35-06,05+1  
KL 1701 L, X y S Amsterdam/Madrid 07,00-09,35+1 16 h. 00 min.

VUELO DE IDA 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

 QR 150 DIARIO Madrid/Doha 16,45-00,45+1  
 QR 1351 DIARIO Doha/Zanzíbar 01,55-08,30+1 14 h. 45 min. 

 QR 146 DIARIO Barcelona/Doha 16,40-23,59+1  
 QR 1351 DIARIO Doha/Zanzíbar 01,55-08,30+1 14 h. 50 min.

Clase “N” Madrid y Barcelona Zanzíbar: 360 €

VUELO DE REGRESO 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

QR 1352 DIARIO Zanzíbar/Doha 17,20-23,50  
 QR 147 DIARIO Doha/Madrid 01,45-08,15+1 15 h. 55 min. 

QR 1352 L, X y V Zanzíbar/Doha 17,20-23,50  
 QR 137 L, X y V Doha/Barcelona 01,40-07,35+1 15 h. 15 min.

Compañías 
Aéreas

Clases de 
Reserva

Ciudades  
de Salida

Tasas Aéreas (ida y vuelta) 
(actuales)



INFORMACIÓN CÍAS. AÉREAS Y VUELOS

Consultar Notas y Condiciones comunes a todas las cías. aéreas en página 74.

TARIFA BUSINESS: LOS AVIONES QUE OPERAN RECORRIDOS AÉREOS DE LARGO RADIO CUENTAN CON EXCELENTES BUTACAS Y SUS PRECIOS SON CADA VEZ MÁS RAZONABLES. CONSULTE. 

ROGAMOS CONSULTAR SUPLEMENTOS POR SALIDAS DESDE OTRAS CIUDADES DE ESPAÑA. HORARIOS DE VUELOS SUJETOS A POSIBLES MODIFICACIONES. DURACION DE VUELOS APROXIMADAS.

SIGLAS = L (Lunes) / M (Martes / (X) Miércoles / (J) Jueves) / (V) Viernes / S (Sábado) / (D) Domingo / DIARIO #

HORARIOS/VUELOS 75ÍNDICO Asiático y Africano 2020/2021

INFORMACIÓN DE CÍAS. AÉREAS (para los programas publicados u otros)

VUELO DE IDA 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

EK 144 L, X, J, V, S y D Madrid/Dubai 22,05-07,15+1  
EK 703 DIARIO Dubai/Mauricio 10,05-16,40+1 16 h. 35 min. 

EK 188 DIARIO Barcelona/Dubai 22,40-07,35+1  
EK 703 DIARIO Dubai/Mauricio 10,05-16,40+1 16 h. 00 min. 

EK 144 DIARIO Madrid/Dubai 22,05-07,15+1  
EK 763 DIARIO Dubai/Johannesburgo 10,05-16,25+1 17 h. 50 min. 

EK 188 DIARIO Barcelona/Dubai 22,40-07,35+1  
EK 763 DIARIO Dubai/Johannesburgo 10,05-16,25+1 17 h. 45 min.

Clase “U” Madrid y Barcelona Mauricio: 370 € 
Johannesburgo: 390 €

VUELO DE REGRESO 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

EK 704 DIARIO Mauricio/Dubai 21,50-04,25+1  
EK 141 DIARIO Dubai/Madrid 07,35-13,25+1 17 h. 35 min. 

EK 704 DIARIO Mauricio/Dubai 21,50-04,25+1  
EK 185 DIARIO Dubai/Barcelona 08,15-13,25+1 17 h. 35 min. 

EK 764 DIARIO Johannesburgo/Dubai 19,10-05,25+1  
EK 141 DIARIO Dubai/Madrid 07,35-13,25+1 18 h. 15 min. 

EK 764 DIARIO Johannesburgo/Dubai 19,10-05,25+1  
EK 185 DIARIO Dubai/Barcelona 08,15-13,25+1 18 h. 15 min.

VUELO DE IDA 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

SA 040 DIARIO Johannesburgo/Victoria Falls 10,50-12,30 01 h. 40 min. 

SA 303 L, M, X, J y V Johannesburgo/Ciudad del Cabo 06,00-08,10 02 h. 10 min.

Clase “G” Johannesburgo/ 
Victoria Falls

Ciudad del Cabo: 120 € 
 Victoria Falls: 240 €

VUELO DE REGRESO 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

 SA 041 DIARIO Victoria Falls/Johannesburgo 13,30-15,05 01 h. 35 min. 

 SA 302 DIARIO Ciudad del Cabo/Johannesburgo 06,00-07,55 01 h. 55 min.

VUELO DE IDA 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

TK 1860 L, M y X Madrid/Estambul 18,20-23,30  
 TK 042 L, M y X Estambul/Johannesburgo 01,35-10,20+1 16 h. 00 min. 

TK 1860 L, M, X y V Madrid/Estambul 18,20-23,30  
 TK 160 L, M, X y V Estambul/Mauricio 01,55-12,40+1 16 h. 25 min. 

TK 1860 M y V Madrid/Estambul 18,20-23,30  
 TK 748 M y V Estambul/Seychelles 01,40-10,55+1 14 h. 50 min.

Clase “V”
Madrid, Barcelona,  
Bilbao, Málaga y  

Valencia

Johannesburgo: 410 € • Mauricio: 455 € 
Seychelles (Mahe): 390 € • Antananarivo: 590 €

VUELO DE REGRESO 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

 TK 039 L, M, X, J y D Johannesburgo/Estambul18,10-05,00+1  
TK 1857 L, M, X, J y D Estambul/Madrid 07,05-10,35+1 16 h. 25 min. 

 TK 161 L, M y J Mauricio/Estambul 20,05-04,45+1  
TK 1857 L, M y J Estambul/Madrid 07,05-10,35+1 16 h. 35 min. 

 TK 749 L y X Seychelles/Estambul21,00-04,10+1  
TK 1857 L y X Estambul/Madrid 07,05-10,35+1 15 h. 10 min.

Compañías 
Aéreas

Clases de 
Reserva

Ciudades  
de Salida

Tasas Aéreas (ida y vuelta) 
(actuales)
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Cód. 16408C / 16408CV

Este Programa Incluye: 
- Vuelo España/Dakar/España. (Ver ciudades de salida, Cías. aéreas 

y suplementos por diferentes clases de reserva en el cuadro de 
precios). 

- 7 noches de alojamiento, en el régimen alimenticio indicado 
en el itinerario (bebidas no incluidas). 

- “Late check out” el día 8º en Saly o Mbour. 
- Traslados de llegada y salida con asistencia. 
- Vehículo con aire acondicionado del día 1º al día 8º. 
- Vista panorámica de Dakar. 
- Excursión a la isla de Gorée (ferry ida y vuelta) y visita de la 

casa de los esclavos. 
- Visita del Lago Rosa y paseo en todo terreno por el lago. 
- Visita panorámica de Saint Louis en calesa. 
- Excursión en piragua a motor por la lengua de Barberie. 
- Paseo en piragua por el río Saloum, e iniciación a la pesca al 

palangre. 
- Visita de la isla de las conchas y del puerto de Joal Fadiouth. 
- Conductor y guía nativo de habla hispana del día 2º al día 8º 

para un mínimo de 4 personas, para menos de 4 personas 
sería conductor/guía de habla hispana. 

- Seguro de viaje.

 Salidas Garantizadas3
(desde 2 personas)

norte y ciudad de marcado aspecto 
colonial, Saint Louis. Visita panorá-
mica en calesa de caballos por las 
calles de la ciudad. Veremos su patri-
monio colonial, su Catedral, la prime-
ra de África del oeste y el magnífico 
puente Faidherbe. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 5º Saint Louis/Reserva de 
Barbarie/Saint Louis 
• Desayuno + cena. 
Salida hacia la Lengua de Barbarie, 
una franja de tierra de apenas 25 km. 
Embarcaremos en una piragua a 
motor para adentrarnos en las aguas 
de la reserva ornitológica. Regreso a 
Saint Loius. Tarde libre para pasear en 
las callejuelas de la isla de Saint Louis 
o pasear por la playa de Hydrobase. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Saint Louis/Saloum 
• Desayuno + cena. 
Salida hacia Saloum. Abandonamos 
la aridez del norte para dirigimos más 
al sur donde el paisaje cambia, y se 
vuelve más verde. Atravesaremos los 
bosques de baobabs y palmerales y 
llegaremos a la tierra de los Serer, 
etnia de pescadores y habitantes de 
esta región, situada al sur de Dakar. 
Llegada y alojamiento en el hotel. 
Día 7º Saloum 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Para disfrutar conociendo esta parte 
de Senegal, embarcaremos en una 
piragua a motor y surcaremos las 
aguas del Saloum. Veremos sus islo-
tes habitados por un sinfín de pája-
ros. Esta reserva ornitológica de vital 
importancia, declarada Reserva de la 

Biosfera, constituye un freno a la 
desertificación y protección del eco-
sistema. Un paseo en piragua nos lle-
vará, recorriendo los pequeños bra-
zos de mar llamados también 
Bolongs, y conocer la flora y fauna de 
la región. Toparemos a menudo con 
nuestros anfitriones, los Niominka, 
encantadores pescadores que habi-
tan estas tierras. En compañía de 
nuestro barquero y el guía acompa-
ñante, nos dedicaremos a una 
pequeña iniciación de pesca al 
palangre antes del volver al hotel y 
disfrutar de un buen almuerzo a base 
de pescado fresco. Continuamos con 
un paseo en calesa hacia el pueblo 
de Simal, de la etnia de los Serer. 
Regreso y alojamiento en el hotel. 
Día 8º Saloum/Joal Fadiouth/Dakar 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia la famosa localidad de 
Joal Fadiouth, cuna del primer presi-
dente de Senegal, Leopold Sedar 
Senghor. Visitaremos la isla de las 
conchas de Fadiouth con su incom-
parable cementerio artificial construi-
do a base de conchas marinas. De 
nuevo en el continente, almuerzo en 
un restaurante de Joal Fadiouth. 
Continuamos al puerto pesquero 
para asistir al famoso y colorido 
regreso de los pescadores, con sus 
impresionantes barcazas a motor. 
Continuación al aeropuerto de Dakar 
para tomar el vuelo de regreso a 
España. 
Día 9º Dakar/España 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 1º España/Dakar 
Presentación en el aeropuerto para 
tomar vuelo con destino Dakar (vía 
Lisboa con la Cía. Tap o directo con la 
Cía. Vueling). Llegada. Asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento. 
Día 2º Dakar/Gorée/Dakar 
• Desayuno. 
Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad. Conoceremos los vestigios 
coloniales de la que fue capital de 
África, su plaza de la independencia, 
cámara de comercio y Palacio presi-
dencial. Visitaremos los mercados 
locales ricos en tejidos y especias. 
Salida al embarcadero, para tomar un 
ferry que nos conducirá a la isla de 
Gorée. Llegada y recorrido a pie por 
sus calles de carácter colonial y visita 
de la estremecedora casa-museo de 
los esclavos, este sorprendente encla-
ve ha sido declarado Patrimonio his-
tórico por la Unesco. Tiempo libre 
para almorzar (no incluido). A la  
hora indicada, regreso a Dakar y alo-
jamiento en el hotel. 
Día 3º Dakar/Lago Rosa/Lompoul 
• Desayuno + cena. 
Salida hacía el Lago Retba, más 
conocido por “lago rosa”, punto que 
constituía la última etapa del conoci-
do rally París-Dakar. Hoy en día en el 
lago se sigue realizando la dura tarea 
de la extracción de sal, que tendre-
mos ocasión de conocer. En sus 
aguas se produce un curioso efecto 
por el reflejo de los rayos solares 
sobre la sal acumulada en el fondo y 
que otorga al lago su aspecto rosá-
ceo. Recorreremos estos parajes en 
vehículos todo terreno, adentrándo-
nos en las dunas. Por la tarde salida al 
desierto de Lompoul, con dunas de 
25 y 30 metros. Llegada e instalación 
en tiendas. Tendremos la posibilidad 
de hacer un péqueño trekking con el 
guía a través de las dunas para con-
templar el desierto y apreciar su boni-
ta puesta de sol. Cena bajo una 
haima al estilo mauritano y aloja-
miento. 
Día 4º Lompoul/Saint Louis 
 • Desayuno + cena. 
Tras un desayuno en el desierto dis-
pondremos de tiempo libre para rea-
lizar un paseo en camello (no inclui-
do) o descansar junto a las dunas 
doradas. Traslado en todo terreno a 
la aldea de Lompoul y continuación 
hacia la llamada capital de la región 

DESIERTO DE LOMPOUL

Senegal

Notas y Condiciones: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C). 

Ver páginas 3 y 129. 
- Tour regular garantizado en español. 
- Documentación: Para ciudadanos españoles es necesario 

pasaporte original con validez mínima de 6 meses. Otras 
nacionalidades consultar con su embajada. 

- Vacunas: No es obligatoria ninguna vacuna, pero sugerimos 
consultar en Sanidad Internacional. 

Gastos de cancelación de la reserva: 
- Anulación que se produzca de 20 a 15 días antes de la salida: 

20% del importe total del viaje + billetes de avión si estuvieran 
emitidos. 

- Anulación que se produzca de 14 a 8 días antes de la salida: 
40 % del importe total del viaje. 

- Anulación que se produzca de 7 a 4 días antes de la salida: 
70% del importe total del viaje + billetes de avión si estuvieran 
emitido. 

- Anulación que se produzca de 3 a 1 día antes de la salida o 
no presentación: 100%.

FECHAS DE SALIDA (1 Mayo a 31 Octubre 2020): 
- DIARIAS (vía Lisboa) con la Cía. TAP desde Barcelona, 

Madrid, Málaga, Bilbao, Alicante, Valencia y Sevilla. 
- MARTES y SÁBADOS con la Cía. Vueling, vuelo directo 

desde Barcelona

Gambia

Océano Atlántico

Dakar l

SENEGAL

Saint Louis

Lompoul

l

l

l

l

Salouml

Lago Rosa▲

Reserva de Barbarie

Isla de Gorée

PN Delta de Saloum

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
Opción “A” 
- Dakar: Casamara 3* / Lodge del Almadies 3* 
- Lompoul: Ecolodge Lompoul / Lodge de Lompoul (sin catalogar) 
- St Louis: Cap St Louis 3* / La Residence 3* 
- Saloum: Ecolodge de Simal 3* / Palmarin 3* 
- “Late check out” en Saly: Les Bouganvilles 3* 
Opción “B” 
- Dakar: Yaas 4* / Fleur de Lys 4* 
- Lompoul: Ecolodge Lompoul / Lodge de Lompoul (sin catalogar) 
- St Louis: La Residence 3* (hab. sup.) / La Poste 3* (hab. sup.) 
- Saloum: Keur Papaye Lodge 4*Sup / Keur Saloum 3*(hab. sup.) 
- “Late check out” en Saly: Les Bouganvilles 3*

Joal Fadiouth

Incluyendo: 9 VISITAS, 7 DESAYUNOS, 
2 ALMUERZOS y 5 CENAS

9 días 
(7n hotel + 1n avión) 
desde 1.585 €

SIN AVIÓN desde 1.445 €

Mauritania

Precios por persona desde Barcelona en vuelo directo 
con la Cía. Vueling y vía Lisboa con la Cía. TAP  

(en euros, mínimo 2 personas)  

Acomodación Opción “A” Opción “B”

Base habitación doble 1.585 1.885

En habitación individual 1.795 2.190

Suplementos 
Cía. TAP, vía Lisboa (ida y vuelta) “T” “E” “U” 
- Desde Barcelona .......................................................................... Base   85 165 
- Desde Madrid, Málaga, Bilbao, Alicante, Valencia y Sevilla ........ 85 150 295 

Cía. Vueling vuelo directo “Q” “W” “T” 
- Desde Barcelona .......................................................................... 105 165 225 

- Tasas aéreas, precio aproximado (a reconfirmar) .............................................. 275 

- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 

- Descuento por no utilizar el vuelo (precio base)............................................ – 140 

Consultar salidas desde otras ciudades y/o salidas con diferentes Cías.aéreas.



9 días 
(7n hotel + 1n avión) 
desde 1.835 €

SIN AVIÓN desde 1.695 €

SENEGAL 77

Cód. 16408B / 16408BV

Día 1º España/Dakar 
Presentación en el aeropuerto para 
tomar vuelo con destino Dakar (vía 
Lisboa con la Cía. Tap o directo con la 
Cía. Vueling). Llegada. Asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento. 
Día 2º Dakar/Gorée/Dakar 
• Desayuno. 
Salida por la mañana para realizar 
una visita panorámica de la capital 
senegalesa, recorriendo algunos de 
sus rincones y mercados donde el 
color de sus telas y la fragancia de sus 
especias se entremezclan con el bulli-
cio y la actividad de esta gran urbe 
africana. Más tarde embarcaremos 
en el barco que nos acercará a la 
mítica isla de Gorée. Visitaremos la 
casa de los esclavos y podremos per-
dernos por sus callejuelas multicolor. 
Almuerzo libre en la isla antes de vol-
ver a Dakar por la tarde. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 3º Dakar/Lago Rosa/Saloum 
• Desayuno + cena. 
Salida rumbo al lago rosa de Retba, 
célebre salina conocida por ser la 
meta del más famoso rally del 
mundo. Visita en vehículos todo 

terreno para ver el procedimiento de 
la extracción de la sal. Continuación 
para un paseo por las dunas. Almuer-
zo (no incluido) en el lago. Por la 
tarde, seguimos ruta hacia Saloum. 
Llegada y alojamiento en el hotel. 
Día 4º Saloum 
• Desayuno + cena. 
Visita de Saloum. La región del Sine 
Saloum debe su nombre a los dos 
ríos que la atraviesan, sin duda la 
mejor manera de conocerla será a 
bordo de una barcaza a motor para 
surcar sus aguas. Embarcaremos 
desde nuestro hotel y recorreremos la 
reserva natural que forman las islas 
del Delta del Saloum. Según las 
mareas veremos a las mujeres traba-
jando en la recolecta de ostras y ber-
berechos. Visitaremos un poblado 
de la etnia Serer, pescadores que 
habitan estas tierras. Tendremos des-
pués el resto del tiempo para dedi-
carnos a la pesca o a otras activida-
des al lado del brazo del río Saloum. 
Vuelta al hotel y alojamiento.  
Día 5º Saloum/Joal/Saly 
• Desayuno + cena. 
A pocos kilómetros del Saloum se 
sitúa la estación costera de Saly. Un 

sinfín de exhuberantes jardines y cen-
tros de animación extendidos a lo 
largo de sus playas. Podremos disfru-
tar de las actividades gratuitas del 
hotel como el wind-surf, el voley, o 
tiro con arco, o de las facultativas 
como moto-quad, esqui náutico o 
incluso golf en el magnífico campo 
de Saly. Antes de llegar a Saly, pasa-
mos por la isla de las Conchas de 
Fadiouth que visitamos de paso y 
donde podremos comer (no inclui-
do). Llegada a Saly y alojamiento en 
el hotel. 
Día 6º y 7º Saly 
• Desayuno + cena. 
Días libres en Saly para disfrutar del 
sol y la playa. Recomendamos realizar 
excursiones opcionales como salidas 
de pesca, la reserva de animales de 
Bandia, etc. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Saly/Dakar/España 
• Desayuno + almuerzo. 
Tiempo libre en Saly. A la hora previs-
ta se realizará el traslado al aeropuer-
to de Dakar, para tomar el vuelo, 
directo o vía Lisboa, de regreso a 
España. (Noche a bordo). 
Día 9º España 
Llegada y fin de nuestros servicios.

ÍNDICO Asiático y Africano 2020/2021

Este Programa Incluye: 
- Vuelo España/Dakar/España. (Ver ciudades de salida, Cías. aéreas 

y suplementos por diferentes clases de reserva en el cuadro de 
precios). 

- 7 noches de alojamiento, en el régimen alimenticio indicado 
en el itinerario (bebidas no incluidas). 

- “Late check out” el día 8º en Saly o Mbour. 
- Traslados de llegada y salida con asistencia. 
- Vehículo con aire acondicionado del día 1º al día 5º. 
- Vista panorámica de Dakar. 
- Billete de ferry y visita a la isla de los esclavos de Gorée. 
- Visita del Lago Rosa. 
- Excursión en el río Saloum. 
- Visita de Joal-Fadiouth. 
- Conductor y guía nativo de habla hispana del día 1º al día 5º 

para un mínimo de 4 personas, para menos de 4 personas 
sería conductor/guía de habla hispana. 

- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (1 Mayo a 31 Octubre 2020): 
- DIARIAS (vía Lisboa) con la Cía. TAP desde Barcelona, 

Madrid, Málaga, Bilbao, Alicante, Valencia y Sevilla. 
- MARTES y SÁBADOS con la Cía. Vueling, vuelo directo 

desde Barcelona

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
- Dakar: Yaas 4* / Fleur de Lys 4* 
- Saloum: Keur Papaye Lodge 4*Sup / Keur Saloum 3*(hab. sup.) 
- Saly: Royam 4* / Saly Hotel 4* 
- “Late check out” en Saly: Les Bouganvilles 3*

 Salidas Garantizadas3
(desde 2 personas)

Gambia

Océano Atlántico

Dakar l

SENEGAL
l

l

Salouml

Lago Rosa
▲

Isla de Gorée

PN Delta de Saloum

Joal Fadiuth

Incluyendo: 6 VISITAS, 7 DESAYUNOS, 
1 ALMUERZO y 5 CENAS

Senegal: 
Pueblos Serer y Wolof Salyl

POBLADO WOLOF

ISLA DE GORÉEPrecios por persona desde Barcelona en vuelo directo 
con la Cía. Vueling y vía Lisboa con la Cía. TAP  

(en euros, mínimo 2 personas)  

Acomodación 2/3 personas +4 personas

Base habitación doble 1.835 1.680

En habitación individual 2.135 2.030

Suplementos 
Cía. TAP, vía Lisboa (ida y vuelta) “T” “E” “U” 
- Desde Barcelona .......................................................................... Base   85 165 
- Desde Madrid, Málaga, Bilbao, Alicante, Valencia y Sevilla ........ 85 150 295 

Cía. Vueling vuelo directo “Q” “W” “T” 
- Desde Barcelona .......................................................................... 105 165 225 

- Tasas aéreas, precio aproximado (a reconfirmar) .............................................. 275 

- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 

- Descuento por no utilizar el vuelo (precio base)............................................ – 140 

Consultar salidas desde otras ciudades y/o salidas con diferentes Cías.aéreas.

Notas y Condiciones: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C). 

Ver páginas 3 y 129. 
- Tour regular garantizado en español. 
- Documentación: Para ciudadanos españoles es necesario 

pasaporte original con validez mínima de 6 meses. Otras 
nacionalidades consultar con su embajada. 

- Vacunas: No es obligatoria ninguna vacuna, pero sugerimos 
consultar en Sanidad Internacional. 

Gastos de cancelación de la reserva: 
- Anulación que se produzca de 20 a 15 días antes de la salida: 

20% del importe total del viaje + billetes de avión si estuvieran 
emitidos. 

- Anulación que se produzca de 14 a 8 días antes de la salida: 
40 % del importe total del viaje. 

- Anulación que se produzca de 7 a 4 días antes de la salida: 70% 
del importe total del viaje + billetes de avión si estuvieran emitido. 

- Anulación que se produzca de 3 a 1 día antes de la salida o 
no presentación: 100%.



78 CABO VERDE ÍNDICO Asiático y Africano 2020/2021

Cód. 16206B

Cabo Verde 
(Isla de Sal)

FECHAS DE SALIDA (del 1 de Mayo a 31 Octubre 2020) 
- MARTES y VIERNES desde Madrid con la Cía. BINTER. 
- DIARIAS desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, 

Alicante y Málaga con con la Cía. TAP

Notas y Condiciones: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C). 

Ver página 3. 
- En los hoteles de Cabo Verde se cobra una Tasa Turística 

que equivale, al cambio, a unos 2 euros por persona y noche, 
pago directo en destino. 

- Vacunas: No es obligatoria ninguna vacuna. No obstante, 
sugerimos consultar en Sanidad Internacional. 

- Documentación/Tasa de seguridad: Desde el pasado 1 de 
enero de 2019 los ciudadanos de la Unión Europea que 
deseen entrar en Cabo Verde para estancias de corta dura-
ción (menos de 30 días) están exentos del requerimiento 
de visado. Al mismo tiempo, ha entrado en vigor una nueva 
tasa de seguridad aeroportuaria (TSA) en los vuelos con 
destino Cabo Verde. Esta tasa de 3.400 escudos caboverdia-
nos (30,83€) no se cargará junto con el billete aéreo sino que 
deberá abonarla el pasajero, mediante un pre-registro en 
la plataforma online EASE (Efficient, Automatic and Safe 
Entry for travellers) que el Gobierno caboverdiano ha habilita-
do a tal efecto en la dirección de internet www.ease.gov.cv, 
preferiblemente con una antelación de cinco días al inicio del 
viaje. En la página principal de la EASE podrán obtener mayor 
información al respecto aunque, si se producen nuevas modifi-
caciones relevantes, les informaremos.

Día 1º España/Sal 
Salida en el vuelo regular de la Cía. 
Binter (vía Las Palmas), con destino a 
la isla de Sal. Llegada y traslado, con 
asistencia, al hotel elegido. Aloja-
miento. 

Día 2º al 4º Sal 
Días libres para disfrutar de esta her-
mosa isla de arenas blancas. Posibili-
dad de realizar excursiones opciona-
les o simplemente relajarse en una 
isla con mar turquesa y paisaje lunar,

una de las más turísticas de Cabo 
Verde. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Sal/España 
A la hora prevista, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de la Cía. 
Binter, vía Las Palmas, destino España.

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo desde Madrid y regreso (vía Las Palmas) 

con la Cía Binter, clase”E”. 
- 4 noches de estancia en la Isla de Sal en el hotel elegido, 

base habitación doble estándar, con baño y /o ducha. 
- 4 desayunos o “Todo Incluido”, según opción elegida. 
- Traslados de llegada y salida con asistencia local en 

español. 
- Seguro de viaje.

La República de Cabo Verde se sitúa en el 
océano Atlántico, en el archipiélago de origen 
volcánico del mismo nombre, frente a las costas 
de Senegal. Las islas estaban deshabitadas hasta 
que fueron descubiertas en el siglo XV por los 
portugueses, quienes procedieron a colonizar-
las para convertirlas en un centro de trata de 
esclavos. La mayor parte de los actuales habi-
tantes de Cabo Verde desciende de ambos gru-
pos: colonizadores y esclavos. El nombre del 
archipiélago proviene de Cabo Verde, el extre-
mo más occidental del continente de África, 
cerca del cual se halla la ciudad de Dakar. 

El archipiélago, de origen volcánico, está 
compuesto por diez islas grandes y cinco meno-
res. Las islas de Barlovento incluyen Santo Antão, 
São Vicente, Santa Luzia (deshabitada), São Nico-
lau, Sal y Boa Vista. Las de Sotavento incluyen 
Maio, Santiago, Fogo y Brava. El clima es seco y 
caluroso, con una media de temperatura de 
20/25ºC. en los meses de enero y febrero. 

Sal cuenta con playas de arena blanca, aguas 
cálidas y cristalinas, y arrecifes de coral.

Océano Atlántico

ISLAS DE 
CABO VERDE

SANTIAGO

SAL

BOAVISTA

SAO NICOLAO

SANTA LUZIA
SAO VICENTE

SANTO 
ANTAO

FOGO
BRAVA

MAIO

5 días 
(4 noches de hotel) 

desde 765 €

SIN AVIÓN desde 445 €

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 942 €

SIN AVIÓN desde 622 €

Precios por persona (en euros) desde Madrid (vía Las Palmas) con la Cía Binter, clase E”

Hoteles previstos (o similares) / Categoría
en hab. 
doble

en hab. 
individual

noche extra 
hab. doble

noche extra 
hab. indiv.

Hoteles en Isla de Sal, régimen AD 

Santa María Beach 3* (Sea view room) 
1 Mayo/31 Octubre ‘20    765 905   59 88

Odjo Dáqua 4* (Sea view room) 
1 Mayo/30 Septiembre ‘20 
1/31 Octubre ‘20

   875 
   915

   985 
1.032

  87 
  97

109 
120

Hilton Sal 5* 
1 Mayo/30 Septiembre ‘20 
1/31 Octubre ‘20

1.085 
1.150

1.535 
1.660

140 
156

246 
278

Hoteles en Isla de Sal, régimen “Todo Incluido” 

Oasis Belorizonte 4* (Bungalow) 
1 Mayo/12 Julio y 14 Septiembre/31 Octubre ‘20 
13/26 Julio y 24 Agosto/13 Septiembre ‘20 
27 Julio/23 Agosto ‘20

   970 
1.015 
1.205

1.235 
1.310 
1.615

110 
122 
169

170 
190 
266

Meliá Tortuga Beach 5* 
1 Mayo/30 Junio y 1/31 Octubre ‘20 
1/16 Julio ‘20 
17/31 Julio y 1/30 Septiembre ‘20 
1/31 Agosto ‘20

   935 
   975 
1.025 
1.076

1.230 
1.270 
1.325 
1.360

102 
111 
124 
133

170 
180 
193 
202

Riu Palace 5* 
1 Mayo/23 Junio ‘20 
24 Junio/14 Julio y 16 Septiembre/31 Octubre ‘20 
15 Julio/2 Agosto y 31 Agosto/15 Septiembre ‘20 
3/30 Agosto ‘20

1.140 
1.260 
1.415 
1.515

1.397 
1.567 
1.779 
1.920

152 
182 
222 
247

211 
254 
307 
343

Suplementos 
Cía. Binter (ida y vuelta): clase “E” clase “H” clase “L” clase “K” clase “N” 
- Por diferente clase de reserva ......................................................... base 88 205 353 500 
- Tasas aéreas (a reconfirmar) desde ............................................................................................................................................... 60 

Cía. TAP (ida y vuelta) por diferente clase de reserva: clase “L” clase “K” clase “A” clase “W” 
- Desde Madrid y Barcelona ....................................................................................   85 150 230 320 
- Desde Bilbao, Sevilla, Málaga, Valencia y Alicante ............................................. 135 205 285 370 
- Tasas aéreas (a reconfirmar) desde ............................................................................................................................................. 250 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde................................................................ 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ......................................................................................................................... – 320

Nota: Consultar suplementos en otros hoteles/categorías.
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Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo España/Lisboa/Praia-Sal/Lisboa/España, 

con la Cía. Tap, en clase “L”. 
- Vuelos doméstico Praia/Sal, clase turista. 
- 3 Noches en la Isla de Santiago, en régimen de aloja-

miento y desayuno. 
- 4 Noches en la Isla de Sal, en régimen de todo incluido. 
- Traslados llegada y salida en las 2 islas con asistencia. 
- Visitas medio día de la Isla de Santiago, con almuerzo. 
- Visita día completo a Tarrafal, con almuerzo. 
- Visitas medio día de la Isla de Sal. 
- Guía local de habla hispana durante las visitas. 
- Seguro de viaje.

Día 1º España/Lisboa/Santiago 
Salida en vuelo regular de la Cía. Tap, 
vía Lisboa, con destino a la Isla de 
Santiago. Llegada a Praia y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Santiago 
• Desayuno + almuerzo. 
Excursión de medio día de la ciudad 
vieja, la cual constituye en principal 
patrimonio arquitectónico de Cabo 
Verde. La ciudad  vieja, antigua Ribei-
ra Grande de Santiago, fue la prime-
ra ciudad portuguesa edificada en 
África, y ha sido clasificada reciente-
mente por la UNESCO, como Patri-
monio Mundial. Cuenta la capital 
con diversos edificios de gran signifi-
cado histórico, como la Iglesia de 
Nuestra Señoar el Rosario, de estilo 
manuelino y el “Pelourinho”, una 
columna de piedra en un lugar bien 
visible de la población donde se ajus-
ticiaba a los delincuentes siendo tam-
bién símbolo de la justicia y del poder 
real, señorial o municipal, edificado 
en 1495. Destacan también su Cate-
dral y la Fortaleza Real de San Felipe. 
Regreso al hotel y resto de la tarde 
libre. Alojamiento. 
Día 3º Santiago 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida a primera hora hacia el norte 

con dirección Tarrafal. Visitaremos 
de camino la antigua prisión donde 
se encuentra el museo de la resis-
tencia. Almuerzo, precedido si tene-
mos tiempo, de un baño en las aguas 
de su espléndida Bahía. Regreso al 
hotel en Santiago. Alojamiento. 
Día 4º Santiago/Sal 
• Desayuno + cena. 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico 
con destino a la Isla de Sal. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 5º Sal 
• Régimen de “Todo Incluido” (*). 
Por la mañana realizaremos la visita 
de medio día de la isla; la bahía de 
Santa María, un plácido manto de 
aguas turquesa-esmeralda y cristali-
nas bordeada por una extensa playa 
de arena fina y blanca. Tarde libre 
para poder practicar algunos de los 
deportes de mar, tales como el buceo 
o la pesca, el Kitesurf, surf o wind-
surf. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Sal 
• Régimen de “Todo Incluido”. 
Día libre a disposición de los Sres. 
Clientes para realizar alguna de las 
visitas opcionales: las salinas; Buraco-
na, piscina natural que se encuentra 
en una cueva, visita del antiguo vol-

cán o simplemente gozar de la tran-
quilidad y beneficios que ofrece este 
clima tropical. Alojamiento. 
7º Sal 
• Régimen de “Todo Incluido”. 
Día libre a disposición de los Sres. 
Clientes para disfrutar de la playa o 
de actividades. Alojamiento. 
Día 8º Sal/España 
• Desayuno. 
Día libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto (previsto a las 22.30 h., a 
reconfirmar.**Los clientes deberán 
hacer el check out a las 12.00 h. 
pudiendo dejar sus maletas en la 
consigna hasta la hora del traslado. 
Igualmente en destino pueden pre-
guntar por la opción del “late check 
out”, ya que depende de la disponi-
bilidad en ese momento de habita-
ciones, para que puedan facilitarte 
este servicio, por un importe que les 
reconfirmarían en el hotel, y pago 
directo. Esta opción les permitiría  
disponer de la habitación y del “Todo 
Incluido” hasta aproximadamente  
las 18,00 h.**). Salida en vuelo regu-
lar, vía Lisboa, con destino a España. 
(Noche a bordo). 
Día 9ºEspaña 
Llegada.

ÍNDICO Asiático y Africano 2020/2021

         Cabo Verde: 
  combinado 2 Islas, Santiago y Sal

FORTALEZA REAL DE SAN FELIPE

OPCIÓN HOTELES / TEMPORADAS Base hab. doble en hab. indiv

Opción hoteles “A” 

1 May/12 Jul y 14 Sep/31 Oct ‘20 1.830 2.645 
13/26 Jul y 24 Ago/13 Sep ‘20 1.880 2.730 
21 Jul/23 Ago ‘20 2.075 3.045 

Opción hoteles “B” 

1 May/12 Jul y 14 Sep/31 Oct ‘20 1.930 2.710 
13/26 Jul y 24 Ago/13 Sep ‘20 2.075 2.975 
21 Jul/23 Ago ‘20 2.285 3.390

Suplementos 
Cía. Tap (ida y vuelta) por diferente clase de reserva: “L” “K” “A” 
- Desde Madrid y Barcelona....................................... base  80 156 
- Desde Bilbao, Sevilla, Málaga, Valencia y Alicante ... 60 130 210 
- Tasas aéreas de la Cía. Tap y vuelo interno (a reconfirmar) desde ................. 280 

- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29 

- Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 370

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Sevilla, Valencia, Alicante y Málaga (vía Lisboa) 

con la Cía. Tap, clase “L” (en euros, mínimo 2 personas)

Notas y Condiciones: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C). 

Ver página 3. 
- En los hoteles de Cabo Verde se cobra una Tasa Turística 

que equivale, al cambio, a unos 2 euros por persona y noche, 
pago directo en destino. 

- Vacunas: No es obligatoria ninguna vacuna. No obstante, 
sugerimos consultar en Sanidad Internacional. 

- Documentación/Tasa de seguridad: Desde el pasado 1 de 
enero de 2019 los ciudadanos de la Unión Europea que 
deseen entrar en Cabo Verde para estancias de corta dura-
ción (menos de 30 días) están exentos del requerimiento 
de visado. Al mismo tiempo, ha entrado en vigor una nueva 
tasa de seguridad aeroportuaria (TSA) en los vuelos con 
destino Cabo Verde. Esta tasa de 3.400 escudos caboverdia-
nos (30,83€) no se cargará junto con el billete aéreo sino que 
deberá abonarla el pasajero, mediante un pre-registro en 
la plataforma online EASE (Efficient, Automatic and Safe 
Entry for travellers) que el Gobierno caboverdiano ha habilita-
do a tal efecto en la dirección de internet www.ease.gov.cv, 
preferiblemente con una antelación de cinco días al inicio del 
viaje. En la página principal de la EASE podrán obtener mayor 
información al respecto aunque, si se producen nuevas modifi-
caciones relevantes, les informaremos. 

(*) Régimen de “Todo Incluido” en el hotel (día 5º).

