




GRANDES VIAJES CREADOS 
POR GRANDES VIAJEROS
Bienvenidos al 2022, el año de los Grandes Viajes, al gran 
año de los grandes Viajeros. 
 
No queremos venderte nuestros viajes. Queremos que te 
enamores de ellos. Que los hagas tuyos. Que los vivas antes 
de partir. Eso sólo lo podemos conseguir con un equipo 
de expertos que conocen los destinos, los lugares que no 
puedes perderte, lo que te conviene no dejar pasar. 
 
“Hacer” es el nuevo “pensar” y por eso todos nuestros 
viajes están diseñados y creados por grandes viajeros, 
recopilando pequeñas vivencias extraordinarias que te 
aseguren una gran experiencia, singular y memorable.
 
Llevados por el deseo de convertirnos en los mejores 
sherpas para tu próximo viaje, en Mapa Mundi hemos 
trabajado muy duro para crear una selección de grandes 
viajes que te permitan descubrir lo mejor de USA y Canadá.
 
Estamos seguros de que pasarás del “no sé si me lo puedo 
permitir” al “no me lo tengo ni que pensar”
 
Vuelven los grandes viajes, volvemos a recorrer el mundo, 
es momento de volver a soñar
 
Feliz Viaje
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NUESTROS VIAJES
Tenemos, por una parte, una programación exclusiva incluida en el Catálogo, 
que son circuitos especialmente diseñados para viajar en grupos reducidos 
formados únicamente por viajeros de Mapamundi. Máxima comodidad y 
confort que te permitirá viajar en la mejor compañía. Busca el icono de 
“Programa Exclusivo Mapa Mundi”.

También disponemos de circuitos seleccionados que no requieren de un 
mínimo de viajeros al operan regularmente. Son todos los circuitos del 
Catálogo que no llevan el icono de “Programa Exclusivo”.

Y por último, gracias a nuestro “expertise” y conocimiento, también 
podemos diseñar para ti un viaje a medida, más personalizado y a un precio 
muy competitivo. Solicita tu viaje a medida a tu agencia de viajes.

Toda nuestra programación la tienes a tu disposición en 

www.mapamundiviajes.es

REGALOS MAPAMUNDI

Todos nuestros viajes llevan incluido además de una documentación 
completamente detallada, los siguientes artículos de viaje dependiendo del 
importe total de la reserva:

➤ Portadocumentos. 
➤ Etiquetas identificativas para las maletas. 
➤ Mochila de viaje.
➤ Trolley.
➤ Maleta.

Estos regalos podrán ser sustituidos por otros artículos de características y tamaños similares según existencias.

Siguenos en:

http://www.mapamundiviajes.es/


ADELANTA TU RESERVA
Y VIAJA CON UN  5% DE DESCUENTO
Descuento del 5%, reservando antes del 30 de abril o después con más de 60 
días de antelación a la fecha de salida. Solicita condiciones da la promoción en 
tu agencia de viajes.

VIAJES DE NOVIOS CON VENTAJAS:
6% DE DESCUENTO POR
VENTA ANTICIPADA
Y además, en varios programas tendréis detalles especiales.

PRECIO GARANTIZADO
Ante posibles oscilaciones del cambio de divisa, Mapamundi garantiza el 
cambio de las mismas en todos los programas del catalogo hasta el 30 de 
diciembre de 2022.

ASISTENCIA 24 HORAS
365 DÍAS AL AÑO
Mapamundi te garantiza un servicio de asistencia las 24 horas del día. Tu 
seguridad y tranquilidad es otro de nuestros compromisos, a cualquier hora y 
en cualquier lugar del mundo. 

Nota común a todos los descuentos: Válidos durante toda la vigencia 
del folleto. El descuento se aplica sobre el precio base excluyendo cualquier 
suplemento, temporada, extensión, tasa o visado. Los descuentos no son 
acumulables entre sí, ni sobre tasas, visados u otras promociones.

Número 
de visitas 
incluidas en 
itinerario

Programa 
con salidas
garantizadas 
100%

Programa 
exclusivo
Mapa Mundi

Número 
de comidas 
incluidas en 
itinerario

Itinerario en 
sentido único

Detalles/
Ventajas
para novios
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Venta exclusiva en Agencias de Viajes
En Mapamundi no nos imaginamos mejor colaborador que los agentes de 
viajes para que te asesoren y ayuden a elegir el viaje que mejor se adapte a tus 
gustos y necesidades. Confiar en tu agente de viajes es sinónimo de garantía.

ICONOS
En todos nuestros programas destacamos mediante una serie de iconos algunas 
de sus características más importantes o ventajas a tener en cuenta:



 86 |   86 | SEGURO DE VIAJE 

Viajes donde viajes, siempre 
con la mejor protección

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO MAPAMUNDI

SEGURO EXCELLENCE
ASISTENCIA EN VIAJE     50€

➤  Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, 
hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual.

➤  Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de 
gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 
desplazado en el extranjero (hasta 3.000,00 € máximo). En España (hasta 600,00 € máximo).

➤  Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de 
enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección 
de éste):

➤ Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
➤Alojamiento: hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 €, o diez días.

➤  Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre 
por prescripción facultativa (hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 € o diez días). 

➤  Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante 
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el 

lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
➤  Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un familiar hasta 

el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado.
➤  Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
➤  Transmisión de mensajes urgentes.
➤  Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y 

efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 
150,00 € máximo). 

➤  Localización y envío de los equipajes y efectos personales hasta el lugar del viaje previsto o hasta el 
lugar de residencia habitual del Asegurado.

➤  Responsabilidad Civil (hasta 60.000,00 € máximo).
➤  Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al destino 

contratado (hasta 100,00 € máximo).

1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, 
hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual. 
Incluidos los acompañantes.
2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de 
gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 
desplazado en el extranjero (hasta 100.000,00 € máximo). En España (hasta 1.800,00 € máximo).
3. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de 
enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste):
- Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta)
- Alojamiento: hasta 250,00 €/día, con un límite máximo de 2.500,00 €.
4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre 
por prescripción facultativa (hasta 250,00 €/día, con un límite máximo de 4.000,00 €.).
5. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante 
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar 
de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento u hospitalización 
familiar de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del 
Asegurado.
7. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido a un siniestro grave en la vivienda 
o en sus locales profesionales.
8. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
9. Transmisión de mensajes urgentes.
10. Gastos de gestión por pérdida de documentos (hasta 250,00 € máximo).
11. Gestión de entrega de efectivo en el extranjero (hasta 2.000,00 € máximo).
12. Demora en la salida del medio de transporte aéreo superior a seis horas (hasta 300,00 € máximo).
13. Demora de viaje por over booking en el medio de transporte aéreo (hasta 200,00 € máximo).
14. Indemnización en caso de pérdida, robo o deterioro del equipaje facturado en vuelo (hasta 1.200,00 
€ máximo).
15. Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del 
equipaje y efectos
personales facturados en vuelo (hasta 150,00 € máximo) para sufragar los gastos de primera necesidad.
16. Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el 
lugar de residencia habitual del Asegurado.
17. Demora en el regreso al domicilio por retraso superior a 12 horas (hasta 1.000,00 € máximo).
18. Fallecimiento del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio de transporte público 
(60.000,00 €).
19. Responsabilidad civil privada (hasta 60.000,00 € máximo).

➤  La garantía relativa a los gastos por anulación del viaje es la relacionada en este artículo, y tiene vigencia 
desde que la Compañía reciba la comunicación de inclusión del Asegurado por parte del Tomador del 
seguro, y finalizará en el momento del inicio del viaje (embarque en el medio de transporte colectivo 
utilizado en el viaje). La garantía no tendrá validez si no se contrata en el mismo momento que el 
viaje objeto del seguro.

➤  La Compañía se hará cargo del reembolso de los gastos de anulación del viaje que se produzcan a 
cargo del Asegurado y le sean facturados por aplicación de las condiciones generales de venta de su 
proveedor, siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo y por una de las causas siguientes:

a) Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento:
➤  Del Asegurado o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, yernos, nueras y cuñados. 
➤  De la persona encargada durante el viaje de la custodia, en la residencia habitual, de los hijos 

menores de edad o disminuidos.
b)  Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal, salvo que conociese de la misma 

previamente a la contratación del viaje. Se presentará copia original de la convocatoria judicial o 
administrativa.

c) Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la Naturaleza, en su 
residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios o alquilados que los hiciera 
inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan mayores daños que justifiquen de forma 
imprescindible su presencia.

d)  Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. En cualquier caso, este contrato deberá haber 
sido suscrito antes de la comunicación por parte de la empresa al trabajador.

e)  Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado en el viaje, inscrita al mismo tiempo que 
el Asegurado, y asegurada por este mismo contrato, siempre que la anulación tenga su origen en 
una de las causas enumeradas anteriormente. Si el Asegurado decidiera viajar en solitario quedarán 
cubiertos los gastos adicionales en concepto de Suplemento Individual.

f )  Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, con contrato laboral y siempre 
que la incorporación se produzca con posterioridad a la adhesión al seguro, y de la que no tuviese 
conocimiento en la fecha en que se realizó la adhesión.

g)  Convocatoria para presentación a exámenes de oposiciones oficiales, recibidas con posterioridad a 
la adhesión al seguro.

h)  Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibiliten al asegurado el inicio del viaje objeto 
del seguro.

i)  Robo de documentación o equipaje que imposibilite al asegurado iniciar su viaje, siempre y cuando se 
produzca en su domicilio, hasta 48 horas antes del inicio del viaje.

  j) Conocimiento con posterioridad a la contratación de la estancia de la obligación tributaria de realizar 
una declaración paralela del IRPF, cuya cuota a liquidar supere las 601 €.

 k) La entrega en adopción de un niño.
l) La no concesión de visados por causas injustificadas.
m)Traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a tres meses.
n) La llamada inesperada para intervención quirúrgica.
o) Cuarentena médica.
p)  La declaración de zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar de destino del viaje.
q)  La obtención de una estancia similar a la contratada en un sorteo público ante notario.
r) Retención policial del asegurado por causas no delictivas.
s)  Enfermedades psíquicas o mentales que requieran más de siete días de hospitalización o internamiento.
t) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
u) Declaración de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
➤  Como Enfermedad Grave, además de lo expresado en II DEFINICIONES, se entenderá la alteración de la 

salud constatada por un profesional médico y que, en opinión del equipo médico de la Compañía, obligue 
a permanecer en cama al enfermo y le implique el cese de cualquier actividad profesional o privada.

v)  Quedarán cubiertos los gastos de cancelación en el caso de enfermedad del asegurado por COVID19, 
incluido el positivo, y siempre que médicamente le impida la salida del viaje objeto del seguro (se 
requerirá PCR positiva e informe medico). Limite 3.000 €.