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Opción “A”: 
- Isla de Santiago: Pestana Trópico 4* 
- Isla de Sal: Oasis Belorizonte 4* 
Opción “B”: 
- Isla de Santiago: Oasis Praiamar 4*Sup 
- Isla de Sal: Oasis Salinas 5*

Océano 
Atlántico

SAL

ISLAS DE 
CABO VERDE

Praia

Espargos

l

l

SANTIAGO

9 días 
(7n hotel + 1n avión) 
desde 1.830 €

SIN AVIÓN desde 1.455 €

FECHAS DE SALIDA (1 Mayo a 31 Octubre 2020): 
- DIARIAS con la Cía. TAP



Hotel PESTANA TRÓPICO 4* 
(ISLA DE SANTIAGO) 

www.pestana.com/es/pestana-tropico/pages/home.aspx

Hotel VIP PRAIA 4* 
(ISLA DE SANTIAGO) 
www.hotelvippraia.cv

Hotel OASIS PRAIAMAR 4*S 
(ISLA DE SANTIAGO) 

www.oasisatlantico.com/es/praiamar/

Hotel SANTA MARIA BEACH 3* 
(ISLA DE SAL) 

www.capeverde.com/hotels-accommodation.html

Hotel ODJO D´AGUA 4* 
(ISLA DE SAL) 

www.odjodagua-hotel.com

Hotel OASIS BELORIZONTE 4* 
(ISLA DE SAL) 

www.oasisatlantico.com/es/belorizonte

Hotel HILTON SAL 5* 
(ISLA DE SAL) 

http://www.hilton.com

Hotel OASIS SALINAS SEA 5* 
(ISLA DE SAL) 

www.oasisatlantico.com/es/salinas

Hotel RIU FUNANA 5* 
(ISLA DE SAL) 
www.riu.com

Hotel RIU PALACE 5* 
(ISLA DE SAL) 
www.riu.com

Hotel MELIA TORTUGA BEACH 5* 
(ISLA DE SAL) 

www.tortugabeachresort.com o www.melia.com

Hotel MELIA DUNAS BEACH RESORT 5* 
(ISLA DE SAL) 

www.dunasbeachresort.com o www.melia.com

Isla de Sal  Santiago 
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DISFRUTTAA DE VO
 Y DESCUBRE 

OLLAAR EN NUESTRO 787
E MAS DE 50 DESTINOS 

7 DREAMLINER
 EN AFRICA 
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Cód. 15606A / 15606AV

Etiopía: Norte Histórico

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo Madrid/Addis Abeba/Madrid (directo o 

con escala técnica en Roma), en clase turista publicada 
“V“, con la Cía. Ethiopian Airlines. (Desde Barcelona 
y/o con diferentes Cías. aéreas, con suplemento. Ver 
en el cuadro de precios). 

- Vuelos domésticos: Addis Abeba/Bahr Dar, Gondar/ 
Axum, Axum/Lalibela, Lalibela/Addis Abeba. 

- 7 noches de alojamiento, en el régimen alimenticio 
indicado en el itinerario (bebidas no incluidas) + 1 
“day-use” de hotel en Addis Abeba (día 9º). 

- Traslados en minibus o en vehículos 4x4. 
- Guía de habla española. 
- Las visitas reflejadas en el itinerario. 
- Seguro de viaje.

Eritrea
Yemen

Golfo de Aden

Somalia
Kenia

Sudán

Sudán

Addis Abeba
l

ETIOPÍA

Gondar l

Axuml

Lalibelal

Bahr Dar
l

PN Semien Gondar

GONDAR

la orilla del Lago Tana, desde donde 
nos embarcamos para realizar una 
bella excursión por el lago para ver 
las famosos monasterios (siglos XIV al 
XVII). Visitaremos los dos monaste-
rios más destacados y mejor conser-
vados de la península de Zege, la 
iglesia-monasterio de Ura Kidane 
Mihret y la de Azwa Mariam. Regre-
so al hotel. Por la tarde salida hacia 
las cataratas de Tis Isat del Nilo 
Azul, a 35 km en pista desde Bahar 
Dar. Pequeño recorrido a pie hasta las 
cataratas pasando por un puente 
portugués construido en el siglo XVI, 
y por un interesante poblado de los 
Amara. Regreso a Bahar Dar y aloja-
miento en el hotel. 
Día 4º Bahar Dar/Gondar 
• Jueves, Sábado, Lunes o Miércoles. 
• Desayuno + almuerzo + cena • 185 km. 
Por la mañana saldremos hacia Gon-
dar, capital de Etiopía (siglos XVII-
XVIII) fundada por el Emperador Fas-
silides y sede de los soberanos salo-
mónicos, centro de intercambio 
comercial y capital de la Etiopia cris-
tiana. De camino, pararemos en el 
mercado Malkseñit. Llegada y visita 
de Gondar: los castillos Fasilidas, 
Iyassu, Bakafa en el recinto Imperial 
o los baños de Fasilidas, lugar donde 
se celebra anualmente la fiesta de la 
Epifania (Timkat) y la famosa iglesia 
de Debre Birhan Selassie que signifi-
ca “Luz de la Montaña de la Trini-
dad”, famosa por sus paredes profu-
samente decoradas y su techo lleno 
de rostros de ángeles. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 5º Gondar/Parque Nacional 
Semien/Gondar 
• Viernes, Domingo, Martes o Jueves. 
• Desayuno + almuerzo + cena • 360 km. 
Salida a primera hora de la mañana, 
vía los barrios de Felashas (judíos) 
etí opes, hacia Debark, la puerta de 
entrada del Parque Nacional de las 
Montañas Semien, lugar declarado 
Patrimonio de la Humanidad por su 
riqueza ecológica. Las Montañas 
Semien poseen el pico más alto de 
toda Etiopia el “Ras Dashen” que 
alcanza una altitud de 4.600 metros. 
Albergan alrededor de 21 especies de 
mamíferos y tres de los siete grande 
mamíferos endémicos de Etiopia: 
“Gelada” babuinos, el Ibex Walia 
(íbice de Abisinia) y el chacal de 
Simien (el lobo de Abisinia). El cam-
pamento base de este maravilloso 
parque natural se encuentra a 3.235 

metros de altura y este día lo dedica-
remos a hacer una excursión a pie, 
alrededor de este campamento, 
admirando sus espectaculares vistas y 
sus grandes llanos cerrados entre las 
montañas. Regreso a Gondar y aloja-
miento en el hotel. 
Día 6º Gondar/Axum 
• Sábado, Lunes, Miércoles o Viernes. 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular con 
destino a Axum. Día completo para 
visitar esta interesante ciudad con 
sus vestigios arqueológicos de un 
pasado glorioso: El Palacio de la 
Reina de Saba y sus baños, la Igle-
sia de Santa María de Tsion, que 
según la leyenda, custodia el Arca de 
la Alianza, que fue trasladada desde 
Jerusalén por Menelik I, hijo del rey 
Salomón y de la reina de Saba. El 
pueblo cristiano ortodoxo etíope 
siente que es el pueblo elegido por 
Dios, al tener la custodia del arca, las 
tumbas e inscripciones de los sobe-
ranos aksumitas, y sobre todo las 
colosales estelas y monolitos (siglo 
IV). Además de su gran valor arqueo-
lógico Axum es todo un símbolo para 
el cristianismo etíope. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 7º Axum/Lalibela 
• Domingo, Martes, Jueves o Sábados. 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular con destino a Lalibela. 
(Fundada a finales del S XII y conoci-
dacomo la Jerusalén Negra está 
situada a 2.600 metros de altitud y es 
sin duda una de las más impresio-
nantes de Etiopía y está clasificada 
como Patrimonio de la Humanidad. 
Llegada y, solo si coincide en sábado 
visita del colorido mercado sema-
nal, sino veremos la iglesia de Naa-
kuto Laab, construida dentro de una 
cueva natural, que hace de techo, y 
desde el cual gotea agua en unas 
pilar de piedra, y se considera que es 
agua milagrosa. Traslado al hotel. Por 
la tarde visita del primer grupo de 
las 11 iglesias monolíticas excava-
das en la roca, (Medhanialem, Mari-
yam, Meskel, Danaghel, Golgota y 
Mikael). Las iglesias están divididas 
en dos bloques, separadas por el río 
Yordanos (Jordán). El primer grupo 
simboliza la Jerusalén terrenal y el 
segundo grupo la celestial. En el inte-
rior de todas las iglesias se observan 
bellas pinturas murales de influencia 

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS / ETHIOPIAN AIRLINES: 
- Madrid/Addis Abeba ET 713 20,15 - 07,00+1 
- Addis Abeba/Madrid ET 712 23,50 - 08,55+1

CON VUELOS 

DOMÉSTICOS

FECHAS DE SALIDA (1 Mayo 2020 a 31 Marzo 2021): 
- LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES y DOMINGOS* desde 

MADRID con la Cía. Ethiopian Airlines. 

- Nota: Domingos* solo hasta el 25 Octubre 2020.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ciudad Aloj. Estándar Aloj. Superior 
- Addis Abbeba: Azzeman Radisson Blue 
- Bahar Dar: Unison Blue Nile Resort 
- Gondar: Haile Resort / AG-Hotel Mayleko Lodge 
- Axum: Sabean Sabean 
- Lalibela: Cliff Edge Mezena Lodge 

- Addis Abbeba “day-use”: Azzeman (en ambas categorías)

Incluyendo: 24 VISITAS, 7 DESAYUNOS, 
6 ALMUERZOS y 6 CENAS

IGLESIA DE SAN JORGE - LALIBELA

Día 1º España/Addis Abeba 
• Lunes, Miércoles, Viernes o Domingos. 
Salida en el vuelo de la Cía. Ethiopian 
Airlines, con destino Addis Abeba. 
Noche a bordo. (Los Sres. viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelos nacionales). 
Día 2º Addis Abeba 
• Martes, Jueves, Sábado o Lunes. 
Llegada a Addis Abeba, que significa 
“flor nueva” y es la ciudad más gran-
de de Etiopia, situada a 2.500 metros 
de altitud, combina edificios altos 
con casas tradicionales. Visitaremos 
las montañas de Entoto con hermo-
sas vistas sobre la capital, la Iglesia 
de St. George, dedicada al patrón de 
Etiopia (San Jorge), el Museo Nacio-
nal en el que se expone “Lucy”, el 
esqueleto del homínido que camina-
ba erguido más antiguo del mundo 
(3,5 millones de años) y el Merkato. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Addis Abeba/Bahar Dar 
• Miércoles, Viernes, Domingo o Martes. 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular destino Bahar Dar. Lle-
gada y traslado al hotel. Salida hasta 
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MONASTERIO EN EL LAGO TANA

10 días 
(7n hotel + 2n avión) 
desde 2.940 €

bizantina, manuscritos, bastones de 
oración y numerosas antigüedades. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Lalibela 
• Lunes, Miércoles, Viernes o Domingos. 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Hoy visitaremos el segundo grupo 
de iglesias excavadas en la roca 
(Gabriel, Rufael, Merkorios, Ama-
nuel, Abba Libanos). Separada de 
ambos grupos, visitaremos la iglesia 
de Bete Giorgis (la que tiene planta 
cruciforme), que simboliza el Arca de 
Noé y construida en honor de San 
Jorge patrón de Etiopía. Alojamiento 
en el hotel. 

Día 9º Lalibela/Addis Abeba/España 
• Martes, Jueves, Sábados o Lunes • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular con destino Addis 
Abeba. Llegada y traslado al hotel 
donde dispondrá de la habitación 
hasta las 18.00 horas. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso con destino 
Madrid. (Noche a bordo). 
Día 10º España 
• Miércoles, Viernes, Domingos o Martes. 
Llegada a Madrid. (Los Sres. Viajeros 
de Barcelona y otras ciudades conti-
núan en vuelos nacionales a su lugar 
de origen).

3 y Mercados

Extensión Zanzibar (6 días/4n hotel + 1n avión) desde ........................................................................... 525 €
Día 9º Lalibela/Addis Abeba 
• Martes, Jueves, Sábados o Lunes • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
regular con destino Addis Abeba. Llegada y 
traslado al hotel. Aalojamiento. 
Día 10º Addis Abeba/Zanzibar 
• Miércoles, Viernes, Domingos o Martes • Desayuno + Cena o 
“Todo Incluido” (dependiendo del hotel elegido en Zanzibar). 
A la hora prevista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo regular con destino Zanzibar. Lle-
gada y traslado al hotel elegido. Estancia en 
régimen que corresponda. 
Días 11º y 12º Zanzibar 
• Jueves y Viernes, Sábado y Domingo, Lunes y Martes o 

Miércoles y Jueves • Desayuno + Cena o “Todo Incluido” 
(dependiendo del hotel elegido en Zanzibar). 

Días libres a disposición de los Sres. Clientes para 
disfrutar de las playas de Zanzibar y de los servi-

cios e instalaciones que les ofrece el hotel. Alo-
jamiento. 
Día 13º Zanzibar/Addis Abbeba/España 
• Sábado, Lunes, Miércoles o Viernes • Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para 
tomar el vuelo de regreso a Addis Abeba y 
conexión con vuelo directo (o vía Roma) con 
destino España. (Noche a bordo). 
Día 14º España 
• Domingo, Martes, Jueves. o Sábados. 
Llegada a Madrid. (Los Sres, viajeros de 
Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos 
nacionales a su lugar de origen).

HOTEL MELIÁ ZANZIBAR

Hotel Karafuu 4*S Garden view (MP) en hab. doble en hab. indiv.

1 May / 30 Jun ‘20    525    855 

1/31 Jul y 1 Sep / 22 Dic ‘20    595    925 

1/31 Ago ‘20 y 7 Ene / 31 Mar ‘21    680 1.015 

23 Dic ‘20/ 6 Enero ‘21 1.100 1.395 

- Suplemento Todo Incluido “T.I.” (por persona, las 3 noches) ...... 130 
- Suplemento Cena de Gala 31 Dic ‘20 (por persona) ....................... 85 
Nota: Del 3.12.20 al 6.1.21 estancia mínima 5 noches.

1 May / 30 Jun ‘20    950 1.485 

1 Sep / 31 Oct, 1 Nov/21 Dic ‘20
1.075 1.675

 
y 1/31 Mar ‘21 

1 Jul / 31 Ago ‘20 1.200 1.860 

7 Ene / 28 Feb ‘21 1.125 1.750 

22 Dic ‘20 / 6 Ene ‘21 1.440 2.225 

- Supl. Cena de Gala la noche del 24 Dic ‘20 (por persona) .............. 95 
- Supl. Cena de Gala la noche del 31 Dic ‘20 (por persona) ............ 145 

(Estancia mínima en Navidad y Fin de Año: 6 noches. Consultar)

Precios por persona (en euros) con la 
Cía. Ethiopian Airlines, clase “V” o “L” 

Horarios vuelos previstos 

- Addis Abeba/Zanzibar ET 813 10,20 - 13,00 
- Zanzibar/Addis Abeba ET 812 17,00 - 19,45

H. Meliá Zanzibar 5* Garden view (“T.I.”) en hab. doble en hab. indiv.

Suplementos/Notas comunes a los dos hoteles 
- Tasas aéreas/carburante (a reconfirmar) ................................................................... 445 
- Consultar suplementos por vuelos en diferentes clases de reserva y Condiciones especia-

les de cancelación. 

- Les informamos que deben abonar directamente “in situ” a los hoteles, la tasa turística 
en Zanzibar. El importe aproximado es de 1 USD por persona y noche.

Salidas 
Garantizadas 
en Español 

(desde 2 personas)

Acomodación 2 personas 3 personas 4 personas

Alojamiento Estándar 
- En habitación doble 3.690 3.190 2.940 
- En habitación individual 4.115 3.615 3.365 

Alojamiento Superior 
- En habitación doble 4.130 3.630 3.375 
- En habitación individual 4.810 4.310 4.055

Notas: Consultar suplementos por salidas en otras clases de reserva y/o por salidas desde 
otras ciudades (vía Madrid), con las Cías. Air Europa + Ethiopian Airlines.

Suplementos 

Cía. Ethiopian Airlines (ida y vuelta desde Madrid, suplementos estimados sobre 
tarifas publicadas, reconfirmar al hacer la reserva): “V” “L” “K” 

- 1 May/21 Jun, 6 Ago/15 Dic ‘20 y 6 Ene/31 Mar ‘21 ......... base 195 390 
- 22 Jun/5 Ago, 16 Dic ‘20/5 Ene ‘21 .................................... –– 260 320 

- Tasas aéreas desde Madrid (a reconfirmar) desde............................................. 295 

- Por salida desde Barcelona (vía Madrid) con la Cía. Air Europa clase “Q” o “H”, 
para enlazar con vuelo de la Cía. Ethiopian Airlines (713 ida, 712 regreso) en la 
clase que corresponda por temporada (suplementos estimados sobre tarifas 
publicadas, reconfirmar al hacer la reserva) 

Cía. Air Europa (Q o H) + Ethiopian A. (i/v) “V” “L” “K” 

- 1 May/21 Jun, 6 Ago/15 Dic ‘20 y 6 Ene/31 Mar ‘21.......... 230 360 595 
- 22 Jun/5 Ago, 16 Dic ‘20/5 Ene ‘21 .................................... –– 490 620 

- Tasas aéreas desde Madrid (a reconfirmar) desde............................................. 475 

- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) ........... 29

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) base salida 
desde Madrid con la Cía. Ethiopian Airlines, clase “V”

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver páginas 3 y 125. 
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y aeropuertos. 
- Tour regular garantizado en español. 

- Documentación: Para ciudadanos españoles es necesario Pasaporte original con validez mínima de 6 meses. 
Otras nacionalidades, consultar son su embajada. 

- Visado se tramita en el aeropuerto. En Addis Abeba (Etiopia), aprox: 50 euros (llevar monedas y billetes 
pequeños); en Zanzibar (Tanzania), aprox 50/60 USD, a pagar solo con tarjeta de crédito 

- Vacunas: En Etiopia no es obligatoria ninguna, en Zanzibar es obligatoria la vacunación de fiebre amarilla, así como 
recomendable la profilaxis de la malaria, no obstante sugerimos consultar en Sanidad Internacional: www.msc.es. 

Gastos de Cancelación de la reserva: 
- Etiopia: Anulación que se produzca entre 45 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total del viaje + 

billetes de avión si estuvieran emitidos; Anulación que se produzca entre 29 y 15 días antes de la salida: 40% 
del importe total del viaje + billetes de avión si estuvieran emitidos; 14 o menos días antes de la salida o no 
presentación: 100%. 

- Zanzibar (Hotel Karafú): Anulación que se produzca con más de 30 días: solo los billetes de avión si estuvie-
ran emitidos; Anulación que se produzca entre 30 y 15 días antes de la salida: 50% del importe total del viaje 
+ billetes de avión si estuvieran emitidos; Anulación que se produzca entre 14 y 3 días antes de la salida: 75%; 
Anulación 2días antes de la salida o no presentación: 100%. En Navidades/Fin de año (23.12.20/6.1.21) las 
cancelaciones que se produzcan 45 días antes de la salida:100% de gastos 

- Zanzibar (Hotel Meliá): Anulación que se produzca entre 60 y 45 días antes de la salida: 50% del importe 
total del viaje + billetes de avión si estuvieran emitidos; Anulación que se produzaca entre 44 y 30 días antes 
de la salida: 75% del importe total del viaje + billetes de avión si estuvieran emitidos; Anulación 29 días o 
menos antes de la salida o no presentación: 100%. En Navidades/Fin de año (23.12.20/6.1.21) las cancelacio-
nes que se produzcan 45 días antes de la salida:100% de gastos.

El Precio de esta Extensión Incluye: Billete aéreo Addis Abeba/Zanzibar/ Addis Abeba, en clase turista publicada “V”, con la Cía. Ethiopian Airlines, en el mismo billete que 
el vuelo de Madrid/Addis Abeba/Madrid (con otro vuelo internacional de diferente Cía. aérea, consultar suplemento); 1 noche en el hotel Azzeman de Addis Abbeba, régi-
men AD + 3 noches de alojamiento en el hotel Karafu o Meliá, en régimen que corresponda, “MP o “Todo Incluido” (nota: el régimen de “Todo Incluido” no incluye bebi-
das alcohólicas, excepto vino y cervezas locales y tienen restricciones horarias); Traslados aeropuerto/hotel/ aeropuerto.



ÁFRICA ORIENTAL  Kenia y Tanzania, cuna de la Humanidad según la Antropología moderna, 
representan lo que muchos viajeros buscan en África: la vida salvaje en directo. Este espectáculo se sirve a dia-
rio y con total espontaneidad en la inmensa sabana, donde se concentra la mayor diversidad de animales 
salvajes del continente y donde la vista se pierde en horizontes inabarcables. Escenario que nos servirá para 
experimentar vivencias únicas e irrepetibles a través de los safaris. 
La Palabra “safari” que tiene su origen en la lengua swaili, significa “viaje” y lo que antiguamente era 

una actividad de caza de animales, organizado para aventureros y románticos, hoy el safari se refiere a 
un recorrido dentro de un parque nacional o reserva que nos acerca a la fauna salvaje en su hábitat 
natural, respetando todas las normas de conservación de la naturaleza. 
Kenia y Tanzania están situadas en el África Oriental, a orillas del Océano Indico, con una costa sal-

picada de bellas playas y repleta de vestigios del antiguo comercio de esclavos y especies que se convirtió 
en uno de los enclaves comerciales más importantes del Océano Índico, con nombres emblemáticos 
como Mombasa, Lamu o Zanzíbar y Pemba en Tanzania. Ambos países están unidos por el monte 
Kilimanjaro, el techo de África con 5.895 metros, coronado de nieves perpetuas. La gran falla 
de Rift es la brecha que atraviesa de norte a sur y que forman la zona de los grandes lagos: 
Lago Victoria, Lago Turkana, Lago Nakuru, Lago Naivasha, Lago Manyara. 
Ruanda (novedad) país Commonwealth, situado entre altos macizos superiores a los 

3.500 m de altitud. Bosques exuberantes, algunos entre nieblas. Gran variedad de 
fauna aparte de sus famosos gorilas. Comparte migraciones con Kenia. 
Etiopía, conocida también como Abisinia, está situada en el Cuerno de Africa, 

fundada según la leyenda por el hijo del rey Salomón y la Reina de Saba y uno de 
los países en los que se dice se encuentra el Arca de la Alianza, en una iglesia de 
la localidad de Axum. Destacan sus iglesias talladas en la roca de Lalibela, 
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
ÁFRICA AUSTRAL  un especial continente dentro del gran continente 

africano, que engloba países como Sudáfrica con los dos centros turísticos 
primordiales: la cosmopolita Ciudad del Cabo y el gran Parque Kru-
ger, refugio de una variada fauna. Bostwana, pais de grandes con-
trastes que alberga el exuberante Delta del Okavango y reservas 
como la de Moremi o Chobe, que constituyen toda una aventura a 
través de la naturaleza en estado puro, con una red de alojamiento 
de excepcional calidad. Namibia, lleno de paisajes inéditos y una 
naturaleza infinita hasta donde alcanza la vista, dominado por 
sus grandes y rojas dunas y habitado por numerosas y variadas 
etnias en recónditos poblados detenidos en el tiempo. 
Como colofón, nos aguarda las Cataratas Victoria, consi-

deradas una de las maravillas del mundo y situadas entre 
dos hermosos países: Zambia, paraíso de los amantes de 
safaris por su gran diversidad natural y faunística y 
Zimbabwe que se abre de nuevo al turismo con 
mucho que ofrecer.
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• El alojamiento. 
- Kenia y Tanzania: La disponibilidad de habitaciones individuales en los lodges es 

muy limitada, por lo que los clientes deben aceptar de antemano la posibilidad de que 
en alguna etapa tengan que compartir habitación, en cuyo caso sería reembolsado 
proporcionalmente el importe abonado por dicho suplemento. En Tanzania las habi-
taciones son dobles no pudiéndose confirmar las triples. 

- África Austral: En general todos los países disponen de buenos y cómodos hoteles y 
lodges en los Parques de un gran confort. 

• El transporte. Se realiza en vehículos 4x4, furgonetas y/o o minibús, ocupado por un 
máximo de 7 personas para asegurar su confort. Están especialmente diseñados con 
amplias ventanas y techos descapotables para permitir una mayor visión. En ciertas 
fechas se utilizará un minibus con techo abatible. 

• Safari en Sudáfrica (A. Austral). Los safaris se realizan en vehículo abierto 4x4 con 
guía de habla española. En el caso de haber más de 9 personas el guía se irá turnando 
entre los distintos vehiculos. 

• Guías. En Kenia y Tanzania cada vehículo tendrá asignado un chófer guía de habla 
hispana. En Sudáfrica y Namibia es en español, en Botswana los guías son de habla 
inglesa. 

• Los Safaris que se realizan por los Parques para contemplar la vida animal, tendrán 
diferente duración dependiendo de la zona, la temporada y la hora del día, siempre a 
decisión del chofer, experto en la vida salvaje. Para un mejor aprovechamiento del tiem-
po alguno de los almuerzos en los parques será tipo picnic. 

• Las entradas a los Parques Nacionales están incluidas.

• Visados: Para los ciudadanos españoles es necesario el pasaporte con una validez míni-
ma de 6 meses, a partir de la fecha de regreso, y al menos 5 páginas en blanco. Los visa-
dos se obtienen a la llegada (aprox. 50 USD). Se emiten en fronteras por medidas de 
seguridad. Los Sres. Clientes que visitan el Parque Chobe (Botswana) desde Zambia 
deben obtener un visado de doble entrada. Los precios arriba indicados pueden cam-
biar sin previo aviso, rogamos consultar en el momento de hacer la reserva. 

• Vacunas: Obligatoria la vacuna de la fiebre amarilla para Kenia (si se combina con isla), 
Tanzania, Zanzíbar, Sudáfrica, Zambia, Zimbabwe y Mozambique. Recomendable la 
profilaxis de la malaria en todos los países de África Austral y Oriental, no obstante 
sugerimos consultar siempre antes en Sanidad Internacional (www.msc.es). Los pasaje-
ros procedentes de América del Sur, deben presentar certificado de vacunación de la 
Fiebre Amarilla. 

• Niños menores de 18 años: Los requisitos que se solicitan en los países de África 
Austral pueden se aplicados en otros. Favor consultar. 

• Poco equipaje: En los safaris es obligatorio utilizar equipaje blando con un máximo de 
12/15 kg por persona. Consultar según destino. En Botswana, es posible que por el espa-
cio en las avionetas, el equipaje puede viajar en avioneta distinta. 

• Tasas de salida de cada país: Consultar en cada caso. 

• Propinas: Es costumbre dar una propina al chófer, beneficiándose de su experiencia y 
gran conocimiento de la situación y costumbres de los animales. 

• Reservas de plazas: La capacidad de los lodges es muy limitada. Haga sus reservas con 
antelación suficiente. En ciertas épocas del año de mucha afluencia puede dar lugar a 
un cambio de lodge o cambio de itinerario.

Notas Importantes

ETIOPIA 
Capital: Adiss Abeba  Idioma: Amárico y otras lenguas tribales como el Oromo y el 
Gallas  Moneda: La moneda oficial es el birr (ETB), 1 € = 32 ETB  Horario: La dife-
rencia horaria con respecto a España peninsular es de + 2 en invierno y + 1 en verano 
 Clima: Entre septiembre y febrero es la estación seca, y de marzo a agosto es la época de 
lluvias.  Documentación: Pasaporte con una validez mínima de 6 meses. El visado se 
tramita a la llegada al país (aprox. 50 €)  Vacunas: No son obligatorias. Recomendable 
la de la fiebre amarilla  Electricidad: El formato de los enchufes es de tipo británico. 
Corriente 220-240V. 

KENIA 
Capital: Nairobi  Idioma: Inglés, swahili y varias lenguas indígenas  Moneda: La 
moneda oficial es el Chelín Keniata, 1€ = 111 chelines keniatas  Horario: Diferencia 
horaria aproximada + 2h en invierno y +1 h en verano  Clima: Las lluvias suelen apare-
cer entre marzo y mayo y octubre a diciembre. Temperaturas mínimas entre 12ºC y 18ºC y 
máximas entre 21ºC y 33ºC  Documentación: Pasaporte con validez mínima de 6 meses. 
El visado de entrada al país cuesta 50 USD. (Los niños menores de 16 años que viajen 
con sus padres no necesitan visado)  Vacunas: Obligatoria vacuna de fiebre amarilla si 
se combina con islas. Recomendable tratamiento contra la malaria  Electricidad: El for-
mato de los enchufes es de tipo británico. Corriente 220-240V. 

TANZANIA 
Capital: Dodoma es la capital oficial y la sede del Parlamento. En Dar es Salam están los 
ministerios del Gobierno e instituciones principales  Idioma: La lengua oficial el swahili. 
El inglés también es hablado  Moneda: La moneda oficial es el chelín tanzano (TZS), 
1€ = 2,5 chelines  Horario: Diferencia horaria aproximada + 2h en invierno y +1h en 
verano  Clima: Las lluvias suelen aparecer entre marzo y mayo y octubre a diciembre. 
Temperaturas mínimas entre 12ºC y 18ºC y máximas entre 21ºC y 33ºC  Documenta-
ción: Pasaporte con validez mínima de 6 meses y 3 páginas en blanco. El visado de entra-
da al país cuesta 50 USD y se tramita a la llegada  Vacunas: Obligatoria la fiebre ama-
rilla. Recomendable tratamiento contra la malaria  Electricidad: El formato de los enchu-
fes es de tipo británico. Corriente 220-240V. 

UGANDA 
Capital: Kampala  Idioma: El oficial es el inglés, aunque poca gente lo habla. Lenguas 
bantúes (dialectos lugandd/kiswahili) y las nilóticas dialectos (acholí y luo)  Moneda: El 
Chelín ugandés (UGX), 1€ = 4 chelines  Horario: Diferencia horaria aproximada + 2h en 
invierno y +1h en verano  Clima: Ecuatorial. Las lluvias son entre abril y mayo y entre 
agosto y noviembre. La temperatura media entre 19º y 29ºC, en zonas de montaña es mas 
baja 10ºC  Documentación: Pasaporte con validez mínima de 6 meses. El visado se 
tramita a la llegada al país, coste aprox. 50 USD  Vacunas: Obligatoria Fiebre Amarilla; 
recomendables Hepatitis A, Tetanos-Difteria, Meningococos y profilaxis contra la Malaria 
 Electricidad: El formato de los enchufes es de tipo británico. Corriente 220-240V. 

RUANDA 
Capital: Kigali  Idioma: Kinyarwanda, francés, inglés y swahili  Moneda: La moneda 
oficial es el franco ruandés (RWF), 1€ = 1,026 RWF  Horario: La diferencia horaria es 
+1h en invierno, sin diferencia horaria en verano  Clima: Las lluvias durante el año son 
entre octubre y noviembre y entre abril y mayo. Las temperaturas medias son entre 20º y 
25ºC y no alcanzas temperaturas muy calientes  Documentación: Pasaporte con validez 
mínima de 6 meses. El visado de entrada al país cuesta 30 USD  Vacunas: Fiebre amari-
lla. Recomendable tratamiento contra la malaria  Electricidad: El formato de los enchu-
fes es de tipo británico. Corriente 220-240V.

ZAMBIA 
Capital: Lusaka  Idioma: Inglés oficial. Se hablan otros dialectos  Moneda: La mone-
da oficial es el Kwacha (ZMW), 1 € = 16 ZMW. El uso del Dólar USA está más extendido así 
como del Rand sudafricano  Horario: La diferencia horaria es +1 (en verano y en invierno) 
 Clima: Las lluvias suelen aparecer entre noviembre y abril, las temperaturas más frías se 
dan entre los meses de mayo y agosto. Temperaturas mínimas entre 10ºC y 23ºC y máximas 
entre 15ºC y 29ºC  Documentación: Pasaporte con validez mínima de 6 meses. Visado 
a la llegada (una entrada 50 USD, 2 entradas 80 USD aprox.)  Vacunas: Obligatoria la 
de la fiebre amarilla. Recomendable tratamiento contra la malaria  Electricidad: El for-
mato de los enchufes es de tipo británico. Corriente 220-240V. 

NAMIBIA 
Capital: Windhoek  Idioma: Inglés, afrikáans, alemán y dialectos tribales  Moneda: 
La moneda oficial es el dólar namibio (NA$), 1€ = 17 NAD  Horario: La diferencia hora-
ria es +1 (en verano y en invierno)  Clima: Noches frías y días calurosos especialmente 
en el centro. Las precipitaciones son escasas y erráticas. Temperaturas mínimas entre 7ºC y 
20ºC y las máximas entre 21ºC y 30ºC  Documentación: Pasaporte con validez mínima 
de 6 meses. El visado de entrada al país cuesta 50 USD; entrada múltiple 60 USD 
 Vacunas: Recomendable fiebre amarilla. Recomendable tratamiento contra la malaria 
 Electricidad: El formato de los enchufes es de tipo británico. Corriente 220-240V. 

ZIMBABUE 
Capital: Harare  Idioma: Inglés, se hablan dialectos tribales  Moneda: La moneda 
oficial es el dólar zimbabuense (ZW$), 1€ = 414 ZW$  Horario: La diferencia horaria es 
de +1h en verano  Clima: El clima en general es moderado. Las lluvias son entre octubre 
y marzo. Las temperaturas mínimas son entre 14º y 16ºC  Documentación: Pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. El visado de entrada al país cuesta 30 USD  Vacunas: 
Fiebre amarilla. Recomendable tratamiento contra la malaria  Electricidad: El formato de 
los enchufes es de tipo británico. Corriente 220-240V. 

BOTSWANA 
Capital: Gaborone  Idioma: Inglés y Setswana  Moneda: La moneda oficial es el pula 
(BWP), 1€ = 12 pulas. El uso del Dólar USA está más extendido así como el Rand sudafri-
cano  Horario: La diferencia horaria es +1 (en verano y en invierno)  Clima: Las tem-
peraturas frías se dan entre los meses de abril a octubre (temp. seca). Las lluvias suelen pro-
ducirse entre noviembre y abril (temp. humeda)  Documentación: Pasaporte con validez 
mínima de 6 meses. No precisa visado. Se solicita una nueva tasa de 30$ a pagar a la lle-
gada (impuesto para el desarrollo turístico)  Vacunas: Obligatoria vacuna de fiebre ama-
rilla. Recomendable tratamiento contra la malaria  Electricidad: El formato de los enchu-
fes es de tipo británico. Corriente 220-240V  Importante: Desde Junio de 2015 los 
niños menores de 18 años requieren documentación especial. Rogamos consultar. 

SUDÁFRICA 
Capital: Pretoria (C. administrativa), Bloemfontein (Judicial) y Ciudad del cabo (Legislativa) 
 Idioma: Afrikáans, inglés y varias lenguas indígenas  Moneda: La moneda oficial es 
el rand sudafricano (ZAR), 1€ = 17 rand  Horario: La diferencia horaria es +1 (en vera-
no y en invierno)  Clima: Son frecuentes las lluvias entre mayo y septiembre. Los meses 
de julio a septiembre suelen ser fríos  Documentación: Pasaporte con validez mínima de 
6 meses y 2 páginas en blanco. No precisa visado  Vacunas: Recomendable tratamiento 
contra la malaria. Fiebre Amarilla si se viene de un país infectado  Electricidad: El for-
mato de los enchufes es de tipo británico. Corriente 220-240V  Importante: Desde el 1 
de Junio de 2015 los niños menores de 18 años requieren documentación especial. Roga-
mos consultar.
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LEÓN EN MASSAI MARA

LAGO NAKURU

ELEFANTES EN EL PN ABERDARES

7 días 
(5n hotel + 1n avión) 
desde 1.960€KeniaKenia

KENIA

Nairobi

Lago Nakurul

l

Tanzania

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
- Nairobi: Intercontinental (Primera Sup.) / Park Inn (Primera) 
- Aberdares: The Ark (s/c) / Mountain Serena Lodge (s/c) 
- Lago Nakuru: Lake Nakuru Sopa (s/c) 
- Masai Mara: Mara Sopa Lodge (s/c) / Mara Leisure Camp (s/c)

Este Programa Incluye: 
- Vuelo directo regular España/París/Nairobi/París/España 

con la Cía. KLM en clase económica “V”. 
- 1 noche de estancia en hotel de Nairobi en hoteles 

previstos o similares en habitación estándar con baño 
y/o ducha en régimen de alojamiento y desayuno. 

- 4 noches de estancia en los hoteles y lodges previstos 
o similares en habitación estándar con baño y/o 
ducha en régimen de Pensión Completa. 

- Almuerzo en el “Restaurante Carnivore” (en ocasio-
nes podría cambiarse por cena). 

- Transporte en 4x4 durante el safari. (Con ventana 
garantizada, uso no exclusivo del vehículo). 

- Entradas a los parques. 
- Visitas según se indica en itinerario. 
- Conductor/Guía local de habla hispana durante las visi-

tas (si hay dos vehículos, el guía se compartirá entres 
esos vehículos, moviéndose entre ellos durante el safari). 

- Flying Doctor (seguro de evacuación médica). 
- Agua mineral en vehículos durante el safari 
- Seguro de viaje y documentación del destino.

 Salidas Garantizadas3
(desde 2 personas)

FECHAS DE SALIDA 2020 (1 de Abril a 15 Diciembre): 
- MARTES: Salidas solo para novios, safaris en 4x4. 
- MÍERCOLES: Safaris en 4x4. 
- DOMINGOS: Safaris en minivan.

Notas y Condiciones: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C). 

Ver páginas 3 y 125. 
- Este programa es un “tour safari regular” en español. 
- Opcional “Safari en Globo” en Masai Mara (450 USD aprox.), 

a pagar en destino (se recomienda reserva previa y está sujeta 
a condiciones climatológicas). 

- Reconfirmar precios a partir del 1 de Noviembre de 2020. 
- Obligatoria vacuna de la Fiebre Amarilla si se combina 

con Isla. 
- Visado Kenia: Se tramita a la llegada en el aeropuerto, precio 

40 euros. Pasaporte con validez mínima de 8 meses y 4 pági-
nas en blanco mínimo. 

- Se puede llegar Martes o Miércoles y salir directamente al safari 
(llegadas antes de las 07,00h) y hacer la noche en Nairobi al 
final. Rogamos consultar.

PN Aberdares

PN Masai Mara

Día 1º España/París/Nairobi 
• Martes o Miércoles. 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular, vía París, con 
destino Nairobi, capital de Kenia, 
situada a 1.680 metros de altitud y a 
pocos kilómetros del Ecuador. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Nairobi/Aberdares 
• Miércoles o Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera al Parque de 
Aberdares. Llegada al “Hotel Base” y 
después del almuerzo, seremos trasla-
dados en vehículos autorizados al 
hotel, desde el cual podremos contem-
plar la fauna que se acerca a beber a 
las charcas. Alojamiento en lodge. 
Día 3º Aberdares/Lago Nakuru 
• Jueves o Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera atravesando el 
Gran Rift al Lago Nakuru. Por la 
tarde, safari fotográfico para reco-
rrer el parque, uno de los mejores del 
país para la observación de aves, 
entre las que destacan los conocidos 
flamencos rosas. Alojamiento en el 
lodge. 
Día 4º Lago Nakuru/Masai Mara 
• Viernes o Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera hacia Masai 

Mara, la reserva más famosa de 
Kenia. Sus 320 km2 de sabana, bos-
ques y ríos, crean un ecosistema único 
por su gran valor ecológico y por su 
enorme biodiversidad. Por la tarde, 
realizaremos un safari. Alojamiento 
en el lodge. 
Día 5º Masai Mara 
• Sábado o Domingo • Desayuno + almuerzo 

pic-nic + cena. 
Día dedicado a recorrer la reserva de 
Masai Mara. Es fácil observar gran-
des manadas de ñus, cebras y gace-
las. Estos atraen también a los gran-
des depredadores como leones y 
guepardos, especialmente por la 
mañana, cuando salen de cacería. 
Alojamiento en el lodge. 
Día 6º Masai Mara/Nairobi/París 
• Domingo o Lunes • Desayuno + almuerzo. 
A la hora indicada por la mañana 
regreso por carretera a Nairobi. Lle-
gada y almuerzo en el Restaurante 
Carnivore. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino París. 
(Noche a bordo). 
Día 7º París/España 
• Lunes o Martes • Desayuno. 
Llegada a París y conexión con vuelo 
destino España. Llegada.

Vehículos 4x4 en
KENIA

Entradas a los Parques N.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona y Bilbao con la 
Cía. KLM en clase “V” (en euros, mínimo 2 personas)

FECHAS DE SALIDA 
(MARTES, MIÉRCOLES y DOMINGOS)

Base hab. 
doble

Supl. hab. 
individual

1 Abril / 30 Junio ‘20 1.960 155

1 Julio / 31 Octubre ‘20 2.330 385

1 Noviembre / 15 Diciembre ‘20 2.110 335

Suplementos 

- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar).................................................................. 355 

Por noche extra en Nairobi en doble en indiv. 
- Hotel International (incluye traslados) ................................. 140 230 

Visado de Kenia (pago directo a la llegada) ......................................................... 40 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

Notas: Consultar salidas desde otras ciudades así como suplementos por volar con otras 
Cías. aéreas (Emirates/Qatar). Reconfirmar precios a partir del 15 de Diciembre de 2020.
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JIRAFAS EN MASAI MARA

Kenia /Mauricio 
(Safari y Playa)

12 días 
(10n hotel + 1n avión) 
desde 3.030 €

Día 4º Lago Nakuru/Masai Mara 
• Viernes o Sábado • Desayuno + almuerzo + 

cena. 
Salida por carretera a Masai Mara, la 
reserva más importante de Kenia, 
que acoge la más espectacular varie-
dad de vida salvaje. Sus 320 km2 de 
sabana, bosques y ríos, crean un eco-
sistema único por su gran valor eco-
lógico y por su enorme biodiversidad. 
Por la tarde realizaremos un safari a 
pie para disfrutar de la variedad de 
especies. Alojamiento en el lodge. 
Día 5º Masai Mara 
• Sábado o Domingo • Desayuno + almuerzo 

pic-nic + cena. 
Día dedicado a recorrer la reserva. En 
la gran planicie es fácil observar gran-
des manadas de ñus, zebras y gace-
las. Esta concentración de herbívoros 
atrae también a los grandes depreda-
dores como leones y guepardos que 
son fáciles de observar, especialmen-
te por la mañana, cuando salen de 
cacería. Búfalos, elefantes y jirafas 
pueblan también la llanura en gran 
número. Alojamiento en el lodge. 
Día 6º Masai Mara/Nairobi 
• Domingo o Lunes • Desayuno + almuerzo. 
A la hora indicada salida por carrete-
ra a Nairobi. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Nairobi/Mauricio 
• Lunes o Martes • Desayuno + cena. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo directo a la 
isla de Mauricio. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Días 8º al 10º Mauricio 
• Martes a Jueves o Miércoles a Viernes 
• “Todo Incluido”. 
Días libres para disfrutar de las playas 
y las instalaciones del hotel o bien 
realizar excursiones opcionales por la 
isla. Alojamiento en el hotel. 
Día 11º Mauricio/París 
• Viernes o Sábado • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo destino París. (Noche a bordo). 
Día 12º París/España 
•Sábado o Domingo. 
Llegada a París y conexión con vuelo 
destino España. Llegada.

Día 1º España/Amsterdam/Nairobi 
• Martes o Miércoles. 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular, vía Amsterdam, 
con destino a Nairobi. Llegada y tras-
lado a hotel. Alojamiento. 
Día 2º Nairobi/Aberdares 
• Miércoles o Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Encuentro con el guía y salida por 
carretera al Parque de Aberdares 
(aprox. 4 horas). Llegada al “Hotel 
Base” y después del almuerzo, seremos 
trasladados en vehículos autorizados al 
hotel, desde el cual podremos contem-
plar la fauna que se acerca a beber a 
las charcas. Alojamiento en lodge. 

Día 3º Nairobi/Lago Nakuru 
• Jueves o Viernes • Desayuno + almuerzo + 

cena. 
Salida por carretera atravesando el 
Gran Rift al lago Nakuru. Por la tarde 
realizaremos un safari para recorrer el 
parque, uno de los mejores del país 
para la observación de aves, el lago 
propicia la presencia de multitud de 
especias de avifauna, entre las que 
destacan los flamencos rosas. El par-
que es también muy conocido por la 
alta probabilidad de observar leopar-
dos asi como su importante población 
de rinocerontes. Alojamiento en el 
lodge.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
- Nairobi: Intercontinental (Primera Sup.) / Park Inn (Primera) 
- Aberdares: The Ark / Mountain Serena Lodge (s/c) 
- Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge (s/c) / 

Lake Nakuru Sopa Lodge (s/c)  
- Masai Mara: Mara Sopa Lodge (s/c) / Mara Leisure Camp  

- Mauricio: Le Mauricia 4* (hab. estándar) “Todo Incluido”

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 125. 
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. 
- El orden de los servicios puede ser modificado. Consultar en 

cada caso. 
- Precios no válidos en Semana Santa y Navidad. 
- Obligatoria vacuna de la Fiebre Amarilla.

Este Programa Incluye: 
- Avión regular Cía. AF/KLM/Air Mauritius, clase “R” 

España/Amsterdam/Nairobi/Mauricio/París/España. 
- 2 noches de estancia en Nairobi en el hoteles previs-

tos (o similar) en habitación estándar con baño y/o 
ducha, en régimen de alojamiento y desayuno. 

- 4 noches de alojamiento en los lodges previstos (o 
similares) en habitación estándar doble con baño y/o 
ducha, en régimen de pensión completa. 

- 4 noches de alojamiento en Mauricio en el hotel pre-
visto (o similar) en habitación estandar doble con 
baño y/ o ducha, en régimen de “Todo Incluido”. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Mauricio 
con chofer de habla inglesa, y asistencia en español a 
la llegada. 

- Almuerzo en el “Restaurante Carnivore” (en ocasio-
nes podría cambiarse por cena). 

- Transporte en 4x4 durante el safari. (Con ventana 
garantizada, uso no exclusivo del vehículo). 

- Entradas a los parques. 
- Visitas según se indica en itinerario. 
- Conductor/Guía local de habla hispana durante las 

visitas (si hay dos vehículos, el guía se compartirá 
entre esos vehículos, moviéndose entre ellos durante 
el safari) 

- Flying Doctor (seguro de evacuación médica). 
- Agua mineral en vehículos durante el safari. 
- Seguro de viaje y documentación del destino.

HOTEL LE MAURICIA

KENIA

MAURICIO

Tanzania

Nairobi

Port Louis
l

Océano 
Índico

Lago Nakurul

Lago Naivashal

M
ad

ag
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ca
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PN Masai Mara
l

l

Nairobi
l

Port Louis
l

MAURICIO

Incluyendo: 10 Desayunos 
+ 8 almuerzos + 8 Cenas

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Kenia

Zanzibar

PN Aberdares

KENIA

Precios por persona desde Madrid, Barcelona y Bilbao 
con las Cías. KLM/Air France/Air Mauritius en clase “R” 

(en euros, mínimo 2 personas)

FECHAS DE SALIDA: 
MARTES, MIÉRCOLES y DOMINGOS

Base hab. 
doble

Supl. hab. 
individual

NOVIOS

1 Abril / 30 Junio ‘20 3.030    640 2.990

1 Julio / 31 Octubre ‘20 3.400 1.210 3.370

1 Noviembre / 15 Diciembre ‘20 3.290 1.160 3.290

Suplementos 

Cía. KLM/Air France/Air Mauritus, clase “R”: 
- Temporada Alta (26 Junio a 31 Agosto ‘20) ........................................................ 270 

-Tasas aéreas desde Madrid (a reconfirmar) ........................................................ 555 

-Visado de Kenia (pago directo a la llegada) ...................................... 40 € / 50 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

Notas: Consultar salidas desde otras ciudades así como suplementos por volar en otras 
clases de reserva y/o salidas con diferentes Cías. aéreas. Reconfirmar precios a partir del 
31 de Octubre de 2019.

FECHAS DE SALIDA 2020 (1 de Abril a 15 Diciembre): 
- MARTES: Salidas solo para novios, safaris en 4x4. 
- MÍERCOLES: Safaris en 4x4. 
- DOMINGOS: Safaris en minivan.
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Cód. 15106F / 15106FV

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
- Nairobi: Intercontinental (Primera Sup.) / Park Inn (Primera) 
- Samburu: Samburu Sopa (s/c) / Samburu Lodge (s/c) 
- Aberdares: The Ark (s/c) / Mountain Serena Lodge (s/c) 
- Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge (s/c) / Lake Nakuru Sopa (s/c) 
- Masai Mara: Mara Leisure Camp (s/c)/ Mara Sopa Lodge (s/c)

Este Programa Incluye: 
- Vuelo directo regular España/Dubai/Nairobi/Dubai/ 

España con la Cía. Emirates en clase “T”. 
- 1 noche de estancia en hotel de Nairobi en hoteles 

previstos o similares en habitación estándar con baño 
y/o ducha en régimen de alojamiento y desayuno. 

- 5 noches de estancia en los hoteles y lodges previstos 
o similares en habitación estándar con baño y/o 
ducha en régimen de Pensión Completa. 

- Cena en el “Restaurante Carnivore” (en ocasiones 
podría cambiarse por almuerzo). 

- Transporte en 4x4/minivan* durante el safari. (Con 
ventana garantizada, uso no exclusivo del vehículo). 

- Entradas a los parques. 
- Visitas según se indica en itinerario. 
- Conductor/Guía local de habla hispana durante las visi-

tas (si hay dos vehículos, el guía se compartirá entres 
esos vehículos, moviéndose entre ellos durante el safari). 

- Flying Doctor (seguro de evacuación médica). 
- Agua mineral en vehículos durante el safari 
- Seguro de viaje y documentación del destino.

PN Aberdares

 Salidas Garantizadas3
(desde 2 personas)

Kenia

PN Masai Mara

KENIA

Nairobi

Lago Nakuru l

PN Samburu

lTanzania

9 días 
(6n hotel + 2n avión) 
desde 2.090 €

Día 3º Nairobi/Samburu 
• Miércoles o Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia la zona norte de Kenia, 
vía Karatina, cruzando el ecuador. 
Llegada a Samburu. Por la tarde safa-
ri por el Parque Nacional Samburu. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 4º Samburu/Aberdares 
• Jueves o Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera al Parque de 
Aberdares. Llegada al “Hotel Base” y 
después del almuerzo, seremos trasla-
dados en vehículos autorizados al 
hotel, desde el cual podremos contem-
plar la fauna que se acerca a beber a 
las charcas. Alojamiento en lodge. 
Día 5º Aberdares/Lago Nakuru 
• Viernes o Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera atravesando el 
Gran Rift al Lago Nakuru. Por la 
tarde, safari fotográfico para reco-
rrer el parque, uno de los mejores del 
país para la observación de aves, 
entre las que destacan los conocidos 
flamencos rosas. Alojamiento en el 
lodge. 
Día 6º Lago Nakuru/Masai Mara 
• Sábado o Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera a Masai Mara, la 
reserva más famosa de Kenia. Sus 

320 km2 de sabana, bosques y ríos, 
crean un ecosistema único por su gran 
valor ecológico y por su enorme biodi-
versidad. Por la tarde, realizaremos un 
safari. Alojamiento en el lodge. 
Día 7º Masai Mara 
• Domingo o Sábado • Desayuno + almuerzo pic-nic 
+ cena. 
Día dedicado a recorrer la reserva de 
Masai Mara. Es fácil observar gran-
des manadas de ñus, zebras y gace-
las. Estos atraen también a los gran-
des depredadores como leones y 
guepardos, especialmente por la 
mañana, cuando salen de cacería. 
Alojamiento en el lodge. 
Día 8º Masai Mara/Nairobi/Dubai 
• Lunes o Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado por carre-
tera al aeropuerto de Nairobi para 
salir en vuelo con destino a Dubai. 
Noche a bordo. (A tener en cuenta: El 
trayecto de Masai Mara a Nairobi dura 
aproximadamente 6 horas. Es necesa-
rio estar en el aeropuerto 3 horas 
antes de la salida del vuelo). 
Día 9º Dubai/España 
• Martes o Lunes • Desayuno. 
Llegada a Dubai y conexión con vuelo 
destino España. Llegada.

Día 1º España/Dubai/Nairobi 
• Lunes o Domingo. 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular, vía Dubai, con 
destino Nairobi. (Noche a bordo). 
Día 2º Nairobi 
• Martes o Lunes • Cena. 
Llegada a Nairobi, capital de Kenia, 
situada a 1.680 metros de altitud y a 
pocos kilómetros del Ecuador. Trasla-
do al hotel. Cena en el restaurante 
Carnivore. Alojamiento. 

COCODRILO EN EL PN SAMBURU

POBLADO MASAI

Kenia: 

FECHAS DE SALIDA (del 1 Abril al 15 Diciembre 2020): 
- LUNES y DOMINGO* (*En las salidas de los domingos, 

los safaris se realizan en 4x4 solo pana novios, el resto de 
pasajeros realizarán los safaris en minivan).

Notas y Condiciones: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C). 

Ver páginas 3 y 129. 
- Este programa es un “tour safari regular” en español. 
- Opcional “Safari en Globo” en Masai Mara (450 USD), a 

pagar en destino (se recomienda reserva previa y está sujeta a 
condiciones climatológicas). 

- Reconfirmar precios a partir del 16 de Diciembre de 2020. 
- Obligatoria vacuna de la Fiebre Amarilla si se combina 

con Isla. 
- Visado Kenia: Se tramita a la llegada en el aeropuerto, precio 

40 euros. Pasaporte con validez mínima de 6 meses y 4 pági-
nas en blanco mínimo. 

- Precios no válidos en Semana Santa (23 Mar/2 Abr ‘20). 
- Se puede llegar Martes o Miércoles y salir directamente al Safari 

(llegadas antes de las 07,00h) y hacer la noche en Nairobi al final. 
Rogamos consultar.

Lago Naivashal

CEBRAS EN EL LAGO NAKURU

Precios por persona desde Madrid, Barcelona y Bilbao con 
la Cía. Emirates en clase “T” (en euros, mínimo 2 personas)

FECHAS DE SALIDA: LUNES y DOMINGOS*
Base hab. 

doble
Supl. hab. 
individual

1 Abril / 30 Junio ‘20 2.090 150

1 Julio / 31 Octubre ‘20 2.475 420

1 Noviembre / 15 Diciembre ‘20 2.285 365

Suplementos 

Cía. Emirates “T” “L” “Q” “K” 
- Por diferente clase de reserva base 135 240 265 
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar).................................................................. 285 

Por noche extra en Nairobi en doble en indiv. 
- Hotel International (incluye traslados) ................................. 140 230 

Visado de Kenia (pago directo a la llegada) ......................................................... 40 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

Notas: Consultar salidas desde otras ciudades así como suplementos por volar con otras 
Cías. aéreas (Emirates/Qatar). Reconfirmar precios a partir del 15 de Diciembre de 2019.
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Extensión a ZANZIBAR (Tanzania) 6 días/5 noches, desde …… 1.160 €

Hotel KARAFUU BEACH RESORT & SPA 4*Sup 
Michamvi Beach, East Coast / P.O. Box 71 - Zanzibar/Tanzania 

Tel: 255 77 741 3647 - Fax: 255 77 741 9915 

Situado en la parte este de la isla, en una hermosa playa de arena blanca bordeada de 
palmeras, es uno de los mejores hoteles de la zona donde podrá bañarse todo el año. 
Cuenta con 119 habitaciones, 40 cottages, 26 junior suite con vistas al oceano; 3 sui-
tes con vistas al oceano y 2 pool villa con vistas al oceano y piscina privada, todas ellas 
equipadas con aire acondicionado, ventilador, mosquitero, TV, Wi-Fi, minibar, teléfono, 
cafetera, caja de seguridad, secador y un baño completo. Dispone de 3 restaurantes, 2 
bares, un “Masai Village” donde una vez por semana hay cena swahili y danzas. Tien-
da de regalos, Spa, gimnasio, piscina, 2 canchas de tenis, volley ball, pin-pon, centro 
de deportes acuáticos completo (incluido pesca de altura), snorkelling y buceo. 

“Todo Incluido”: Bebidas, refrescos y licores* en bares y restaurantes (10 am a 24 pm). 
Selección de deportes. 

Regalos novios: 10% de descuento en trataminetos de Spa. Fruta, flores y una 
botella de vino en la habitación a la llegada. Upgrade gratuito (bajo disponibilidad).

Precios por persona con Precisión Air, clase “N” 
(base 5 noches de hotel en habitación doble, en euros)

Tipo 
de hab.

Temporadas 
2020

en Media Pensión en “Todo Incluido”

5 noches
noche 
extra

5 noches
noche 
extra

Bondeni

1 Abr/30 Jun 1.160 120 1.350 160

1/31 Jul 1.280 145 1.470 180

1/31 Ago 1.420 170 1.610 210

1 Sep/22 Dic 1.380 160 1.570 200

Cía. Precision Air “N” “E” “T” “Q” 
- Por diferente clase de reserva base 40 90 135 
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................................................................................. 80 

Visado de Tanzania (pago directo a la llegada)........................................................... 50 USD 

El Precio Incluye: Billete de avión Nairobi/Zanzibar con la Cía. Precisión Air, en clase 
económica (“N”); traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con chofer de habla ingle-
sa; 5 noches de hotel, en régimen elegido (Media Pensión o “Todo Incluido”).

Extensión a MAURICIO 5 días/4 noches, desde …… 1.340 €

Hotel MAURICIA BEACHCOMBER RESORT & SPA 4*S 
Royal Road - Grand Baie 30512, Mauritius - Tel: (+230) 209 1100 

https://www.beachcomber-hotels.com/es/hotel/mauricia-resort-spa 

Tranquilo y cosmopolita hotel donde la comodidad y la sencillez son el centro de aten-
ción. La arquitectura del hotel evoca el estilo tradicional mediterráneo. Todo se ha pen-
sado para ofrecer amplias vistas de la bahía desde las zonas comunes. El resort se 
encuentra en la costa norte, a poca distancia de la animada localidad de Gran Baie, uno 
de los principales centros turísticos de Mauricio, y ofrece a sus huéspedes una selección 
de restaurantes, bares, discotecas y boutiques durante sus vacaciones. 

“Todo Incluido”: Bebidas, refrescos y licores en bares y restaurantes. Valido desde la 
llegada a la salida. 

Regalos novios: Vino espumoso y una “experiencia Beachcomber” a elegir 
en destino.

Extensiones desde Nairobi

Precios por persona con Air Mauritius, clase “L” 
(base 4 noches de hotel en habitación doble, en euros)

Tipo 
de hab.

Temporadas 
2020

Tarifa “Regular” Tarifa “Novios”

4 noches
noche 
extra

4 noches
noche 
extra

Standar 
Régimen 

“T.I.”

1/19 Abr y 
27 Jul/23 Ago

1.440 165 1.410 155

21 Ene/19 Abr y 
27 Jul/23 Ago

1.370 145 1.340 140

20 Abr/26 Jul y 
24 Ago/30 Sep

1.470 170 1.435 160

Cía. Air Mauritius “L” “E” “V” “O” 
- Por diferente clase de reserva base 60 75 135 
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ................................................................................ 170 

El Precio Incluye: Billete de avión Nairobi/Mauricio con la Cía. Air Mauritius; traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto con chofer de habla inglesa; 4 noches de hotel, base 
habitación Standar, en régimen de “Todo Incluido”.
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Cód. 15006E / 15006EV

Día 1º España/Amsterdam/Arusha 
• Jueves o Martes. 
Presentación en el mostrador de fac-
turación de la KLM para salir en vuelo 
regular (vía Amsterdam, con cambio 
de avión) con destino Arusha. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Arusha/Cráter del 
Ngorongoro 
• Viernes o Miércoles • Desayuno + cena. 
A la hora indicada salida, vía Lago 
Manyara y Karatu, hacia el Área de 
Conservación de Ngorongoro, el 
segundo cráter más grande del 
mundo con unos 20 km de diámetro. 
Ha sido comparado con el arca de 
Noé y el jardín del Edén. Debido a sus 
peculiares características, gracias al 
agua abundante, la espesa sabana y 
los bosques de acacias, ha preserva-
do durante siglos una numerosa y 
variada fauna con 30.000 animales 

de distintas especies: leones, leopar-
dos, elefantes, hipopótamos y gran 
variedad de aves. Llegada al atarde-
cer al lodge. Alojamiento. 
Día 3º Cráter del Ngorongoro 
• Sábado o Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañana hacia el Área 
de Conservación del Cráter de Ngo-
rongoro para disfrutar de un safari 
fotográfico, en este antiguo volcán. 
Por la tarde se les trasladará al lodge 
para disfrutar de las instalaciones y 
de actividades opcionales que le ofre-
ceremos en destino. Alojamiento. 
Día 4º Cráter del Ngorongoro/ 
Lago Manyara o Tarangire 
• Domingo o Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia el Lago Manyara o al Par-
que Nacional de Taragire, dependien-
do de la opción elegida. Llegada al 
Lodge. Por la tarde realizaremos un 
safari. Alojamiento.

Día 5º Lago Manyara o Tarangire/ 
Arusha/PN Amboseli 
• Lunes o Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera hacia Arusha, 
desde aquí pasaremos por Namanga 
que es la frontera de Kenia y Tanza-
nia. Trámites fronterizos con cambio 
de vehículos y continuación al Par-
que Nacional de Amboseli. Safari 
por la tarde. Alojamiento en el lodge. 
Día 6º Amboseli/Lago Naivasha 
• Martes o Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos un Safari 
(excepto para los clientes que se alo-
jen en el Amboseli Sopa). A la hora 
prevista salida hacia el Lago Naivasha 
famoso por sus aves acuáticas y las 
grandes familias de hipopótamos que 
habitan en sus aguas. Llegada al 
lodge. Por la tarde realizaremos un 
paseo en barca por el lago. Aloja-
miento. 

Lago 

Victoria

Lago Manyara

Lago Naivasha

Kilimanjaro

PN Tarangire

TANZANIA
KENIA

l

l

l

PN Amboseli

Cráter N’gorongoro

Nairobi

l
Arusha

ÑUS EN EL CRATER DEL NGORONGORO

PASEO EN BARCA POR EL LAGO NAIVASHA

10 días 
(8n hotel + 1n avión) 
desde 3.545 €

Memorias de África: 
Tanzania y Kenia

PN Masai Mara

Posibilidad de realizar Extensión a Playas 
de Zanzibar/Mauricio (rogamos consultar)

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular Madrid, Barcelona o Bilbao/Amsterdam/ 

Arusha y Nairobi/París/Madrid, Barcelona o Bilbao, en 
clase “V” con las Cías. KLM/Air France. 

- 1 noche en Arusha en el hotel previsto (o similar) con 
baño y/o ducha, base habitación doble, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 

- 7 noches de circuito en los hoteles/lodge previstos (o 
similares) en régimen de Pensión Completa. 

- Almuerzo en el Restaurante Carnivore (por razones 
operativas este almuerzo se pude cambiar por cena). 

- Entrada a los parques con conductor-guía de habla 
hispana (si la salida se compone de más de un vehí-
culo el guía se irá cambiando de coche durante el 
recorrido, entre 2 en Kenia y entre 3 en Tanzania). 

- Transporte en minibús durante el safari en Kenia y en 
4x4 durante el safari por Tanzania. (Con ventana 
garantizada, uso no exclusivo del vehículo). 

- Un guía para los briefings en Arusha y en Nairobi. 
- Flying doctors. 
- Agua mineral en vehículos durante el safari. 
- Traslados aeropuerto de llegada y salida en minibús o 

autobús de 22 plazas, según el itinerario. 
- Seguro de viaje y documentación del destino.

Notas yCondiciones: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C). 

Ver páginas 3 y 129. 
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y aeropuertos. 
- Este programa es un “tour safari regular” en español. 
- El orden de visitas de algunos parques en Tanzania puede 

verse modificado. Consultar en cada caso. 
- La visita al Cráter de Ngorongoro está limitada a un máximo 

de 6 horas. 
- Obligatoria la vacunación contra la Fiebre Amarilla.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
Categoría Classic 
- Arusha: Four Points by Sheraton (Primera) 
- Ngorongoro: Ngorongoro Sopa Lodge (s/c) 
- Tarangire: Tarangire Sopa Lodge (s/c) 
- Amboseli: Amboseli Sopa (s/c) 
- Naivasha: Naivasha Sopa (s/c) 
- Masai Mara: Mara Sopa / Leisure / Azure Mara Haven (s/c) 
Categoria Superior 
- Arusha: Four Points by Sheraton (Primera) 
- Ngorongoro: Ngorongoro Serena Lodge (s/c) 
- Lago Manyara: Lake Manyara Serena Lodge (s/c) 
- Amboseli: Otukai Lodge (s/c) 
- Naivasha: Enashipai Resort (s/c) 
- Masai Mara: Sarova Mara / Kandili / Ashnil Mara (s/c)

FECHAS DE SALIDA (1 Abril a 21 Diciembre 2020): 
- Cat. Classic los JUEVES - Cat. Superior los MARTES
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Vehículos 4x4 en
TANZANIA

Entradas a los Parques N.

JIRAFAS EN EL PN AMBOSELI

POBLADO MASAI

Día 7º Lago Naivasha/Masai Mara 
• Miércoles o Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida, vía Narok, hacia la Reserva 
Nacional de Masai Mara. Safari foto-
gráfico por la tarde. Alojamiento en el 
lodge o en el campamento. 
Día 8º Masai Mara 
• Jueves o Martes • Desayuno + almuerzo (pic-nic) 
+ cena. 
Día dedicado a recorrer la Reserva 
Nacional de Masai Mara, la reserva 
más importante de Kenia, que acoge 
la mas espectacular variedad de vida 
salvaje. Sus 320 km2 de sabana, bos-
ques y ríos, crean un ecosistema 
único or su gran valor ecológico y por 
su enorme biodiversidad. Es fácil 
observar grandes manadas de ñus, 
cebras y gacelas. Estos atraen tam-
bién a los grandes depredadores 

como leones y guepardos, especial-
mente por la mañana, cuando salen 
de cacería. Alojamiento en el lodge o 
el campamento. 
Día 9º Masai Mara/Nairobi/ 
Amsterdam 
• Viernes o Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Salida por la mañana hacia Nairobi. 
Llegada y almuerzo en el Restauran-
te Carnivore. Tiempo libre depen-
diendo de la hora de salida. Traslado 
al hotel céntrico para descansar (uso 
de la habitación no incluido). A la 
hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Amsterdam. 
(Noche a bordo). 
Día 10º Amsterdam/España 
• Sábado o Jueves 
Llegada a Amsterdam y conexión con 
vuelo destino España. Llegada.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde 
Madrid, Barcelona y Bilbao con la Cía. KLM en clase “V”

TEMPORADAS
Categoría Classic Categoría Superior

base 
hab. dbl

supl. 
indiv.

base 
hab. dbl

supl. 
indiv.

1 Abr / 25 May ´20 3.545   80 3.730 180

26 May / 30 Jun ‘20 4.040 340 4.600 675

1 Jul / 31 Oct ‘20 4.380 640 5.145 970

1 Nov / 20 Dic ‘20 4.045 570 3.955 330

Suplementos 
Cía. Air France/KLM clase “V” clase “N” clase “/” 
- Por diferente clase de reserva......................... Base 180 310 
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar).................................................................. 335 

Visado de Kenia (pago directo a la llegada) ................................................. 50 USD 
Visado de Tanzania (pago directo a la llegada) ............................................ 50 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

Notas: Consultar precios a partir del 22 de Diciembre 2019

Incluyendo: 8 Desayunos 
+ 7 almuerzos + 7 Cenas

3 Salidas 
Garantizadas 
en Español 
(desde 2 personas)
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PARARE
CO

MENDADO

NOVIO

S Tanzania y Zanzibar
13 días 

(10n hotel + 2n avión) 
desde 3.930€

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
- Arusha: Four Point by Sheraton (Primera) 
- PN Tarangire: Tarangire Sopa Lodge (s/c) 
- PN Serengeti: Serengeti Sopa Lodge (s/c) 
- Ngorongoro: Ngorongoro Sopa Lodge (s/c) 
- Isla Zanzibar (playa): 

Diamonds Mapenzi Beach Resort 5*Sup. (hab. superior) rég.“TI” 
o Meliá Zanzibar 5*L (hab. Meliá Garden) rég. “T.I.”

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular, Cía. Qatar Airways, clase “T” 

España/Doha/Arusha y Zanzibar/Doha/España. 
- Vuelo doméstico con la Cía. Precision Air, Arusha/ 

Zanzibar. 
- Traslados según itinerario con chofer de habla inglesa. 
- 6 noches de alojamiento en Tanzania y 4 noches en 

Zanzibar, base habitación doble con baño y/o ducha 
en los hoteles previstos o similares. 

- Régimen alimenticio según indicado en programa. En 
Zanzibar “Todo Incluido”. 

- Entradas a los Parques. 
- Transporte en 4x4 (landcruiser/landrover) durante el 

safari. (Con ventana garantizada, uso no exclusivo 
del vehículo). 

- Medio día de safari en 4x4 en el Cráter de Ngorongoro. 
- Conductor-guia de habla hispana (si la salida se com-

pone de más de un vehículo, el guía se irá cambian-
do de coche durante el recorrido. Se comparte un 
guía por cada 3 coches). 

- Flying Doctors (seguro de evacuación médica). 
- Agua mineral embotellada en el vehículo durante el safari. 
- Documentación del destino. 
- Seguro de viaje.

PN Tarangire

PN Serengeti

TANZANIA

Kilimanjaro

Zanzibar

l

l

Cráter Ngorongoro

Arusha

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Océano 
Índico

Kenia

FECHAS DE SALIDA: DOMINGOS (1 Abril a 22 Diciembre 2020)

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 125. 
- En Tanzania no se pueden confirmar habitaciones triples. 
- Este programa es un circuito regular en español. En Zanzibar 

chofer de habla inglesa. 
- El orden de visitas de algunos parques pueden verse modificados. 

- Vuelos internos con EMISIÓN SUPERINMEDIATA. Hay que recon-
firmarla en el momento de emisión. (Prepago simultáneo).

PN SERENGETI

PLAYA HOTEL MELIÁ ZANZIBAR

Día 1º España/Doha/Arusha 
• Domingo. 
Salida en vuelo regular, vía Doha, con 
destino Arusha. (Noche a bordo). 
Día 2º Arusha 
• Lunes. 
Llegada a Arusha y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 3º Arusha/PN Tarangire 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Saldremos hacia el Parque Nacional 
de Tarangire, situado a 120 km al sur 
de Arusha, y ofrece una enorme diver-
sidad de animales en una superficie de 
2.850 km2. El río Tarangire, que da 
nombre al Parque, provee agua per-
manentemente a sus animales. Una 
vez las sabanas masáis alrededor del 
Parque se secan al final de las lluvias 
en mayo, las especies migratorias se 
concentran alrededor del río Tarangi-
re, convirtiendo a este Parque en la 
segunda mayor concentración de ani-
males salvajes por kilómetro en Tanza-
nia, sólo superado por Ngorongoro. 
Los animales más comunes en el Par-
que incluyen cebras, ñus, leones, leo-
pardos, cobos de agua, jirafas, elefan-
tes, gacelas, impalas, kudu y oryx. Lle-
gada al lodge y salida por la tarde, 
para safari fotográfico. Regreso al 
lodge. Alojamiento. 
Día 4º PN Tarangire/PN Serengeti 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañana hacia el Parque 
Nacional de Serengeti. Cruzaremos el 
Área de Conservación del Cráter de 
Ngorongoro hasta llegar a la famosa 
sabana africana. Por la tarde salida 

para safari fotográfico. Regreso al 
lodge y alojamiento. 
Día 5º PN Serengeti 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida temprano para realizar un 
safari de día completo en las tierras 
del Serengeti, uno de los Parques 
Nacionales más famosos de África. 
Podremos observar a los grandes 
depredadores que esperan ham-
brientos el paso migratorio de miles 
de ñus, cebras e impalas. Regreso al 
lodge y alojamiento. 
Día 6º PN Serengeti/Cráter del 
Ngorongoro 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañana con dirección al 
Área de Conservación del Cráter 
del Ngorongoro. El impresionante 
espectáculo del Cráter, con sus pare-
des casi verticales de hasta 610 
metros de altura, es sin lugar a dudas 
uno de los puntos álgidos de un safa-
ri en Tanzania. Protegido por la UNES-
CO y parte de la Reserva Internacional 
de la Biosfera, el Área de Conserva-
ción de Ngorongoro cubre un área de 
8.262 km2, e incluye no solo el Cráter 
de Ngorongoro, sino otros lugares 
como la Garganta de Ol Duvai, el Cra-
ter de Empakai y parte de las llanuras 
del Sudeste de Serenget. Alojamiento 
en el lodge. 
Día 7º Cráter del Ngorongoro 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida para un safari de medio día en 

el cráter del Ngorongoro que debido 
a sus peculiares características (agua 
abundante, espesa sabana y bosques 
de acacias), ha preservado durante 
siglos una numerosa y variada fauna, 
con 30.000 animales de distintas 
especies. Aojamiento en el lodge. 
Día 8º Cráter del Ngorongoro/ 
Arusha/Zanzibar 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Después del desayuno salida hacia 
Arusha. Traslado a un restaurante 
local para el almuerzo. A la hora 
acordada se realizará el traslado al 
aeropuerto de Arusha para salir en 
vuelo domestico con destino a la his-
tórica Isla Zanzibar “La Isla de las 
Especias”. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Días 9º al 11º Zanzibar (Playa) 
• Lunes a Miércoles • “Todo Incluido”. 
Días libres a disposición de los Sres. 
Clientes para disfrutar de la isla y de 
las instalaciones del hotel o de las 
excursiones que ofrecemos en desti-
no para conocer esta paradisiaca isla 
del Índico. Alojamiento. 
Día 12º Zanzibar/Doha 
• Jueves • Desayuno. 
A la hora acordada traslado al aero-
puerto de Zanzibar para salir en vuelo 
con destino Doha. (Noche a bordo). 
Día 13º Doha/España 
• Viernes. 
Llegada a Doha y conexión con vuelo 
destino España. Llegada.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona 
con la Cía. Qatar Airways en clase “T” 

(en euros, mínimo 2 personas) 

FECHAS DE SALIDA 
(DOMINGOS)

Diamonds Mapenzi 
Beach Resort 

régimen “T.I.”

Meliá Zanzibar 
régimen “T.I.”

en doble en indiv. en doble en indiv.

1 Abr / 25 May ‘20 3.930 900 4.215    535

26 Mayo / 31 Oct ‘20 4.865 895 5.385 1.130

1 Nov / 22 Dic ‘20 4.105 850 4.920 1.015

Suplementos 
Cía. Qatar Airways, clase “N”: 
- Temporada Alta (1 Julio a 31 Agosto ‘20) ............................................................ 190 

- Tasas aéreas desde Madrid (a reconfirmar)........................................................ 450 

Por noche extra en Zanzibar en doble en indiv. 
- Hotel Diamonds Mapenzi Beach Resort ............................... 250 365 
- Hotel Meliá Zanzibar ............................................................. 3490 490 

- Visado de Tanzania (pago directo a la llegada) .......................................... 50 USD 

- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29

Notas: Consultar salidas desde otras ciudades así como suplementos por volar en otras 
clases de reserva y/o salidas con diferentes Cías. aéreas. Consultar suplementos para 
Semana Santa ‘20. Reconfirmar precios a partir del 23 de Diciembre de 2020.
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9 días 
(6n hotel + 2n avión) 
desde 2.890€

Tierras de Tanzania
LEONA EN EL PN SERENEGETI

ELEFANTES EN EL PN TARANGIRE

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
- Arusha: Four Points by Sheraton 
- PN Tarangire: Tarangire Sopa Lodge s/c 
- PN Serengeti: Serengeti Sopa Lodge s/c 
- Cráter Ngorongoro: Ngorongoro Sopa Lodge s/c

Notas y Condiciones: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C). 

Ver páginas 3 y 125. 
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. 
- Obligatoria vacuna de la Fiebre Amarilla si se combina 

con Isla. 
- Este programa es un “tour safari regular” en español. 
- La visita al Crater del Ngorongoro está limitada a 6 horas. 
- En Tanzania no hay habitaciones triples. 
- Precios no válidos en Semana Santa y Navidad. 
- Opcional “Safari en Globo”en Serengeti (aprox. 499 USD), a 

pagar en destino (se recomienda reserva previa y está sujeta a 
condiciones climatológicas).

FECHAS DE SALIDA: DOMINGOS (1 Abril/20 Diciembre 2020)

Día 1º España/Doha/Arusha 
• Domingo. 
Salida en vuelo regular, vía Doha, con 
destino Arusha. (Noche a bordo). 