Con la garantía de 

IMPORTANTE: En el caso de que contrate el seguro de Excellence y 
gastos de anulación, una vez confirmada la reserva, el seguro no podrá ser 
cancelado y ha de ser abonado incluso en el caso de cancelación del viaje.
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones 
generales de la póliza, que se encuentran a su disposición en Mapfre o en nuestra web 
www.mapatours.com.

SEGURO OPCIONAL GASTOS DE ANULACIÓN
GASTOS DE ANULACIÓN CLÁSICO 30 €
GASTOS DE ANULACION CLÁSICO + COBERTURA COVID19 70 €

http://www.mapatours.com/
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Documentación necesaria para clientes con 
pasaporte español. Otras nacionalidades 
consultar con su embajada. El visado no esta 
incluido en ninguno de nuestros viajes y tanto 
el precio como la información indicada están 
sujetos a posibles variaciones sin previo aviso 
por las autoridades del país.

ESTADOS UNIDOS
Para Estados Unidos los pasajeros de nacionalidad 
española no necesitan visado pero es necesario 
pasaporte de lectura biométrico con una validez 
mínima de 6 meses posterior a la salida del vuelo. 
El requisito obligatorio es cumplimentar hasta 72 
horas antes de la salida la autorización de viaje ESTA 
(Sistema Electrónico de Autorización de Viaje). Este 
trámite lo realiza el viajero directamente a través de 
la página web oficial (www.esta.cbp.dhs.gov/esta) y 
tiene un coste de 14 USD por persona. Tiene una 
validez de dos años. 

CANADA
Para Canadá es necesario que el pasaporte sea 
biométrico y es requisito obligatorio cumplimentar 
hasta 72 horas antes de la salida la autorización 
de viaje ETA. Este trámite lo realiza el viajero 
directamente a través de la página web oficial 
(www.canada.ca) y tiene un coste de 7 CAD por 
persona. Tiene una validez de cinco años. 
En ambos casos recomendamos realizar el trámite 
con antelación. Llegar al aeropuerto sin las 
autorizaciones necesarias, implicará la denegación 
del embarque por parte de la compañía aérea.

Información de interés
Con la garantía de 

http://www.esta.cbp.dhs.gov/esta
http://www.canada.ca/


Descubriendo...
Toronto, Niagara, Mil Islas, Ottawa, Quebec, Montreal 

Canadá a su alcance
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8 DÍAS DESDE 1.438€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Toronto 1 Chelsea 4* Sheraton Centre 4*

Niágara 1 Wyndham Niagara Falls 3*
Four Points Fallsview by 
Marriott 4*

Ottawa 1 Embassy Hotel and Suites 3* Novotel 4* / Sheraton Ottawa 4*

Quebec 2 Hotel Lindbergh 3* Le Concorde / Palace Royal 4*

Montreal 1 Hoteldu Faubourg 3* Sheraton Center 4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía compañía Air 

Canada o Lufthansa.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guías locales de habla 

hispana.
➤Guía acompañante bilingüe de habla hispana/portuguesa durante el recorrido.
➤Manejo de 1 maleta por pasajero excepto en los hoteles de Montreal y 

Quebec.
➤6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 1 almuerzo y todo incluido en Riviera 

Maya.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Propinas (de carácter obligatorio en Canadá).
➤Tasas aéreas y carburante (336€ aproximadas).

Notas importantes
➤Salidas desde Madrid y Barcelona. Resto de ciudades, consultar.
➤La operativa de la navegación por Las 1000 Islas es de 7 de mayo a octubre, fuera 

de esta temporada se sustituye por la visita del Hotel de Hielo o el Museo de 
Historia de Ottawa, según la disponibilidad.

➤La operativa de la Navegación Hornblower en Niágara es de 20 de junio a octu-
bre, fuera de esta temporada se sutituye por una actividad de trineo con perros, 
o en caso de no estar disponible, por una cena en Quebec. De mayo al 13 de 
junio se sustituye por la atracción “Journey Behhind the Falls”.

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión.
➤casi inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar con-

diciones)
➤Para ingresar a Canadá es necesario que el pasaporte sea biométrico y es re-

quisito obligatorio cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida la autoriza-
ción de viaje ETA. Este trámite lo realiza el viajero directamente a través de la 
página web oficial (www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/
visit-canada/eta/apply-es.html).

➤Más información acerca de los requisitos por COVID para el ingreso a Canadá 
https://e-visado.es/canada/coronavirus.

Fechas de salida
2022
➤Ene: 9, 16, 23, 30
➤Feb: 6, 13, 20, 27
➤Mar: 6, 13, 20, 27
➤Abr: 3, 10, 17, 24
➤May.: 2, 9, 16, 23, 30
➤Jun.: 6, 13, 20, 27

➤Jul.: 4, 11, 18, 25
➤Ago: 1, 8, 15, 22, 29
➤Sept: 5, 12, 19, 26
➤Oct: 3, 10, 16, 23, 30
➤Nov: 6, 13
➤Dic: 4, 11, 20, 27

Día1.- Ciudad de origen - Toronto
Preparados para partir rumbo a Toron-
to, vía ciudad de conexión. Bienvenida 
y traslado al hotel. Resto del día libre, 
nos preparamos para comenzar una 
ruta de ensueño. Alojamiento

Día 2.- Toronto - Niágara
¡Comenzamos! Desayuno y visita 
panorámica de la moderna ciudad de 
Toronto, moderna capital económica 
del país. A continuación, salimos ha-
cia Niagara on the Lake y visitamos 
al pueblo más bonito y romántico de 
Ontario. Seguiremos por el camino 
panorámico que bordea las Cataratas 
del Niágara en el que tendremos tiem-
po para parar en distintos miradores 
donde hacernos unas fotos que serán 
la envidia de nuestros seguidores en las 
redes sociales. Si no hace demasiado 
frío y el clima lo permite, navegaremos 
a bordo del barco “Hornblower” (de 
mayo a octubre), hasta el centro de la 
herradura formada por las cataratas, 
alucinante. Tiempo para descansar y 
repasar nuestras fotos. Alojamiento.

Día 3.- Niágara - Mil Islas - Ottawa
Desayuno y salida hacia Ottawa. Para-
remos en ruta en la romántica zona de 
Mil Islas para realizar un bonito paseo 
en barco divisando casas de ensueño 
(de mayo a octubre). Continuaremos 

a Ottawa, la pequeña capital adminis-
trativa del país, una joya victoriana. 
Alojamiento.

Día 4.- Ottawa - Quebec 
Desayuno y visita de la ciudad, capi-
tal del país y sede del gobierno. Ve-
remos la Colina del Parlamento, El 
Mercado By, la Catedral, y el famoso 
canal Rideau bordeado de hermosas 
mansiones y jardines. Después de la 
visita saldremos a Quebec. En camino, 
visitaremos una plantación de arces en 
donde se produce la miel con métodos 
tradicionales, una dulce experiencia. 
Almuerzo. Continuamos hacia Que-
bec, llegada y paseo panorámico de 
este cuidado pedacito de Francia en 
Norteamérica. Admiraremos la for-
tificación y la ciudadela con forma de 
estrella. Veremos también el jardín de 
Juana de Arco y la Grand Allee, Parla-
mento de la provincia de Quebec, el 
Puerto Viejo, la Plaza Real y el Barrio 
de Petit-Champlain. Alojamiento.

Día 5.- Quebec
Desayuno y día libre. En este día po-
dremos recorrer por nuestra cuenta 
esta bella ciudad, decantarnos por una 
excursión por la región de Charlevoix 
culminada con un “safari fotográfico” 
para admirar las ballenas que se acer-
can al estuario formado por el río San 

Lorenzo para alimentarse (del 10 de 
mayo al 4 de octubre coste 240€ por 
persona, no incluida), o realizar una 
excursión por la romántica Costa de 
Beaupre (coste 103€ por persona, no 
incluida).

Día 6.- Quebec - Montreal
Desayuno y salida hacia Montreal, en 
ruta visitaremos una granja de cría de 
bisontes. Llegada a Montreal y recorri-
do guiado por la segunda ciudad más 
grande de Canadá. Descubriremos los 
lugares más importantes del centro an-
tes de subir al Mont Royal para disfru-
tar de las vistas de la ciudad. Veremos 
el Oratorio de Saint Joseph, la Basílica 
de Notre Dame, la Plaza de Armas, la 
Plaza Cartier, el Puerto Viejo, El Edi-
ficio del Ayuntamiento, el barrio fran-
cés y el Parque Olímpico construido 
para los Juegos Olímpicos de verano 
de 1976. Un romántico punto final a 
nuestro viaje.

Día 7.- Montreal - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de salida al aeropuerto. Vuelo de re-
greso. Noche a bordo.

Dia 8.- Ciudad de origen.
Llegada y fin de nuestro viaje.

Toronto

Niágara

Ottawa Montreal

Quebec

CANADÁ

EE.UU.
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DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 
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Montreal, Quebec, Tadoussac, Ottawa, Mil Islas, Toronto, Niagara
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Canadá Clásico

9 DÍAS DESDE 1.776€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría única

Montreal 1 Hotel Les Suites Labelle 3*

Québec 2 Hotel Royal William 3*

Gananoque 1 Colonial Resort & Spa 3*

Toronto 1 Toronto Don Valley Hotel 3*

Niagara Falls 1 Ramada Near the Falls 3*

Nuestro precio incluye
➤Billete de línea regular en clase turista con la compañía Lufthansa / Air Canada.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular.
➤Estancia de 7 noches en hoteles previstos o similares
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Guía acompañante bilingüe de habla Hispano/Italiana durante el recorrido
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido
➤Tasas aéreas y carburante
➤Propinas para el conductor y guía de carácter obligatorio en Canadá ($3-$4 por 

día y por persona es la costumbre estándar en Estados Unidos y Canadá).
➤Tasas aéreas (305€ aproximadas).

Notas Importantes
➤Precios con salida desde Madrid o Barcelona. Resto de ciudades, consultar.
➤Para ingresar a Canadá es necesario que el pasaporte sea biométrico y es requi-

sito obligatorio cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida la autorización 
de viaje ETA. Este trámite lo realiza el viajero directamente a través de la 
página web oficial (www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/
visit-canada/eta/apply-es.html).

➤Más información acerca de los requisitos por COVID para el ingreso a Canadá 
https://e-visado.es/canada/coronavirus

Opcionales
➤Suplemento media pensión 205€

Fechas de salida
2022
➤Jun: 6
➤Jul: 4, 25

➤Ago: 1, 8, 22
➤Sep: 5
➤Oct: 3

Día 1.- Ciudad de Origen - 
Montreal 
Salida desde nuestra ciudad de origen 
con destino Montreal, traslado al hotel 
y alojamiento. 

Día 2.- Montreal
Desayuno. Visita panorámica por 
Montreal, la segunda ciudad francófo-
na más grande del mundo. Montreal 
es una ciudad de contrastes con su 
histórico Puerto Viejo y nuevos espa-
cios urbanos en el centro de la ciu-
dad formados por edificios modernos 
y una red peatonal subterránea de 
cafés, restaurantes, cines y tiendas. 
Durante el paseo por Montreal, des-
cubriremos los lugares más importan-
tes del centro antes de subir al Mont 
Royal para disfrutar de las vistas de la 
ciudad, el Oratorio de Saint Joseph, la 
Basílica de Notre Dame Basílica y el 
Parque Olímpico construido para los 
Juegos Olímpicos de verano de 1976. 
Alojamiento. 

Día 3.- Montreal - Quebec 
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
la tradicional Reserva de Indios Hu-
rones, la restauración más auténtica 
de un poblado indio en Quebec. Esta 
visita brinda a los visitantes una opor-
tunidad única de conocer la historia, 
cultura y estilo de vida de los Indios 
Hurones. Continuación hacia Québec. 
Llegada y visita panorámica de la ciu-
dad. Aprovechamos la visita guiada de 

la ciudad más antigua de Canadá para 
admirar la impresionante fortificación 
y la ciudadela con forma de estrella. 
Después, una parada en el Parlamento 
antes del Puerto Viejo, la Plaza Real y 
el Barrio de Petit-Champlain. Aloja-
miento.

Día 4.- Québec - Tadoussac 
(Observación Ballenas) - Quebec
Desayuno. Esta mañana partiremos 
hacia Tadoussac por la ruta de Char-
levoix, a orillas del Río San Lorenzo. 
Parada en el bonito pueblo de Baie 
Saint-Paul, un paraíso para artistas. A 
continuación, embarcamos en un cru-
cero de 3 horas de duración, donde 
tendremos la oportunidad de observar 
las ballenas y belugas que habitan en 
las aguas del San Lorenzo. Regresamos 
a Quebec. Alojamiento. 

Día 5.- Québec - Ottawa - 
Gananoque
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia Ottawa. Llegada y visita panorá-
mica por la capi¬tal nacional. Veremos 
el Canal Rideau, los edificios guberna-
mentales en la colina del Parlamento, el 
punto turístico más importante de Ot-
tawa y su to¬rre principal: la Torre de 
la Paz de más de 90 metros de altura. 
Veremos también el Mercado Byward, 
el Ayuntamiento, el cambio de guardia, 
herencia in¬glesa en Canadá (solo los 
meses de julio y agosto). Continuamos 
a Gananoque. Alojamiento.

Día 6.- Gananoque - Mil Islas - 
Toronto 
Desayuno. Por la mañana, disfrutare-
mos de un crucero por la multitud de 
islas esparcidas en mitad del San Lo-
renzo. Por la tarde, saldremos rumbo 
a Toronto donde llegaremos a media 
tarde. Por la tarde visita panorámica de 
la ciudad. Ve¬remos el Dominion Cen-
tre, El Ayuntamiento, La Universidad 
de Toronto, Ontario Place, el distrito 
comercial de Yorkville con sus elegan-
tes tiendas y el barrio chino y la torre 
CN, la estructura indepen¬diente más 
alta del hemisferio occidental con sus 
553 metros y que es visitada por más 
de 2 millones de personas cada año. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 7.- Toronto - Niágara
Desayuno. ¡Hoy nos esperan las Cata-
ratas de Niágara!  Uno de los espectá-
culos naturales más bellos del mundo. 
Daremos un paseo en barco a bordo 
de Hornblower. Alojamiento.

Día 8.- Niagara - Toronto - Ciudad 
de Origen
Desayuno. Mañana libre. Traslado al 
aeropuerto para el vuelo de regreso, 
vía ciudad de conexión. Noche a bor-
do.

Día 9.- Ciudad de Origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

5 DESCUENTO
VENTA ANTICIPADA
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Descubriendo...
Toronto, Niagara, Ottawa, Quebec, Montreal

Canadá Invernal

8 DÍAS DESDE 1.394€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Toronto 1 Chelsea hotel 4* Sheraton Center 4*

Niagara 1 Wyndham Niagara Falls 4* Four Points Fallsview 4*

Ottawa 1 Embassy suites 3* Westin Ottawa 4*

Québec 2
Lindberg 3* /
Royal William 3*

Le Concorde 3*Sup

Montreal 2 Hotel du Faubourg 3* Sheraton Centre 4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Air Canada
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares y 1 almuerzo.
➤Régimen de alojamiento y desayuno
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Propinas para el conductor y guía de carácter obligatorio en Canadá ($3-$4 por 

día y por persona es la costumbre estándar en Estados Unidos y Canadá).
➤Tasas aéreas y carburante (310€ aproximadas).

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Ciudades de salida: Madrid. Consultar resto de ciudades.
➤Para ingresar a Canadá es necesario que el pasaporte sea biométrico y es requi-

sito obligatorio cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida la autorización 
de viaje ETA. Este trámite lo realiza el viajero directamente a través de la 
página web oficial (www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/
visit-canada/eta/apply-es.html).

➤Más información acerca de los requisitos por COVID para el ingreso a Canadá 
https://e-visado.es/canada/coronavirus.

Opcionales
➤Opcional 3 almuerzos días 2, 5 y 6: 130€

Fechas de salida
2022
➤Ene: 9, 16, 23, 30
➤Feb: 6, 13, 20, 27
➤Mar: 6, 13, 20, 27
➤Abr: 3, 10, 17, 24

➤Nov: 6, 13
➤Dic: 4, 11, 20, 27
2023
➤Mar: 5, 12, 19, 26
➤Abr: 23: 2, 9, 16, 23, 30

Día 1.- Ciudad de Origen - Toronto
Preparados para partir en vuelo hacia 
Toronto. ¡Bienvenidos a Canadá! Tras-
lado y alojamiento.

Día 2.- Toronto - Niagara
Desayuno. Preparados para la visita 
de la ciudad donde descubriremos el 
centro financiero, el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, el Parlamento Provin-
cial, el distinguido barrio Yorkville y 
el barrio chino. Pararemos para foto-
grafiar la Torre CN con sus impresio-
nantes 553 metros y saldremos hacia 
Niágara-OnThe-Lake conocido como 
el pueblo más bonito de Ontario, pa-
raremos para visitar su calle principal. 
Continuaremos a Niágara donde ten-
dremos el placer de observar las ma-
jestuosas cataratas. Alojamiento. 

Día 3.- Niagara - Mil Islas - Ottawa
Desayuno. Temprano saldremos por 
la autoruta Transcanadiense hacia Ot-
tawa. La región de las 1000 islas es una 
de las más hermosas y románticas del 
país. Continuaremos hacia Ottawa, ca-
pital del país sorprendente por su bella 
arquitectura. Veremos la Catedral, la 
residencia del Primer Ministro, el ca-
nal Rideau el cual en invierno es una 
inmensa pista de patinaje. Alojamiento.

Día 4.- Ottawa - Chez Dany - 
Quebec
Desayuno. Saldremos hacia Québec 

atravesando el Rio Ottawa, de camino 
pararemos en una plantación del Ar-
ces donde se produce la miel de arce 
con métodos tradicionales. Almuerzo 
típico de leñadores. Saldremos hacia 
Québec donde a la llegada tendremos 
una visita panorámica de la ciudad: con 
la ciudad amurallada, la parte alta y 
baja, la Plaza de Armas, la Plaza Royal 
y el Parlamento de la Provincia. Alo-
jamiento.

Día 5.- Quebec (Costa de Beaupré)
Desayuno. Salida a conocer la Costa 
de Beaupré, en donde recorreremos 
el camino real en donde se encuentran 
las casas rurales más antiguas de Cana-
dá, la famosa Basílica de Santa Ana de 
Beaupre y Las Cataratas Montmorency 
que con sus 83 metros de altura son 
más altas que el Niágara. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 6.- Quebec - Montreal
Desayuno. Esta mañana nos dirigire-
mos hacia Montreal, ciudad que se ha 
hecho un nombre en el medio de la 
moda y conocida por su fina gastro-
nomía y vida nocturna. ¡En camino, 
tendremos una actividad típicamente 
canadiense! Un simpático paseo en tri-
neo tirado por perros (siempre y cuan-
do el clima lo permita, caso contrario 
tendremos una cena) Al llegar, Inicia-
remos la visita de esta vibrante ciudad, 
segunda mayor urbe de lengua france-

sa en el mundo: el Complejo Olímpico 
(parada fotográfica), la calle St-Laurent, 
la principal de la ciudad con sus mu-
chos restaurantes con platos del mun-
do entero, el barrio de la Milla Cuadra-
da de Oro de Montreal en donde se 
encuentra hoy la famosa universidad de 
McGill, el parque del Monte Real, favo-
rito de los residentes de la ciudad que 
llevan a sus niños a deslizarse por las 
laderas o patinar sobre hielo en el Lago 
de los Castores, haremos una parada 
fotográfica en el mirador. En camino al 
Viejo Montreal veremos el barrio Le 
Plateau Mont Royal que es hoy uno de 
los más populares. La Plaza de Armas, 
testigo de la evolución arquitectónica 
del lugar con sus edificios de diferen-
tes épocas, y donde se encuentra la 
Basílica de Notre Dame de Montreal. 
La Plaza Cartier y el ayuntamiento de 
Montreal. Alojamiento.