Día 2º Arusha 
• Lunes. 
Llegada a Arusha y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 3º Arusha/PN Tarangire 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena 
Salida hacia el Parque Nacional de 
Tarangire. Llegada y almuerzo en el 
Lodge. Safari por la tarde por el par-
que,famoso por sus diferentes hábi-
tats, el lago alberga flamencos, 
cigüeñas, hipopótamos, etc. Aloja-
miento en el campamento. 

Día 4º PN Tarangire/PN Serengeti 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo picnic + cena. 
Salida hacia el Parque Nacional de 
Serengeti para realizar un safari por 
el parque. Llegada al Lodge. Aloja-
miento.

Día 5º PN Serengeti 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Safari de día completo por el Parque. 
En las infinitas llanuras del Serengeti 
existen millones de animales herbívo-
ros que se hayan en constante movi-
miento en busca de hierba y son 
observados y cazados por una varia-
da procesión de depredadores. Es 
una visión sorprendente y el numero 
de animales implicados resulta espec-
tacular. Alojamiento. 
Día 6º PN Serengeti/Cráter del 
Ngorongoro 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia el Área de Conservación 
del Ngorongoro. Tarde libre para acti-
vidades opcionales. Alojamiento. 
Día 7º Cráter del Ngorongoro 
• Sábado • Desayuno + almuerzo picnic + cena. 
Salida para realizar un tour de medio 
día por el cráter del Ngorongoro. 
Descenderemos al interior del cráter 
para iniciar una de las visitas mas 

espectaculares de todo este lugar. Es 
el segundo cráter mas grande del 
mundo con unos 20 km de diámetro. 
Debido a sus peculiares característi-
cas, gracias al agua abundante, la 
espesa sabana y los bosques de aca-
cias, ha preservado durante siglos 
una numerosa y variada fauna con 
30.000 animales de distintas espe-
cies: leones, leopardos, elefantes, 
hipopótamos y gran variedad de 
aves. Alojamiento. 
Día 8º Cráter de Ngorongoro/ 
Arusha/Doha 
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Salida a Arusha. Llegada al medio día 
al hotel (uso de la habitación no 
incluido). A la hora prevista traslado 
al aeropuerto de Arusha para salir en 
vuelo destino Doha. (Noche a bordo). 
Día 9º Doha/España 
• Lunes. 
Llegada a Doha y conexión con vuelo 
destino España. Llegada.

PN Tarangire

PN Serengeti

TANZANIA

Klimanjaro
l

Cráter 
Ngorongoro

Arusha

Kenia

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular, Cía. Qatar, clase “T” España/ 

Doha/Arusha/Doha/España. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Otros traslados entre ciudades (en minibús o autobús 

según itinerario). 
- Pensión completa en los Lodges/Camps durante el safari. 
- Transporte en vehículo 4x4 (Landcruiser/Landrover) 

durante el safari, con conductor/guía de habla hispana. 
(Con ventana garantizada, uso no exclusivo del vehículo). 

- Medio día de safari por el cráter de Ngorongoro. 
- Entradas a los Parques/Reservas. 
- Guía de habla hispana. Si hay más de un vehículo el 

guía se irá turnando durante el recorrido. Se compar-
te un guía cada 3 coches. 

- Agua mineral embotellada en el vehículo durante el 
safari. 

- Flying Doctor (seguro de evacuación médica). 
- Seguro de viaje y documentación del destino.

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde 
Madrid y Barcelona con la Cía. Qatar Airways en clase “T”

FECHAS DE SALIDA: LUNES
Base hab. 

doble
Supl. hab. 
individual

1 Abril/25 Mayo ‘20 2.890   90

26 Mayo/31 Octubre ‘20 3.730 525

1 Noviembre/20 Diciembre ‘20 3.420 480

21/31 Diciembre ‘20 3.730 525

Suplementos 
Cía. Qatar Airways clase “T” clase “Q” clase “N” 
- Por diferente clase de reserva......................... Base 60 90 

- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar).................................................................. 410 

 -Visado de Tanzania (pago directo a la llegada).......................................... 50 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

Notas: Consultar salidas desde otras ciudades así como suplementos por volar en otras 
clases de reserva y/o salidas con diferentes Cías. aéreas. Reconfirmar precios a partir del 
21 de Diciembre de 2020.
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TANZANIA

Kenia

Mozambique

Dar Es Salam l

8 días/5 noches desde ………………… 885 €

QQ

WW

OCÉANO 
ÍNDICO

- Este Programa Incluye: Avión vuelo regular de las Cías. Emirates o Qatar, clase “T”; 
5 noches de alojamiento en el hotel elegido y régimen alimenticio que corresponda; 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con chofer de habla inglesa; Seguro de viaje. 

- Notas: Para aplicar la “Tarifa Novios” es imprescindible la presentación del certificado de matrimonio 
máximo 12 meses después de la boda. Los Sres. Clientes deberan abonar directamente al hotel 1 USD 
por día, en concepto de Tasa Turística.

FECHAS DE SALIDA DIARIAS: desde Madrid con la Cía. Emirates; desde Madrid y Barcelona 
con la Cía. Qatar Airways. Consultar desde otras ciudades.

Es la isla de las especias con su fragancia de olores, de origen árabe 
musulmán; fue colonizada por portugueses, y sirvió de base para el trá-
fico de esclavos del África Este. 

Es un paraíso secreto en el Océano Indico, con su fascinante y exótica 
capital, Stone Town, la Ciudad de la Piedra de callejuelas sinuosas, colo-
rido mercado y referente para las históricas expediciones de Livingstone 
o Standley y las magníficas playas de cálidas aguas color turquesa lugar 
perfecto para disfrutar del sol y relajarse en la blanca arena.

Cía. Emirates, desde Madrid y Barcelona (vía Dubai) clase “T” clase “L” clase “Q” 
- Por diferente clase de reserva ......................................... Base 75 170 
Cía. Qatar A., desde Madrid y Barcelona (Vía Doha) clase “T” clase “Q” clase “N” 
- Por diferente clase de reserva ......................................... 45 100 170 
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................................... 410 

 -Visado de Tanzania (pago directo a la llegada) ............................................................. 50 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........................ 29

Suplementos (comunes a todos los hoteles de Zanzibar)

QQ  KARAFUU BEACH RESORT & SPA (4* Sup.) 
www.karafuuzanzibar.com 

Todo Incluido: Bebidas, refrescos y licores* en bares y 
restaurantes (10 am a 24 pm). Selección de deportes. 

Regalos novios (para estancias mín. 7n): 10% de des-
cuento en tratamientos del Spa; fruta, flores y una 

botella de vino en la habitación a la llegada. “Upgrade” gra-
tuito (bajo disponibilidad).

WW  MELIA ZANZIBAR (5* Lujo) 
https://ww.melia.com/es/hoteles/tanzania/zanzibar 

Todo Incluido: Bebidas, refrescos y licores* en bares y 
restaurantes (10 am a 24 pm). 

Regalos novios (para estancias mín. 7n): Vino espumo-
so a la llegada. “Up-grade“ a superior categoría (sujeto 

a disponibilidad). “Late Check-out“ hasta las 17,00h (sujeto a 
disponibilidad). Desayuno romántico (con reserva previa). Cena 
romántica en el Restaurante Aqua (con reserva previa).

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 1.305 €

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 885 €

Precios por persona desde Madrid, con la Cía. Emirates, en clase “T” 
(base habitación doble, en euros)

Tipo de 
habitación

Temporadas
en Media Pensión en Todo Incluido

5 noches noche extra 5 noches noche extra

Bondeni Room

1 Abril/30 Junio ‘20    885 120 1.085 160

1/31 Julio y 1 Sep/22 Dic ‘20 1.010 145 1.210 185

1/31 Agosto ‘20 1.150 170 1.350 210

Precios por persona desde Madrid, con la Cía. Emirates, en clase “T” 
(base habitación doble, en euros)

Tipo habitación Rég. Temporadas   /   Tarifa regular 5 noches noche extra

Garden Garden Media Pensión

1 Abril/30 Junio ‘20 1.305 255

1 Julio/31 Agosto ‘20 1.640 335

1 Septiembre/21 Diciembre ´20 1.480 295

(Rogamos consultar en otros tipos de habitación)

(Rogamos consultar en otros tipos de habitación)



El Karafuu Beach Resort & Spa se encuentra en una infinita playa de 
arena blanca bordeada de palmeras que hace que sea un inolvidable 
escenario paradisiaco. 
Un agradable resort en un entorno elegante donde descansar, con 
multitud de comodidades o disfrutar de deportes acuáticos y snorkel. 
El hotel ofrece 2 piscinas, pistas de tenis, spa, centro de fitness y un 
restaurante flotante.

Michanvi Beach, East Coast / P.O. Box 71 - ZANZIBAR / TANZANIA 
www.karafuuzanzibar.com

KARAFUU Beach Resort & Spa Zanzibar
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CAÑÓN DE SESRIEM

Día 1º España/Doha 
• Domingo. 
Presentación en el mostrador de la 
Cía. Qatar Airways para salir en vuelo 
regular a Doha. (Noche a bordo). 
Día 2º Doha/Windhoek 
• Lunes. 
Llegada a Doha y conexión con vuelo 
regular destino Windhoek. Llegada 
al aeropuerto Internacional de Hosea 
Kutako en Windhoek, asistencia y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 
Día 3º Windhoek/Parque Nacional 
de Etosha 
• Martes • Desayuno + cena • 427 km. 
Salida temprano por carretera hacia 
el norte pasando por Okahandja y 
Otjiwarongo. En Okahandja los 
pasajeros tendrán la oportunidad de 
visitar el Mercado de artesanías de 
Mbangura. Por la tarde, salida para 
realizar un breve safari en ruta por el 
PN Nacional de Etosha. Alojamiento. 
Día 4º Parque Nacional de Etosha 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Safari de día completo en el Paque 
Nacional de Etosha, uno de los par-
ques más grandes de África. Etosha 
debe su paisaje único a la cuenca de 
un lago generalmente seco de apro-
ximadamente 5.000 km2. El Parque 
Nacional de Etosha fue proclamado 
como la primera zona de conserva-

ción de Namibia en 1907 por el 
entonces gobierno alemán. En aque-
lla etapa cubría un área enorme de 
93.240 km2 y era entonces el coto de 
caza más grande del mundo. De las 
114 especies de mamíferos del par-
que, varios son difíciles de encontrar 
en otras zonas de África y se encuen-
tran en peligro de extinción, como el 
rinoceronte negro, el guepardo y la 
impala de frente negra. Alojamiento. 
Día 5º Parque Nacional de Etosha/ 
Twyfelfontein 
• Jueves • Desayuno + cena • 484 km. 
Salida por carretera a la región de 
Damaraland, donde podrán ver el 
paisaje volcánico con sus increíbles 
formaciones geológicas. De camino 
podrán disfrutar de una excursión 
para ver a los “Himba”, la mítica 
tribu que solo habita en Namibia. 
Aquí pueden obtener mucha infor-
mación sobre el estilo de vida y cul-
tura de estos pueblos del desierto 
que viven como semi-nómadas. Por 
la tarde, salida para realizar una 
excursión en los bancales secos de 
los ríos de Damaraland en busca del 
exclusivo Elefante del Desierto, en 
vehí culos 4x4 de safari abiertos. Alo-
jamiento. 
Día 6º Twyfelfontein/Swakopmund 
• Viernes • Desayuno • 301 km. 
Salida para visitar los grabados 

rupestres de Twyfelfontein, de hasta 
6.000 años de antiguedad y que 
constituyen la mayor muestra de arte 
rupestre de África. Salida por carrete-
ra hacia Swakopmund, uno de los 
lugares de vacaciones más populares 
en la costa de Namibia. Tarde libre. 
Alojamiento. 
Día 7º Swakopmund/Desierto de 
Namib 
• Sábado • Desayuno + cena • 341 km. 
Traslado a la bahía de Walvis para 
disfrutar de un crucero en catamarán 
donde podremos contemplar delfines 
y leones marinos mientras disfruta-
mos de las excelentes ostras locales y 
vino espumoso. Tras el crucero, salida 
por carretera hacia el Desierto del 
Namib, a través del Paso de Ghaub y 
de Kuiseb hasta llegar al área de Sos-
susvlei. Llegada al lodge por la tarde. 
Alojamiento. 
Día 8º Desierto de Namib 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana visita a las dunas de 
Sossusvlei y Deadvlei, algunas de 
hasta 300 metros de altura. Según la 
hora del día, adquieren diversos colo-
re, de amarillo a rojo, pasando por 
tonos diferentes de naranja. Subire-
mos a una de las dunas para darnos 
cuenta de la enorme inmensidad de 
este desierto. Visita al cañón de Ses-
riem. Los siglos de erosión han hora-
dado una estrecha garganta de cerca 
de 1 km de longitud. En el fondo de 
la garganta, que tiene una altura de 
30/40 metros, se encuentran las pis-
cinas naturales que se llenan en la 
época de lluvias. Sesriem deriva su 
nombre de la época en que los pio-
neros tenían que atar 6 medidas de 
cuero para extraer el agua de las 
pozas. Alojamiento. 
Día 9º Desierto de Namib/ 
Windhoek/Johannesburgo/Doha 
• Lunes • Desayuno. 
A la hora acordada regreso por carre-
tera a Windhoek y traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular a 
Johannesburgo y conexión con vuelo  
de la Cía. Qatar Airways con destino 
Doha. (Noche a bordo). 
Día 10º Doha/España 
• Martes. 
Llegada a Doha y conexión con vuelo 
destino España.

PROGRAMA BASE 10 DÍAS

LEÓN MARINO EN LA BAHÍA DE WALVIS

Incluyendo: 7 ó 9 Desayunos +  
1 ó 3 almuerzos + 5 ó 7 Cenas

NAMIBIA

Sudáfrica

Botswana

Océano 
Atlántico

Windhoekl
l

Twyfelfontein l

Sossusvleil

PN Etosha

Swakopmund

Walvis Bay l

Este Programa Incluye: 
- Vuelo de línea regular de la Cía Qatar Airways, clase 

“N”, Madrid/Doha/Windhoek/Johannesburgo/Doha/ 
Madrid. 

- Traslados entrada/salida en Windhoek (en inglés). 
- Regimen alimenticio según indicado en programa. 
- Safaris en Etosha y en Damaraland, en vehículo 4x4 

del lodge (uso no exclusivo) con guía de habla hispa-
na. (Si hay más de 1 vehículo el guía se turnará). 

- Entradas a los Parques Nacionales y excursiones indi-
cadas en el itinerario. 

- Crucero en Catamaran en Walvis Bay con snacks y 
vino espumoso. 

- Guía local acompañante de habla hispana durante 
todas las visitas. 

- Safari en vehículos 4x4 en la Extensión Kalahari. 
- Flying Doctor (seguro de evacuación médica). 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS Cat. Primera 3*/4* (o similar categoría) 
- Windhoek: Avani Windhoek Hotel 
- Parque Nacional de Etosha: Toshari Lodge (s/c) 
- Twyfelfontein: Twyfelfontein Country Lodge (s/c) 
- Swakopmund: Swakopmund Sands Hotel 
- Desierto de Namib: Namib Desert Lodge (s/c) 
- Desierto del Kalahari: Camelthorn Kalahari Lodge (s/c)

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver en páginas 3 y 125. 
- Obligatoria la vacuna de la Fiebre Amarilla si se combina con 

otro país africano o si viajan desde un país de Sudamérica. 
(Rogamos consultar). 

- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 
contenido del programa 

- Este programa es un “Circuito Regular” en español.

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS) 
- Enero: 12 y 26 - Febrero: 9 y 23 - Marzo: 8 y 22 
- Abril: 5 y 19 - Mayo: 3, 17 y 31 - Junio: 14 
- Julio: 5, 12, 19 y 26 - Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
- Septiembre: 6, 13, 20 y 27 - Octubre: 4 y 18 
- Noviembre: 8 y 22 - Diciembre: 6 y 20

Desierto del Kalahari 
(Extensión)

Extensión

Desierto 
del Namib

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

12 días 
(9n hotel + 2n avión) 
desde 3.115 €

10 días 
(7n hotel + 2n avión) 
desde 2.530 €

Bellezas de 
Namibia
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DUNAS DE SOSSUSVLEI - DESIERTO DEL NAMIB

DAMARALAND

PN ETOSHA

Día 9º Desierto del Namib/ 
Área del Kalahari 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
A la hora acordada traslado por 
carretera al Desierto del Kalahari. 
Por la tarde saldremos para realizar 
un Safari en 4x4 donde disfrutare-
mos de la gran cantidad de animales 
salvajes que viven en este peculiar 
desierto. Regreso al lodge. Aloja-
miento. 
Día 10º Desierto del Kalahari 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida para realizar una caminata a 
pie acompañados de miembros de la 
tribu de los bosquimanos, cazadores 
recolectores y la tribu más antigua del 
continente africano. Durante la visita, 
podremos aprender de la forma de 

vida de esta tribu nómada. Por la 
tarde, visitaremos un centro de gue-
pardos, para disfrutar de cerca de la 
presencia de estos extraordinarios ani-
males, los felinos más amenazados de 
África. Regreso al lodge. Alojamiento. 
Día 11º Desierto del Kalahari/ 
Windhoek/Johannesburgo/Doha 
• Miércoles • Desayuno. 
A la hora acordada regreso por carre-
tera a Windhoek y traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular a 
Johannesburgo y conexión con vuelo  
de la Cía. Qatar Airways con destino 
Doha. (Noche a bordo). 
Día 12º Doha/España 
• Jueves. 
Llegada a Doha y conexión con vuelo 
destino España.

PROG. 12 DÍAS EXTENSIÓN DESIERTO DEL KALAHARI

Precios por persona desde Madrid y Barcelona con la 
Cía. Qatar, en clase “N” (en euros, mínimo 2 personas)

Acomodación
10 días 

programa base
12 días 

Ext. Kalahari

Base habitación doble 2.530 3.115

Suplemento hab. individual    255    345

Suplementos 

Cía. Qatar, clase “N”: 
- Temporada Alta (1 Julio a 31 Agosto ‘20) ........................................................... 170 

-Tasas aéreas Cía. Qatar (a reconfirmar), desde .................................................. 415 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
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Cód. 16102C / 16102CV

Lo mejor de 
Sudáfrica

9 días 
(6n hotel + 2n avión) 
desde 1.035 €

(A) PARQUE NACIONAL KRUGER

Estos Programas Incluyen: 
- Vuelo regular España/Johannesburgo y Ciudad del 

Cabo/España con la Cía. Emirates en clase “T”. 
- Vuelo doméstico Johannesburgo/Ciudad del Cabo 

con las Cías. British Airways o South African Airways. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto con conductor 

de habla hispana. 
- Transporte en autobús con guía de habla hispana 

durante el viaje. 
- Entradas a los Parques y safaris fotográficos. 
- Visitas especificadas en los itinerarios. 
- ”Ruta Panorama” (día 3º programa Kruguer) depende 

del tiempo y climatología. 
- Alojamiento en los hoteles previstos o similares con 

baño y/o ducha. 
- Régimen de alojamiento y desayuno en Johannesburgo 

y Ciudad del Cabo. 
- Régimen de media pensión en el Area de Kruger (ver 

nota sobre alojamiento en Reserva privada). 
- Régimen de pensión completa en el PN Pilanesberg. 
- Excursión de día completo al Cabo de Buena 

Esperanza (con almuerzo incluido). 
- Seguro de viaje.

ISLA DE LAS FOCAS - CABO DE BUENA ESPERANZA

Namibia

Bostwana

Océano 
ÍndicoCiudad del Cabo

Extensión

l

Johannesburgol
Pretorial

l

Knysna

Oudtshoorn

Port Elizabeth

Mpumalanga

l l
l

SUDÁFRICA

Esuatini

Lesotho

PN KrugerPN Pilanesberg

“Ruta Jardín”
Hermanus

l

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

FECHAS DE SALIDA (del 1 de Marzo al 31 Diciembre ‘20) 
- (A) Kruger: JUEVES y DOMINGOS 
- (B) Pilanesberg: DOMINGOS 

INCLUYENDO 
EXCURSIÓN al CABO de BUENA ESPERANZA (con almuerzo incluido)

 Día 1º España/Dubai/ 
Johannesburgo 
• Domingo o Jueves. 
Salida en vuelo regular, vía Dubai, 
con destino Johannesburgo. (Noche 
a bordo). 
Día 2º Johannesburgo 
• Lunes o Viernes • Desayuno. 
Llegada al aeropuerto de Johannes-
burgo y traslado al hotel con guía/ 
conductor de habla castellana. Resto 
del día y comidas libre. Alojamiento. 
Día 3º Johannesburgo/Mpumalanga/ 
Área del Parque Kruger 
• Martes o Sábado • Desayuno + cena. 
Salida temprano atravesando la pro-
vincia de Mpumalanga, para realizar 
la “Ruta Panorama” y visitar lugares 
de impresionante belleza como: 
Bourke's Luck Potholes en el Cañón 
del Río Blyde. (Visitas sujetas a dis-
ponibilidad de tiempo y condiciones 
meteorológicas). Llegada por la tarde 
al Área del Parque Kruger. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 4º Área del Parque Kruger 
• Miércoles o Domingo • Desayuno/picnic + cena. 
Safari fotográfico de día completo 
por el área del Parque Kruger con 
guía de habla castellana. (El guía se 
irá turnando entre los distintos 
vehí culos en caso de haber más de 9 
personas). Alojamiento. 
Día 5º Area del Parque Kruger/ 
Pretoria/Johannesburgo/ 
Ciudad Del Cabo 
• Jueves o Lunes • Desayuno. 
Salida hacia Johannesburgo, vía Pre-
toria, donde realizaremos una visita 
panorámica de Pretoria incluyendo 
el “Church Square” y “Union Buil-
dings” (la visita es panorámica, no 
incluye entrada a los monumentos). 
Traslado al aeropuerto (para salir en 
vuelo doméstico a partir de las 
19,30h) hacia Ciudad del Cabo. Lle-
gada y traslado al hotel con guía/con-
ductor de habla castellana. 
Opcional: Volar directo Kruger/Ciu-
dad del Cabo. Consulte suplemento. 

Día 6º Ciudad Del Cabo 
• Viernes o Martes • Desayuno + almuerzo 
Excursión de día completo de la 
Península. Llegaremos hasta el Cabo 
de Buena Esperanza, visitando por el 
camino la Isla de las Focas y una colo-
nia de pingüinos. Almuerzo en un res-
taurante local, en la Punta del Cabo. 
Por la tarde visita panorámica de la 
zona y regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 7º Ciudad Del Cabo 
• Sábado o Miércoles • Desayuno. 
Día libre para actividades opcionales. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Ciudad Del Cabo/Dubai 
• Domingo o Jueves • Desayuno. 
Mañana libre. A la hora prevista tras-
lado con guía/conductor de habla 
castellana al aeropuerto de Ciudad 
del Cabo para salir en vuelo con des-
tino Dubai. (Noche a bordo). 
Día 9º Dubai/España 
• Lunes o Viernes 
Llegada a Dubai y conexión con vuelo 
destino España. Llegada.

(B) PARQUE NACIONAL PILANESBERG

Día 1º España/Dubai/ 
Johannesburgo 
• Domingo. 
Salida en vuelo regular, vía Dubai, 
con destino Johannesburgo. (Noche 
a bordo). 

Día 2º Johannesburgo 
• Lunes • Desayuno. 
Llegada al aeropuerto de Johannes-
burgo y traslado al hotel con guía/ 
conductor de habla castellana. Resto 
del día y comidas libre. Alojamiento 
en el hotel. 

Día 3º Johannesburgo/Parque de 
Pilanesberg 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado con guía/conductor de habla 
hispana hacia el Parque Nacional de 
Pilanesberg, situado a tan solo 2,5 
horas de la ciudad. Llegada al Lodge. 
Por la tarde, salida de safari fotográ-
fico por el parque en busca de los 
“Cinco Grandes” en vehículo 4x4* 
(*abierto con guía de habla hispana). 
Regreso al lodge tras el safari. Aloja-
miento.

Día 4º Parque de Pilanesberg 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida de safari fotográfico al ama-
necer en vehículo 4x4*. Regreso al 
lodge para tomar el desayuno. Resto 
de la mañana libre para disfrutar de 
las instalaciones del lodge. Visita 
opcional al Resort “Sun City”. (300 
ZAR aprox. pago en destino) Almuer-
zo incluido en el lodge. Por la tarde, 
salida de safari fotográfico por el 
Parque Nacional de Pilanesberg en 
vehículo 4x4*. Regreso al lodge tras 
el safari. Alojamiento. 
Día 5º Parque de Pilanesberg/ 
Johannesburgo/Ciudad Del Cabo 
• Jueves • Desayuno. 
Salida de safari fotográfico al ama-
necer en vehículo 4x4*. Regreso al 
lodge para tomar el desayuno. A la 
hora indicada, traslado por carretera 
de regreso a Johannesburgo con 
guía/conductor de habla hispana. 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo directo (a partir de las 17,00h) 
de South African Airways a Ciudad 
del Cabo. Llegada y traslado al hotel 

con guía/conductor de habla hispa-
na. Alojamiento. 
Día 6º Ciudad Del Cabo 
• Viernes • Desayuno + almuerzo 
Excursión de día completo de la 
Península. Llegaremos hasta el Cabo 
de Buena Esperanza, visitando por el 
camino la Isla de las Focas y una colo-
nia de pingüinos. Almuerzo en un res-
taurante local, en la Punta del Cabo. 
Por la tarde visita panorámica de la 
zona y regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 7º Ciudad Del Cabo 
• Sábados • Desayuno. 
Día libre para actividades opcionales. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Ciudad Del Cabo/Dubai 
• Domingo • Desayuno. 
Mañana libre. A la hora prevista tras-
lado con guía/conductor de habla 
castellana al aeropuerto de Ciudad 
del Cabo para salir en vuelo con des-
tino Dubai. (Noche a bordo). 
Día 9º Dubai/España 
• Lunes. 
Llegada a Dubai y conexión con vuelo 
destino España. Llegada.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 

(A) Parque Nacional KRUGER 

Categoría “Select” 3* 
- Johannesburgo: Birchwood / ValuStay 
- Área de Kruger: Greenway Woods 
- Ciudad del Cabo: Cape Diamond 
Categoría “Classic” 4* 
- Johannesburgo: Silverbirch 
- Área de Kruger: Greenway Woods 
- Ciudad del Cabo: Park Inn / Townhouse Hotel 
Categoría “Luxury” 5* 
- Johannesburgo: De Oreale 
- Área de Kruger: Country Boutique Hotel 
- Ciudad del Cabo: Radisson Residence 

Categorías “Select”, “Classic” y “Luxury”: 
Los hoteles en estas categorías se encuentran fuera del Parque 
Kruger, en un radio de 20/45 km de distancia. 

Opción “Reserva privada” 
- Johannesburgo: Silverbirch Hotel 
- Área de Kruger: Moditlo Game Lodge (o similar) 
- Ciudad del Cabo: Park Inn Foreshore 

Opción Reserva Privada (área de Kruger): 
Los alojamientos en Reserva Privada se encuentran en diferen-
tes zonas fuera del Parque Kruger o en los límites del mismo, 
realizando los safaris dentro de cada Reserva Privada, lo que 
permite disfrutar de un safari adicional. Esta opción incluye 
además: Día 3º Cena; Día 4º Salida para realizar un safari 
fotográfico en vehículo abierto 4x4 con guía de habla hispana. 
(El guía se irá turnando entre distintos vehículos en caso de 
haber más de 9 personas). Regreso al lodge para el almuerzo. 
Continuación para otro safari por la tarde. Cena; Día 5º Salida 
para realizar un safari fotográfico en vehículo abierto 4x4. 
Regreso para desayunar y salida con un almuerzo tipo picnic 
hacia el aeropuerto de Johannesburgo. No se hará la visita 
panorámica de Pretoria. 

(B) Parque Nacional Pilanesberg 

- Johannesburgo: Indaba Hotel 
- PN Pilanesberg: Bakubung / Kwa Maritane 
- Ciudad del Cabo: Park Inn Foreshore / Townhouse

PRECIOS 
REBAJADOS 
(RAND ACTUALIZADO)
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EXTENSIÓN a “RUTA JARDÍN” (PN de la Biosfera) desde Ciudad del Cabo - Salidas DOMINGOS - 3 días/2n desde............ 550 € 

Día 1º Ciudad del Cabo/Oudtshoorn “Ruta Jardín” 
• Domingo • Almuerzo. 
A primera hora por la mañana recogida desde el hotel 
en Ciudad del Cabo y salida con guía de habla castella-
na hacia el pueblo de Oudtshoorn en el corazón de la 
Ruta Jardín. Visita de las Cuevas Cango y una Granja 
de Avestruces. Alojamiento. 

Día 2º Oudtshoorn/Knysna “Ruta Jardín” 
• Lunes • Desayuno. 
Salida hacia Knysna realizando la visita del Bosque de 
Tsitsikama. Comidas libres. Alojamiento. 

Día 3º Knysna/Ciudad del Cabo 
• Martes • Desayuno. 
Salida de regreso a Ciudad del Cabo, vía el pueblo de 
pescadores de Hermanus, donde podremos contemplar 
a las ballenas (solo en temporada de julio a noviembre), 
para salir en vuelo regular, vía punto de conexión, con 
destino España. Noche a bordo. (Llegada al aeropuerto/ 
hotel aproximadamente a las 17,30h).

Precios por persona (en euros) 
del 1 de Marzo al 31 de Dicembre ‘20 

Acomodación En hab. doble En hab. individual 

Opción Select 550 60 

Opción Classic 605 65 

Opción Luxury 650 75

Hoteles previstos (o similares) 

Cat. Hoteles Oudtshoorn Knysna 

hoteles Select Protea Riempies The Graywood 
hoteles Classic Hlangana Knysna Log Inn 
hoteles Luxury Rosenhof The Rex

Notas y Condiciones: 
- Estos programs están sujetos a Condiciones Particulares (C.E.E.C). Ver páginas 3 y 125. 
- Obligatoria la vacuna de la Fiebre Amarilla si se combina con otro país africano o si viajan desde un país de 

Sudamérica. (Rogamos consultar). 
- Estos programas están basados en la incorporación a un tour regular de habla hispana. 
- No hay habitaciones triples. Consultar. 
- Posibilidad de realizar el itinerario a la inversa. Rogamos consultar. 

- Vuelos internos con EMISIÓN SUPERINMEDIATA. Hay que reconfirmarla en el momento de emisión.

Los precios incluyen: Transporte en coche, combi o autobús 
(dependiendo del número de participantes) con chofer-guía de habla 
hispana durante todo el recorrido; 2 noches de alojamiento en el hotel 
elegido; 2 desayunos + 1 almuerzo (sin bebidas); Visita a las Cuevas 
Cango, visita a la granja de avestruces y visita a la Reserva de Tsitsikama.

UNION BUILDINGS PRETORIA

LLEEOOPPAARRDDOOSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  KKRRUUGGEERR

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga con la Cía. Emirates, clase “T” 
(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas)

FECHAS DE SALIDA: JUEVES y DOMINGOS
Base hab. 

doble
Supl. hab. 
individual

(A) Parque Nacional KRUGUER 

Categoría SELECT 1.035 215

Categoría CLASSIC 1.100 245

Categoría LUXURY 1.315 370

RESERVA PRIVADA CLASSIC 1.770 280

(B) Parque Nacional PILANESBERG 

Categoría CLASSIC (Sólo Domingos)
1.520 380

Suplementos 

Por Temporada Alta: 16 a 31 Diciembre ‘20 (en todas las categorías) ................ 35 

Cía. Emirates “T” “L” “Q” “L” 
- Por diferente clase de reserva base 80 180 260 
- Tasas aéreas desde Madrid (a reconfirmar) ....................................................... 515 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

Notas: Consultar salidas desde otras ciudades así como suplementos por volar con otras 
Cías. aéreas. Reconfirmar precios a partir del 18 de Diciembre de 2020.
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Cód. 16014A / 16014AV

Sudáfrica + 
Cataratas Victoria

Estos Programas Incluyen: 
- Billete de avión España/Dubai/Johannesburgo/Dubai/ 

España con la Cía. Emirates, clase “T”. 
- Billetes de avión Johannesburgo/Victoria Falls/ 

Johannesburgo con la Cía. Southafrican Airways en 
clase económica (tarifa de emisión inmediata). 

- Billetes de avión Johannesburgo/Ciudad del Cabo/ 
Johannesburgo con la Cía. Southafrican Airways en 
clase económica. 

- Traslados de entrada y salida con guía de habla hispana. 
- Transporte en autobús con guía de habla hispana 

durante el viaje. 
- Visita de las Cataratas por la parte de Zimbabue. 
- Entradas al Parque y safari fotográfico. 
- Visitas especificadas en los itinerarios. 
- ”Ruta Panorama” (día 6º programa Kruguer) depende 

del tiempo y climatología. 
- Alojamiento en los hoteles previstos o similares con 

baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio según programa. 
- Exc. de día completo al Cabo de Buena Esperanza. 
- Seguro de viaje.

3
Salidas 

Garantizadas 
en Español 
(desde 2 personas)

Océano ÍndicoCiudad del Cabo

l
Mpumalanga

Cataratas Victoria

SUDÁFRICA

PN Kruger
Botswana

Zambia

Johannesburgo

Victoria Falls

Pretorial

ZIMBABUE

l

l

FECHAS DE SALIDA (6 Enero a 31 Diciciembre ‘20) 
- Opción PN Kruger: LUNES y JUEVES 
- Opción PN Pilanesberg: JUEVES

12 días 
(9n hotel + 2n avión) 
desde 1.465 €

PN Pilanesberg

(A) PARQUE NACIONAL KRUGER

Día 1º España/Dubai/Johannesburgo 
• Lunes o Jueves. 
Salida en vuelo regular, vía Dubai, 
con destino Johannesburgo. (Noche 
a bordo). 
Día 2º Johannesburgo 
• Martes o Viernes. 
Llegada al aeropuerto internacional 
de Johannesburgo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Tarde libre a disposicion 
de os Sres. Clientes con posibilidad 
de reaizar visitas y/o excursiones 
opcionales. Alojamiento. 
Día 3º Johannesburgo/Victoria Falls 
(Zimbabue) 
• Miércoles o Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada salida con destino 
a Victoria Falls (Zimbabue). Llegada y 
traslado regular con guía de habla 
castellana al hotel. Tarde libre para 
disfrutar de actividades opcionales. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Victoria Falls (Zimbabue) 
• Jueves o Domingo • Desayuno. 
Salida por la mañana para visitar las 
Cataratas Victoria acompañados por 
guía de habla castellana. Tarde libre con 
posibilidad de realizar actividades 
opcionales como Crucero por el río 
Zambeze para ver el atardecer (consul-
tar en destino). Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Victoria Falls/Johannesburgo 
• Viernes o Lunes • Desayuno 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Victoria Falls para salir en 

vuelo a Johannesburgo. Llegada y 
traslado al hotel con guía/conductor 
de habla castellana. Resto del día 
libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Johannesburgo/Mpumalanga/ 
Área del Parque Kruger 
• Sábado o Martes • Desayuno + cena. 
Salida temprano atravesando la pro-
vincia de Mpumalanga, para realizar 
la “Ruta Panorama” y visitar lugares 
de impresionante belleza como: 
Bourke's Luck Potholes en el Cañón 
del Río Blyde. (Visitas sujetas a dis-
ponibilidad de tiempo y condiciones 
meteorológicas). Llegada por la tarde 
al Área del Parque Kruger. Aloja-
miento en el hotel.. 
Día 7º Área del Parque Kruger 
• Domingo o Miércoles • Desayuno/picnic + cena. 
Safari fotográfico de día completo 
por el área del Parque Kruguer con 
guía de habla castellana. (El guía se irá 
turnando entre los distintos vehículos 
en caso de haber más de 9 personas). 
Alojamiento. 
Día 8º Area del Parque Kruger/ 
Pretoria/Johannesburgo/ 
Ciudad Del Cabo 
• Lunes o Jueves • Desayuno. 
Salida hacia Johannesburgo, vía Pre-
toria, donde realizaremos una visita 
panorámica de Pretoria incluyendo 
el “Church Square” y “Union Buil-
dings” (la visita no incluye entrada a 
los monumentos, sino que se con-

templarán en Ruta). Traslado al aero-
puerto y salida (la hora de salida del 
vuelo será a partir de las 19,00h) 
hacia Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al hotel con guía/conductor 
de habla castellana. Alojamiento. 
Día 9º Ciudad Del Cabo 
• Martes o Viernes • Desayuno + almuerzo 
Excursión de día completo de la 
Península. Llegaremos hasta el Cabo 
de Buena Esperanza, visitando por el 
camino la Isla de las Focas y una colo-
nia de pingüinos. Almuerzo en un res-
taurante local, en la Punta del Cabo. 
Por la tarde realizaremos una visita 
panorámica de la zona y regreso al 
hotel. Alojamiento. 
Día 10º Ciudad Del Cabo 
• Miércoles o Sábado • Desayuno. 
Día libre a su disposición para activi-
dades personales o realizar visitas y/o 
excursiones opcionales. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 11º Ciudad Del Cabo/ 
Johannesburgo/Dubai/Madrid 
• Jueves o Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
a Johannesburgo. Llegada y conexión 
con vuelo destino a Dubai. (Noche a 
bordo). 
Día 12º Dubai/España 
• Viernes o Lunes. 
Llegada a Dubai y conexión con vuelo 
destino España.