Dia 7.- Montreal - Ciudad de 
Origen
Desayuno. Tendremos tiempo libre 
hasta la hora del traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a nuestra 
ciudad de origen, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Dia 8. Ciudad de Origen.
Llegada y fin de nuestros servicios.
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Aventura canadiense

13 días DESDE 2.770€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Toronto 1 Chelsea hotel 4* Sheraton Center 4*

Niágara 1 Ramada Niagara Falls 3* Four Points by Sheraton 4*

Ottawa 1 Embassy suites 3* Novotel Hotel 4*

Québec 2 Le Lindbergh 3* Le Concorde 3 Sup*

Saguenay 2 Delta Saguenay 4* Delta Saguenay 4*

La Malbaie 1 Fairmont Manoir Richelieu 4* Fairmont Manoir Richelieu 4*

Wandake 1 Musee Premieres Nations 4* Musee Premieres Nations 4*

La Maurice 1 Lac a L’Eau Claire 4* Lac a L’Eau Claire 4*

Montreal 1 Sheraton Centre 4* Sheraton Center 4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Air Canada.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno 3 almuerzos y 2 cenas.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (310€ aproximados).
➤Propinas para el conductor y guía de carácter obligatorio en Canadá ($3-$4 por 

día y por persona es la costumbre estándar en Estados Unidos y Canadá).

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas.
➤Ciudades de salida: Barcelona y Madrid. Consultar resto de ciudades.
➤Precios con salida desde Madrid o Barcelona. Resto de ciudades, consultar.
➤Para ingresar a Canadá es necesario que el pasaporte sea biométrico y es requi-

sito obligatorio cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida la autorización 
de viaje ETA. Este trámite lo realiza el viajero directamente a través de la 
página web oficial (www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/
visit-canada/eta/apply-es.html).

➤Más información acerca de los requisitos por COVID para el ingreso a Canadá 
https://e-visado.es/canada/coronavirus.

Fechas de salida
2022
➤Jun: 6, 13, 20, 27
➤Jul: 4, 11, 18, 25

➤Ago: 1, 8, 15, 22, 29
➤Sep: 5, 12

Día 1.- Ciudad de Origen - Toronto
Preparados para partir en vuelo hacia 
Toronto. ¡Bienvenidos a Canadá! Tras-
lado y alojamiento.

Día 2.- Toronto - Niágara
Desayuno. Preparados para la visita 
de la ciudad donde descubriremos el 
centro financiero, el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, el Parlamento Provin-
cial, el distinguido barrio Yorkville y 
el barrio chino. Pararemos para foto-
grafiar la Torre CN con sus impresio-
nantes 553 metros y saldremos hacia 
Niágara-OnThe-Lake conocido como 
el pueblo más bonito de Ontario. pa-
raremos para visitar su calle principal. 
Alojamiento. 

Día 3.- Niágara - Mil Islas - Ottawa
Desayuno.  Temprano saldremos por 
la auto ruta Transcanadiense hacia 
Ottawa. La región de las 1000 islas es 
una de las más hermosas y románticas 
del país allí disfrutaremos de un paseo 
en barco en la zona de Mil Islas, en el 
nacimiento del Río San Lorenzo. Con-
tinuaremos hacia Ottawa, capital del 
país sorprendente por su bella arqui-
tectura. Alojamiento.

Día 4.- Ottawa - Chez Dany - 
Québec
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad: la Catedral, la residencia del Pri-
mer Ministro, el canal Rideau. Durante 
los meses de julio y agosto se asiste 
al Cambio de Guardia en la colina del 
Parlamento. El resto del año se realiza 
una visita guiada de la colina parlamen-
taria. Continuaremos hacia Québec 
atravesando el Rio Ottawa, de camino 
pararemos en una plantación del Are-
ces donde se produce la miel de arce 
con métodos tradicionales. Almuerzo 
típico de leñadores. Saldremos hacia 
Québec donde a la llegada tendremos 
una visita panorámica de la ciudad:  
con la ciudad amurallada, la parte alta 
y baja, la Plaza de Armas, la Plaza Royal 
y el Parlamento de la Provincia. Alo-
jamiento.

Día 5.- Québec
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, 
en caso de no haber terminado la visita 
de Québec el día anterior, continuare-
mos con la visita de la ciudad. Tiempo 
libre y alojamiento.

Día 6.- Quebec - Saguenay
Desayuno. Hoy disfrutaremos de 
un día inolvidable de naturaleza sin 
límite. Saldremos hacia el bosque 
Laurenciano para disfrutar de algunas 
actividades en la naturaleza: caminata, 
paseo en canoa Rabaska, almuerzo 
tipo picnic a orillas del lago y por la 
tarde saldremos a un mirador para 
observar osos negros en su ambiente 
natural. Alojamiento.

Día 7.- Saguenay (Lago St. Jean)
Desayuno. Hoy descubriremos el 
hermoso Lago St Jean. Pararemos en 
el pueblo de Val Jalbert, lugar fantasma 
del siglo 19 situado en una zona natural 
de inmensa belleza, ascenderemos en 
teleférico para llegar a unas espectacu-
lares cataratas. Continuaremos hacia la 
reserva faunística de St Felicien donde 
daremos un paseo en un trenecito para 
contemplar la gran variedad de espe-
cies de animales que habitan en ella. 
Regresaremos a Saguenay por la tarde. 
Alojamiento.

Día 8.- Saguenay - Tadoussac - La 
Malbaie
Desayuno. Hoy conoceremos el ma-
jestuoso fiordo Saguenay. En ruta, 
pararemos en el pueblo Ste Rose du 
Nord para visitar un fiordo. Visitare-
mos las famosas dunas de arena a la 
llegada a Tadoussac. Almuerzo en el 
Hotel Tadoussac y llegaremos al mo-
mento cumbre del embarque en un 
crucero de observación de ballenas, 
la ballena azul y la Beluga comparten 
aguas con las focas y otros anima-
les marinos. Continuaremos al hotel 
Fairmont Manoir Richelieu un castillo 
situado sobre un acantilado frente al 
majestuoso Rio San Lorenzo, tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 9.- La Malbaie - Wendake
Desayuno. Saldremos hacia el pueblo 
de Baie St Paul y la Costa de Beau-
pre. Pararemos en el Cañón de Santa 
Ana con su bella cascada y puentes 
suspendidos en un decorado natural, 
veremos la Isla de Orleans y las Ca-
taratas de Montmorency con  su 83 
metros de altura son más altas que las 
cataratas del Niagara. Saldremos hacia 
la reserva indígena Huron en Wen-
dake donde podremos conocer  las 
costumbre y tradiciones de vida de la 
nación Huron-Wendat. Cena típica y 
alojamiento.

Día 10.- Wendake - La Mauricie
Desayuno. Hoy Saldremos hacia la re-
gión de La Mauricie donde todavia con-
tinuan existiendo los tipicos leñadores 
Canadienses. Llegada al hotel en me-
dio de la naturaleza donde podremos 
disfrutar de todas las actividades que 
ofrece el hotel. Cena. Alojamiento.

Dia 11.- La Mauricie - Montreal
Desayuno. Nos vamos hacia Montreal. 
Iniciaremos la visita de esta vibrante 
ciudad en el Estadio Olímpico, poste-
riormente  la calle St-Laurent, el barrio 
de la Milla Cuadrada de Oro y el Par-
que del Monte Real, Camino del Viejo 
Montreal, visitaremos el barrio Plateau 
Mont Royal, la Basílica de Notre Dame, 
la Plaza Cartier, la Plaza de Armas y el 
Ayuntamiento. Tiempo libre. Aloja-
miento.

Dia 12.- Montreal - Ciudad de 
Origen
Desayuno. Tendremos tiempo libre 
hasta la hora del traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Dia 13.- Ciudad de Origen.
Llegada y fin de nuestros servicios.
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Ruta Transcanadiense

Día 1.- Ciudad de Origen - Toronto
Preparados para partir en vuelo hacia 
Toronto. ¡Bienvenidos a Canadá! Tras-
lado, tarde libre. Alojamiento.

Día 2.- Toronto - Niágara - Toronto
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de Toronto, visita del Ayunta-
miento, los edificios del Parlamento, 
la Universidad de Toronto y mucho 
más. Continuaremos la excursión 
hacia las mundialmente conocidas 
Cataratas del Niágara, embarcaremos 
en los barcos Hornblower para rea-
lizar un crucero que nos acerca a la 
base de las cataratas. Posteriormente 
visitaremos el Queen Victoria Park, 
Table Rock, el reloj floral y haremos 
una parada en Niagara-on-the-Lake, 
que fuñe la primera capital del Upper 
Canadá. Alojamiento

Día 3.- Niagara - Mil Islas - Ottawa
Desayuno. Salida con destino Ottawa. 
Nos detendremos en Rockport, donde 
haremos un crucero por las famosas 
mil islas. Continuaremos nuestra ruta 
recorriendo los ríos y los lagos del 
canal Rideau. Llegada a Ottawa y alo-
jamiento.

Día 4.- Ottawa - Quebec
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, donde conoceremos el cen-
tro financiero, la residencia del Primer 
Ministro y del Gobernador General, 
junto a otros puntos de interés. Du-
rante los meses de julio y agosto, por 
la mañana tendremos la oportunidad 
de asistir al cambio de guardia en el 
Parlamento. Por la tarde, continuare-
mos con nuestro viaje hacia la ciudad 
de Québec. Alojamiento

Día 5.- Quebec 
Desayuno. Salida en visita panorámica 
de la ciudad de Québec, considerada 
una de las ciudades históricas más im-
portantes de América del Norte. Tar-
de libre. Alojamiento

Día 6.- Quebec - Montreal
Desayuno. Mañana libre para descu-
brir por su cuenta la ciudad de Qué-
bec. Por la tarde, continuaremos nues-
tro viaje a Montreal, resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 7.- Montreal 
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad, con visitas a la ciudad financiera 

y la zona comercial, el Monte Royal y 
otros lugares de interés. Tarde libre. 
Alojamiento,

Día 8.- Montreal - Calgary
Desayuno. Traslado al aeropuerto con 
destino Calgary. A su llegada, traslado 
al hotel y tarde libre. Alojamiento

Día 9.- Calgary - Banff
Desayuno. Excursión panorámica de la 
ciudad de Calgary de una hora de dura-
ción. Viajaremos a través de las tierras 
ganaderas de los Kananskis, a los pies 
de las Montañas Rocosas canadienses, 
antes de sumergirnos en las montañas 
y llegar al Parque de Nacional de Banff. 
Llegada a Banff y alojamiento.

Día 10.- Banff
Desayuno. Tour panorámico en auto-
bús por la ciudad de Banff y la región 
circundante, visita las cataratas Bow, 
la Tunnel Mountain y los Hoodoos. 
Tiempo libre, donde podrá realizar vi-
sitas opcionales. Alojamiento.

Día 11.- Banff - Lake Louise - 
Columbia Icefield - Jasper
Desayuno. Partiremos en ruta reco-
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16 días DESDE 3.185€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 

Toronto 2 Westin Harbour Castle Hotel 4*

Ottawa 1 Holiday Inn Downtown Parliament Hill 3*Sup

Québec 2 Hotel PUR 4*

Montreal 2 Fairfield Inn & Suites 4*

Calgary 1 Sandman Calgary City Centre 4*

Banff 2 Mount Royal Hotel 4*

Jasper 1 Lobstick Lodge 3*

Kamloops 1 Ramada Hotel 3*

Whistler 1 Listel Hotel Whistler 3*

Vancouver 1 Holiday Inn Vancouver Centre 3*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Air Canada..
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤14 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares 
➤Régimen de alojamiento y desayuno
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Propinas para el conductor y guía de carácter obligatorio en Canadá ($3-$4 por 

día y por persona es la costumbre estándar en Estados Unidos y Canadá).
➤Tasas aéreas y carburante (345 aproximadas).

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas.
➤Ciudades de salida: Barcelona y Madrid. Consultar resto de ciudades.
➤Para ingresar a Canadá es necesario que el pasaporte sea biométrico y es requi-

sito obligatorio cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida la autorización 
de viaje ETA. Este trámite lo realiza el viajero directamente a través de la 
página web oficial (www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/
visit-canada/eta/apply-es.html).

➤Más información acerca de los requisitos por COVID para el ingreso a Canadá 
https://e-visado.es/canada/coronavirus.

Fechas de salida
2022
➤May: 28
➤Jun: 11, 18, 25

➤Jul: 2, 9, 16
➤Ago: 6, 20, 27
➤Sep: 3, 10

rriendo los lagos Bow y Peyto hasta 
llegar a Columbia Icefields Centre, 
donde podremos recorrer los gla-
ciares en el Ice Explorer y explorar 
los 300km2 de hielo glaciar del gla-
ciar Athahasca. Después partiremos 
con destino Jasper, donde dispondrá 
del resto del día libre, para poder 
realizar actividades opcionales. Alo-
jamiento.

Día 12.- Jasper - Kamloops
Desayuno. A continuación, saldremos 
a recorrer el Parque provincial Mt. 
Robson. Aquí tendremos la oportuni-
dad de ver el Mt. Robson y sus 3954m 
de altura, siendo el punto más alto 
de la Montañas Rocosas canadienses. 
Continuaremos el viaje por Blue River 
y Clewater, hasta llegar a Kamloops. 
Alojamiento.

Día 13.- Kamloops - Whistler
Desayuno. Saldremos hacia las altas 
llanuras de Kamloops y nos dirigiremos 
al oeste hacia la cordillera de costera 
siguiendo la fértil zona de cultivo del 
centro de la Columbia Británica. Ter-
minaremos la jornada en el pueblo de 
Whistler, conocido por sus espectacu-

lares paisajes y sus actividades de aven-
tura al aire libre. Alojamiento.

Día 14.- Whistler - Vancouver
Desayuno. Viajaremos por la pintores-
ca “Sea to Sky Higway” hasta la ciudad 
de Vancouver, donde realizaremos una 
visita panorámica por el antiguo barrio 
de Gastown, la bulliciosa Chinatown, la 
Bahía Inglesa y el parque Stanley. Alo-
jamiento.

Día 15.- Vancouver - Ciudad de 
Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la salida 
con destino al aeropuerto internacio-
nal de Vancouver, para tomar nuestro 
vuelo hasta nuestra ciudad de origen.

Día 16.- Ciudad de Origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

+

P+ EspPort13

http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/
https://e-visado.es/canada/coronavirus.


Descubriendo...
Calgary, Banff, Lake Louis, Jasper, Kamloops, Vancouver, Victoria y Alaska.
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Canadá, Las Rocosoas y Vancouver 

Día 1.- Ciudad de origen - Calgary
¿Preparados para cruzar un océano y 
un continente? Salimos en vuelo des-
tino a Calgary, vía ciudad de conexión, 
que es la puerta de entrada al oeste de 
Canadá y la provincia de Alberta. Tras-
lado y alojamiento, hay que cargar las 
pilas para la aventura que nos espera.

Día 2.- Calgary - Banff
Desayuno. Durante la mañana de hoy 
haremos una visita panorámica de la 
ciudad, que se enorgullece de ser la 
capital mundial del rodeo. A continua-
ción, nos dirigiremos al Parque nacio-
nal de Banff. Alli visitaremos el lago 
Minnewanka, las Cascadas Bow y el 
recorrido por la montaña Tunnel, en 
cuyo camino posiblemente veamos la 
tipica fauna salvaje de esta región: al-
ces, osos negros y grizzly. Por la tarde 
tendremos tiempo libre para realizar 
caminatas por el parque. Alojamiento.

Día 3.- Banff 
Hoy tendremos que contenernos para 
no acabar las memorias de nuestras 
cámaras y móviles nada más empezar 
el viaje. Desayuno. Iniciaremos con el 
lago Moraine, enmarcado con el valle 
de los Diez Picos dentro del parque 
Nacional de Banff. A continuación, ve-
remos el Lago Louise, desde donde se 
observa el Glaciar Victoria. Antes de 
tomar el camino de regreso veremos el 
Lago Esmeralda. Alojamiento.

Día 4.- Banff - Jasper
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia la Montaña Castillo. Seguiremos 
nuestro camino por la carretera de los 
glaciares donde admiraremos el Gla-
ciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y 
Peyto (durante los meses de verano). 

Continuación hacia el Parque Nacional 
de Jasper, uno de los más espectacula-
res de Canadá. Ahí veremos el Glaciar 
Athabasca situado en el Campo de 
Hielo Columbia, donde tendremos un 
paseo en el Ice Explorer. Continuare-
mos a Jasper. Alojamiento.

Día 5.- Jasper - Kamloops
Desayuno. Saldremos hacia el Lago 
Maligne, el más bello de los lagos de 
Canadá. Durante el recorrido haremos 
un crucero a la isla Spirit. Desembarca-
remos y daremos un corto paseo hasta 
el mirador con vistas a los majestuo-
sos bosques y las altas montañas que 
rodean al lago Maligne. Continuaremos 
a Kamloops. De camino disfrutaremos 
de las majestuosas vistas del lago Moo-
se y del pico más alto de las montañas 
Rocosas, el Monte Robson. Dejare-
mos las altas montañas para pasar a 
un escenario de praderas hasta llegar 
al hotel, un rancho al estilo del oeste 
canadiense. Cena y Alojamiento.

Día 6.- Kamloops - Vancouver
Desayuno. Por la mañana saldremos 
rumbo a Vancouver. De camino realiza-
remos una breve parada en la histórica 
localidad de Fort Langley y cruzaremos 
el famoso río Fraser. Descenderemos 
a través de amplias valles y praderas 
hasta llegar a Vancouver, la ciudad 
considerada una de las más bellas del 
mundo por su naturaleza y estilo de 
vida. A la llegada disfrutaremos de un 
pequeño paseo panorámico por la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 7.- Vancouver - Ciudad de 
origen
Desayuno. Por la mañana iniciaremos 
una visita panorámica de la ciudad. 

Comenzamos por Yaletown, para lue-
go pasar por el exótico Chinatown, el 
más grande de Canadá. Pasaremos por 
el barrio más antiguo de la ciudad, el 
Gastown, Canada Place, Stanley Park. 
Una parada fotográfica de los autén-
ticos tótems indígenas. A la salida del 
parque veremos la playa de English Bay. 
Finalizaremos el tour en la isla Granvi-
lle con su artesanía local y el ambiente 
marinero del puerto deportivo. A la 
hora convenida nos llevan al aeropuer-
to para tomar el vuelo de regreso, 
vía ciudad de conexión. (El horario 
de vuelo tiene que ser a partir de las 
15:00 horas, caso contrario no es posi-
ble garantizar la realización de la visita 
panorámica).

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

Opción Isla Victoria 

Día 8.- Vancouver - Victoria
Desayuno. Nos llevan a la terminal de 
ferry de la Isla de Vancouver. Ya en Vic-
toria visitaremos los Jardines Butchart, 
considerados unos de los más bellos 
de América. Por la tarde tenedremos 
tiempo libre para visitar otros atracti-
vos de la ciudad, como el Parlamento 
el Hotel Empress y pasear por la bahía. 
Alojamiento

Día 9.- Victoria - Vancouver
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la 
mañana libre. Posteriormente salida en 
ferry hacia Vancouver. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 10.- Vancouver - Ciudad de 
origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
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8, 12 ó 15 días DESDE 2.330€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría única

Calgary 1 Sheraton Suites Calgary 4*

Banff 2 Banff Aspen Lodge 3*

Jasper 1 Sawridge Inn 4* 

Kamloops 1 South Thompson Inn 3*

Vancouver 1/2 The Sutton Place 5*

Victoria 1 Fairmont Empress Hotel 4* Sup

Crucero 7 Ms Koningsdag Holland America

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Air Canada.
➤6, 9 o 13 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana durante el circuito. Durante el crucero la asistencia será en inglés.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 1 cena y pensión completa durante el 

crucero.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Actividades opcionales en el crucero, de pago directo a la naviera.
➤Tasa de embarque al crucero 620CAD neta (a reconfirmar en el momento de 

realizar la reserva).
➤Tasas aéreas y carburante (305€ aproximadas).

Notas importantes
➤Salidas desde Barcelona y Madrid. Resto de ciudades, consultar.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

➤Para ingresar a Canadá es necesario que el pasaporte sea biométrico y es requi-
sito obligatorio cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida la autorización 
de viaje ETA. Este trámite lo realiza el viajero directamente a través de la 
página web oficial (www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/
visit-canada/eta/apply-es.html).

➤Más información acerca de los requisitos por COVID-19 para el ingreso a 
Canadá https://e-visado.es/canada/coronavirus.

➤Para la realización del crucero se ha de tramitar el permiso pertinente para la 
entrada a Estados Unidos (ESTA).

➤Más información acerca de los requisitos por COVID-19 para el ingreso a 
Estados Unidos: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.
html.

Crucero Ms Koningsdag Holland America
➤El idioma oficial del barco es el inglés.
➤Las propinas del crucero son obligatorias, en el momento del embarque la 

naviera cargará aproximadamente 14U$D por persona y noche. 
➤Moneda: Dólar Americano.
➤Las excursiones opcionales del crucero se podrán reservar directamente con 

la naviera.
➤Para reservar el crucero se requiere un depósito del 25% de la reserva y las 

tasas de embarque. El pago del importe restante habrá de realizarse con 60 
días de antelación a la salida.