(B) PARQUE NACIONAL PILANESBERG

Día 1º España/Dubai/Johannesburgo 
• Jueves. 
Salida en vuelo regular directo con 
destino a Johannesburgo. (Noche a 
bordo). 
Día 2º Johannesburgo 
• Viernes. 
Llegada al aeropuerto internacional 
de Johannesburgo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Tarde libre a disposicion 
de los Sres. Clientes con posibilidad 
de realizar visitas y/o excursiones 
opcionales. Alojamiento. 
Día 3º Johannesburgo/Victoria Falls 
(Zimbabue) 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Johannesburgo para salir 
en vuelo regular de la Cía. South Afri-
can Airways con destino a Victoria 
Falls (Zimbabue). Llegada y asistencia 
por parte de nuestro personal de 
habla hispana. Traslado al hotel. Alo-
jamiento. 
Día 4º Victoria Falls (Zimbabue) 
• Domingo • Desayuno. 
Salida por la mañana para visitar las 
Cataratas Victoria acompañados por 
guía de habla castellana. Tarde libre 
con posibilidad de realizar actividades 
opcionales como Crucero por el río 
Zambeze para ver el atardecer (con-

sultar en destino). Alojamiento en el 
hotel. 
Día 5º Victoria Falls/Johannesburgo 
• Lunes • Desayuno 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Victoria Falls para salir en 
vuelo a Johannesburgo. Llegada y 
traslado al hotel con guía/conductor 
de habla castellana. Resto del día 
libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Johannesburgo/Parque de 
Pilanesberg 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado con guía/conductor de habla 
hispana hacia el Parque Nacional de 
Pilanesberg, situado a tan solo 2,5 
horas de la ciudad. Llegada al Lodge. 
Por la tarde, salida de safari fotográ-
fico por el parque en busca de los 
“Cinco Grandes” en vehículo 4x4* 
(*abierto con guía de habla hispana). 
Regreso al lodge. Alojamiento. 
Día 7º Parque de Pilanesberg 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida de safari fotográfico al ama-
necer en vehículo 4x4*. Regreso al 
lodge para tomar el desayuno. Resto 
de la mañana libre para disfrutar de 
las instalaciones del lodge. Visita 
opcional al Resort “Sun City”. (300 
ZAR aprox. pago en destino) Almuer-
zo incluido en el lodge. Por la tarde, 

salida de safari fotográfico por el 
Parque Nacional de Pilanesberg en 
vehículo 4x4*. Regreso al lodge tras 
el safari. Alojamiento. 
Día 8º Parque de Pilanesberg/ 
Johannesburgo/Ciudad Del Cabo 
• Jueves • Desayuno. 
Safari fotográfico al amanecer en 
vehículo 4x4*. Regreso al lodge para 
tomar el desayuno. A la hora indica-
da, traslado por carretera de regreso 
a Johannesburgo con guía/conductor 
de habla hispana. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo directo (a 
partir de las 16,00h) de South African 
Airways a Ciudad del Cabo. Llegada 
y traslado al hotel con guía/conduc-
tor de habla hispana. Alojamiento. 
Día 9º Ciudad Del Cabo 
• Viernes • Desayuno + almuerzo 
Excursión de día completo de la 
Península. Llegaremos hasta el Cabo 
de Buena Esperanza, visitando por el 
camino la Isla de las Focas y una colo-
nia de pingüinos. Almuerzo en un res-
taurante local, en la Punta del Cabo. 
Por la tarde realizaremos una visita 
panorámica de la zona y regreso al 
hotel. Alojamiento. 
Día 10º Ciudad Del Cabo 
• Sábado • Desayuno. 
Día libre a su disposición para activi-
dades personales o realizar visitas y/o 
excursiones opcionales. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 11º Ciudad Del Cabo/ 
Johannesburgo/Dubai/Madrid 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con desti-
no a Johannesburgo. Llegada y cone-
xión con vuelo destino a Dubai. 
(Noche a bordo). 
Día 12º Dubai/España 
• Lunes 
Llegada a Dubai y conexión con vuelo 
destino España.

l

INCLUYENDO 
EXCURSIÓN al CABO de 

BUENA ESPERANZA (con almuerzo incluido)

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 

(A) Parque Nacional KRUGER 

Categoría “Select” 3* 
- Johannesburgo: Birchwood / ValuStay 
- Cataratas Victoria: Kingdom / Elephant Hills Hotel 
- Área de Kruger: Greenway Woods 
- Ciudad del Cabo: Cape Diamond 
Categoría “Classic” 4* 
- Johannesburgo: Silverbirch 
- Cataratas Victoria: Victoria Falls Safari Lodge 
- Área de Kruger: Greenway Woods 
- Ciudad del Cabo: Park Inn / Townhouse Hotel 
Categoría “Luxury” 5* 
- Johannesburgo: De Oreale 
- Cataratas Victoria: Victoria Falls Hotel 
- Área de Kruger: Country Boutique Hotel 
- Ciudad del Cabo: Radisson Residence 

Categorías “Select”, “Classic” y “Luxury”: 
Los hoteles en estas categorías se encuentran fuera del Parque 
Kruger, en un radio de 20/45 km de distancia. 

Opción “Reserva privada” 
- Johannesburgo: Silverbirch Hotel 
- Cataratas Victoria: Victoria Falls Hotel 
- Reserva Privada/Kruger: Moditlo Game Lodge (o similar) 
- Ciudad del Cabo: Park Inn Foreshore 

Opción Reserva Privada (área de Kruger): Los alojamientos en 
Reserva Privada se encuentran en diferentes zonas fuera del Par-
que Kruger o en los límites del mismo, realizando los safaris den-
tro de cada Reserva Privada, lo que permite disfrutar de un safari 
adicional. Esta opción incluye además: Día 3º Cena; Día 4º Sali-
da para realizar un safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 con 
guía de habla hispana. (El guía se irá turnando entre distintos 
vehí culos en caso de haber más de 9 personas). Regreso al lodge 
para el almuerzo. Continuación para otro safari por la tarde. 
Cena; Día 5º Salida para realizar un safari fotográfico en vehículo 
abierto 4x4. Regreso para desayunar y salida con un almuerzo tipo 
picnic hacia el aeropuerto de Johannesburgo. No se hará la visita 
panorámica de Pretoria. 

(B) Parque Nacional Pilanesberg 

- Johannesburgo: Indaba Hotel 
- Cataratas Victoria 
- “Select”: Kingdom / Elephant Hills Hotel 
- “Classic”: Victoria Falls Safari Lodge 
- “Luxury”: Victoria Falls Hotel 

- PN Pilanesberg: Bakubung / Kwa Maritane 
- Ciudad del Cabo: Park Inn Foreshore / Townhouse

ELEFANTES EN EL PN PILANESBERG
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CATARATAS VICTORIA

PN KRUGUER

Notas y Condiciones: 
- Estose programas esta sujeto a Condiciones Particulares 

(C.E.E.C). Ver páginas 3 y 125. 
- Obligatoria la vacuna de la Fiebre Amarilla si se combina 

con otro país africano. 
- Estosl programas están basados a la incorporación a un 

tour regular de habla hispana, cualquier servicio no utili-
zado no es reembolsable. 

- No hay habitaciones triples. Consultar. 
- Recomendamos adquirir la “UNIVISA” que permite al 

cliente realizar actividades en Zimbabue, Zambia y Bos-
twana, precio por persona 50 USD. 

- Todos los pasajeros que viajen desde Sudamérica deben 
presentar un certificado de Fiebre Amarilla a la llegada. 

- Vuelos internos con EMISIÓN SUPERINMEDIATA. 
Hay que reconfirmarla en el momento de emisión.

PN KRUGER 
Hace siglos, el Parque Nacional 
Kruger se saturó con los explo-
radores en busca de oro precio-
so, después de cazadores que 
realizaban safaris de verdad. 
Desde hace 35 años los movi-
mientos ecológicos no los permi-
ten. Hoy en día, cualquier visi-
tante del Parque si encuentra 
algo precioso es el hábitat no 
perturbado de los animales sal-
vajes más venerados del mundo. 
Consta de dos millones de hec-
táreas de vida animal y diversos 
tesoros arqueológicos, no es de 
extrañar que este Parque sea de 
renombre internacional.

PN PILANESBERG 
El Parque Nacional de Pilanes-
berg, está situado a tan solo 
2,5h de Johannesburgo. Incluye 
4 safaris en camiones 
4x4 abiertos y pen-
sión completa duran-
te la estancia.

Moditlo

White River

Bakubung 
Kwa-Maritane 

CIUDAD DEL CABO

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga con la Cía. Emirates, clase “T” 
(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas)

Opción KRUGER: Salidas LUNES y JUEVES 
Opción PILANESBERG: Salidas JUEVES

Base hab. 
doble

Supl. hab. 
individual

(A) Parque Nacional KRUGUER 

Categoría SELECT 1.465 445

Categoría CLASSIC 1.805 430

Categoría LUXURY 2.065 955

RESERVA PRIVADA + LUXURY 2.465 810

(B) Parque Nacional PILANESBERG 

Categoría SELECT 1.950 610

Categoría CLASSIC 2.215 650

Categoría LUXURY 2.270 965

Suplementos 

Por Temporada Alta: 16 a 31 Diciembre ‘20 (en todas las categorías) ................ 35 

Cía. Emirates “T” “L” “Q” “L” 
- Por diferente clase de reserva base 80 180 260 
- Tasas aéreas desde Madrid (a reconfirmar) ....................................................... 630 

Visado de Zimbabue (recomendamos adquirir la “UNIVISA”, ver notas) ..... 30 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

Notas: Consultar salidas desde otras ciudades así como suplementos por volar con otras 
Cías. aéreas. Reconfirmar precios a partir del 18 de Diciembre de 2020.
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Cód. 16006M

Este Programa Incluye: 
- Billete de avión  Cía. Emirates , clase “T”, España/Dubai/ 

Johannesburgo y Ciudad del Cabo/ Dubai/España. 
- Billetes de avión Johannesburgo/Victoria Falls/Johannes-

burgo/Ciudad del Cabo con la Cía. South African 
Airways en clase económica. 

- Traslados de entrada y salida con guía de habla hispana. 
- Transporte en autobús con guía de habla hispana 

durante el viaje. 
- Entradas al Parque y safari fotográfico. 
- ”Ruta Panorama” (día 6º programa Kruguer) depen-

de del tiempo y climatología. 
- “Ruta Jardín” incluyendo las Cuevas Cango y los 

Bosques de Tsitsikana. 
- Alojamiento en los hoteles previstos o similares con 

baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio según programa. 
- Excursión de día completo al Cabo de Buena 

Esperanza. 
- Asistencia de habla hispana permanente por la agen-

cia local. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver en página 3. 
- Obligatoria la vacuna de la Fiebre Amarilla si se combina con 

otro país africano. 
- El programa está basado en la incorporación a un tour regular 

en español. 
- No hay habitaciones triples. Consultar. 
- Desde el 1 de Junio de 2015 los niños menores de 18 años 

requieren una documentación especial para entrar en Sudáfrica. 
Rogamos consultar. 

- Todos los pasajeros que viajen desde Sudamérica deben pre-
sentar un certificado de Fiebre Amarilla a la llegada.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
Categoría “Select” 

- Johannesburgo: Birchwood / ValuStay 
- (A) Área de Kruger: Greenway Woods 
- (B) PN Pilanesberg: Bakubung / Kwa Maritane 
- Victoria Falls: Kingdom / Elephant Hills 
- Ciudad del Cabo: Cape Diamond 
- Oudtshoorn: Protea Riempies 
- Knysna: The Graywood 
Categoría “Classic” 

- Johannesburgo: Silverbirch 
- (A) Área de Kruger: Greenway Woods 
- (B) PN Pilanesberg: Bakubung / Kwa Maritane 
- Victoria Falls: Victoria Falls Safari Lodge (s/c) 
- Ciudad del Cabo: Park Inn Foreshore 
- Oudtshoorn: Hlangana Lodge (s/c) 
- Knysna: Knysna Log Inn 
Categoría “Luxury” 

- Johannesburgo: De Oreale Grande 
- (A) Área de Kruger: Country Boutique Lodge (s/c) 
- (B) PN Pilanesberg: Bakubung / Kwa Maritane 
- Victoria Falls: Victoria Falls Hotel 
- Ciudad del Cabo: Radisson Blu Hotel & Residence 
- Oudtshoorn: The Rosemhof / Surval 
- Knysna: The Rex

FECHAS DE SALIDA: JUEVES (12 Marzo/31 Diciembre 2020) 

(A) PARQUE NACIONAL KRUGUER

Día 1º España/Dubai/ 
Johannesburgo 
• Jueves. 
Presentación en el mostrador de fac-
turación de la Cía. Emirates para salir 
en vuelo regular, vía Dubai, destino 
Johannesburgo. (Noche a bordo). 
Día 2º Johannesburgo 
• Viernes. 
Llegada a Johannesburgo. Asisten-
cia y traslado al hotel con guía/con-
ductor de habla hispana. Resto del 
día y comidas libres. Alojamiento. 
Día 3º Johannesburgo/Cataratas 
Victoria 
• Sábado • Desayuno 
A la hora indicada salida con destino 
a Cataratas Victoria (Zimbabue). Lle-
gada y traslado regular con guía de 
habla hispana al hotel. Tarde libre 
para disfrutar de actividades opciona-
les. Alojamiento. 
Día 4º Cataratas Victoria 
• Domingo • Desayuno. 
Salida por la mañana para realizar 
una visita de las Cataratas victoria 
acompañados por guía de habla his-
pana. Tarde libre para actividades 
opcionales. *Recomendamos la visita 
opcional para realizar un crucero a la 
puesta de sol sobre el Río Zambeze. 
Alojamiento. 
Día 5º Cataratas Victoria/ 
Johannesburgo 
• Lunes • Desayuno. 
A la hora acordada traslado al aero-
puerto de Victoria Falls para salir en 
vuelo hacia Johannesburgo. Llegada 
y traslado al hotel con guía/conduc-
tor de habla hispana. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

Día 6º Johannesburgo/Mpumalanga/ 
Área del Parque Kruger 
• Martes • Desayuno + cena. 
Salida temprano hacia el área del Par-
que Kruger atravesando la provincia 
de Mpumalanga, y visitando lugares 
de impresionante belleza como: 
Bourke’s Luck Potholes en el Cañón 
del Río Blyde (visitas sujetas a dispo-
nibilidad de tiempo y condiciones 
meteorológicas). Llegada por la tarde 
al hotel. Alojamiento. 
Día 7º Área del Parque Kruger 
• Miércoles • Desayuno/picnic + cena. 
Safari fotográfico de día completo 
por el área del Parque Kruger, con 
guía de habla hispana. (El guía se irá 
turnando entre los distintos vehículos 
en caso de haber más de 9 personas). 
Alojamiento. 
Día 8º Área del Parque Kruger/ 
Pretoria/Johannesburgo/Ciudad 
del Cabo 
• Jueves • Desayuno. 
A la hora indicada salida hacia Johan-
nesburgo, vía Pretoria, donde reali-
zaremos una visita panorámica 
pasando por “Church Square” y 
“Union Buildings” (la visita no inclu-
ye entrada a los monumentos, sino 
que se contemplarán desde el auto-
bús). Llegada al aeropuerto de Johan-
nesburgo para salir en vuelo hacia 
Ciudad del Cabo. Llegada y traslado 
al hotel con guía/conductor de habla 
hispana. Alojamiento. (Vuelo a partir 
de las 19,00h). 
Día 9º Ciudad del Cabo 
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Excursión de día completo de la 
Península. Llegaremos hasta el Cabo 
de Buena Esperanza, visitando por 

el camino la Isla de las Focas y una 
colonia de pingüinos. Almuerzo en 
un restaurante local, en la Punta del 
Cabo. Por la tarde realizaremos una 
visita panorámica de la zona y regre-
so al hotel. Alojamiento 
Día 10º Ciudad del Cabo 
• Sábado • Desayuno. 
Día libre para disfrutar de la ciudad 
por su cuenta o realizar actividades 
opcionales. Alojamiento. 
Día 11º Ciudad del Cabo/ 
Oudtshoorn “Ruta Jardín” 
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
A primera hora de la mañana salida 
con guía de habla hispana hacia el 
pueblo de Oudtshoorn, en el corazón 
de la Ruta Jardín, donde visitaremos 
las Cuevas Cango y una Granja de 
Avestruces. Alojamiento. 
Día 12º Oudtshoorn/Knysna 
“Ruta Jardín” 
• Lunes • Desayuno.  
Salida por la mañana hacia Knysna y 
visita de los Bosques de Tsitsikama. 
Alojamiento. 
Día 13º Knysna/Ciudad del Cabo/ 
Dubai 
• Martes • Desayuno. 
De regreso a Ciudad del Cabo, pasa-
remos por el pueblo de pescadores 
de Hermanus, donde podremos con-
templar a las ballenas (solo en tem-
porada de julio a noviembre). Llegada 
al aeropuerto (a partir de las 20,00h) 
para salir en vuelo con destino Dubai. 
(Noche a bordo). 
Día 14º Dubai/España 
• Miércoles. 
Llegada a Dubai y conexión con vuelo 
destino España. Llegada.

Namibia

Océano 
Índico

l
Mpumalanga

Cataratas Victoria

SUDÁFRICA

Lesotho

PN Kruger

Botswana

Zambia
Angola

Johannesburgo

Victoria Falls

Pretorial

ZIMBABUE

l

PN Pilanesberg

l

INCLUYENDO 
EXCURSIÓN al CABO de 

BUENA ESPERANZA (con almuerzo incluido)

Knysna

Oudtshoorn

“Gran Ruta Jardín”
Hermanus

l

l

l

Ciudad 
del Cabo

l

Sudáfrica “Big Six” con 
Cataratas Victoria y “Ruta Jardín”

PN KRUGUER
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(B) PARQUE NACIONAL PILANESBERG

Día 1º España/Dubai/Johannesburgo 
• Jueves. 
Presentación en el mostrador de factura-
ción de la Cía. Emirates para salir en vuelo 
regular, vía Dubai, con destino a Johan-
nesburgo. (Noche a bordo). 

Día 2º Johannesburgo 
• Viernes. 
Llegada a Johannesburgo. Asistencia y 
traslado al hotel con guía/conductor de 
habla hispana. Resto del día y comidas 
libres. Alojamiento. 

Día 3º Johannesburgo/Cataratas Victoria 
• Sábado • Desayuno 
A la hora indicada por la mañana, salida 
con destino a Cataratas Victoria (Zimba-
bue). Llegada y traslado regular con guía 
de habla hispana al hotel. Tarde libre para 
disfrutar de actividades opcionales. Aloja-
miento. 

Día 4º Cataratas Victoria 
• Domingo • Desayuno. 
Salida por la mañana para realizar una 
visita de las Cataratas victoria acompaña-
dos por guía de habla hispana. Tarde libre 
para actividades opcionales. *Recomenda-
mos la visita opcional para realizar un cru-
cero a la puesta de sol sobre el Río Zam-
beze. Alojamiento.

Día 5º Cataratas Victoria/Johannesburgo 
• Lunes • Lunes. 
A la hora acordada traslado al aeropuerto 
de Victoria Falls para salir en vuelo hacia 
Johannesburgo. Llegada y traslado al 
hotel con guía/conductor de habla hispa-
na. Resto del día libre. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 6º Johannesburgo/Parque nacional 
de Pilanesberg 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida con guía/conductor de habla hispa-
na hacia el Parque Nacional de Pilanes-
berg, situado a tan solo 2,5 horas de 
Johannesburgo. Llegada al Lodge. Por la 
tarde, salida de safari fotográfico por el 
parque en busca de los “Cinco Grandes”, 
en vehículo 4x4 abierto con guía de habla 
hispana. Regreso al lodge. Alojamiento. 
Día 7º PN Pilanesberg 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida de safari fotográfico al amanecer 
en vehículo 4x4 abierto con guía de habla 
hispana. Regreso al lodge para el desayu-
no. Resto de la mañana libre para disfrutar 
de las instalaciones del lodge. Visita opcio-
nal al Resort “Sun City”. (300 ZAR aprox. 
Pago en destino). Por la tarde, salida de 
safari fotográfico por el Parque Nacional 
de Pilanesberg en vehículo 4x4 abierto con 

guía de habla hispana. Regreso al lodge. 
Alojamiento. 
Día 8º PN Pilanesberg/Johannesburgo/ 
Ciudad del Cabo 
• Jueves • Desayuno. 
Salida de safari fotográfico al amanecer 
en vehículo 4x4 abierto con guía de habla 
hispana. Regreso al lodge para el desayu-
no. A la hora indicada, traslado por carre-
tera a Johannesburgo con guía/conductor 
de habla hispana. Llegada al aeropuerto 
para salir en vuelo directo de South Afri-
can Airways a Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al hotel con guía/conductor de 
habla hispana. Alojamiento. (Vuelo a par-
tir de las 17,00h). 
Día 9º Ciudad del Cabo 
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Salida por la mañana para realizar una 
excursión de día completo de la Penínsu-
la. Llegaremos hasta el Cabo de Buena 
Esperanza, visitando por el camino la Isla 
de las Focas y una colonia de pingüinos. 
Almuerzo en un restaurante local, en la 
Punta del Cabo. Por la tarde realizaremos 
una visita panorámica de la zona y regre-
so al hotel. Alojamiento. 
Día 10º Ciudad del Cabo 
• Sábado • Desayuno. 
Día libre para disfrutar de la ciudad por su 

cuenta o realizar actividades opcionales. 
Alojamiento. 

Día 11º Ciudad del Cabo/Oudtshoorn 
“Ruta Jardín” 
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
A primera hora de la mañana salida con 
guía de habla hispana hacia el pueblo de 
Oudtshoorn, en el corazón de la Ruta Jar-
dín, donde visitaremos las Cuevas Cango 
y una Granja de Avestruces. Alojamiento. 

Día 12º Oudtshoorn/Knysna “Ruta Jardín” 
• Lunes • Desayuno.  
Salida hacia Knysna y visita de los Bos-
ques de Tsitsikama. Alojamiento en el 
hotel. 

Día 13º Knysna/Ciudad del Cabo/Dubai 
• Martes • Desayuno. 
De regreso a Ciudad del Cabo, pasaremos 
por el pueblo de pescadores de Herma-
nus, donde podremos contemplar a las 
ballenas (solo en temporada de julio a 
noviembre). Llegada al aeropuerto (a par-
tir de las 20,00h) para salir en vuelo con 
destino Dubai. (Noche a bordo). 

Día 14º Dubai/España 
• Miércoles. 
Llegada a Dubai y conexión con vuelo des-
tino España. Llegada.

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

14 días 
(11n hotel + 2n avión) 
desde 2.025 €

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga con la Cía. Emirates, clase “T” 
(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas)

Salidas JUEVES
Base hab. 

doble
Supl. hab. 
individual

(A) Parque Nacional KRUGUER 

Categoría SELECT 2.025    510

Categoría CLASSIC 2.415    570

Categoría LUXURY 2.735 1.035

(B) Parque Nacional PILANESBERG 

Categoría SELECT 2.520    705

Categoría CLASSIC 2.815    630

Categoría LUXURY 2.920 1.035

Suplementos 

Por Temporada Alta: 16 a 31 Diciembre ‘20 (en todas las categorías) ................ 35 

Cía. Emirates “T” “L” “Q” “L” 
- Por diferente clase de reserva base 80 180 260 
- Tasas aéreas desde Madrid (a reconfirmar) ....................................................... 630 

Visado de Zimbabue (recomendamos adquirir la “UNIVISA”, ver notas) ..... 30 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

Notas: Consultar salidas desde otras ciudades así como suplementos por volar con otras 
Cías. aéreas. Reconfirmar precios a partir del 18 de Diciembre de 2020.
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Cataratas Victoria 
3 Días/2n desde ………… 830€ 

(Alojamiento en Victoria Falls o Livingstone)

Namibia 
4 Días/3n desde ………… 1.015€

Extensiones desde Sudáfrica

Día 1º Ciudad del Cabo/Victoria Falls o 
Livingstone 
Salida en vuelo regular a Victoria Falls o 
Livingstone. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Victoria Falls o Livingstone 
• Desayuno. 
Visita guiada de las Cataratas Victoria 
(con guía en español desde Victoria Falls 
y de habla inglesa desde Livingstone). 
Resto del día y libre. Durante la puesta de 
sol realizaremos un Crucero sobre el río 
Zambeze. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Victoria Falls o Livingstone/ 
Johannesburgo 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Victoria Falls o 
Livingstone para salir en vuelo regular a 
Johannesburgo.

Día 1º Johannesburgo/Windhoek 
• Miércoles o Sábado. 
Salida en vuelo regular a Windhoek. Lle-
gada y traslado al hotel con guía de habla 
inglesa. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 2º Windhoekd/Desierto del Namib 
• Jueves o Domingo • Desayuno + cena. 
Salida hacia el Desierto del Namib a tra-
vés del Paso de Ghaub y de Kuiseb, hasta 
llegar al área de Sossusvlei. Llegada. Cena 
y alojamiento. 
Día 3º Desierto de Namib 
• Viernes o Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita de las dunas de Sossusvlei y Dead-
vlei, algunas de hasta 300 metros de altu-
ra. Según la hora del día, adquieren diver-
sos colores, de amarillo a rojo, pasando 
por tonos diferentes de naranja. Subire-
mos a una de las dunas para darnos cuen-
ta de la enorme inmensidad de este 
des ierto. Visita al cañón de Sesriem: los 
siglos de erosión han creado una estrecha 
garganta de cerca de 1 km de longitud. 
En el fondo de la garganta, que tiene una 
altura de 30/40 metros, se encuentran las 
piscinas naturales que se llenan en la 
época de lluvias. Alojamiento. 

Día 4º Desierto de Namib/Windhoek/ 
Johannesburgo 
• Sábado o Martes • Desayuno. 
Regreso por carretera al aeropuerto de 
Windhoek para salir en vuelo de regreso 
a Johannesburgo. (Vuelo a partir de las 
13,30h.)

Precios por persona 3 días/2n (en euros) - SALIDAS DOMINGOS 

Alojamiento en ZIMBABUE / Victoria Falls hab. dbl. supl. indiv. 
Kingdom Hotel 3* / - 1 Abr/15 Dic ‘20   815 235 
Elephant Hills 3* 
Victoria Falls Hotel 5* - 1 Abr/15 Dic ‘20 1.165 650 

Alojamiento en ZAMBIA / Livingstone hab. dbl. supl. indiv. 
Avani Victoria Falls Hotel 3*S - 1 Abr/15 Dic ‘20 1.130 530 

- Visados (pago en destino): Zimbabue ……… 30 USD / Zambia ........ 50 USD

Día 1º Ciudad del Cabo/Livingstone o 
Victoria Falls 
• Jueves o Domingo. 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
(no incluido) a Livingstone (Zambia) o a 
Victoria Falls (Zimbabue). Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Livingstone/Victoria Falls 
• Viernes o Lunes • Desayuno. 
Por la mañana visita a pie de las catara-
tas. Por la tarde Crucero por el río Zam-
beze. Alojamiento. 
Día 3º Livingstone o Victoria Falls/ 
Parque Nacional de Chobe 
• Sábado o Martes • Desayuno + almuerzo. 
Salida por carretera hacia el PN Chobe, 

en el norte de Botswana (recorrido de 1 
hora aprox.). Llegada y safari de día com-
pleto incluyendo un safari en barco sobre 
el río por la mañana y un safari en 4x4 
abierto por la tarde (Nota: llevar pasapor-
te). Regreso por carretera a Victoria Falls 
o Livingstone. Alojamiento. 
Día 4º Victoria Falls o Livingstone/ 
Johannesburgo 
• Domingo o Miércoles • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
(no incluido), a Johannesburgo.
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Cataratas Victoria y Parque Nacional Chobe 
“Tour Regular” 4 Días/3n desde ………… 990€ (alojamiento en Zimbabue o Zambia)

El Precio Incluye: Asistencia de habla hispana; 3 noches en los hoteles previstos (o similares); 
Rég. de A.D. + 1 almuerzo; Visita Cataratas Victoria con guía de habla hispana; Día completo 
en el PN Chobe con Safari en 4x4 con guía de habla hispana; Crucero por el río Zambeze.

DUNAS DE SOSSUSVLEI -DESIERTO DEL NAMIB

CATARATAS VICTORIA

Nota: Recomendamos adquirir la “UNIVISA” 
que permite al cliente realizar actividades 
tanto en Zimbabue como en Zambia.

Precios por persona 4 días/3n (en euros) - SALIDAS FIJAS

Salidas fijas para el año 2020 hab. doble supl. indiv.

Abril 10 y 24; Mayo 8 y 22; Junio 5 y 19; 
Julio 3, 10, 17, 24 y 31; Agosto 7, 14, 21 y 28; 
Septiembre 4, 11, 18 y 25; Octubre 9 y 23; 
Noviembre 13 y 27; Diciembre 11 y 25

1.015 4.395

- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................... 205

El programa Incluye: Vuelos Johannesburgo/Windhoek/Johannesburgo; traslados; Entra-
das al Parque Nacional y excursiones según el itinerario; Régimen alimenticio según indi-
cado; Guía de habla hispana durante el viaje; Chofer de habla inglesa para su traslado 
del aeropuerto al hotel. 

El programa No incluye: Tasas de aeropuertos domésticas e internacionales; Cualquier 
otro servicio no mencionado anteriormente.

Precios por persona 3 días/2n (en euros) - SALIDAS DIARIAS

Alojamiento en ZIMBABUE / Victoria Falls hab. doble supl. indiv.
Kingdom Hotel 3* 1 Abril/31 Oct ‘20    830 165

Victoria Falls Safari Lodge 4*
1 Abril/30 Jun ‘20    990 180
1 Jul/31 Oct ´20 1.025 245

Victoria Falls Safari Lodge 4*
1 Abril/30 Jun ‘20 1.005 435
1 Jul/31 Oct ´20 1.035 410

Alojamiento en ZAMBIA / Livingstone hab. doble supl. indiv.

Kingdom Hotel 3*
1 Abril/3o Jun ‘20    940 350
1 Jul/15 Dic ‘20    985 375

Kingdom Hotel 3*
1/30 Abril ‘20 1.035 205
1 Mayo/31 Oct ‘20 1.085 240

Kingdom Hotel 3*
1 Abril/15 Dic ‘20 1.485 810
1/31 Oct ‘20 1.440 745

- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................ 255 
- Visados (pago en destino): Zimbabue ……… 30 USD / Zambia ........ 50 USD 
- *Tasa especial hotel David Livingstone (por persona y día) ............. 10 USD

El Precio Incluye: Vuelos regulares con la Cía. South African Airways Ciudad del Cabo/Victoria Falls 
o Livingstone/Johannesburgo; Traslados de entrada y salida en Cataratas ; 2 noches de alojamiento 
en el hotel elegido; 2 desayunos, Visita guiada de las Cataratas Victoria; Crucero por el río Zambeze.
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Día 1º España/Doha/Johannesburgo 
Salida en vuelo regular, vía Doha, con 
destino a Johannesburgo. (Noche a 
bordo). 
Día 2º Johannesburgo/ 
Cataratas Victoria 
• Desayuno. 
Llegada a Johannesburgo. A la hora 
prevista salida en vuelo regular a 
Cataratas Victoria. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento. 
Día 3º Cataratas Victoria 
• Desayuno. 
Día libre en Cataratas Victoria, consi-
deradas una de las maravillas del 
mundo y que se encuentran situadas 
en el río Zambeze. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 4º Cataratas Victoria/PN Chobe 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia el PN de Chobe, cerca de 
la pequeña ciudad de Kasane donde 

confluyen Botswana, Zimbabue, 
Zambia y Caprivi. (Namibia). Safari 
fotográfico y alojamiento. 
Día 5º PN Chobe 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Safari fotográfico así como un 
paseo en barco por el río Chobe. El 
parque tiene 11.600 km siendo el 
habitat de unas de las mayores con-
centraciones de animales salvajes de 
África y famoso por su rica diversidad 
de flora y fauna. Alojamiento. 
Día 6º PN Chobe/ 
Delta del Okavango 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado al aeropuerto de Kasane 
para salir en avioneta al Delta del 
Okavango. Llegada y Safari foto-
gráfico. Alojamiento. 
Día 7º Delta del Okavango 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
El Delta del Okavango es uno de los 

PN CHOBE

Maravillas de 
Botswana (en Avioneta) + 

Cataratas Victoria
9 días 

(6n hotel + 2n avión) 
desde 3.325 €

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular Cía. Qatar Airways, clase “T” España/ 

Doha/Johannesburgo/Doha/España. 
- Vuelo regular Cía. Air Botswana, clase económica 

Maun/Johannesburgo. 
- Avioneta entre Chobe/Delta/Maun. 
- Traslados de entrada y salida en inglés. 
- Todos los servicios de habla inglesa. 
- Entrada a los Parques Nacionales y tasas del Gobier-

no. En Botswana los safaris son organizados por los 
lodges y camps con rangers de habla inglesa. 

- Visitas indicadas (dependen del tiempo y climatología). 
- Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con 

baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio según indicado en programa. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver en página 3. 
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y 

aeropuertos, y/o posible subida de tasas. 
- El programa está basado en la incorporación a un tour regular. 
- Los lodges tienen una capacidad muy limitada, por lo que se 

requiere hacer la reserva con bastante tiempo de antelación. 
- Todas las actividades se comparten con el resto de los huéspe-

des, algunas con suplemento, operadas por los rangers de los 
lodges o campamentos, de habla inglesa en Botswana. 

- Debido al reducido número de alojamientos en Chobe y Delta 
del Okavango, el precio final puede oscilar según el tipo de 
alojamiento que se confirme finalmente. 

- Por razones meteorológicas el nivel del agua del Delta del 
Okavango puede verse afectado en determinados periodos, 
por lo que podría darse el caso de que ciertas actividades 
acuáticas se vieran afectadas. 

- Recomendamos adquirir la “UNIVISA” que permite al cliente 
realizar actividades tanto en Zimbabue como en Zambia 

- Importante: En los vuelos dentro de Botswana solo se admi-
ten las maletas blandas y no pesar más de 20 kg. por persona 
(incluido equipaje de mano). 

- Vuelos internos con EMISIÓN SUPERINMEDIATA. Hay que recon-
firmarla en el momento de emisión. (Prepago simultáneo).

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
Opción “A”: 
- Cataratas Victoria: Pioneers Victoria Falls s/c (AD) 
- PN Chobe: Chobe Bush Lodge s/c (PC+) 
- Delta del Okavango: Sango Safari Camp s/c (CI) 

Opción “B”: 
- Cataratas Victoria: Ilala Lodge s/c (AD) 
- PN Chobe: Chobe Elephant Camp s/c (CI) 
- Delta del Okavango: Bushman Plans Camp s/c (CI) 

- AD: Desayuno - PC+: Pensión completa +actividades de safari 
- CI: Completo incluido.

FECHAS DE SALIDA: 
- DIARIAS (del 1 de Abril al 30 de Noviembre 2020) 
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deltas de tierra adentro más grandes 
del mundo, oasis con pantanos, ríos y 
praderas es el hábitat de miles de ani-
males salvajes y una variada flora de 
más de 900 especies distintas. (Época 
de lluvias de Octubre a Abril). Jorna-
da dedicada a las diferentes activida-
des de safari en vehículo 4x4 o 
“mokoro” (canoa típica). Alojamien-
to en el lodge. 

Día 8º Delta del Okavango/Maun/ 
Johannesburgo/Doha 
• Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el tras-
lado a Maun en avioneta. Llegada y 
conexión con vuelo regular, vía 
Johannesburgo, hacia Doha. (Noche 
a bordo). 

Día 9º Doha/España 
Llegada a Doha y conexión con vuelo 
a su destino final en España.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona 
con la Cía. Qatar Airways, clase “T” 

(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas)

FECHAS DE SALIDA: DIARIAS Opción “A” Opción “B”

1 Abr/30 Jun y 1/30 Nov ‘20 
- Base habitación doble 
- Suplemento habitación individual

3.325 
   760

3.810 
   200

1 Jul/31 Oct ‘20 
- Base habitación doble 
- Suplemento habitación individual

3.685 
  760

4.395 
1.160

Suplementos 
Cía. Qatar Airways, clase “T” 
- Por temporada Alta: 1 Julio/31 Agosto .............................................................. 285 
- Tasas aéreas desde Madrid, Cías. Qatar A. y Air Botswana (a reconfirmar)... 515 

UNIVISA (Visado de Zimbabue, Zambia y Bostwana, ver notas) .................... 50 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29

Notas: Consultar salidas desde otras ciudades así como suplementos por volar en otras 
clases de reserva y/o salidas con diferentes Cías. aéreas. Reconfirmar precios a partir del 
1 de Diciembre de 2020.
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CIUDAD DEL CABO

Día 1º España/Dubai/ 
Johannesburgo 
• Jueves o Domingo 
Salida en vuelo regular, vía Dubai, 
con destino Johannesburgo. (Noche 
a bordo). 
Día 2º Johannesburgo 
• Viernes o Lunes 
Llegada a Johannesburgo y traslado 
al hotel con guía/conductor de habla 
castellana. Alojamiento. 
Día 3º Johannesburgo/Mpumalanga/ 
Área del Parque Kruger 
• Sábado o Martes • Desayuno + cena. 
Salida temprano hacia el área del  
Parque Kruger atravesando la pro-
vincia de Mpumalanga, y visitando 
lugares de impresionante belleza 
como: Bourke's Luck Potholes en el 
Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a 
disponibilidad de tiempo y condicio-
nes meteorológicas). Llegada por la 
tarde al hotel. Alojamiento. 
Día 4º Área del Parque Kruger 
• Domingo o Miércoles • Desayuno “picnic” + cena. 
Safari fotográfico de día completo 
por el área del Parque Kruger con guía 
de habla castellana. Alojamiento. 

Día 5º Area del Parque Kruger/ 
Pretoria/Johannesburgo/ 
Ciudad del Cabo 
• Lunes o Jueves • Desayuno. 
Salida hacia Johannesburgo, vía Pre-
toria, donde realizaremos una visita 
panorámica de Pretoria incluyendo 
el “Church Square” y “Union Buil-
dings” (la visita no incluye entrada a 
los monumentos, sino que se con-
templarán en Ruta). Traslado al aero-
puerto y salida hacia Ciudad del 
Cabo. Llegada y traslado al hotel con 
guía/conductor de habla castellana. 