➤Gastos especiales por la cancelación del crucero: entre 60 y 45 días antes el 
50%, entre 44 y 31 días antes el 75% y a partir de 30 días antes el 100%.

Fechas de salida
2022
➤May: 1, 8, 15, 22, 29 
➤Jun: 5, 12, 19, 26  
➤Jul: 3*, 10, 17, 24, 31*
➤Ago: 7, 14, 21, 28

➤Sep: 4, 11, 18, 25
➤Oct: 2 (solo circuito)
* Salidas con asistencia en español en 

el crucero.

indicada para la salida en el vuelo de re-
greso a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 11.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

Opción Crucero por Alaska

Día 7.- Vancouver - Crucero
Desayuno. Por la mañana iniciaremos 
una visita panorámica de la ciudad. 
Comenzamos por Yaletown, para lue-
go pasar por el exótico Chinatown, el 
más grande de Canadá. Pasaremos por 
el barrio más antiguo de la ciudad, el 
Gastown, Canada Place, Stanley Park. 
Una parada fotográfica de los autén-
ticos tótems indígenas. A la salida del 
parque veremos la playa de English Bay. 
Finalizaremos el tour en la isla Granvi-
lle con su artesanía local y el ambiente 
marinero del puerto deportivo. A la 
hora convenida traslado a la terminal 
de cruceros y embarque. Cena abor-
do. Alojamiento.

Día 8.- Pasaje Interior 
Pension completa. Hoy disfrutaremos 
de un día de navegación a través del 
Pasaje Interior, una de las más bellas 
rutas del mundo. El paisaje está dibu-
jado por enormes bosques, glaciares 
que coronan las imponentes montañas 
y multitud de poblaciones llenas de his-
toria. Alojamiento.

Día 9.- Tracy Arm - Juneau 
Pension completa. Día libre. Llegada a 
Juneau, capital de Alaska. Juneau está 
localizado en el pie de las grandes 
montañas sobre el Canal de Gasti-
neau, junto al impresionante Glaciar 
Mendenhall, que sugerimos visitar. Ac-

tividades opcionales, no incluidas: Tour 
a Tracy Arm, el Bosque Nacional de 
Tongass, visite las tiendas rústicas en 
la ciudad, escápese en kayak, o vea las 
ballenas desde una barca. Nos despedi-
mos de Juneau por la noche para con-
tinuar nuestro recorrido. Alojamiento 
a bordo.

Día 10.- Skagway 
Pension completa. Llegada a Skagway a 
las 7:00 am. Skagway está situado en 
la ruta de los buscadores de oro que 
pasaban por el pueblo para ascender el 
White Pass o el Chilkoot Pass como 
parte del arduo recorrido para llegar a 
Dawson City en Yukón (Canadá) don-
de en 1896 se encontró oro. Opciona-
les sugeridas, no incluidas: Tómese su 
tiempo para explorar el pueblo y las 
pequeñas tiendas de recuerdos y visite 
el Red Onion Saloon, un bar auténtico. 
No se pierda el Museo Trail of 98 y el 
Parque de la Fiebre del Oro de Klondi-
ke, donde aprenderemos sobre la im-
portancia que tuvo la fiebre del oro en 
la zona y podemos unirnos a un tour 
por los antiguos edificios restaurados y 
entablados de madera que nos recuer-
da el pasado. Se puede tomar el tren de 
White Pass o hacer vuelos en helicóp-
tero. Nos despedimos de Skagway a las 
9:00 pm. Alojamiento a bordo.

Día 11.- Glacier Bay 
Pensión completa. Día de navegación 
por el Parque Nacional del Glaciar Bay. 
El parque está considerado como Re-
serva de Biosfera y Maravilla de la Hu-
manidad por la UNESCO. La bahía del 
Glaciar protege un ecosistema único 
de plantas y animales que conviven con 
un paisaje glacial que rara vez cambia. 
Viva en directo como un monumental 

bloque de hielo se separa del glaciar y 
choca con el mar, creando un sonido 
ensordecedor y expulsando agua a 
cientos de metros del crucero. Aloja-
miento a bordo.

Día 12.- Ketchikan 
Pensión completa. Llegada a Ketchi-
kan a las 10:00 am, en donde tendrá 
todo el día para pasear por este encan-
tador lugar. Este es un tranquilo pue-
blo situado en las orillas del Estrecho 
de Tongass. Opcionales sugeridas, no 
incluidas: En Creek Street podemos 
encontrar el Museo de Historia, donde 
hay la mayor colección de tótems de 
Alaska. Tampoco hay que perderse la 
pequeña aldea nativa de Saxman. Po-
sibilidad de sobre volar los Fiordos y 
observar sus colinas con rocas de gra-
nito. Nos despedimos de Ketchikan a 
las 6:00 pm. Alojamiento a bordo.

Día 13 Pasaje Interior 
Pensión completa. Día de navegación 
por el Pasaje Interior, disfrutando de 
los maravillosos escenarios naturales 
que nos ofrece. Alojamiento a bordo.

Día 14.- Crucero - Vancouver - 
Ciudad de origen
Desembarco en la terminal de cru-
ceros a las 08:30 am. Posteriormente 
traslado al aeropuerto para salir en el 
vuelo de regreso, vía ciudad de cone-
xión (el vuelo ha de ser posterior a las 
13:00). Noche a bordo.

Día 15.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 
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Día 1.- Ciudad de origen - Nueva 
York
Salimos en vuelo a Nueva York, ¡la 
ciudad que nunca duerme! ¡Bienveni-
dos a los Estados Unidos! Asistencia 
y traslado a nuestro hotel. Aloja-
miento.

Día 2.- Nueva York
Nos esperan unos días muy excitantes, 
constantemente tendremos la sensa-
ción haber estado ahí antes, todo ello 
se debe a que esta ciudad ha sido in-
mortalizada en tantas películas y series 
que todos llevamos una idea preconce-
bida de la misma, ¡ahora nos toca vi-
virla de verdad! Desayuno. Recorrido 
a pie por el nuevo distrito de Hudson 
Yards. Tras dejar atrás los teatros de 
Times Square y Broadway, cruzaremos 
el distrito “Hell’s kitchen” con sus ca-
lles arboladas y nos dirigiremos hacia la 

nueva área de Hudson Yards, el desa-
rrollo urbano más grande del mundo. 
En esta nueva zona tenemos dos de los 
nuevos iconos de la ciudad “The Ves-
sel” y “The High Line Park”. Regreso y 
cena en el hotel. 

Día 3.- Nueva York
Desayuno. Durante el día de hoy dis-
pondremos de tiempo para descubrir 
la ciudad por nuestra cuenta y podre-
mos acceder al museo The MoMa (sin 
guía) que contiene la colección de arte 
moderno más importante e influyente 
del mundo. Resto de día libre para dis-
frutar del encanto de la ciudad.

Día 4.- Nueva York - Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora acordada nos 
trasladarán al aeropuerto para salir en 
el vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 5.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

Descubriendo...
Nueva York
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La Gran Manzana

6 días DESDE 1.009€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría única

Nueva York 4 Riu Plaza Times Square 4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista.
➤4 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular.
➤Régimen de alojamiento y desayuno en Nueva York, 1 brunch en la azotea del 

hotel o cena buffet en el hotel (a determinar por el hotel el día 2).
➤Recorrido a pie por el distrito de Hudson Yards con guía de habla castellana o 

inglesa.
➤Entradas a The Vessel y al MoMa (o similar) sin servicio de guía.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID-19 incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante.
➤Propinas

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas.
➤La visita de Hudson Yards puede ser solo en servicio de habla inglesa si no se 

logra un mínimo de pasajeros (4 en otras lenguas).
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades, tarifas 

dinámicas.
➤Consulten más opciones de alojamiento.
➤Para la realización del crucero se ha de tramitar el permiso pertinente para la 

entrada a Estados Unidos (ESTA).
➤Más información acerca de los requisitos por COVID-19 para el ingreso a Esta-

dos Unidos: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html

Fechas de salida
2022
➤Salidas diarias desde el 06 de enero 

hasta el 31 de marzo de 2023

Nueva York

EE.UU.

+
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Circuitos desde Nueva York

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría única

Niágara 1 Holiday Inn Niagara Falls 3*

Nuestro precio incluye
➤1 noche de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía de habla hispana y 

portuguesa.
➤Régimen de solo alojamiento.
➤Crucero Maid of the Mist (de mayo a octubre) o túneles escénicos (resto del año).

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Traslado hotel punto de recogida en Nueva York.
➤Propinas de carácter obligatorio en Estados Unidos.

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas.
➤Este circuito efectúa un cruce de frontera a Canadá los ciudadanos españoles 

habrán de presentar el pasaporte en la misma.
➤Consulten puntos de recogida en Nueva York para el inicio del circuito.

Día 1. Nueva York / Niágara
A la hora indicada tendremos que es-
tar en el punto de recogida para salir 
hacia las Cataratas del Niágara. En 
esta ruta atravesaremos los estados 
de Pennsylvania y de Nueva York cru-
zando los montes Apalaches. A nues-
tra llegada realizaremos un crucero 
que nos llevará prácticamente hasta 
la base de la herradura que forman las 
cataratas, permitiéndonos abarcar la 
inmensidad de esta caída de agua, ¡pre-
para el chubasquero! Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 2. Niágara / Nueva York
Esta mañana cruzaremos a Canadá, 
¡no olvides el pasaporte! Visita de los 
miradores desde el lado canadiense, el 
Parque de la Reina Victoria, el Reloj 
Floral y Table Rock. A continuación, re-
gresaremos a Nueva York. Fin del viaje. 

Descubriendo...
Nueva York

Escapada a Niágara 2 días DESDE 353€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Fechas de salida
2022
➤Abr: 10, 17
➤Domingos desde el 8 de mayo al 6 

de noviembre.

➤Nov: 6
➤Dic: 25

2023
➤Mar: 12, 19

+

P+ EspPort1

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría única

Washington 2 Westin Washington DC City Center 4*

Nuestro precio incluye
➤2 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía de habla hispana y 

portuguesa.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Manejo de una maleta por pasajero.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Traslado desde el hotel al punto de recogida en Nueva York.
➤Propinas, de carácter obligatorio en Estados Unidos

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas.
➤Consulten puntos de recogida en Nueva York para el inicio del circuito.