Día 6º Ciudad del Cabo 
• Martes o Viernes • Desayuno + almuerzo 
Excursión de día completo de la 
Península. Llegaremos hasta el Cabo 
de Buena Esperanza, visitando por el 
camino la Isla de las Focas y una colo-
nia de pingüinos. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Día 7º Ciudad del Cabo 
• Miércoles o Sábado • Desayuno. 
Día libre a su disposición para activi-
dades opcionales. Alojamiento en el 
hotel. 

Día 8º Ciudad del Cabo/ 
Cataratas Victoria 
• Jueves o Domingo • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo regular a Cataratas Victoria. 
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 9º Cataratas Victoria 
• Viernes o Lunes • Desayuno. 
Día libre en Cataratas Victoria, consi-
deradas una de las maravillas del 
mundo y que se encuentran situadas 
en el río Zambeze. Alojamiento. 
Día 10º Cataratas Victoria/Chobe 
• Sábado o Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia el PN de Chobe, cerca de 
la pequeña ciudad de Kasane donde 
confluyen Botswana, Zimbabue, 
Zambia y Caprivi. (Namibia). Safari 
fotográfico y alojamiento. 
Día 11º Chobe 
• Domingo o Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Safari fotográfico así como un 
paseo en barco por el río Chobe. El 
parque tiene 11.600 km siendo el 
habitat de unas de las mayores con-
centraciones de animales salvajes de 
África y famoso por su rica diversidad 
de flora y fauna. 
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Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular España/Dubai/Johannesburgo/Dubail/ 

España, Cía. Emirates, clase “T”. 
- Vuelo regular Cía. South African Airways, clase eco-

nómica Johannesburgo/Ciudad del Cabo/Victoria Falls 
o Livingstone y Maun/Johannesburgo. 

- Avioneta entre Chobe/Delta/Maun. 
- Traslados de entrada y salida (español en Sudáfrica; 

en inglés en Botswana). 
- Transporte en autobús con guía de habla hispana 

durante el viaje en Sudáfrica, resto en inglés. 
- Entrada a los Parques Nacionales y tasas del Gobier-

no. En Botswana los safaris son organizados por los 
lodges y camps con rangers de habla inglesa. 

- Visitas indicadas (dependen del tiempo y climatología). 
- Alojamiento en los hoteles previstos o similares con 

baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio según indicado en programa. 
- Excursión de día completo al Cabo de Buena 

Esperanza. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver en páginas 3 y 129. 
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y 

aeropuertos, y/o posible subida de tasas. 
- El programa está basado en la incorporación a un tour regular. 
- Los lodges tienen una capacidad muy limitada, por lo que se 

requiere hacer la reserva con bastante tiempo de antelación. 
- Todas las actividades se comparten con el resto de los huéspe-

des, algunas con suplemento, operadas por los rangers de los 
lodges o campamentos, de habla inglesa en Botswana. 

- En los vuelos dentro de Botswana solo se admiten las male-
tas blandas y no pesar más de 20 kg. por persona (incluido 
equipaje de mano), es posible que por el espacio en las avio-
netas, el equipaje puede viajar en avioneta distinta. 

- Recomendamos adquirir la “UNIVISA” que permite al cliente realizar 
actividades en Zimbabue y Zambia, precio por persona 50 USD. 

- Desde el 1 de Junio de 2015 los niños menores de 18 años 
requieren una documentación especial para entrar en Sudáfrica 
y Botswana. Rogamos consultar. 

- La entrada en avión a Cataratas Victoria puede ser tanto 
por Livingstone como por Victoria Falls, habiendo más vuelos a 
Livingstone. Se puede entrar por Livingstone y luego traslado 
por carretera a Victoria Falls. Consultar suplemento. 

- Vuelos internos con EMISIÓN SUPERINMEDIATA. Hay que recon-
firmarla en el momento de emisión. (Prepago simultáneo).

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
Opción “A”: 
- Johannesburgo: Birchwood / ValuStay 
- Área de Kruger: Greeway Woods 
- Ciudad del Cabo: Cape Diamond 
- Cataratas Victoria: Pioneers Victoria Falls 
- PN Chobe: Chobe Bush Lodge 
- Delta del Okavango: Sango Safari Camp 

Opción “B”: 
- Johannesburgo: Silverbirch 
- Área de Kruger: Premier Winkler 
- Ciudad del Cabo: Park Inn / Townhouse Hotel 
- Cataratas Victoria: Ilala Lodge 
- PN Chobe: Chobe Elephant Camp 
- Delta del Okavango: Bushman Plains Camp

   Gran Sur de África: Sudáfrica y   
l

D e s i e r t o  
d e  K a l a h a r i

PN CHOBE

FECHAS DE SALIDA 
- JUEVES y DOMINGOS (9 de Enero al 30 Noviembre ‘20)
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Día 12º Chobe/Delta del Okavango 
• Lunes o Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado al aeropuerto de Kasane 
para salir en avioneta al Delta del 
Okavango. Llegada y traslado al 
campamento. Safari fotográfico. 
Alojamiento. 
Día 13º Delta del Okavango 
• Martes o Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
El Delta del Okavango es uno de los 
deltas de tierra adentro más grandes 
del mundo, oasis con pantanos, ríos y 
praderas es el hábitat de miles de ani-
males salvajes y una variada flora de 

más de 900 especies distintas. (Época 
de lluvias de Octubre a Abril). Aloja-
miento. 
Día 14º Delta del Okavango/ 
Maun/Johannesburgo/Dubai 
• Miércoles o Sábado • Desayuno. 
Traslado a Maun en avioneta y cone-
xión con vuelo regular, vía Johannes-
burgo con destino Dubai. (Noche a 
bordo). 
Día 15º Dubai/España 
• Jueves o Domingo. 
Llegada a Dubai y conexión con vuelo 
destino España. Llegada.

  Botswana (en Avioneta)
15 días 

(12n hotel + 2n avión) 
desde 4.385 €

CAÑÓN DEL RÍO BLYDE

PN KRUGER

 Salidas Garantizadas3
(desde 2 personas)

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga con la Cía. Emirates, clase “T” 
(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas)

FECHAS DE SALIDA: DOMINGOS Opción “A” Opción “B”

9 Ene a 31 Mar ‘20 
- Base habitación doble 
- Suplemento habitación individual

4.385 
   785

4.485 
   615

1 Abr/30 Jun* y 1/30 Nov ‘20 
- Base habitación doble 
- Suplemento habitación individual

4.295 
   995

4.885 
   580

1 Jul/31 Oct ‘20 
- Base habitación doble 
- Suplemento habitación individual

4.695 
  995

5.465 
1.510

Suplementos 
Cía. Emirates “T” “L” “Q” “K” 
- Por diferente clase de reserva base 90 180 300 
- Tasas aéreas desde Madrid (a reconfirmar) ...................................................... 730 

UNIVISA (Visado de Zimbabue, Zambia y Bostwana, ver notas) .................... 50 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29

Notas: Consultar salidas desde otras ciudades así como suplementos por volar en otras 
clases de reserva y/o salidas con diferentes Cías. aéreas. Reconfirmar precios a partir del 
1 de Diciembre de 2020.
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Cód. 16102A

SAFARI A PIE - PN MATOPOS

Zimbabue (Ruta Nyati)
9 días 

(6n hotel + 2n avión) 
desde 2.920 €

Día 1º España/Doha/Johannesburgo 
• Domingo. 
Presentación en el mostrador de fac-
turación de Qatar Airways para salir 
en vuelo regular con destino Doha. 
Llegada y conexión con vuelo destino 
a Johannesburgo. (Noche a bordo). 
Día 2º Johannesburgo/Cataratas 
Victoria 
• Lunes. 
Llegada a Johannesburgo. Salida en 
vuelo regular hacia Cataratas Victo-
ria. Llegada y asistencia por parte de 
nuestro personal de habla hispana. 
Traslado al hotel. Tiempo libre. Reco-
mendamos realizar como actividad 
opcional el crucero al atardecer por el 
río Zambeze. Alojamiento. 
Día 3º Cataratas Victoria 
• Martes • Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de las Cataratas Victoria acompaña-
dos por un guía de habla hispana. 
Tarde libre para actividades opciona-
les. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Cataratas Victoria/Parque 
Nacional de Hwange 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
A la hora indicada salida por carrete-
ra con su guía de habla hispana. En 
ruta visitaremos el Centro de Con-
servación del Perro Salvaje o 
Licaón. Esta especie sólo se encuen-
tra en África y estuvieron al borde de 

la extinción hace unos años. Conti-
nuamos hacia el Parque Nacional de 
Hwange. Llegada al lodge donde 
disfrutaremos del almuerzo. Por la 
tarde, salida para realizar un safari 
fotográfico en 4x4 en el parque. A la 
hora prevista regreso al lodge. Aloja-
miento. 
Día 5º Parque Nacional de Hwange 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida para realizar un 
safari dentro del parque en vehícu-
lo 4x4. Regreso al lodge. Por la tarde 
salimos para realizar otro safari foto-
gráfico en el parque. Regreso al 
lodge y alojamiento. 
Día 6º Parque Nacional de Hwange/ 
Área del PN de Matopos 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Salida por la mañana por carretera 
hacia Bulawayo. Llegada al logde en 
el área del PN Matopos. Tiempo libre 
a disposición de los señores clientes. 
Posibilidad de participar en las activi-
dades opcionales ofrecidas por el 
lodge, tales como: recorrido en bici-
cleta, visita de un poblado local o 
sundowner. Alojamiento. 
Día 7º Área del PN de Matopos/ 
Bulawayo 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Salimos temprano para la visita de 
día completo al Parque Nacional de 
Matopos, Patrimonio de la Humani-

dad por la UNESCO. Forma parte de 
las formaciones rocosas más antiguas 
del mundo y que han sido ocupadas 
por el hombre desde el inicio de la 
Edad de Piedra hasta nuestros días, 
como así lo demuestra el arte rupes-
tre encontrado en esta zona. Reali-
zaremos un safari en 4x4 por sus 
frondosos bosques y valles en busca 
de los animales más importantes del 
parque, tales como leopardos, dama-
nes, rinocerontes blancos y negros, 
águila negra, búfalos, jirafas, cebras, 
ñus, etc., también realizaremos un 
safari a pie en busca de rinoceron-
tes, una experiencia única poder 
estar a tan pocos metros de ellos, si 
tenemos suerte. Concluiremos el día 
visitando la Tumba de Cecil Rhodes 
y de la conocida como “Ventana del 
Mundo”. Regresamos a Bulawayo. 
Alojamiento. 
Día 8º Área del PN de Matopos/ 
Bulawayo/Johannesburgo/Doha 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada se realizara el tras-
lado al aeropuerto de Bulawayo para 
embarcar en vuelo hacia Johannes-
burgo. Llegada y conexión con vuelo 
hacia Doha. (Noche a bordo). 
Día 9º Doha/España 
• Lunes. 
Llegada a Doha y conexión con vuelo 
a su destino final en España.

Namibia

Botswana

Zambia
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Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular de la Cía. Qatar Airways, clase “T’, 

España/Doha/Johannesburgo/Cataratas Victoria y 
Johannesburgo/Doha/España. 

- Vuelo regular Cía. South African Airways, clase eco-
nómica Bulawayo/Johannesburgo. 

- Traslados en vehículo de 4/12 plazas con conductor 
de habla inglesa y guía de habla hispana. 

- Actividades organizadas por los alojamientos en 4x4 
acompañados de guía de habla hispana. 

- 2 noches de alojamiento en Cataratas Victoria en 
régimen de alojamiento y desayuno. 

- Visita de Cataratas (en regular), con guía de habla 
hispana. 

- 2 noches de alojamiento en Hwange en régimen de 
pensión completa. 

- 3 Safaris en el área del Parque Nacional Hwange en 
jeep 4x4 del lodge, uso compartido. 

- 2 noches de alojamiento en Matopos en régimen de 
media pensión + actividades. 

- Safari a pie para ver rinocerontes. 
- Visita al Centro de Recuperación de Licaones de Hwange. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver en página 3. 
- Consultar en el Centro de Vacunación las vacunas recomenda-

das. Recomendable la profilaxis de la Malaria. 
- El programa está basado en la incorporación a un tour regular 

en español, cualquier servicio no utilizado no es reembolsable. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa. 
- Recomendamos adquirir la “UNIVISA” que permite al cliente realizar 

actividades en Zimbabue y Zambia, precio por persona 50 USD. 

Depósito y gastos de cancelación: 
- Se deberá realizar un depósito de 25% (NO reembolsable) en 

el momento de la confirmación de la reserva y el pago final 45 
días antes de la fecha de salida. 

- Este programa tiene unas condiciones restrictivas de cancela-
ción. Consultar en cada caso. 

- Vuelos internos con EMISIÓN SUPERINMEDIATA. Hay que recon-
firmarla en el momento de emisión. (Prepago simultáneo).

ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similar categoría) 
- Cataratas Victoria: Kingdom Hotel 
- PN Hwange: Gwango Heritage Resort s/c 
- Área PN Matopos: Matopo Hills Lodge

FECHAS DE SALIDA 
- DOMINGOS (del 1 de Marzo al 15 de Diciembre ‘20)

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)
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ATARDECER EN EL RÍO ZAMBEZE

CATARATAS VICTORIA

PN HWANGEPrecios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde 
Madrid y Barcelona con la Cía. Qatar Airways, clase “T”

FECHAS DE SALIDA: DOMINGOS
Base hab. 

doble
Supl. hab. 
individual

1 Marzo / 15 Diciembre ‘20 2.920 205

Suplementos 
Cía. Qatar Airways, clase “T” 
- Por temporada Alta: 1 Julio/31 Agosto .............................................................. 285 
- Tasas aéreas (a reconfirmar) desde .................................................................... 530 

- UNIVISA (Visado de Zimbabue y Zambia, ver notas) .................................. 50 USD 

- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29

Notas: Consultar salidas desde otras ciudades así como suplementos por volar con otras 
Cías. aéreas.
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9 días 
(6n hotel + 2n avión) 

desde 4.275 €

Cód. 15700A

Uganda

ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similar categoría) 
- Entebbe: Hotel Lake Victoria Entebbe 
- PN Kibale: Primate Lodge (estándar, s/c) 
- PN Queen Elisabeth: Mazike Valley Lodge (s/c) 
- PN Bwindi: Silverback Lodge (s/c) / Nkuringo Bwimdi Gorilla 

Lodge (s/c)

Este Programa Incluye: 
- Vuelo Internacional con la Cía. Ethiopian Airlines en 

clase “T” España/Addis Abeba/Entebbe/Addis Abeba/ 
España. 

- Traslados aeropuerto-hotel Entebe/PN Bwindi- 
aeropuerto Entebbe. 

- Régimen de Pensión Completa excepto en Entebbe, 
que será únicamente alojamiento y desayuno. 

- Alojamiento según el itinerario. 
- Caminata guiada en la zona de Fort Portal. 
- Trekking de Chimpancés en el PN de Kibale. 
- 2 safaris de mañana y un safari en ruta por la tarde 

en el Parque Nacional de Queen Elizabeth. 
- Safari en Barco en el Canal de Kazinga. 
- Trekking de gorilas de montaña. 
- Transporte en 4x4 Toyota Land Cruiser (uso NO exclu-

sivo del vehículo), guía/conductor de habla inglesa y 
traductor/intérprete de habla hispana excepto duran-
te las caminatas de los gorilas y los chimpancés. 

- Entradas al PN Bosque de Kibale, PN Queen Elizabeth 
y PN Bwindi. 

- Agua mineral en ruta (excepto con las comidas). 
- Seguro de viaje.

HOTELES 
Lodge

TRADUCTOR DE HABLA HISPANA

Incluyendo PENSIÓN COMPLETA 
(excepto 2 días en AD) + 

ENTRADA PARQUES NACIONALES

Día 1º España/Entebbe 
• Domingo 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular, vía punto inter-
medio, con destino Entebbe. (Noche 
a bordo). 
Día 2º Entebbe 
• Lunes. 
Llegada al aeropuerto Internacional 
de Entebbe y traslado al hotel. Aloja-
miento. 
Día 3º Entebbe/Fort Portal/ 
PN Bosque de Kibale 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Fort Portal/Parque 
Nacional del Bosque de Kibale (el 
viaje durará unas 5 horas aprox.). 
Después del almuerzo, nos traslada-
remos a las afueras de Fort Portal 
para realizar una caminata guiada 
en el cinturón de los lagos y cráteres 
volcánicos, rodeados de un paisaje 
espectacular, nuestro guía explicará 
diferentes aspectos de la cultura tra-
dicionales del reino de Tooro. Tendre-
mos la oportunidad de visitar alguna 
casa en los poblados/aldeas de la 
zona. Alojamiento. 

Día 4º PN Bosque de Kibale/ 
PN Queen Elizabeth 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Desayuno temprano y corto traslado 
hasta el punto de encuentro del Par-
que Nacional del Bosque de Kibale, 
donde está la mayor concentración 
de primates del mundo. Dedicaremos 
la mañana a realizar una caminata 
por el parque en busca de chimpan-
cés y otros primates como: el mono 
de l’hoestes, el colobo rojo, el cerco-
piteco azul, el cercopiteco de cola 
roja y el mangabey de mejillas grises. 
Por la tarde salida hacia la zona del 
Parque Nacional Queen Elizabeth. 
Llegada al atardecer y tiempo libre. 
Alojamiento. 
Día 5º PN Queen Elizabeth 
• Jueves • Desayuno (picnic) + almuerzo + cena. 
Por la mañana temprano, llevaremos 
desayuno tipo picnic para hacer un 
safari en la zona de Kasenyi, dentro 
del PN de Queen Elisabeth, buscare-
mos leones, búfalos, elefantes, antí-
lopes como el cobo de Uganda, leo-
pardos, hienas y el raro Hilóquero 
“Cerdo Gigante”. Nos trasladamos 

para almorzar a Mweya Safari Lodge, 
junto al embarcadero del Canal de 
Kazinga. Tras el almuerzo haremos 
un crucero-safari de unas 2 horas 
aprox., por el Canal de Kazinga. Ten-
dremos la oportunidad de observar 
una de las mayores concentraciones 
del mundo de hipopótamos, búfalos 
y aves acuáticas, así como cocodrilos 
del Nilo. Después haremos un safari 
al atardecer en ruta hacia el lodge. 
Alojamiento. 
Día 6º PN Queen Elizabeth/Ishasha/ 
PN Bwindi 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana temprano salida hacia 
el Parque Nacional de Bwindi, uno 
de los últimos reductos de una de las 
especies más amenazadas del plane-
ta: el gorila de montaña. Check in en 
el lodge y tiempo libre. Alojamiento. 
Día 7º PN Bwindi 
Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana nos desplazaremos al 
centro de visitantes del Parque 
Nacional Bwindi. Recibiremos una 
charla informativa por parte del guía 
del parque nacional, que nos acom-
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FECHAS DE SALIDA 
- DOMINGOS (del 7 de Abril al 15 de Diciembre 2020)
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver página 3. 
- Este circuito es un Safari Tour regular compartido. 
- El importe del permiso de gorilas y chimpancés no es reembolsable en ningún caso y se han de 

pagar al completo en el momento de hacer la reserva para poder garantizarlos. Los permisos son 
limitados y la demanda para la temporada alta (Junio a Septiembre y mediados de Diciembre a Febrero) es 
muy elevada. Rogamos reserven lo antes posible. 

- Para realizar el llamado “Trekking de los Gorilas” no hace falta ser un montañero, pero si un buen estado 
físico. 

- La edad mínima para realizar el trekking es de 15 años. 
- Obligatoria Vacuna de la Fiebre Amarilla con su Certificado Internacional. 
- Ropa: Debido a la altitud del país, media de 2.130 metros, es necesario llevar ropa de abrigo y chubasquero. 

Tanto sobre este particular, como calzado y otros, existe una hoja informativa completa. 
- Bebidas: Siempre precintadas, aunque el agua es potable. 
- Seguridad, comunicaciones, electrcidad, etc., existen hojas informativas. 
- Visado (aprox. 50 USD): Debe solicitarse con antelación a través de ugandainspain@yahoo.es. 
- Usos y costumbres locales. Compras, propinas, comidas, etc., existen hojas informativas. 
- Cualquier servicio no utlizado no tiene reembolso. 
- Debido a la naturaleza del viaje, las normas de cancelación son muy estrictas si estas se producen con menos 

de 60 días antes de la salida. 

Depósito y gastos de cancelación: 
- Al realizar la reserva hay que pagar el depósito (800 euros) para los permisos de Gorilas y Chimpancés +  

los servicios de tierra (750 euros). 
- Cancelación entre 60 y 32 días antes de la salida 20%; entre 31 y 15 días antes 30%;  

entre 14 y 8 días antes 50%; entre 7 y 4 días antes 75%, con menos de 3 días 100%.

CANAL DE KAZINGA

CANAL DE KAZINGA

Precios por persona desde Madrid  
con la Cía. Ethiopian en clase “T” (en euros)

FECHAS DE SALIDA: DOMINGOS
Base hab. 

doble
Supl. hab. 
individual

7 Abril / 15 Diciembre ‘20 4.275 590

Suplementos 
Cía. Ethiopian Airlines clase “T” clase “Q” clase “V” 
- Por diferente clase de reserva ........................ Base 70 160 

Cía. Turkish Airlines clase “P” clase “V” clase “L” 
- Por diferente clase de reserva ........................ 325 405 495 

Cía. Qatar Airways clase “N” clase “S” 
- Por diferente clase de reserva............................................ 620 705 

-Tasas aéreas (a reconfirmar en el momento de la emisión) desde ................... 485 

Permisos de gorilas ................................................................................................ 675 

Permisos de chimpancés ........................................................................................ 150 

Visado de Uganda (precio aproximado, a pagar en destino)....................... 50 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

pañará en nuestra caminata. A conti-
nuación nos trasladaremos hasta el 
punto desde donde comenzaremos 
la caminata. (Almuerzo tipo picnic). 
A la hora prevista regreso al lodge. 
Alojamiento. 
Día 8º PN Bwindi/Entebbe/ 
Addis Abeba/España 
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Salimos por la mañana cruzando dis-
tintas regiones y distritos de esta 

bellísima zona del país. Iremos direc-
ción Mbaratra, capital de la región de 
Ankole. Por la tarde cruzamos de 
nuevo el Ecuador hacia el aeropuerto 
de Entebbe, para salir en vuelo, vía 
Addis Abeba, de regreso a España. 
(Noche a bordo). 
Día 9º Addis Abeba/España 
• Lunes. 
Llegada a Addis Abeba y conexión 
con el vuelo de regreso a España.
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Cód. 11088E/11088EV

Dubai Mauricio
PALAY DE MAURICIO

BURJ AL ARAB - DUBAI

10 días 
(8n hotel + 1n avión) 

desde 2.010 €

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Abril al 31 Octubre 2020) 
- DIARIAS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Opción “A” 
Dubai: Grand Excelsior Al Barsha 4* 
Mauricio: Le Mauricia 4* (rég. T.I.) 
Opción “B” 
Dubai: Asiana 5* / Media Rotana 5* 
Mauricio: Trou Aux Biches 5*L (rég. A.D.)

SALIDAS 

GARANTIZADAS

HOTELES 
4*/5*/5*L

Incluyendo 1 CENA BBQ, 3 VISITAS +  
SAFARI en 4x4

CENA EN CRUCERO DUBAI MARINA + 
ENTRADA BURJ KHALIFA INCLUIDA

Día 1º España/Dubai 
Presentación en el aeropuerto mos-
trador de facturación de Emirates 
para salir en vuelo regular con desti-
no a Dubai. Llegada. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 2º Dubai 
• Desayuno + Cena Crucero por Dubai Marina. 
Visita de Dubai de medio día. Este 
recorrido nos llevará hasta las magni-
ficas vistas de Dubai Creek pasando 
por el área de Bastakiya y sus fasci-
nantes casas antiguas con caracterís-
ticas torres de viento construidas por 
los ricos mercaderes. A continuación 
visita de la fortaleza Al-Fahidi, es 
aquí donde se encuentra el Museo 
de Dubai que muestra el pasado, así 
como las fases del desarrollo de la 
ciudad. Luego cruce en barco tradi-
cional “Abra” para atravesar el 
Creek y visitar el mercado de las 
especias y el zoco del oro. Para ter-
minar la visita nos dirigiremos al 
Dubai Mall, un gran centro comer-

cial desde el que podremos observar 
y entrar al edificio más alto del 
mundo: Burj Khalifa. Regreso al 
hotel u oportunidad de quedarse en 
el centro comercial y regresar por su 
cuenta. Por la noche cena en la Mari-
na de Dubai, cena buffet oriental 
durante el paseo en barco por la mari-
na. Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 3º Dubai 
• Desayuno + Cena BBQ. 
Mañana libre. A medio día salida 
para realizar una visita al desierto. 
Esta excursión se realiza en coches 
4X4 (6 personas por coche). La emo-
ción de hacer un recorrido de monta-
ña rusa por las dunas de arena. Podrá 
hacer unas fotos únicas de la puesta 
de sol. Continuamos la aventura visi-
tando un auténtico asentamiento 
beduino en el corazón del desierto 
donde tendrá a su disposición tatua-
jes de henna, vestimentas locales. 
Después de la cena, una bailarina nos 
mostrará el antiguo arte de la Danza 

del Vientre. Regreso al hotel. Aloja-
miento. 

Día 4º Dubai/Mauricio 
• Desayuno. 

A la hora acordada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular con 
destino Mauricio. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Días 5º a 8º Mauricio 
• Desayuno ó Desayuno + Todo Incluido. 

Días libres para disfrutar de las playas 
de Mauricio y las instalaciones del 
hotel y/o realizar excursiones opcio-
nales. Alojamiento. 

Día 9º Mauricio/Dubai 
• Desayuno 

A la hora acordada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular  
destino Dubai (noche a bordo).  

Día 10º Dubai/España 

Llegada a Dubai y conexión con el 
vuelo regular destino España. 

Este Programa Incluye: 
- Billete de avión en línea regular con la cia Emirates España/ 

Dubai/Mauricio/Dubai/España en clase “T”. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Dubai con asistente 

de habla hispana. 
- 3 noches de estancia en hoteles previstos o similares en habi-

tación estándar en régimen de Alojamiento y desayuno  
- Visita de Dubai de medio día con entrada general al edificio 

Burj Khalifa  
- Cena en Crucero Dhow en Dubai Marina sin asistencia de 

habla hispana. 
- Safari por el desierto en 4x4  con cena Barbacoa. 
- Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto en Mauricio con chófer 

de habla inglesa y asistencia de habla hispana. 
- 5 noches en Mauricio en el régimen elegido. 
- Seguro de viaje. 

™™™ ™ DETALLES de NOVIOS en HOTELES de MAURICIO 

Hotel Le Mauricia 
- 1 botella de vino espumoso + 1 almuerzo + 1 experiencia. 
Hotel Trou Aux Biches 
- 1 botella de vino espumoso + 2 almuerzos en restaurante 

(siempre que se reserve en Media Pensión).
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 125. 
- En Dubai los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto se realizan 

con chófer de habla inglesa. 
- Los hoteles de Dubai se reservan el derecho de modificar su 

precio en el momento de la confirmación, lo cual afectará al 
precio final de la reserva. 

- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar  
suplemento. Rogamos consultar. 

- Durante el Ramadán (23 Abril/23 Mayo 2020, ambas inclusive) 
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados. 

- Precios no válidos para Fiestas, Congresos y/o otros 
Eventos Especiales. Consultar suplementos. 

- Fiestas Religiosas: Durante el mes de Ramadán no se rea-
lizará el espectáculo de la danza del Vientre en el Desier-
to y en el Crucero Dhow, ni se servirán bebidas alcohóli-
cas durante el día. 

- No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte.

Sólo para 
VIAJES de 

NOVIOS
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ATLANTIS THE PALM

MAURICIO
Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  

desde Madrid y Barcelona con la cía. Emirates, clase “T”

Suplementos 
Opción “B”: 
Por Media Pensión en Mauricio (por persona y noche) en Hotel Trou Aux Biches.................................. 50 
Por Todo Incluido en Mauricio (por persona y noche) en Hotel Trou Aux Biches...................................120 
Tasas aéreas y carburante (a reconfirmar)................................................................................................. 440 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde........................................ 29 

TEMPORADA ALTA: ARABIAN TRAVEL MARKET (25 Abr/2 May ´20) 
EID EL FITR (22/30 May ´20) • EID AL ADHA (30 Jul/7 Ago ´20) 

Rogamos consultar suplementos con la cía. Emirates.

Opción“A”
Temp. Baja: Temp. Alta: 

16 May/15 Sep 2020 1 Abr/15 May y 16 Sep/31 Oct 2020  
En habitación doble 2.010 2.080 
Noche extra en Mauricio    160    170 

Opción“B”
Temp. Baja: Temp. Alta: 

16 May/15 Sep 2020 1 Abr/15 May y 16 Sep/31 Oct 2020  
En habitación doble 2.465 2.565 
Noche extra en Mauricio    240    255
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Consultar condiciones para la aplicación de estos suplementos, así como reconfirmación de las tasas de aeropuerto desde cada punto.

Parada válida volando  
con las Cías. Air France y Air Mauritius 

(la parada se puede realizar a la ida o al regreso)

Peyris Opera 3* 245 120 
Astra Opera Astotel 4* 352 175 

Suplemento traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto................................................. 125 

Suplemento obligatorio por Parada en París.............................................................. 140

Hotel en París (o similar)
10 Febrero / 31 Octubre 2020 

hab. doble noche extra

El precio incluye: 2 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno. 

Nota: Los precios no son válidos durante ferias, congresos, Navidad y Semana Santa.

Parada en París 
(Ida o Regreso) 

Suplementos aéreos (comunes a toda la programación de Mauricio) 

Salidas DIARIAS desde Madrid y Barcelona 

Suplementos sobre base Air France (clases de reserva) 

- Clase “P” .......................................................................... 330 

- Clase “V”.......................................................................... 390 

- Clase “L ............................................................................ 475 

- Tasas de aeropuerto y carburante 
(neto y aproximado, a reconfirmar)................................ 460

Salidas DIARIAS desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga y Valencia 

Suplementos (clases de reserva) 
- Clase “X”........................................................................ base 
- Clase “V”.......................................................................... 185 
- Clase “R”.......................................................................... 295 
- Clase “N” ......................................................................... 305 

- Tasas de aeropuerto y carburante 
(neto y aproximado, a reconfirmar)................................ 410

PARÍS: Paquete 3 días/2 noches - Precios por persona 
(mínimo 2 personas, en euros)

EL PRECIO INCLUYE (páginas 116 a 119): Billete de 
avión con la Cía. Turkish Airlines (vía Estambul) en clase “V”. 
Consultar suplementos por salida desde resto de ciudades; 5 
noches de alojamiento en los hoteles descritos; Traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto en vehículo compartido; 
Seguro de viaje. 

NOTAS IMPORTANTES: Para las ofertas de Viajes de Novios, 
algunos hoteles exigen a la llegada el certificado de 
matrimonio; Régimen alimenticio: Salvo previa indicación, las 
bebidas nunca están incluidas en el régimen establecido de 
los hoteles. En algunos hoteles no se comprende las bebidas 
alcohólicas (marcas importadas, champagne, etc.). Cada hotel 
determina el “TODO INCLUIDO”, que generalmente consiste 
en des ayuno, almuerzo y cena, bebidas locales, snacks y 
deportes acuáticos no motorizados. Cualquier extra no 
especificado, como pic-nics, tratamientos de spas, etc. no se 
considerarán servicios incluidos; Consultar ofertas para 
Familias; No incluye tasas de carburante y aeropuertos.

MAURICIO se encuentra al suroeste del Océano Indico, sobre el trópico de Capricornio y a 
900 km de las costas orientales de Madagascar. Rodeada de arrecifes de coral, con unas blancas 
playas de arena fina en contraste con la exuberante vegetación, cascadas de agua cristalina 
y plácidas lagunas en el interior hacen de esta isla un auténtico paraíso. Esta exótica isla 
de origen volcánico pertenece al archipiélago de las Mascareñas, junto a Reunión y Rodri-
gues. Es el destino ideal para toda la familia, ya que la mayor parte de los hoteles cuen-
tan con instalaciones para hacer disfrutar a los pequeños, amplia oferta de activida-
des náuticas; podrá practicar buceo, ski acuático, pesca y también golf, visitas opcio-
nales a Port Saint Luis, Mahebourg, Curepipe, etc sin olvidarnos de los recién casa-
dos donde junto a los encantos naturales de la isla encontrarán un trato exclusivo 
junto a una gastronomía de gran prestigio. 

SEYCHELLES 115 islas esparcidas en mitad del Océano 
Índico, donde la naturaleza y la tranquilidad están intac-

tas, y la palabra “únicas” adquiere su verdadero signi-
ficado. Islas olvidadas durante siglos salvo por piratas 
y marinos hasta que en el siglo XVIII los franceses 
hicieron de ellas su hogar y las bautizaron con el nombre 
que ahora conocemos. Encontraremos cosas con las que 
en ningún otro lugar de la tierra podriamos tropezar 

como un árbol medusa, la rana mas diminuta del mundo, 
la mayor de las tortugas gigantes, el pez mas grande conocido, 

o la única ave no voladora del Óce ano Índico asi como ser el único 
lugar donde crece el famoso Coco de mar en el Vallée de Mai, ahora 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, al igual que Aldabra, el mayor 
atolón coralino del planeta. Con finas y blancas arenas, inverosímiles for-
maciones de granito y un sol brillante, Seychelles nos ofrece algunas de 
las playas mas espectaculares del mundo. 

MADAGASCAR la cuarta isla más grande del mundo situada en el Océa-
no Índico, frente la costa sudeste del continente africano. La inmensidad del 

pais preside todos los viajes: Diversidad étnica, naturaleza salvaje, playas 
escondidas, para ísos naturales; un lugar llamado a satisfacer a cualquier tipo 

de viajero, en buena forma física, ya que las caminatas están aseguradas.
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8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 1.145 €

WW  MAURICIA BEACHCOMBER 
RESORT & SPA (4* Superior) 
www.beachcomber-hotels.com/hotel/le-mauricia 

    ituado en la turística localidad costera de Grand-Baie, El 
complejo ofrece una amplia gama de actividades terrestres 
y náuticas. Se encuentra muy cerca de las tiendas de lujo, 
restaurantes, bares y discotecas de moda.  

Todo Incluido: Bebidas, refrescos y licores en bares y res-
taurantes. Valido desde la llegada a la salida. Intercambia-
ble con el Hotel Cannonier y Victoria. 

Regalos novios: Vino espumoso, “bono experiencia” 
de regalo a elegir en el catálogo del hotel y 1 almuer-

zo de dos platos (sin bebidas).

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 1.125 €

S

QQ  AMBRE (Primera) 
www.ambremauritius.com 

    n la costa este, ubicado en El Palmar a 15 minutos de la 
famosa Isla de los Ciervos. Ubicado en un enclave tropical 
con una playa de más de 700 metros refugio de vida marina 
e ideal para bucear. Ofrece un novedoso concepto de “Solo 
Adultos” y “Todo Incluido”. El resort tiene 297 habitaciones 
decoradas con elegantes tonos blancos, naturales y frescos. 
Cuenta con 3 restaurantes buffet y a la carta. 

Todo Incluido: Bebidas, refrescos y licores en bares y res-
taurantes (dependiendo de la hora de cierra de los 
mismos). 

Regalos novios: Una botella de vino espumoso; un 
pareo, una camiseta; un plato de fruta; un almuer-

zo en el restaurante “La Plage”; una cena romántica a la 
luz de las velas.

E

Cód. 15206AMauricio

Precios por persona (base habitación doble, en euros) desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga y Valencia con la Cía. Air France, en clase “X”

Tipo de 
habitación

Rég. Temporadas
Tarifa “Regular” Tarifa “Novios”

5 noches noche extra 5 noches noche extra

Superior 
Garden

T.I.
1/28 Abril ‘20 1.460 275 1.255 165

29 Abril/30 Septiembre ‘20 1.325 240 1.145 145

1/31 Octubre ´20 1.540 300 1.320 180

Consultar precio incluye, suplementos y tarifas aéreas en página 114

Precios por persona (base habitación doble, en euros) desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga y Valencia con la Cía. Air France, en clase “X”

Tipo de 
habitación

Rég. Temporadas
Tarifa “Regular” Tarifa “Novios”

5 noches noche extra 5 noches noche extra

Standard 
Room

T.I.
1/19 Abr y 27 Jul/23 Ago ‘20 1.245 165 1.205 155

20 Abr/26 Jul y 24 Ago/30 Sep ‘20 1.160 150 1.125 140

1/31 Oct ‘20 1.285 170 1.240 165

Superior 
Room

T.I.
1/19 Abr y 27 Jul/23 Ago ‘20 1.300 175 1.255 165

20 Abr/26 Jul y 24 Ago/30 Sep ‘20 1.205 155 1.165 150

1/31 Oct ‘20 1.355 185 1.310 175

Consultar precio incluye, suplementos y tarifas aéreas en página 114
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EE  SUGAR BEACH (Lujo) 
www.sugarbeachresort.com 

   e encuentra en la costa este mauriciana cerca de la 
capital Port Luis y Curepipe rodeado de hermosos jardines 
tropicales con una arquitectura colonial. Además se puede 
disfrutar de su hotel hermano La Pirogue. Dispone de 258 
habitaciones que recuerda a las antiguas plantaciones 
pero con aire contemporáneo.  

Regalos novios: Una botella de vino espumoso; 
una cena romántica a la luz de las velas (bebidas no 

incluidas); un pastel de Luna de Miel; un pareo; una cami-
seta; un plato de fruta. 

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 1.275 €

S

Cód. 15206AMauricio

RR  VICTORIA BEACHCOMBER RESORT & SPA (4* Superior) 
www.beachcomber-hotels.com/es/hotel/victoria-resort-spa 

    ituado en la costa oeste de Mauricio, Victoria Beachcomber Resort & Spa está situado entre el centro 
turístico de Grand Baie y Port Louis, la capital. Frente a las espléndidas puestas de sol, Victoria 
Beachcomber es uno de los resorts familiares más populares de Mauricio. Conocido por sus espaciosas 
habitaciones frente al mar, su ambiente tranquilo y una gran variedad de actividades para niños y 
adolescentes, en el hotel se vive un estilo de vida que atrae a todas las edades. 

Regalos novios: Vino espumoso y frutas en la habitación a la llegada; 1 almuerzo gratuitos en uno 
de los restaurantes del hotel; un “bono experiencia” de regalo a elegir en el catálogo del hotel.

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 995 €

S

Precios por persona (base habitación doble, en euros) desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga y Valencia con la Cía. Air France, en clase “X”

Tipo de 
habitación

Rég. Temporadas
Tarifa “Regular” Tarifa “Novios”

5 noches noche extra 5 noches noche extra

Garden Manor 
House

M.P.
1/28 Abril ‘20 1.650 330 1.405 195

29 Abril/30 Septiembre ‘20 1.490 285 1.275 170

1/31 Octubre ´20 1.790 365 1.515 220

Suplemento por Pensión Completa (por persona y día) ........................................................................................................ 65 

Suplemento por “Todo Incluido” (por persona y día) .......................................................................................................... 100

Consultar precio incluye, suplementos y tarifas aéreas en página 114

Precios por persona (base habitación doble, en euros) desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga y Valencia con la Cía. Air France, en clase “X”

Tipo de 
habitación

Rég. Temporadas
Tarifa “Regular” Tarifa “Novios”

5 noches noche extra 5 noches noche extra

Superior 
Room 
(1ª planta)

M.P.

1/19 Abr y 27 Jul/23 Ago ‘20 1.205 155 1.125 140

20 Abr/31 May, 1 Jun/26 Jul y 
24 Ago/30 Sep ‘20

1.165 150    995 135

1/30 Jun ‘20 1.060 125    995 225

1/31 Oct ‘20 1.260 165 1.180 150

Deluxe 
Room

M.P.

1/19 Abr y 27 Jul/23 Ago ‘20 1.245 165 1.165 150

20 Abr/31 May, 1 Jun/26 Jul y 
24 Ago/30 Sep ‘20

1.165 150    995 135

1/30 Jun ‘20 1.090 130 1.020 120

1/31 Oct ‘20 1.260 165 1.180 150

Suplemento por Todo Incluido*, por persona y día (*Intercambiable con Mauricia y Cannonier): 
Tarifa Regular ……………………………………...……… 60 € • Tarifa Novios ……………………...…………..…………….. 50 €

Consultar precio incluye, suplementos y tarifas aéreas en página 114
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YY  TROU AUX BICHES BEACHCOMBER RESORT & SPA (Lujo) 
www.beachcomber-hotels.com/hotel/trou-aux-biches-resort-spa 

   ituado en la costa noroeste donde se pueden disfrutar de los mejores atardeceres de la Isla. Un 
legendario hotel que aúna modernidad, lujo e intimidad. Dispone de 333 suites y villas con piscinas 
privadas. 6 prestigiosos restaurantes, Spa, mini club  con su propio restaurante y club para 
adolescentes. Complejo ecológico y amplia gama de deportes terrestres y náuticos gratuitos. 

”Todo Incluido ”: Bebidas, refrescos y licores en bares y restaurantes. Valido desde la llegada a la salida. 
Almuerzos Gratis: Para todas las reservas en Media Pensión  
Dto. Larga Estancia: 10% de dto. Estancias a partir de 12 noches, Aplicable sobre el régimen alimen-
ticio (Solo valido hasta el 2 Oct ‘20). 

Regalos novios: 1 botella de vino espumoso y frutas en la habitación; 2 almuerzos gratuitos 
en un selecto restaurante (reservando en media pensión); un “bono experiencia” de regalo a 

elegir en el catálogo del hotel.

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 1.040 €

S

Cód. 15206AMauricio

TT  SHANDRANI BEACHCOMBER RESORT & SPA (5*) 
www.beachcomber-hotels.com/hotel/shandrani-resort-spa 

    l hotel está ubicado en un inmenso jardín tropical y 3 playas de fina arena, a tan solo unos minutos 
en barco de la famosa “Isla de los Ciervos”. Es un complejo ideal para la práctica de deportes acuáticos 
y terrestres (golf incluido). El hotel dispone de 327 habitaciones, 4 restaurantes, 2 bares y 2 piscinas 
además de un espectacular Spa y Centro de Wellness.  

Descuento Larga Estancia: 10% de descuento para estancias a partir de 12 noches. Aplicable sobre 
el precio base (MP). Solo valido hasta el 2 Oct ‘20). 

Regalos novios: 1 botella de vino espumoso; un “bono experiencia” de regalo a elegir en el 
catálogo del hotel.

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 1.380 €

E

Precios por persona (base habitación doble, en euros) desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga y Valencia con la Cía. Air France, en clase “X”

Tipo de 
habitación

Rég. Temporadas
Tarifa “Regular” Tarifa “Novios”

5 noches noche extra 5 noches noche extra

Superior 
Room

T.I.

1/19 Abr y 3/16 Oct ‘20 1.725 280 1.595 250

20 Abr/31 May y 27 Jul/23 Ago ‘20 1.535 220 1.425 200

1 Jun/26 Jul y 24 Ago/2 Oct ‘20 1.485 210 1.380 190

17/31 Oct ‘20 1.840 285 1.700 255

Deluxe 
Room

T.I.

1/19 Abr y 3/16 Oct ‘20 1.840 285 1.700 255

20 Abr/31 May y 27 Jul/23 Ago ‘20 1.535 220 1.425 200

1 Jun/26 Jul y 24 Ago/2 Oct ‘20 1.485 210 1.380 190

17/31 Oct ‘20 1.840 285 1.700 255

Consultar precio incluye, suplementos y tarifas aéreas en página 114

Precios por persona (base habitación doble, en euros) desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga y Valencia con la Cía. Air France, en clase “X”

Tipo de 
habitación

Rég. Temporadas
Tarifa “Regular” Tarifa “Novios”

5 noches noche extra 5 noches noche extra

Superior 
Room

A.D.

1/19 Abr y 3/16 Oct ‘20 1.480 210 1.375 190

20 Abr/31 May y 27 Jul/23 Ago ‘20 1.255 160 1.145 290

1 Jun/26 Jul y 24 Ago/2 Oct ‘20 1.110 135 1.040 245

17/31 Oct ‘20 1.110 135 1.040 245

Deluxe 
Room

A.D.

1/19 Abr y 3/16 Oct ‘20 1.580 230 1.465 205

20 Abr/31 May y 27 Jul/23 Ago ‘20 1.310 175 1.225 160

1 Jun/26 Jul y 24 Ago/2 Oct ‘20 1.245 165 1.165 150

17/31 Oct ‘20 1.705 255 1.575 230
Suplemento por Media Pensión (por persona y día): 
Tarifa Regular ………………………………...…………… 50 € • Tarifa Novios …………………………………..…………….. 45 € 

Suplemento paquete bebidas "Escape", solo hasta el 30 de Septiembre ‘20 (por persona y día): 
Tarifa Regular ……………………………..……..…...…… 70 € • Tarifa Novios ……………………...…………..…………….. 65 €

Consultar precio incluye, suplementos y tarifas aéreas en página 114
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UU  LONG BEACH (5*Lujo) 
www.longbeachmauritius.com 

    ituado en playa, en Belle Mare. Habitaciones elegantes 
y modernas, con balcón, TV de pantalla plana, soporte 
para iPod, escritorio, baño privado con ducha/bañera y 
artículos de aseo gratuitos. Ofrece 3 piscinas al aire libre y 
un spa., conexión WiFi gratuito, solárium, bar y centro de 
fitness, equipado con la última tecnología. En el 
establecimiento o en los alrededores se pueden practicar 
actividades muy variadas, como tenis, windsurf y snorkel. 

Regalos novios: Una botella de champagne; una 
cena romántica a la luz de las velas (bebidas no 

incluidas).

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 1.230 €

S

II  DINAROBIN BEACHCOMBERGOLF RESORT & SPA (Gran Lujo) 
www.beachcomber-hotels.com/hotel/dinarobin-hotel-golf-spa 

    ituado al pie del Monte Morne en la península del mismo nombre es conocido como el lugar más 
espectacular de Mauricio. Este exclusivo resort  combinación ideal de elegancia tropical con modernidad. 
Dispone de 2 Spas “By Clarins” 2 campos de Golf, 172 Suites, 8 restaurantes y comparte una extensa playa 
con el Hotel Paradis & Golf Club del que se pueden hacer uso de todas sus instalaciones.  

Almuerzos Gratis: Para todas las reservas en Media Pensión. 
Green Fee Gratis: Para jugadores con un hándicap de 54 o menos. 

Regalos novios: 1 botella de vino espumoso; un “bono experiencia” de regalo a elegir en el 
catálogo del hotel.

S

Cód. 15206A

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 1.515 €

Mauricio

Precios por persona (base habitación doble, en euros) desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga y Valencia con la Cía. Air France, en clase “X”

Tipo de 
habitación

Rég. Temporadas
Tarifa “Regular” Tarifa “Novios”

5 noches noche extra 5 noches noche extra

Junior 
Suite

A.D.

1/19 Abr y 3/16 Oct ‘20 1.690 255 1.565 455

20 Abr/31 May y 27 Jul/23 Ago ‘20 1.340 185 1.250 330

1 Jun/26 Jul y 24 Ago/2 Oct ‘20 1.225 160 1.145 290

17/31 Oct ‘20 1.890 295 1.745 525

Golf Suite A.D.

1/19 Abr y 3/16 Oct ‘20 2.020 315 1.850 285

20 Abr/31 May y 27 Jul/23 Ago ‘20 1.645 245 1.525 440

1 Jun/26 Jul y 24 Ago/2 Oct ‘20 1.455 205 1.355 185

17/31 Oct ‘20 2.210 355 2.030 320
Suplemento por Media Pensión (por persona y día): 
Tarifa Regular ………………………………...…………… 50 € • Tarifa Novios …………………………………..…………….. 40 € 

Suplemento paquete bebidas "Escape", solo hasta el 30 de Septiembre ‘20 (por persona y día): 
Tarifa Regular ……………………………..……..…...…… 70 € • Tarifa Novios ……………………...…………..…………….. 60 €

Consultar precio incluye, suplementos y tarifas aéreas en página 114

Precios por persona (base habitación doble, en euros) desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga y Valencia con la Cía. Air France, en clase “X”

Tipo de 
habitación

Rég. Temporadas
Tarifa “Regular” Tarifa “Novios”

5 noches noche extra 5 noches noche extra

Junior Suite M.P.
1/28 Abril ‘20 1.680 335 1.430 200

29 Abril/30 Septiembre ‘20 1.435 270 1.230 160

1/31 Octubre ´20 1.950 405 1.645 245

Suplemento por Pensión Completa (por persona y día) ........................................................................................................ 70 

Suplemento por “Todo Incluido” (por persona y día) .......................................................................................................... 115

Consultar precio incluye, suplementos y tarifas aéreas en página 114
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Día 1º España/Doha/Mahe 
Presentación en el aeropuerto, mos-
trador de facturación de la Cía. Qatar 
Airways, para salir en vuelo regular 
con destino a Doha. Llegada y cone-
xión con vuelo destino Mahe. (Noche 
a bordo).  
Día 2º Mahe 
• Cena. 
Llegada a Mahe, la isla más grande y 
cosmopolita del archipiélago com-
puesto por 155 islas formadas por 
arrecifes de coral, paraíso de bucea-
dores. Asistencia y traslado (con cho-
fer de habla inglesa)  al hotel. Podrán 
visitar Victoria, su diminuta capital, 
formada de casas coloniales y colori-
dos mercados. Alojamiento. 
Día 3º Mahe 
• Desayuno + cena. 
Día libre a disposición de los Sres. 
Clientes para disfrutar de las instalacio-
nes del hotel y de las playas de arena 
blanca y agua cristalina. Alojamiento. 

Día 4º Mahe/Praslin 
• Desayuno + cena. 
Salida hacia el puerto de Mahe. 
Embarque en ferry (Cat. Cocos) para 
llegar a la paradisiaca isla de Praslin, 
quizá la de mayor fama por su belle-
za, y conocida como “la perla del 
Índico”, se extienden casi 40 kilóme-
tros cuadrados de naturaleza intacta. 
Pero también las pequeñas poblacio-
nes son encantadoras. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
Día 5º Praslin 
• Desayuno + cena. 
Día libre a disposición de los Sres. 
Clientes para relajarse en la playa o 
practicar deportes acuáticos, disfru-
tar de la gastronomía de la isla, etc. 
Alojamiento. 
Día 6º Praslin/La Digue 
• Desayuno + Cena. 
Por la mañana traslado a embarcade-
ro para salir en ferry (Cat. Rose) a la 
cercana isla de La Digue, paraíso tro-

pical de exótica vegetación donde 
podrán apreciar las famosas tortugas 
gigantes. Llegada. Alojamiento. 

Día 7º La Digue 
• Desayuno + cena. 
Día libre a disposición de los Sres. 
Clientes. Alojamiento. 

Día 8º La Digue/Praslin/Mahe 
• Desayuno + cena. 
Por la mañana traslado a embarcade-
ro para salir de regreso en ferry (Cat. 
Rose) a Praslin. Llegada y embarque 
de nuevo en ferry (Cat. Cocos) con 
destino a Mahe. Llegada. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 9º Mahe/Estambul 
• Desayuno 
A la hora acordada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
Doha. (Noche a bordo). 

Día 10º Doha/España 
Llegada a Doha y conexión con vuelo 
destino España.

Fregate

Sister Island

HOTEL DHEVATARA BEACH - PRASLIN

HOTEL KEMPINSKI - MAHE

Combinado 3 islas en Seychelles:   

Este Programa Incluye: 
- Vuelo línea regular de la Cía. Qatar Airways en clase “W”, 

España/Doha/Mahe/Doha/España. (También otros vuelos regula-
res, España/Mahe vía otros puntos, ver notas en el cuadro de 
precios). 

- Traslados aeropuerto/hotel Mahe/aeropuerto, con chofer de 
habla inglesa. 

- Ferrys en cubierta principal (Cat. Cocos) Mahe/Praslin/Mahe. 
- Ferry (Cat. Rose) Praslin/La Digue/Praslin 
- Traslados embarcadero/hotel Praslin y La Digue/embarcadero. 
- 3 noches en el hotel de Mahe, en media pensión. 
- 2 noches en el hotel de Praslin, en media pensión. 
- 2 noches en el hotel de La Digue, en media pensión. 
- Seguro de viaje y documentación del destino.

Notas y Condiciones: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C). 

Ver página 3. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
- Mahe: Kempinski Seychelles Resort 5* (Hill View room) 
- Praslin: Dhevatara Beach Hotel & Spa 5* (Standar Suite) 
- La Digue: Le Domaine De L’Orangerie 5* (Garden Villa)

FECHAS DE SALIDA (8 de Febrero a 31 Octubre 2019): 
- DIARIAS desde MADRID con la Cía. Qatar Airways. 
- MARTES, VIERNES y DOMINGOS desde MADRID, 

BARCELONA, BILBAO, MÁLAGA y VALENCIA con la Cía. 
Turkish Airlines.

Cód. 130110A

Océano 
Índico

Victoria
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l
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Isla de Mahe

Praslin

La Digue
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HOTEL LE DOMAINE DE L’ORANGERIE - LA DIGUE

10 días 
(7 n hotel + 2n avión) 
desde 2.640 €

  Mahe, Praslin y La Digue (Lujo)

Precios por persona desde Madrid 
 con la Cía. Qatar Airways, clase “W” 

(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas)

TEMPORADAS
Régimen 

Mediá Pensión

1/6 Abril y 6 Julio/31 Octubre ‘20 2.640

7/19 Abril 3.325

20 Abril/ Julio 3.085

Suplementos 
Cía. Qatar Airways, desde Madrid “W” “O” “T” 
- Por diferente clase de reserva .......................................... Base 75 155 

Cía. Turkish Airlines, desde Madrid, Barcelona, Bilbao, “V” “L” “T” 
Málaga y Valencia 

- Por diferente clase de reserva .......................................... 360 445 565 

- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) desde....................................................... 410 

- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29

- Notas: Consultar suplementos con otras Cías. aéreas (Emirates, Air Seychelles y Ethiopian). 
Rogamos consultar precios a partir del 1 de Noviembre de 2020.
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Día 1º Bahía St Anne/Praslin/Felicite/La Digue 
• Miércoles. 
Embarque a las 13,00h. Por la tarde llegaremos a Feli-
cite donde podremos bucear u opcionalmente practicar 
submarinismo, dependiendo de las condiciones del mar. 
Felicite es una isla deshabitada que invita al buceo en 
sus claras y cristalinas aguas. Saldremos hacia La Digue 
por la tarde. Anclaremos en frente del puerto. Noche en 
La Digue. 
Día 2º La Digue/Moyenne Island 
• Jueves. 
Excursión de medio día en La Digue. Se dice que esta es 
la playa más fotografiada y pintoresca comunidad en 
las Seychelles. No hay coches, sólo bicicletas y carros 
de bueyes. Nuestro tour opcional en carro de bueyes nos 

llevará al pintoresco paraje de Anse d'Argent donde 
podrá nadar. Por la tarde navegaremos a la isla de 
Moyenne, opuesta a Mahe. Noche anclados. 
Día 3º Moyenne Island/Mahe 
• Viernes. 
Breve visita guiada alrededor de la isla y tiempo para 
nadar. Barbacoa en la playa. Esta será la última oportu-
nidad de bucear y nadar. Dejaremos Moyenne para zar-
par hacia el puerto Victoria de Mahe. A última hora de 
la tarde llegaremos a Inter Island Quay, en Mahe. Cena 
con el Capitán, con música y baile. Noche a bordo. 
Día 4º Mahe (Victoria) 
• Sábado. 
Desembarque a las 09:00h.

 Versión 4 días/3n - PRASLIN / MAHE

Día 1º Mahe (Victoria)/Isla St Anne 
• Sábado. 
Embarque de 15:00h a 16:00h. Después del coctel de 
bienvenida y las instrucciones sobre seguridad, aban-
donaremos Port Victoria, navegando hacia la cercana 
isla de St Anne donde pararemos para darnos un refres-
cante baño. Noche anclados cerca de St Anne. Cena de 
bienvenida. Noche en el Puerto. 
Día 2º Isla St Anne/Curieuse 
• Domingo. 
Partiremos de Isla St Anne Island por la mañana tem-
prano para llegar a Curieuse. Esta mañana visitaremos 
esta deshabitada isla, antigua colonia de leprosos y 
hogar de tortugas gigantes. Nuestra excursión a pie con 
un guía del parque nos llevará a una granja, atravesan-
do bosques de manglares. Más tarde regresaremos a la 
playa para disfrutar de una Barbacoa bajo los árboles. 
Por la tarde podrá disfrutar de la playa y de actividades 
acuáticas. Noche en el puerto. 
Día 3º Curieuse/Isla Cousin/Anse Lazio 
• Lunes. 
Por la mañana navegaremos hacia isla Cousin. Excur-
sión opcional al Santuario de las Aves, lugar bajo la pro-
tección del Consejo Internacional de la preservación de 
aves. Un cuarto de millón de aves se reproducen en la 
isla Cousin, que también cuenta con varias playas de 
anidación de tortugas. A última hora de la tarde nave-
garemos hacia la Anse Lazio donde encontraremos una 
de las playas más bonitas del mundo. Tiempo para dis-
frutar de los deportes de agua, buceo u opcionalmente 
submarinismo. Noche anclados. 

Día 4º Anse Lazio/Aride/St Pierre/Baie St Anne/ 
Praslin 
• Martes. 
Por la mañana saldremos hacia Aride. Nuestra excur-
sión opcional le llevará durante su recorrido hasta la 
cima de la isla, donde contará con una vista impresio-
nante de la misma. La isla es el hogar de la gardenia de 
Wright, que no se encuentran en ningún otro lugar del 
planeta y de las especies de aves como la pardela de la 

Audubon, la curruca de las Seychelles. A mediodía nave-
garemos hacia Isla St. Pierre. Llegada a St. Pierre des-
pués del almuerzo. Pararemos unas 3 hrs. para nadar o 
practicar snorkel. Al atardecer, saldremos de St. Pierre 
para navegar hacia Baie St Anne, Praslin. Noche en el 
muelle. Noche Creole. 
Día 5º Praslin/Bahía St Anne 
• Miércoles. 
Desembarque a las 09:00h.

 Versión 5 días/4n - MAHE / PRASLIN

Playa de Anse Lazio

La Digue

Día 1º Mahe (Victoria)/Isla St Anne 
• Sábado 
Embarque de 15:00 a 16:00hr. Después del coctel de 
bienvenida y las instrucciones sobre seguridad, aban-
donaremos Port Victoria, navegando hacia la cercana 
isla de St. Anne donde pararemos para darnos un refres-
cante baño. Noche anclados cerca de St. Anne. Cena de 
bienvenida. Noche en el Puerto. 
Día 2º Isla St Anne/Curieuse 
• Domingo. 
Partiremos de Isla St Anne Island por la mañana tem-
prano para llegar a Curieuse. Esta mañana visitaremos 
esta deshabitada isla, antigua colonia de leprosos y 

hogar de tortugas gigantes. Nuestra excursión a pie con 
un guía del parque nos llevará a una granja, atravesan-
do bosques de manglares. Más tarde regresaremos a la 
playa para disfrutar de una Barbacoa bajo los árboles. 
Por la tarde podrá disfrutar de la playa y de actividades 
acuáticas. Noche en el puerto. 
Día 3º Curieuse/Isla Cousin/Anse Lazio 
• Lunes. 
Por la mañana navegaremos hacia isla Cousin. Excur-
sión opcional al Santuario de las Aves, lugar bajo la pro-
tección del Consejo Internacional de la preservación de 
aves. Un cuarto de millón de aves se reproducen en la 
isla Cousin, que también cuenta con varias playas de 
anidación de tortugas. A última hora de la tarde nave-
garemos hacia la Anse Lazio donde encontraremos una 
de las playas más bonitas del mundo. Tiempo para dis-
frutar de los deportes de agua, buceo u opcionalmente 
submarinismo. Noche anclados. 
Día 4º Anse Lazio/Aride/St. Pierre/ 
Baie St Anne/Praslin 
• Martes. 
Por la mañana saldremos hacia Aride. Nuestra excur-
sión opcional le llevará durante su recorrido hasta la 
cima de la isla, donde contará con una vista impresio-
nante de la misma. La isla es el hogar de la gardenia de 
Wright, que no se encuentran en ningún otro lugar del 
planeta y de las especies de aves como la pardela de la 
Audubon, la curruca de las Seychelles. A mediodía nave-
garemos hacia Isla St. Pierre. Llegada a St. Pierre des-
pués del almuerzo. Pararemos unas 3 hrs. para nadar o 
practicar snorkel. Al atardecer, saldremos de St. Pierre 

para navegar hacia Baie St Anne, Praslin. Noche en el 
muelle. Noche Creole. 
Día 5º Bahía St Anne/Praslin/Felicite/La Digue 
• Miércoles. 
Embarque a las 13,00h. Por la tarde llegaremos a Feli-
cite donde podremos bucear u opcionalmente practicar 
submarinismo, dependiendo de las condiciones del mar. 
Felicite es una isla deshabitada que invita al buceo en 
sus claras y cristalinas aguas. Saldremos hacia La Digue 
por la tarde. Anclaremos en frente del puerto. Noche en 
La Digue. 
Día 6º La Digue/Moyenne Island 
• Jueves. 
Excursión de medio día en La Digue. Se dice que esta 
es la playa más fotografiada y pintoresca comunidad en 
las Seychelles. No hay coches, sólo bicicletas y carros 
de bueyes. Nuestro tour opcional en carro de bueyes nos 
llevará al pintoresco paraje de Anse d'Argent donde 
podrá nadar. Por la tarde navegaremos a la isla de 
Moyenne, opuesta a Mahe. Noche anclados. 
Día 7º Moyenne Island/Mahe 
• Viernes. 
Breve visita guiada alrededor de la isla y tiempo para 
nadar. Barbacoa en la playa. Esta será la última oportu-
nidad de bucear y nadar. Dejaremos Moyenne para zar-
par hacia el puerto Victoria de Mahe. A última hora de 
la tarde llegaremos a Inter Island Quay, en Mahe. Cena 
con el Capitán, con música y baile. Noche a bordo. 
Día 8º Mahe (Victoria) 
• Sábado. 
Desembarque a las 09:00h.

 Versión 8 días/7n - MAHE / MAHE
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Bahía St Anne

Fregate

5 días/4n

 +  8 días/7n

4/5/8 días 
(3/4/7n de barco) 
desde 950 € Cód. 30110B

Notas muy importantes: 
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” en 

nuestro catálogo de Cruceros 2020. 
- La Cía. Naviera se reserva el derecho de cambiar las escalas 

anunciadas por mal tiempo o eventos inesperados así como 
sustituir el barco previsto por otro, sea este último propie-
dad o no de la Naviera. Las autoridades portuarias pueden 
prohibir la navegación si hay vientos de 6/7 o mas “Beau-
fort”, estas autoridades portuarias no permiten en estos 
casos que los barcos abandonen el puerto. Estos cambios 
de itinerario no dan derecho automáticamente a los pasaje-
ros a ningún tipo de reembolso, pero Variety Cruises garan-
tiza que los pasajeros sean desembarcados en el puerto 
correspondiente a la hora necesaria para tomar sus vuelos 
de regreso. 

- Paradas para nadar o barbacoa en la playa, se hacen solo si 
lo permiten las condiciones climatológicas. 

- Rogamos consultar información detallada del barco. 

Descuento niños: 
- Los niños de entre 7 y 10 años compartiendo camarote con 

dos adultos obtendrán un 50% de descuento sobre el pre-
cio del adulto. Niños entre 10 y 16 años compartiendo 
camarote con dos adultos obtendrán un descuento del 35%. 
Las tasas portuarias no tienen descuento. Niños menores 
de 7 años no permitidos a bordo. 

Pago: 
- 25% de depósito en el momento de la confirmación. Pago 

final, 60 días antes de la fecha de embarque. 

Cambios: 
- Puede haber gastos por cambios en la fecha del crucero o 

reducción del número de pasajeros solicitados con menos 
de 80 días de antelación a la salida del crucero. 

Condiciones de reserva: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Especiales de Con-

tratación, por lo que se aplicarán las siguientes normativas 
de pago, no reembolsables en caso de cambio de fecha o 
anulación:  

- En el momento de confirmación de la reserva, deberá ser 
realizado un depósito del 10%. 

- 60 días antes de la salida, deberá ser abonado el 50%. 
- 30 días antes de la salida, deberá ser abonado el 80%. 
- 15 días antes de la salida, deberá ser abonado el 100%. 

Gastos de cancelación: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Con-

tratación, por lo que además de las que figuran en el punto 
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las últimas 
páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los 
siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirma-
das en los Cruceros de la Naviera Variety Cruises: 

- Entre 120 y 90 días antes de la salida del crucero: 10% (del 
importe total del crucero); Entre 89 y 60 días antes de la sali-
da del crucero: 20% (del importe total del crucero); Entre 59 y 
31 días antes de la salida del crucero: 50% (del importe total 
del crucero); Entre 30 y 16 días antes de la salida del crucero: 
80% (del importe total del crucero); Menos de 15 días antes 
de salida del crucero: 100% (del importe total del crucero). 

- Para más información ver la web: www.varietycruises.com 
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gas-

tos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones 
en últimas páginas.

Los Precios Incluyen: 
- 3, 4 ó 7 noches de acomodación en camarotes dobles o twins 

(2 camas) con ducha/WC privado y aire acondicionado. 
- Pensión completa: Desayuno buffet americano y dos comi-

das diarias, incluyendo un Cocktail de Bienvenida, una 
noche Creole y/o divertida BBQ (sujeta a condiciones cli-
matológicas) y la Cena del Capitán. 

- Café “Melitta”(en filtro), té y agua mineral gratis todo el día. 
- Utilización de equipos de pesca y snorkelling (sujeto a dis-

ponibilidad). 
- Guía multilingüe de actividades. 
- Excursiones/paseos opcionales de Aride, Cousin y Curieuse. 

Los precios No incluyen: 
- Bebidas (excepto las mencionadas anteriormente), excursio-

nes opcionales de Praslin y La Digue (aprox. 150 € por per-
sona/excursión); otros servicios de tierra, propinas para la 
tripulación (aprox. 10 € persona/día, consultar cuadro de 
precios), gastos personales de los pasajeros, tasas conserva-
cion y otros cargos portuarios.

del Eden”
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Crucero operado 
por el Mega-Yate  

M/Y Pegasus 5•

1. Descuento/Paquete Luna de Miel: 
™™  25 % reducción para la novia. 
™™  Trato de bienvenida para los novios, incluyendo una botella de champagne y una cesta de frutas. 
™™  Una cena a la luz de las velas en nuestro espacio “Luna de Miel” a bordo de nuestros barcos. 
™™  “Nuestros recuerdos” de regalo en el desembarque 
™™  Masaje gratuito para los dos (1/2 hora).

Notas: La ofertas de novios es válida solo durante un periodo de 6 meses a partir de la fecha de la boda 
(la copia del acta matrimonial es necesaria). Esta oferta no es acumulable a ningún otro descuento.

OFERTA  

NOVIOS

TRANSPORTE AÉREO desde MADRID y BARCELONA 
- Con la Cía. Emirates en clase “V” ....................................................................................................................................................................... 775 
- Tasas de aeropuerto y carburante (no incluidas, a reconfirmar) ...................................................................................... 390 

- Con la Cía. Qatar en clase “N” .......................................................................................................................................................................... 1.290 
- Tasas de aeropuerto y carburante (no incluidas, a reconfirmar) ...................................................................................... 390 

Nota: Consultar condiciones para la aplicación de estos suplementos, así como reconfirmación de las tasas de aeropuerto.

FECHAS DE SALIDA 2020   Versión 4 días/3 noches Cabina “C” Cabina “B” Cabina “A” 
Cub. Sol Cub. Prin/Sol Cub. Prin/Sup

T. Baja: Enero 8; Mayo 27; Junio 3, 10, 17 y 24; Julio 1, 15, 22 y 29; 
 Agosto 5, 12, 19 y 26; Septiembre 2, 9 y 16

950 1.050 1.300
 

T. Alta: Enero 22 y 29; Febrero 5, 12, 19 y 26; 
Marzo 4, 11, 18 y 25; Abril 1, 8, 15, 22 y 29; 1.150 1.300 1.500 
Mayo 6, 13 y 20; Septiembre 23; Octubre 7, 14, 21 y 28 

- Tasas conservación y embarque.................................................................................................................................................. 160 
- Propinas (pago directo) .................................................................................................................................................................... 80

T. Baja: Enero 4; Mayo 23 y 30; Junio 6, 13, 20 y 27; 
Julio 11, 18 y 25; Agosto 1, 8, 15, 22 y 29

1.350 1.490 1.790
 

T. Alta: Enero 18 y 25; Febrero 1, 8, 15, 22 y 29; 
Marzo 7, 14, 21 y 28; Abril 4, 11 y 25; 1.550 1.690 2.050 
Mayo 2, 9 y 16; Septiembre 19; Octubre 3, 10, 17, 24 y 31 

- Tasas conservación y embarque.................................................................................................................................................. 270 
- Propinas (pago directo) .................................................................................................................................................................... 80

FECHAS DE SALIDA 2020   Versión 5 días/4 noches Cabina “C” Cabina “B” Cabina “A” 
Cub. Sol Cub. Prin/Sol Cub. Prin/Sup

FECHAS DE SALIDA 2020   Versión 8 días/7 noches Cabina “C” Cabina “B” Cabina “A” 
Cub. Sol Cub. Prin/Sol Cub. Prin/Sup

T. Baja: Enero 4 1.110 1.230 1.500 
T. Media: Enero 25; Febrero 8 y 29; Marzo 28 1.290 1.440 1.710 
T. Alta: Mayo 23 y 30; Junio 6, 13, 20 y 27; Julio 11, 18 y 25; 

Agosto 1, 8, 15, 22 y 29; Septiembre 5 y 12
1.665 1.845 2.250 

T. Extra: Enero 18; Febrero 1, 15 y 22; Marzo 7, 14 y 21; 
Abril 4, 11, 18 y 25; Mayo 2, 9 y 16; Septiembre 19; 1.935 2.160 2.565 
Octubre 3, 10, 17, 24 y 31  

- Tasas conservación y embarque.................................................................................................................................................. 345 
- Propinas (pago directo) .................................................................................................................................................................... 80

Precios por persona en camarote doble (en euros) Crucero en Pensión Completa

Suplementos comunes 
- Suplemento individual............................................................................................................................................................... + 50% 
- Descuento 3ª persona (solo en camarote Categoría “A”) ................................................................................................ – 30% 

- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ..................... 29

Información General 
n Categoría marítima: ••••• 
n Año de construcción: 1990 
n Última renovación: 2009/2010 
n Eslora: 45 m n Manga: 11 m 
n Velocidad: 10 nudos (18,5 km/h) 
n Tripulación/Pasajeros: 16-18/42 
n Camarote: 21 n Voltaje: 110V/220 V 
n Idioma a bordo: Inglés

Cubierta Solarium

Categoría “A” Categoría “B” Categoría “C”

Cubierta Superior

Cubierta Principal

Cubierta Inferior
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AICNETSISA
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:

• España ....................................................................................................
• Extranjero ..............................................................................................

Quedan cubiertos los gastos del centro médico y los profesi
incluyendo: intervenciones quirúrgicas de urgencia, exáme
mentos durante el ingreso. Cubre también el tratamiento de
cos de urgencia.
2. Gastos odontológicos ..........................................................................
3. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por en

o accidente

RESUMEN DE COBERTURAS Y
LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZAC

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

aicinioiraidemretniedecaholossruotiloPeuqalne
darugesa.aíCalropodarugesaotejusleseorejaivl

.................................. 1.000 €

.................................. 6.000 €
onales que te atiendan,
enes médicos y medica-
problemas odontológi-

......................................... 60 €
nfermedad

ilimitado

EXCLUSIONES DE ASISTENCIA
a. Las garantías y prestaciones que no hayan sido solicitadas al AS
tuadas por o con su acuerdo, salvo en caso de fuerza mayor o de

b. Los siniestros causados por dolo del ASEGURADO, del TOMADO
de las personas que viajen con el ASEGURADO.

c. Los siniestros ocurridos en caso de guerra, manifestaciones y mo
mo y sabotaje, huelgas, detenciones por parte de cualquier autori
de circulación, restricciones a la libre circulación o cualquier otro
ASEGURADO pruebe que el siniestro no tiene relación con tales

d. Los accidentes que sobrevengan a la práctica de competiciones d
los entrenamientos o pruebas y las apuestas.

e. Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones procedente
nuclear o la radioactividad, así como los derivados de agentes bi

f. El rescate en montaña, mar o desierto.
g. Salvo lo indicado en la garantía “ASISTENCIA MÉDICA Y SANI

CIÓN
E

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

.setrapsodsalertnela
laretalibnóicaleranusE.aro

bn

SEGURADOR y que no hayan sido efec-
e imposibilidad material demostrada.
R DEL SEGURO, de los BENEFICIARIOS o

ovimientos populares, actos de terroris-
dad por delito no derivado de accidente
o caso de fuerza mayor, a menos que el
acontecimientos.
deportivas, oficiales o privadas, así como

es de la transmutación o desintegración
ológicos o químicos.

TARIA” del presente CONDICIONADO
existentes, así como sus consecuencias
za.
una profesión de carácter manual.
sadas intencionadamente por el asegu-

por ingestión o administración de tóxi-
entos sin prescripción médica.

24 semanas de gestación.

consecuencia de dolo por parte del ASE-
l deterioro de la salud.
uticos cuyo importe sea inferior a 9,00 €.

diéndose por tales el conjunto de objje-
lletes de banco, billetes de viaje, colec-
dentidad y en general todo documento
moria documentos registrados en ban

d

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

o

o accidente .................................................................................................
En caso accidente o enfermedad durante el viaje, la compañ
y costea el traslado al centro hospitalariomás adecuado a tus n
cilio. En Europa incluye también avión sanitario.
4. Repatriación o transporte de un acompañante ....................
Si debes ser repatriado por enfermedad o accidente, la comp
niza y costea también el traslado de dos acompañantes hasta
zación o tu residencia habitual en España.
5. Gastos de prolongación de estancia en hotel por prescri

médica (máx. 60 €/día) ........................................................................
Si no puedes regresar a tu domicilio por prescripción médic
estancia en el hotel, los gastos de alojjamiento están cubierto
6. Desplazamiento y estancia de un acompañante por hos

• Gastos de desplazamiento de un familiar...........................
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 60 €

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

.............................. ilimitado
ía aseguradora organiza
necesidades o a tu domi-

.............................. ilimitado
pañía aseguradora orga-
a el lugar de tu hospitali-

pción
....................................... 600 €
ca, y debes prolongar tu
s.
pitaización:
.............................. ilimitado
/día) .......................... 600 €

r

e

g g
GENERAL, los hechos, dolencias y enfermedades crónicas o pree
padecidas por el asegurado con anterioridad al efecto de la póliz

h. Las enfermedades y accidentes sobrevenidos en el ejjercicio de u
i. Suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del intento o caus
rado a sí mismo.

j. Tratamiento o enfermedades o estados patológicos producidos
cos (drogas), alcohol, narcóticos o por la utilización de medicam

k. Los gastos incurridos en cualquier tipo de prótesis y ortesis.
l. Partos.
m. Embarazos, salvo complicaciones imprevisibles en las primeras 2
n. Las revisiones médicas periódicas, preventivas o pediátricas.
o. Cualquier tipo de gastomédico o farmacéutico producido como c
GURADO, o por abandono de tratamiento que haga previsible e

p. El ASEGURADOR no se hará cargo de gastos médicos o farmacéu

EXCLUSIONES DE EQUIPAJES
a. Las mercancías y el material de uso profesional, las joyas, entend
tos de oro, platino, perlas o piedras preciosas; la moneda, los bi
ciones de sellos, título de cualquier naturaleza, documentos de id
y valores en papel tarjjetas de crédito cintas y/o discos con mem

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

a

f

Si te hospitalizanmás de cinco días, la compañía organiza y cos
ta de la persona que indiques. Ésta recibirá, tras presentar las
tes, hasta 60€/día por un máximo de 10 días.
7. Repatriación o transporte del Asegurado Fallecido ...........
En caso de faallecimiento, la compañía aseguradora organiza el t
el lugar de inhumación y asume los gastos del mismo. Incluye
lio de dos acompañantes -también asegurados-.
8. Adelantos de fondos monetarios al Asegurado ...................
Si no puedes obtener dinero por los medios previstos: travel c
dito, transferencias o similares, la compañía aseguradora te ad
entrega de un aval o garantía que asegure el cobro del antici
9. Transmisión de mensajes urgentes ..............................................
La compañía aseguradora transmitirá losmensajjes urgentes qu
a siniestros cubiertos por el seguro.