Día 1. Nueva York / Filadelfia / 
Washington DC
Nos debemos presentar por nuestra 
cuenta en el punto de recogida en 
Nueva York para salir hacia Filadelfia. 
En esta histórica ciudad es donde se 
proclamó la independencia de las “Tre-
ce Colonias” del Reino Unido, lo que a 
la postre es Estados Unidos. Visita pa-
norámica de los puntos más interesan-
tes de la ciudad y continuación hasta 
Washington DC, capital administrativa 
del país. Tiempo libre para recorrer la 
ciudad. Alojamiento.

Día 2. Washington DC
Desayuno. Hoy visitaremos los puntos 
más importantes de la ciudad, el ce-
menterio de Arlington, los memoriales 
dl Presidente Lincoln y de La Batalla de 
Iwo Jima, La Casa Blanca (exterior), la 
Avenida Pennsylvania y el icónico Capi-
tolio (exterior). Por la tarde, tendremos 
tiempo libre para seguir visitando la ciu-
dad y alguno de sus importantes monu-
mentos y museos. Alojamiento.

Día 3. Washington DC / Nueva York
Desayuno. Mañana libre para realizar 

nuestras últimas fotos y por la tarde 
salida hacia Nueva York, donde llegare-
mos a última hora. Fin de los servicios.

Descubriendo...
Filadelfia y Washington

Escapada a Washington 3 días DESDE 502€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Fechas de salida
2022
➤Abr: 8, 15
➤Viernes desde el 6 de mayo al 4 de 

noviembre.

➤Diciembre: 23 2023
➤Mar: 3, 17 

+

P+ EspPort2

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría única

Washington 2 Westin Washington DC City Center 4*

Niágara 1 Holiday Inn Niagara Falls 3*

Nuestro precio incluye
➤3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía de habla hispana y 

portuguesa.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Manejo de una maleta por pasajero.
➤Crucero Hornblower en las Cataratas del Niágara

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤ Traslado hotel punto de recogida en Nueva York.
➤ Propinas, de carácter obligatorio en Estados Unidos

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas.
➤Este circuito efectúa un cruce de frontera a Canadá los ciudadanos españoles 

habrán de presentar el pasaporte en la misma.
➤Consulten puntos de recogida en Nueva York para el inicio del circuito.

Día 1. Nueva York / Filadelfia / 
Washington DC
Nos debemos presentar por nuestra 
cuenta en el punto de recogida en 
Nueva York para salir hacia Filadelfia. 
En esta histórica ciudad es donde se 
proclamó la independencia de las “Tre-
ce Colonias” del Reino Unido, lo que a 
la postre es Estados Unidos. Visita pa-
norámica de los puntos más interesan-
tes de la ciudad y continuación hasta 
Washington DC, capital administrativa 
del país. Tiempo libre para recorrer la 
ciudad. Alojamiento.

Día 2. Washington DC
Desayuno. Hoy visitaremos los puntos 
más importantes de la ciudad, el ce-

menterio de Arlington, los memoriales 
de Lincoln e Iwo Jima, La Casa Blanca 
(exterior), la Avenida Pennsylvania y el 
icónico Capitolio. Por la tarde, tendre-
mos tiempo libre para seguir visitando 
la ciudad y alguno de sus importantes 
monumentos y museos. Alojamiento.

Día 3. Washington DC / Niágara 
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Canadá cruzando los Montes Apala-
ches y los estados de Nueva York y 
Pennsylvania. Llegada a última hora 
de la tarde. Esta tarde si el tiempo lo 
permite realizaremos el crucero que 
nos llevará a poder apreciar la magni-
tud de uno de los saltos de agua más 
impresionantes y grandes del mundo, 

¡prepara el chubasquero! En caso de 
no llegar a tiempo lo haremos por la 
mañana. Alojamiento.

Día 4. Niágara / Nueva York
Desayuno. Visita panorámica de Niá-
gara Falls (Canadá). Visita del Parque 
de la Reina Victoria, el Reloj floral, y 
la Escuela de Horticultura. Posterior-
mente nos dirigiremos de nuevo a 
Nueva York. Llegada y fin de los ser-
vicios.

Descubriendo...
Filadelfia,  Washington y las Cataratas del Niágara

Escapada a Washington y Niágara 4 días DESDE 667€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Fechas de salida
2022
➤Abr: 8, 15
➤Viernes desde el 6 de mayo al 4 de 

noviembre.

➤Diciembre: 23 2023
➤Mar: 3, 17

+

P+ EspPort2



Descubriendo...
Nueva York, Washington, Niágara, Boston 

Grandes Capitales del Este
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10 DÍAS DESDE 1.881€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 

Nueva York 3 The New Yorker 4*

Washington 2 Westin Washington DC City Center 4*

Niágara 1 Sheraton at the Falls 3*

Wakefield / Quincy 
(Boston)

2
Wakefield Boston Hotel 3* /
Best Western Adams Inn 3*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía American Airlines.
➤8  noches de alojamiento en hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno durante el circuito.
➤Traslados, visitas en servicio regular con guía de habla hispana y/o portuguesa.
➤Durante el circuito se incluye el manejo de una maleta por pasajero.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (222€ aproximadas).

Notas importantes
➤Ciudades de salida: Barcelona y Madrid. 
➤Para Estados Unidos los pasajeros de nacionalidad española no necesitan 

visado, pero es necesario pasaporte de lectura biométrico con una validez 
mínima de 6 meses posterior a la salida del vuelo. El requisito obligatorio es 
cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida la autorización de viaje ESTA 
(Sistema Electrónico de Autorización de Viaje). Este trámite lo realiza el viajero 
directamente a través de la página web oficial (www.esta.cbp.dhs.gov/esta) y 
tiene un coste de 14 USD por persona. 

Día 1.- Ciudad de origen - Nueva 
York
Preparados para partir en vuelo regular 
hacia Nueva York. ¡Bienvenidos a los 
Estados Unidos! Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Nueva York - Filadelfia - 
Washington
Desayuno Temprano por la mañana 
saldremos hacia Filadelfia, gran centro 
histórico, cultural y artístico en los 
Estados Unidos, y de la misma forma 
un importante puerto industrial sobre 
el río Delaware, que se extiende hasta 
el Océano Atlántico. Hoy en día es un 
importante centro metropolitano de 
negocios, cultura y turismo. La visita se 
inicia en la famosísima Campana de la 
Libertad y el Salón de la Independen-
cia, dónde se firmó la Independencia y 
fue escrita la Constitución americana. 
Continuaremos por carretera hacia 
Washington. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 3.- Washington
Desayuno. Cámara en mano para vi-
sitar la capital de los Estados Unidos. 
Empezaremos en la mítica Casa Blanca 
(exterior), el Monumento a Washing-
ton, el cementerio de Arlington, y el 
Capitolio, Memorial de Lincoln. Tarde 
libre para visitar los museos del Insti-
tuto Smithsonian como el Museo de 
Aire y Espacio o pasear por la ciudad. 
Alojamiento.

Día 4.- Washington - Niágara
Desayuno. ¡Nos vamos a las Catara-
tas! Saldremos hacia Niágara. Al llegar 
disfrutaremos de un paseo en barco a 
bordo del famoso Maid of the Mist (de 
mayo a octubre). Alojamiento.

Día 5.- Niágara - Boston
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la vi-
sita a las famosas Cataratas del Niágara 
uno de los espectáculos más bellos del 
mundo y frontera natural entre Cana-
dá y Estados Unidos. Tiempo libre. Por 
la tarde saldremos hacia la ciudad de 
Boston, capital y ciudad más poblada 
de Massachusetts. Alojamiento.

Día 6.- Boston
Desayuno. Vamos a recorrer los prin-
cipales lugares de interés de la ciudad. 
El tour comienza en Copley Square 
donde veremos los contrastes arqui-
tectónicos de Boston, la Iglesia de la 
Trinidad con preciosas vidrieras, la im-
ponente Torre Hancock, la Biblioteca 
de Boston y la calle Newbury. Conti-
nuaremos por el barrio de Back Bay y 
los mercados de Faneuil Hall y Quincy. 
Tarde Libre. Alojamiento. 

Día 7.- Boston - Nueva York
Desayuno. Hoy saldremos por carre-
tera de regreso a la ciudad de Nueva 
York en el camino pararemos en el be-
llo puerto de Newport para disfrutar 
de un rato con tiempo libre. Continua-
remos hasta Nueva York. Alojamiento.

Día 8.- Nueva York
Desayuno. Hoy visitaremos los princi-
pales atractivos de la ciudad. Comen-
zaremos en la preciosa plaza Columbus 
Circle, con parada en el auditorio Lin-
coln Center, continuaremos por San 
Juan el Divino (la catedral más grande 
de Nueva York) y la Universidad de 
Columbia hasta llegar al mitico Har-
lem, uno de los barrios más famosos 
de Manhattan. Pasaremos por la Quin-
ta Avenida, Rockefeller Center, la igle-
sia de San Patricio, el Flat Iron Building 
y los barrios Greenwich Village y Soho. 
Llegaremos hasta Washington Square, 
donde se encuentra la réplica del Arco 
del Triunfo y la Universidad de Nueva 
York. Proseguiremos cruzando Little 
Italy, Chinatown y la zona financiera de 
Wall Street. El tour finaliza en Battery 
Park, desde donde podremos contem-
plar la Estatua de la Libertad. Tarde 
libre. Alojamiento

Día 9.- Nueva York - Ciudad de 
origen
Desayuno A la hora convenida, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a su ciudad de origen. No-
che a bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

CANADÁ

Nueva York

Boston

Washington

Niágara

EE.UU.

Fechas de salida
2022
➤Mar: 2, 16
➤Abr: 7, 14
➤May: 5, 12, 19, 26
➤Jun: 2, 9, 16, 23, 30
➤Jul: 7, 14, 21, 21, 28
➤Ago: 4, 11, 18, 25

➤Sep: 1, 8, 15, 22, 29
➤Oct: 6, 13, 20, 27
➤Nov: 3
➤Dic: 22
2023
➤Mar: 2, 16

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 

+

P+ EspPort5

http://www.esta.cbp.dhs.gov/esta
http://ee.uu/
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9 DÍAS DESDE 1.519€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría única

Nueva York 3 Riu Plaza Times Square 4*

Riviera Maya 4 Grand Riviera Princess 5*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía United Ailines.
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤Régimen de alojamiento y desayuno en Nueva York, 1 brunch en la azotea del 

hotel o cena buffet en el hotel (a determinar por el hotel) y todo incluido en 
Riviera Maya.

➤Visita del Alto y Bajo Manhattan, paseo por Hudson Yards.
➤Entradas a The Vessel y al MoMa (o similar) sin servicio de guía.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (xxx€ aproximdas).