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

r

astea el viaje de ida y vuel-
facturas correspondien-

.............................. ilimitado
traslado del cuerpo hasta
e el regreso a su domici-

.................................. 1.500 €
cheques, tarjjetas de cré-
delantará fondos, previa
po.
................................ incluido
ue le encargues respecto

b

b
ry valores en papel, tarjjetas de crédito, cintas y/o discos con mem

dasmagnéticas o fi lmados; los objetos de valor entendiéndose p
cuadros, obras de arte, y todo tipo de colecciones de arte, así com
lentes de contacto; el material deportivo; móviles; y el material i
les o tabletas.

b. El hurto, entendiéndose por tal, la sustracción cometida al desc
dación en las personas ni fuerza en las cosas.

c. Los daños debidos a desgaste normal o natural, vicio propio y e
producidos por la acción lenta de la intemperie.

d. Las pérdidas resultantes de que un objeto, no confi ado a un
extraviado u olvidado.

e. El robo proveniente de la práctica del camping o caravana en ac
excluidos los objetos de valor en cualquier modalidad de acamp

f. Los daños, pérdidas o robos, resultantes de que los efectos y obj
vigilancia en un lugar público o en un local puesto a disposición

g. La rotura, a menos que sea producida por un accidente del med
fractura, por agresión a mano armada, por incendio o extinción d

h. Los daños causados directa o indirectamente por hechos de gue
popular, huelgas, terremotos y radioactividad.

i. Los daños causados intencionadamente por el ASEGURADO, o
d d d lí id d t d l i j

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

e

e

moria, documentos registrados en ban-
por tales el conjunto de objetos de plata,
mo la peletería fi na; las prótesis, gafas y
nformático como ordenadores portáti-

uido, sin que medie violencia ni intimi-

mbalaje inadecuado o insuficiente. Los

transportista, haya sido simplemente

campadas libres, quedando totalmente
pada.
etos personales hayan sido dejjados sin
de varios ocupantes.
io de transporte, por robo simple o con
del mismo.
rra, desórdenes civiles omilitares, motín

negligencia grave de éste y los ocasio-

o accidente grave de su cónyuge, fami-

éreo, la falta o contraindicación de vacu-
ento medicinal preventivo aconsejjado,
umo de drogas y estupefacientes, salvo
e forma indicada.
n hospitalización, o que justifi que una

ayan sufrido descompensaciones o agu-
liza, independientemente de su edad.
amiliares descritos en las CONDICIONES
n su estado que precisen atención ambu-
rio, con posterioridad a la contratación

crímenes, riñas, salvo en casos de legíti-

país de origen comode destino del viaje.

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

NÓICALUN

LIVICDADILIBASNOPSE

SETNEDICC

SEJAPIUQE
10. Robo, pérdida o daños del equipaje ............................................

A
11. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente

accidente del asegurado ....................................................................

R
12. Responsabilidad Civil ............................................................................

A
13. Gastos de anulación del viaje:

• Europa .....................................................................................................
• Resto del mundo ..............................................................................

Ver condiciones generales y exclusiones de la póli
o en Aon: ww

CAUSAS GARANTIZADAS DE ANULACIÓN
a. Fallecimiento, accidente corporal grave o enfermedad g
b. Fallecimiento u hospitalización a consecuencia de enferm

de su cónyuge, familiar de segundo grado, o del acompa

ÁMBITO Y DURACIÓN DEL SEGURO
Las coberturas del seguro se extienden a todos los clientes Po
programas de viaje combinado organizados por éste, con u
contar desde dos horas antes del inicio, sin computar demora
horas después de su finalización).

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

....................................... 500 €

e por
............................... 12.000 €

............................... 30.000 €
a

....................................... 500 €
1 000 €

nados por derrame de líquidos que vayan dentro del equipaje.
j. Fallecimiento u hospitalización a consecuencia de enfermedad o
liar de segundo grado, o del acompañante.

EXCLUSIONES DE ANULACIÓN
a. Un tratamiento estético, una cura, una contraindicación de viaje a
nación, la imposibilidad de seguir en ciertos destinos el tratamie
la interrupción voluntaria de embarazos, el alcoholismo, el consu
que estos hayan sido prescritos por un médico y se consuman d

b. Enfermedades psíquicas, mentales o nerviosas y depresiones si
hospitalización inferior a siete días.

c. Enfermedades crónicas o preexistentes de todos los viajeros que h
dizaciones dentro de los 30 días previos a la contratación de la pó

d. Enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas de los Fa
GENERALES, que no estando asegurados no sufran alteraciones en
latoria en urgencias de centro hospitalario o ingreso hospitalar
del seguro.

e. La participación en apuestas, concursos, competiciones, duelos,
ma defensa.

f. Epidemias, pandemias, cuarentenamédica y polución, tanto en el

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

yodacfiitrecleneodacidniazilópedoremúnuS
.erbmonuS•

rodarugesAaíñapmoCalaramallárebedodarugesAlE
.oditreverorbocarazilaernárdopessadamallsaL

91324123943+
caledetnenamreponoféletlaetnemataidemnioleuq
ucétseeuqaicnatsnucricanuglaaczudorpesodnauC
ACNERIUGESASENOICCURTSNI

.................................. 1.000 €

za en www.politours.es
ww.aon.es/site/politours

rave del Asegurado
medad o accidente grave
añante.

olitours que integren los
n máximo de 30 días, (a
as o retrasos y hasta dos

g. Guerra (Civil o extranjera), declarada o no,motines,movimientos p
to de una fuente de radiactividad, así como la inobservancia consc

h. La no presentación por cualquier causa de los documentos indisp
porte, visado, billetes, carnet o certifi cado de vacunación.

i. Los actos dolosos, así como las auto lesiones causadas intencionada
j. Los supuestos que dimanen, en forma directa o indirecta, de h
radiaciones radiactivas, catástrofes naturales (excepto las espec
“Declaración ofi cial de zona catastrófica”), acciones bélicas, distu
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ORTSEINISEDOS

opulares, actos de terrorismo, todo efec-
ciente de las prohibiciones oficiales.
ensables en todo viaje, tales como pasa-

mente, el suicidio o el intento de suicidio.
echos producidos por energía nuclear,
cíficamente cubiertas en la garantía de
urbios o actos terroristas.

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

DOMICILIO H
Se entiende por do
mento nacional de
no residentes en E
binado en España.
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HABITUAL
omicilio habitual del asegurado en España, e
e identidad o tarjjeta de residencia. Cuando
España, el domicilio habitual será el punto d
.
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o se trate de asegurados
de partida del viaje com-
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Causas g
Se garantiza,
cancelación e

1. Enfermedad grave o a
• El Asegurado, su cón

hasta tercer grado.
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Exclusivo
- Garantías

.El traslado forzoso del trabajo por un período
meses.
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PLUS............................................................

s incluidas hasta 1.500€

o superior a tres

irúrgica de:

28.Gastos de cesión del v
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29.Cancelación de ceremo
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• El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva.
• Su sustituto profesional.
• La persona encargada durante el período de viaje y/o estan-

cia, de la custodia de los hijos menores o incapacitados.
2. Perjuicios graves como consecuencia de robo, incendios u

otros daños que afecten a:
• La residencia habitual y/o secundaria del Asegurado.
• El local profesional en el que el Asegurado ejerce una pro-

fesión liberal o sea elexplotador directo (gerente).
• Y necesariamente impliquen la presencia del Asegurado.

3. Despido laboral del Asegurado, siempre que al inicio del segu-
ro no existiera comunicación verbal o escrita.

4. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta.
5. Convocatoria como partte o miembro de un jurado o testigo de
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• El Asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes de
primer o segundo grado.

• El acompañante del asegurado, inscrito en la misma rese vva.
• Su sustituto profesional.
• La persona encargada durante el pe ííodo de viaje y/o estan-

cia, de la custodia de los hijos menores o incapacitados.
. Las complicaciones del embarazo o aborto espontáneo, que
precisen a juicio de un profesional médico, reposo en cama.
Se excluyen pa ttos y complicaciones del embarazo a parttir del
séptimo mes de gestación.

. La declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de resi-
dencia del Asegurado o en el lugar de destino del viaje. Se
establece un importe de indemnización máximo por siniestro
de 30.000€.
La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada

gurado sea Viaje de N

Compreende además
• Equipajes

1.Gastos por demora en
(superior a 12 horas)....

2. Robo, pérdida o daño

• Demoras y pérdidas de
3.Gastos por demora de

de transporte...............
4.Trransporte alternativo

medio de transporte...
5.Pérdida de servicios co
6.Regreso anticipado po

de un familiar
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Tun Trribunal de Justicia.
6. Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
7. Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convoca-

das a través de un organismo público con posterioridad a la
suscripción del seguro.

8. Anulación de la persona que ha de acompañar al asegurado,
inscrita en el mismo viaje y asegurada en esta misma póliza.

9. Actos de pirateríía aérea, terrestre o naval, que imposibilite al
Asegurado el inicio o la continuación de su viaje. Se excluyen
los actos terroristas.

10.Robo de documentación o equipaje que imposibilite al Ase-
gurado iniciar el viaje.

11. Conocimiento con posterioridad a la contratación de la
reserva, de la obligación tributaria de realizar una declaración
paralela de renta cuya cuota a liquidar supere los 600€
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. La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada,
de forma gratuita, enun sorteo público y ante Notario.

. La retención policial del Asegurado por causas no delictivas.

.Entrega de un niño en adopción.
0.Convocatoria del Asegurado para trámites de divorcio.
.Prórroga de contrato laboral del Asegurado.

2.Concesión de becas oficiales que impidan la realización del viaje.
3.Inesperada llamada para transplante de órganos.
4.Firma de documentos oficiales del Asegurado en las fechas

del viaje, exclusivamente ante la Administración Pública.
5.Cualquier enfermedad grave de niños menores de 48 meses

que sean asegurados por esta póliza.
6.Declaración judicial de suspensión de pago de una empresa

que impida al Asegurado el desarrollo de su actividad profe-
sional

de un familiar..............

E

E

(Los Seguros Exc
no cubren
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*Los programas de viaje que se benefician de la V.A. son considerados “Oferta”. 
Véanse condiciones de aplicación detalladas en el catálogo “Venta Anticipada - Selección Viajes 2020” (pág. 3), o en www.politours.com

VENTA ANTICIPADA (V.A.) 2020 = PROGRAMAS OFERTA*

Los programas con este símbolo tienen “Bonificación” por Venta Anticipada; DESCUENTOS: 

5% (más de 60 días); 8% (más de 90 días). Sin fechas de embargo y aplicable durante todo el año 2020. 
Reserva y pagos 

- 20% del importe PVP, en concepto de depósito, en el moento de la confirmación de la reserva. 
- 30% del importe PVP, al menos 33 días antes de de la fecha de salida. 
- 50% restante del importe PVP, (descontada bonificación), 10/15 días antes de la fecha de salida. 

Gastos de anulación en caso de desistimiento por parte de Uds., una vez hecha la reserva en firme: 
1* Anulación que se produzca con más de 45 días antes de la fecha de salida 10% del importe total del viaje por persona. 
2* Anulación entre 45 y 31 días antes ................................................................................................................................................ 15%. 
3 Anulación entre 30 y 21 días antes .................................................................................................................................................. 30%. 
4 Anulación entre 20 y 10 días antes .................................................................................................................................................. 60%. 
5 Anulación con menos de 9 días antes ............................................................................................................................................ 100%. 

Cumpliendo el calendario de pagos, POLITOURS asume gastos de las anulaciones motivadas hasta 31 días antes de la salida (tramos 1* y 2*). 
Para evitar disgustos de gastos por anulación motivada, recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA (ver en esta misma página).

NUESTRO SEGURO 125ÍNDICO Asiático y Africano 2020/2021

AVISOS MUY IMPORTANTES: El Ministerio de Sanidad (https://www.msssi.gob.es/) a través de Servicios de Higiene y Salud Pública de las Comunidades Autónomas, está llevando a cabo una 
campaña de divulgación general sobre prevenciones sanitarias para viajes a países en vías de desarrollo. Advertimos y recomendamos a nuestros viajeros que antes de iniciar su viaje a alguno de 
estos países o del tercer mundo y/o tropicales, efectúen consulta médica. (Posibles vacunas, alimentación, bebidas, repelentes de insectos, etc.). Cualquier problema derivado de esta mínima pre-
vención es de responsabilidad exclusiva y personal del viajero. El Ministerio de Asuntos Exteriores emite un listado oficial de países a efectos de seguridad/peligrosidad que Ud. debe conocer 
antes de viajar. Esta lista actualizada se suministra sólo en Internet: www.mae.es/mae. Toda la información que necesite para viajar seguro en www.exteriores.gob.es



126 CONDICIONES GENERALES ÍNDICO Asiático y Africano 2020/2021

CONDICIONES
1 REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE 

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 
23/2018 sobre viajes combinados y servicios de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que 
modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, (BOE 287 de 
30.11) a la Ley 7/1998 de 13 de Abril sobre Condiciones Generales de Contratación y otras 
leyes complementarias y demás disposiciones vigentes y concordantes. 
La incorporación al contrato de las condiciones generales debe realizarse de conformidad con 
lo dispuesto en la regulación legal vigente, por lo que la Agencia minorista se compromete a 
informar al viajero de su existencia y le hará entrega de un ejemplar de información precontrac-
tual, catálogo y ofertas con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje cambiando para 
que de esta forma las presentes formen parte del contrato de viaje combinado. 

2 ORGANIZACIÓN 
La organización de estos viajes ha sido realizada por POLITOURS, S.A. C.I.F. A-50141969 con 
domicilio social en calle Coso, 46 P - 50004 ZARAGOZA Título-Licencia 19-CA.A. 976214565 / 
politours@politours.es. 

3 PROCESO DE CONTRATACIÓN 
El organizador formulará una oferta condicional al viajero que se recogerá en un catálogo, hoja 
de oferta y/o presupuesto, bien en soporte físico o digital duradero. 
Antes de la aceptación por parte del viajero se le hará entrega de la información precontractual 
que no se haya facilitado hasta el momento, así como el formulario de información normaliza-
da legalmente procedente. 
Tras el mandato del viajero, el mismo efectuará un depósito y el organizador realizará las gestiones 
oportunas para obtener de cada proveedor la confirmación de los servicios de viaje solicitados. 
En el supuesto de que alguno de estos servicios no pueda ser confirmado por falta de disponi-
bilidad, se ofrecerá otro de características similares, con expresión del nuevo precio, en su 
caso, que el cliente podrá aceptar o rechazar. 
Aceptada bien la oferta final o bien los cambios propuestos al viajero, el contrato se entenderá 
perfeccionado y se le hará entrega de la documentación pertinente. 
En el caso de que el cliente rechace el cambio propuesto, la Agencia minorista reembolsará los 
importes depositados a la fecha si los hubiera. 

4 PRECIO 
4.1.El precio del Viaje Combinado incluye: 

1.El transporte de ida y regreso (avión), cuando este servicio esté incluido en el programa/ 
oferta contratado, con el tipo de transporte, características y categoría que conste en el 
contrato o en la documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo. 

2.El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, en el 
establecimiento y régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que 
se entrega al viajero 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 (I.V.A.) 
cuando éstos sean aplicables y no sean de pago directo por el viajero. 

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 pro-
grama/oferta contratado y todo aquello que expresamente se haga constar en el Contrato 
de Viaje Combinado. 

6.En el caso de gastos adicionales previstos en el viaje combinado que deba asumir el viaje-
ro, y que no se abonen al organizador o detallista, se informará sobre su existencia en 
cada itinerario, y si se conoce su importe. 

4.2.Exclusiones 
1.El precio del Viaje Combinado no incluye: Visados, tasas de entrada y salida, certificados 

de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes ali-
menticios especiales (ni siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión, 
salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa), lavado y planchado de ropa, 
servicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier otro servicio que no figure expresa-
mente en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no conste específicamen-
te detallado en el programa/oferta, en el contrato o en la documentación que se entrega 
al consumidor al suscribirlo. 

2.Excursiones o visitas facultativas. En el caso de excursiones o visitas facultativas que se 
contraten en destino, debe tenerse presente que no forman parte del Contrato de Viaje 
Combinado. Su publicación en el catálogo tiene un mero carácter informativo y el precio 
está expresado con el indicativo de “estimado”. 
Por ello, en el momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse varia-
ciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado. 
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al viajero con sus condiciones específi-
cas y precio definitivo de forma independiente no garantizándose hasta el momento de su 
contratación la posible realización de las mismas. 

3.Propinas. Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas. En el caso 
de los cruceros, la propina pierde su voluntariedad y, al comienzo del mismo, se advierte 
al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje una canti-
dad determinada en función de la duración. Esa cantidad, fijada antes de comenzar el cru-
cero, tiene como único destinatario al personal de servicio a bordo. 

4.3.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 catálogo, los servicios com-
prendidos 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 catálogo, 
siempre que dicha remisión se realice a los exclusivos efectos de información general del destino. 

4.4.Revisión de precios 
El precio del viaje combinado ha sido calculado sobre la base de los tipos de cambio de 
divisa, el precio del transporte de pasajeros derivado del coste del combustible o de otras 
fuentes de energía, tasas e impuestos, incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos de 
aterrizaje y de embarque o desembarque en puertos y aeropuertos, aplicables en la fecha 
de confección de precios indicada en la cláusula véase (Vigencia) de las Condiciones Gene-
rales del Contrato de Viajes Combinados. 
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del pre-
cio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de 
precios aludidas. 
Estas modificaciones serán notificadas por escrito al viajero. 
En ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, 
respecto de las solicitudes ya realizadas. 
Si el aumento de precio excede del ocho por ciento del precio del viaje combinado, el viaje-
ro podrá poner fin al contrato. 

5 FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS 
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que en ningún caso será 
superior al 40% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se 
especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. 
El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documentación del viaje, 
que deberá realizarse al menos en el plazo indicado antes de la fecha de la salida. 
“De no haberse recibido el pago total del viaje a través de la Agencia Minorista, o directamen-
te del viajero si la Agencia fallase, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, 
quedando este cancelado automáticamente”. 
La Agencia Minorista establecerá el calendario de pago correspondiente. 
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre a 
través de la Agencia minorista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devo-
lución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor. 

6 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL VIAJERO, CESIONES Y CANCELACIÓN 
DEL VIAJE POR NO ALCANZAR EL NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS INSCRITAS 
1.El viajero podrá desistir del viaje contratado en cualquier momento, si lo comunica antes del 

inicio del viaje combinado. En tal caso, deberá abonar una penalización que equivaldrá al pre-
cio del viaje, menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa 
de los servicios de viaje. 
Se advierte al viajero de Viajes Combinados con transporte aéreo que una vez emitido el 
correspondiente ticket aéreo, (ofertas con plazo de emisión) no se podrá evitar el pago 
inmediato a la Cía. Aérea, sin posibilidad de reembolso. Por lo que la Mayorista solicitará 
prepago cuantificado de urgencia; caso de no llegar a tiempo se cancelará la correspondiente 
reserva, y habría que volverla a pedir. Solo algunas Cías. Aéreas dan ciertas permisibilidades 
en este aspecto, previo contrato con la Mayorista. 
La penalización pactada no será aplicable cuando concurran circunstancias inevitables y 
extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de forma significati-
va a la ejecución del viaje combinado o al transporte de pasajeros al lugar de destino. En este 
caso, el viajero tendrá derecho al reembolso completo de cualquier pago realizado, pero no a 
una compensación adicional. 

2.Cesión. El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona, 
comunicándolo por escrito con siete 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 ante la Agen-
cia de Viajes del pago del precio del viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión. 
El organizador o, en su caso, el minorista, informarán al cedente acerca de los costes efecti-
vos de la cesión. Tales costes serán razonables y, en todo caso, no superarán los costes efecti-
vamente soportados por el organizador y el minorista a causa de la cesión. El organizador y, 
en su caso el minorista, proporcionarán al cedente las pruebas de las comisiones, recargos u 
otros costes adicionales derivados de la cesión del contrato en un plazo razonable, previa 
petición por el viajero. 
Algunas Cías. Aéreas no aceptan cambio de nombre, y exigen nuevo ticket, a veces con una 
nueva tarifa más cara. 

3.Cancelación del viaje. Mínimo de Personas y fecha limite. 
El organizador y, en su caso, el minorista, podrán cancelar el contrato y reembolsar al viajero 
la totalidad de los pagos que este haya realizado, pero no será responsable de compensación 
adicional alguna si: 
a) El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo 

especificado en el contrato y el organizador o, en su caso, el minorista, notifican al viajero 
la cancelación dentro del plazo fijado en el mismo, que a más tardar será de: 
1.º veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de 
más de seis días de duración, 
2.º siete días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de entre 
dos y seis días de duración, (Puentes). 

b) El organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevita-
bles y extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebida antes del 
inicio del viaje combinado. 
El organizador o, en su caso, el minorista, proporcionará los reembolsos exigidos en los 
apartados anteriores al viajero sin demora indebida y, en cualquier caso, en un plazo no 
superior a catorce días naturales después de la notificación. 

4. Modificación de reserva: Cualquier cambio y/o modificación solicitada por los Sres. Clientes 
una vez iniciado el trámite de la reserva (conforme o no) incurrirá en unos gastos de gestión 
de 30 euros a 55 euros según destino, que se indicará debidamente en la oferta. 

7 ALTERACIONES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE COMBINADO 
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, 
pudiendo sufrir alteraciones en los siguiente supuestos: 

a) Que resulte necesario revisar el precio según lo recogido en el apartado correspondiente. 
b) Que el cambio sea insignificante para lo que el organizador o en su caso el minorista está 

facultado. 
c) Que sea necesario modificar sustancialmente alguna de las principales características facili-

tadas en la información precontractual. 
d) Que no sea posible cumplir con las necesidades especiales del viajero previamente aceptadas. 
e) Que sea necesario modificar el precio en un porcentaje superior al 8%. 

En los supuestos recogidos en las letras c), d) y e) el viajero podrá aceptar el cambio propues-
to, aceptar un viaje sustitutivo de ser posible de calidad equivalente o superior, o resolver el 
contrato sin penalización alguna. 
Toda modificación será comunicada al viajero sin demora, con expresión de la modificación pro-
puesta, el plazo en el que debe contestar, la indicación de que su falta de respuesta implicará 
que opta por la resolución sin penalización y, en su caso, el viaje combinado sustitutivo ofreci-
do, su precio y la devolución que pudiera corresponderle. 
En el supuesto en el que el viajero opte por resolver el contrato, la devolución del precio ten-
drá lugar en los 14 días naturales siguientes a partir de la notificación de dicha opción, sin per-
juicio de su derecho a recibir una indemnización por cualquier daño o perjuicio que sufra y 
pueda acreditar como consecuencia de la resolución. 

8 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Cuando una proporción significativa de los servicios de viaje no pueda prestarse según lo conve-
nido en el contrato de viaje combinado, el organizador, o, en su caso, el minorista, ofrecerá, sin 
coste adicional alguno para el viajero, fórmulas alternativas adecuadas, de ser posible de calidad 
equivalente o superior a las especificadas en el contrato, para la continuación del viaje combina-
do, también cuando el regreso del viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado. 
Si las fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un viaje combinado de menor calidad que la 
especificada en el contrato, el organizador o, en su caso, el minorista aplicarán al viajero una 
reducción adecuada del precio. 
El viajero podrá rechazar las fórmulas alternativas propuestas si no son comparables a lo acor-
dado en el contrato de viaje combinado o si la reducción del precio concedida es inadecuada. 

9 FALTAS DE CONFORMIDAD 
Los servicios del viaje combinado se entenderán prestados de conformidad salvo que el viajero 
manifieste lo contrario, en cuyo caso deberá informar al organizador o, en su caso al minorista, 
sin demora indebida. Para hacerlo efectivo deberá conceder a estos un plazo razonable que les 
otorgue una posibilidad real de subsanación. Este plazo no procederá en caso de que tenga 
constancia de la negativa a subsanar por parte del organizador o minorista o en aquellos 
supuestos en los que se requiera una solución inmediata. Transcurrido el plazo concedido sin 
subsanación por parte del organizador o minorista, el viajero podrá hacerlo por él mismo y soli-
citar el reembolso de los gastos necesarios. 
El Organizador y en su caso el minorista, según las circunstancias del caso deberán: 

a) Subsanar la falta de conformidad, salvo que resulte imposible o si ello entraña un coste 
desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y el valor de 
los servicios de viaje afectados. 

b) Reducir el precio de forma adecuada por el período durante el cual haya habido falta de 
conformidad, salvo que el organizador o el minorista demuestren que la falta de conformi-
dad es imputable al viajero. 

c) Indemnizar por cualquier daño o perjuicio que sufra el viajero como consecuencia de cual-
quier falta de conformidad, sin demora indebida, salvo que sea imputable al viajero, o a un 
tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e imprevisible o inevitable, o 
debida a circunstancias inevitables y extraordinarias. 

Las indemnizaciones por daños y perjuicios que deba pagar el organizador y en su caso el 
minorista se verán restringidas por aquellos límites aplicables a los prestadores de servicios de 
viaje incluidos en el viaje combinado.
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Tratándose de daños no corporales las indemnizaciones tendrán un límite del triple del importe 
del precio total del viaje siempre que no medie dolo o negligencia en la producción del daño y 
deberán ser siempre acreditados por el viajero. 
Las limitaciones anteriores no serán de aplicación a los daños corporales. 
El viajero tendrá derecho a presentar reclamaciones con arreglo a esta ley y a los siguientes 
Reglamentos 

a) El Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero 
de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los 
pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de 
los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/91. 

b) El Reglamento (CE) n.º 1371/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octu-
bre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril. 

c) El Reglamento (CE) n.º 392/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril 
de 2009, sobre la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de 
accidente. 

d) El Reglamento (UE) n.º 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías 
navegables y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004. 

e) El Reglamento (UE) n.º 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero 
de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el que se modifica 
el Reglamento (CE) n.º 2006/2004. 

F) Los convenios internacionales. 
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud del Real Decreto Legislativo 
1/2007 y de los anteriores reglamentos y en su caso los convenios internacionales de aplicación 
se deducirán la una de la otra para evitar el exceso de indemnización. 
El viajero está obligado a tomar las medidas que sean necesarias y/o adecuadas para tratar de 
aminorar los daños que puedan derivarse de la no ejecución o ejecución defectuosa del contra-
to para evitar que se agrave. Los daños que deriven de no haber adoptado tales medidas serán 
responsabilidad del viajero. 

10 ASISTENCIA AL VIAJERO 
El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida 
al viajero en dificultades en particular mediante: el suministro de información adecuada sobre 
los servicios sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular, y la asistencia al viajero 
para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje alterna-
tivas. El organizador y, en su caso, el minorista, podrán facturar un recargo razonable por dicha 
asistencia si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del viajero. 
Dicho recargo no superará en ningún caso los costes reales en los que haya incurrido el organi-
zador o el minorista. 

11 CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS 
Para el supuesto de concurrir circunstancias inevitables y extraordinarias se aplicarán las 
siguientes reglas: 
- Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo convenido en el contrato, el organi-

zador o, en su caso, el minorista, asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser 
posible de categoría equivalente, por un período no superior a tres noches por viajero. 

- El Organizador no será responsable de los errores de reserva. 
- Cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las 

inmediaciones que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al trans-
porte de pasajeros al lugar de destino, el viajero tendrá derecho a resolver el contrato antes 
del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización. En este caso, el viajero tendrá derecho al 
reembolso completo de cualquier pago realizado, pero no a una compensación adicional. 

12 RESPONSABILIDAD POR ERRORES EN LAS RESERVAS 
El organizador y en su caso el minorista será responsable de los errores debidos a defectos téc-
nicos que se produzcan en el sistema de reservas que le sean atribuibles, así como de los erro-
res cometidos durante el proceso de reserva, cuando los mismos hayan aceptado gestionar la 
reserva de un viaje combinado. 
El organizador y en su caso el minorista no serán responsables de los errores de reserva atribui-
bles al viajero, que debe suministrar los datos (nombre y apellidos exactos) de su pasaporte 
como exigen las Cías. Aéreas para permitir efectuar el checking correspondiente. 

13 RESPONSABILIDAD 
13.1.El organizador y el minorista son responsables de la correcta ejecución de todos los ser-

vicios de viaje incluidos en el contrato, así como de prestar asistencia si el viajero se haya en 
dificultades. (Art. 161 Real Decreto Legislativo 1/2007). 

13.2.Responsabilidades de las Cías. Aéreas. El pasajero portador de su correspondiente billete 
aéreo, a partir del 17.02.05 podrá exigir directamente a la Cía. aérea que le transporta, el 
cumplimiento de sus obligaciones en el supuesto de “over booking”, cancelaciones, grandes 
retrasos, perdida de equipaje, etc., de acuerdo con los Reglamentos (CE) Nos 889/2002 y 
261/2004, y el Convenio de Montreal, en su caso. 

Sobre cualquier reclamación oficial a las Cías. aéreas actualmente estas exigen que sea el pro-
pio pasajero el que la formule. 

14 PARTICULARIDADES DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO 
14.1.Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto. 

En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de ante-
lación de dos horas sobre el horario oficial de embarque/salida, y en todo caso se seguirán 
estrictamente las recomendaciones específicas que indique la documentación del viaje facili-
tada al suscribir el contrato. 

14.2.Hoteles 
1.General. La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada 

por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país. 
En algunos casos se facilitará en el catálogo información de la categoría de los hoteles utili-
zando la clasificación de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, con el 
fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en estrellas, orientarse más fácilmen-
te sobre los servicios y categorías de los establecimientos, en el conocimiento siempre de 
que tal calificación tan sólo responde a la valoración realizada por la Organizadora. Dada la 
vigente legislación al respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales 
y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse para una tercera 
cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama, se hace con el conocimien-
to 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 abo-
nar el anticipo. 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/catálogo. 
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función del primer y últi-
mo servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general y salvo que expresamente se 
pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas 
del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas el día de salida. 
Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente de guía y en el 
supuesto de que el usuario prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u 
horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar problemas y malas interpretacio-
nes, comunicar con la mayor anticipación posible tal circunstancia a la Agencia Organi-
zadora o al hotel. 
El servicio de alojamiento de hotel se entenderá prestado siempre que la habitación haya 
estado disponible para el cliente en la noche correspondiente, con independencia de que, 
por circunstancias propias del Viaje, el horario de entrada en el mismo se produzca más 
tarde de lo inicialmente previsto.

2.Otros servicios. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 
12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté incluido en la oferta del programa/ 
catálogo, será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice 
después de las 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento. 
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del numero de 
participantes. Si en alguna salida no se llega a un número suficiente de viajeros, es posible 
que se utilice un minibús o vehículo de escasa capacidad, que, salvo indicación expresa en 
contrario, no tienen los asientos reclinables. Asimismo, en la descripción de cada circuito 
esta 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 foto-
gráficos se efectúa en vehículos de escasa capacidad o de todo-terreno característicos de 
cada país. En todos los casos anteriores el diseño, estructura, confort y seguridad del vehí-
culo de transporte puede no adaptarse a las normas y estándares españoles, sino a los pro-
pios del país de destino del viaje. 

3.Servicios Suplementarios. Cuando los viajeros soliciten servicios suplementarios (por ejemplo 
habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agen-
cia Organizadora, el viajero podrá optar por desistir del servicio suplementario solicitado o 
mantener su solicitud a la espera de que tales servicios puedan finalmente serle prestados. 

14.3.El Organizador. 
Pone de manifiesto al viajero que en los circuitos específicos de este catálogo el servicio de 
alojamiento se prestará en alguno de los establecimientos indicados en el programa/oferta 
o en otro de igual categoría y zona, y que el itinerario del circuito podrá ser desarrollado 
según alguna de las opciones indicadas en el programa/oferta. 

14.4.Tickets transporte aéreo. 
Las Cías. aéreas de línea regular agrupadas en IATA exigen unilateralmente abandonar la 
emisión de los habituales tickets aéreos con sus cupones y condiciones del Contrato de 
Transporte, y nos obligan a partir de fin de 2007 a utilizar sus e-tickets electrónicos cuyos 
datos figuran con su localizador en una simple hoja anónima. 
La emisión de los Tickets aéreos supone pago inmediato a la Cía. aérea no reembolsable. 
Véase más información en clausula 6.1 (b) 

15 PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN 
La agencia minorista tiene el deber de informar sobre las formalidades sanitarias necesarias 
para el viaje y la estancia, así como sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia de 
pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado para la obtención de los mismos, y res-
ponderá de la corrección de la información que facilitada, incluida a los ciudadanos no pertene-
cientes a la UE. Todos los viajeros sin excepción (menores incluidos) deben disponer de su 
documentación personal y familiar perfectamente en regla, ya sea el pasaporte o el D.N.I., per-
misos necesarios, así como debe cumplir los requerimientos legales del transporte de animales 
según el país de destino/escala. etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión 
de los visados, por causas particulares del viajero, o ser denegada su entrada en el país por 
carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto de la documentación exigida, o por no 
ser portador de la misma, la agencia organizadora declina cualquier responsabilidad  por 
hechos de esta índole, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, y en parti-
cular, los gastos producidos por la interrupción del viaje y eventual repatriación, aplicándose en 
estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los casos de desistimiento 
voluntario de servicios. 
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. Actualmente les exi-
gen pasaporte propio. 

16 EQUIPAJES 
El equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del Contrato de Viaje Combi-
nado, entendiéndose que se transporta por el propio viajero y a su total cuenta y riesgo. La 
Agencia no está obligada a responder de ningún tipo de incidente o sus consecuencias, relacio-
nado con el equipaje facturado. Las compañías transportistas (aéreas, marítimas, fluviales, terres-
tres, ferroviarias, etc.), podrán responder ante el viajero de acuerdo con las cláusulas del Contra-
to de Transporte que constituye el Billete de Pasaje. Contrato que se establece exclusivamente 
entre dicha Compañía y el viajero, y al que es ajena la Agencia Organizadora. Si le pierden el 
equipaje facturado o llega deteriorado, rellene el P.I.R. (parte de daños de equipaje – Property 
Irregularity Report) antes de salir del aeropuerto. 
Asimismo, en los hoteles, éstos serán responsables, de acuerdo con sus normas específicas, de 
cualquier incidente relacionado con el equipaje y enseres que ocurra durante el período de alo-
jamiento en los mismos. Se recomienda a todos los clientes estén presentes en todas las mani-
pulaciones de carga y manejo de sus equipajes, y efectúen la oportuna reclamación por escrito 
a las compañías transportistas o al hotel en el momento de observar alguna deficiencia, daño o 
desaparición de sus enseres. 
Es obligación personal del viajero la custodia de su equipaje. 

17 INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS CONFORME AL RGPD 
- Responsable: POLITOURS, S.A., CIF: A 50141969, C/ San Bernardo nº 17, 28015, Madrid 

DPO: GRUPO ADAPTALIA LEGAL-FORMATIVO S.L., legal@grupoadaptalia.es 
- Finalidad: Mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Prestar el servicio contratado. 
- Legitimación: Consentimiento del interesado ya que es necesario para la prestación de los 

servicios del viaje. 
- Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo autorización expresa u obligación legal. 
- Derechos de los titulares: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, 

limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, 
así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. 

- Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Políti-
ca de Privacidad en http://www.politours.es/protecciondedatos.html 

18 VIGENCIA 
La vigencia del catálogo será del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021, salvo en aquellos progra-
mas que se indiquen otras fechas. La fecha de confección de precios de este catálogo es el 28 de 
Octubre de 2019, aplicándose en países con contratación en dólar, el cambio de 1 € = 1,11 USD. 

19 NOTAS 
El Organizador declara que de acuerdo con el espíritu de transparencia escrita que se despren-
de del Real Decreto Legislativo 1/2007 de noviembre, las "notas y notas importantes" así como 
otras especificaciones expresadas en el catálogo y las Informaciones Previas forman parte inte-
grante también del objeto del Contrato de Viaje Combinado. 

20 RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO 
20.1.El Contrato de Viaje Combinado se rige por lo acordado por las partes, lo establecido por 

estas Condiciones Generales y por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 
de noviembre, de la Ley de Defensa de consumidores y usuarios. 

20.2.Las posibles reclamaciones del consumidor por la falta de ejecución o la ejecución defi-
ciente del Contrato, deberán ser efectuadas por escrito directamente o a través de la Agen-
cia Detallista. Politours se compromete a contestarlas en el plazo máximo de 30 días dando 
las explicaciones pertinentes conforme a la legislación vigente. 

20.3.POLITOURS no se encuentra adherida a ningún sistema arbitral de las Juntas de Consumi-
dores. No obstante, el viajero puede solicitarlo y POLITOURS decidirá caso por caso si se 
adhiere al mismo. 

20.4. En caso de acciones judiciales derivadas del incumplimiento de las obligaciones derivadas 
del Contrato de Viaje Combinado, las mismas prescriben en el plazo de dos años; sumisión 
expresa a la jurisdicción del domicilio del viajero.

POLITOURS, S.A. 



Información y Reservas:

Las Condiciones Generales de Contratación y demás normativas publicadas en el 
presente catálogo, rigen para todo tipo de ofertas y separatas publicadas en 2020. 

www.politours.com
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