Notas importantes
➤Ciudades de salida: Barcelona y Madrid. 
➤Para Estados Unidos los pasajeros de nacionalidad española no necesitan 

visado, pero es necesario pasaporte de lectura biométrico con una validez 
mínima de 6 meses posterior a la salida del vuelo. El requisito obligatorio es 
cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida la autorización de viaje ESTA 
(Sistema Electrónico de Autorización de Viaje). Este trámite lo realiza el viajero 
directamente a través de la página web oficial (www.esta.cbp.dhs.gov/esta) y 
tiene un coste de 14 USD por persona. 

Fechas de salida
2022
➤Diarias desde el 06 de Enero hasta 

el 15 de diciembre de 2022

Descubriendo...
Nueva York  y las Playas de Riviera Maya

La Gran Manzana 
y Riviera Maya  

Rivera Maya

Nueva York

EE.UU.

MEXICO

Día 1.- Ciudad de origen - Nueva 
York
Salimos en vuelo a Nueva York, ¡la ciu-
dad que nunca duerme, bienvenidos a 
los Estados Unidos! Asistencia y trasla-
do a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 2.- Nueva York
Nos esperan unos días muy exci-
tantes, constantemente tendremos 
la sensación haber estado ahí antes, 
todo ello se debe a que esta ciudad 
ha sido inmortalizada en tantas pelí-
culas y series que todos llevamos una 
idea preconcebida de la misma, ¡ahora 
nos toca vivirla de verdad! Desayuno. 
Hoy visitaremos los principales atrac-
tivos de la ciudad. Comenzaremos en 
la preciosa plaza Columbus Circle, 
con parada en el auditorio Lincoln 
Center, continuaremos por San Juan 
el Divino (la catedral más grande de 
Nueva York) y la Universidad de Co-
lumbia hasta llegar al mitico Harlem, 
uno de los barrios más famosos de 
Manhattan. Pasaremos por la Quinta 

Avenida, Rockefeller Center, la iglesia 
de San Patricio, el Flat Iron Building y 
los barrios Greenwich Village y Soho. 
Llegaremos hasta Washington Square, 
donde se encuentra la réplica del Arco 
del Triunfo y la Universidad de Nueva 
York. Proseguiremos cruzando Little 
Italy, Chinatown y la zona financiera de 
Wall Street. El tour finaliza en Battery 
Park, desde donde podremos contem-
plar la Estatua de la Libertad. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3.- Nueva York
Desayuno. Recorrido a pie por el nue-
vo distrito de Hudson Yards. Se trata 
del desarrollo urbano más ambicioso 
del mundo que pretende ser un nuevo 
icono de Nueva York. Visitaremos The 
Vessel, “la escalera de Nueva York”. Se 
trata de una nueva y espléndida atrac-
ción elaborada en acero y bronce de 
46 metros de altura. Cuenta con múl-
tiples puntos panorámicos. Posterior-
mente nos dirigiremos al museo MoMa 
que contiene la colección de arte mo-

derno más importante e influyente del 
mundo. Resto de día libre para disfru-
tar del encanto de la ciudad.

Día 4.- Nueva York - Riviera Maya
¡Nos vamos al Caribe! A la hora acor-
dada, nos llevan al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Cancún. Traslado a 
nuestro hotel en Riviera Maya y alo-
jamiento.

Días 5, 6 y 7.- Riviera Maya 
Todo Incluido. Días libres para des-
cansar y disfrutar de las paradisiacas 
playas de Riviera Maya y las instalacio-
nes del hotel.

Día 8.- Riviera Maya - Ciudad de 
origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Espa-
ña. Noche a bordo.

Día 9.- Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje.

+

P+ EspPort5

+

P+ EspPort1

http://www.esta.cbp.dhs.gov/esta
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Descubriendo...
Nueva York, Boston, Québec, Montreal, Toronto, Niágara  

Nueva York y 
Este Canadiense
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11 DÍAS DESDE 1.911€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Nueva York 3 New Yorker 4*

Boston (Woburn) 1 Hilton Boston 3*Sup.

Québec 1 (Ste. Foy) Le Classique Ste.Foy 3* 

Montreal 2 Le Nouvel Hotel 3*

Toronto 1 Chelsea Toronto 3*

Niágara 1 The Oakes Hotel 3*Sup.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía American Airlines.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guías de habla hispana 

y portuguesa.
➤Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (las maletas adicionales 

serán cobradas en destino).
➤9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Seguro de viaje.

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Ciudades de salida: Barcelona y Madrid Consultar resto de ciudades.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad.

Día 1.- Ciudad de origen - Nueva 
York
¡Nos preparamos para salir hacia Es-
tados Unidos! Llegada a Nueva York, 
la capital financiera del país y una de 
las ciudades más dinámicas y cinema-
tográficas del mundo. Tras pasar los 
inevitables trámites de frontera, nos 
encontraremos con nuestro traslado 
regular que os llevará a nuestro hotel. 
¡Comienza la aventura americana!

Día 2.- Nueva York - Boston
Desayuno. Por la mañana salida a Bos-
ton, una de las ciudades más antiguas 
del país. Recorrido por los principales 
lugares de interés. Veremos los con-
trastes arquitectónicos de Boston, 
la Iglesia de la Trinidad con preciosas 
vidrieras, la imponente Torre Han-
cock, la Biblioteca de Boston y la calle 
Newbury. Continuación por el barrio 
de Back Bay salpicado de casitas vic-
torianas, iglesias elegantes, hoteles y 
restaurantes de lujo y tiendas “chic”. 
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 3.- Boston - Quebec
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Québec, acompañados por el bello pai-
saje que son los montes “Apalaches”. 
Llegada a media tarde y alojamiento.

Día 4.- Quebec - Montreal
Desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica. Admiraremos la impresionante 
fortificación y la ciudadela con forma 
de estrella. Veremos también el jardín 
de Juana de Arco y la Grand Allee y pa-
raremos en el Parlamento de la provin-
cia de Québec, el Puerto Viejo, la Plaza 

Real y el Barrio de Petit-Champlain. 
Por la tarde salida a Montreal. Llegada 
al hotel y alojamiento.

Día 5.- Montreal
Desayuno. Recorrido guiado por 
Montreal, la segunda capital de Ca-
nadá. Durante el recorrido por Mon-
treal, descubriremos los lugares más 
importantes del centro antes de subir 
al Mont Royal para disfrutar de las vis-
tas de la ciudad, el Oratorio de Saint 
Joseph, la Basílica de Notre Dame Basí-
lica y el Parque Olímpico. Alojamiento.

Día 6.- Montreal - Ottawa - Toronto
Desayuno. A primera hora de la ma-
ñana salida hacia Ottawa. Llegada y re-
corrido panorámico por la capital na-
cional. Veremos el Canal Rideau y sus 
famosas esclusas, los edificios guberna-
mentales en la colina del Parlamento, y 
su torre principal: la Torre de la Paz de 
más de 90 metros de altura, el símbolo 
de Ottawa. Salida hacia Brockville para 
disfrutar de un crucero por las “Mil is-
las” del río St. Lawrence. Continuación 
a Toronto. Llegada y alojamiento.

Día 7.- Toronto - Niágara
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica para ver el Ayuntamiento, 
el parlamento provincial, la Universi-
dad, el barrio bohemio de Yorkville, la 
Catedral de Saint Michael, el Distrito 
Financiero y la CN Tower. Continua-
ción a Niágara. Visitaremos en ruta el 
pueblo de ensueño “Niágara on the 
lake”. A continuación, paseo en el bar-
co Hornblower (mayo a octubre) o los 
túneles escénicos. Alojamiento.

Día 8.- Niágara - Nueva York
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Nueva York. Llegada por la tarde y alo-
jamiento.

Día 9.- Nueva York
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad. Veremos los principales atractivos 
del Alto y Bajo Manhattan. El recorrido 
comienza por la preciosa plaza Colum-
bus Circle, con parada en el auditorio 
Lincoln Center, continuación por San 
Juan el Divino (la catedral más gran-
de de Nueva York) y la Universidad 
de Columbia hasta llegar a Harlem, 
uno de los barrios más famosos de 
Manhattan. Pasaremos por la Quinta 
Avenida, Rockefeller Center, la iglesia 
de San Patricio, el Flat Iron Building y 
los barrios Greenwich Village y Soho. 
Llegada hasta Washington Square, 
donde se encuentra la réplica del Arco 
del Triunfo y la Universidad de Nueva 
York. Proseguiremos cruzando Little 
Italy, Chinatown y la zona financie-
ra de Wall Street. El tour finaliza en 
Battery Park, desde donde podremos 
contemplar la Estatua de la Libertad. 
Alojamiento.

Día 10.- Nueva York - Ciudad de 
origen
Desayuno. Tiempo libre. A la hora 
convenida traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso. Noche a 
bordo.

Día 11.- Ciudad de Origen
Llegada y fin del viaje.

Toronto

Niágara

Montreal

QuebecCANADÁ

EE.UU.

Nueva York

Boston

Fechas de salida
2022
➤Mar: 4, 18
➤Abr: 8, 15
➤May:  6, 20
➤Jun: 3, 10, 17, 24
➤Jul: 1, 8, 15, 22, 29
➤Ago: 5, 12, 19, 26

➤Sep: 2, 9, 16, 23, 30
➤Oct: 14
➤Dic: 16
2023
➤Mar: 3, 17, 31
➤Abr: 7

+

P+ EspPort5

http://ee.uu/


Descubriendo...
Nueva York, Niagara, Toronto, Washington, Filadelfia
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Triángulo del Este

9 DÍAS DESDE 1.532€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría única

Nueva York 3 Paul 3*

Niagara 2 The Oakes Hotel Overlooking the Falls 3*

Washington 2 Capitol Hill Hotel 4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía American Airlines.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispano/italiano
➤Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (las maletas adicionales 

serán cobradas en destino).
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de solo alojamiento y 6 desayunos
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante.
➤Propinas

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Tarifa Venta anticipada tiene plazas limitadas, hasta agotar el cupo por salida. La 

cancelación de reserva con tarifa de venta anticipada conlleva gastos inmedia-
tos. Consultar.

Fechas de salida
2022
➤Jun: 20, 27
➤Jul: 4, 11, 16, 18, 23, 25, 30

➤Ago: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29
➤Sep: 5, 10, 12, 19, 26
➤Oc: 3, 10, 17

Día 1.- Ciudad de origen - Nueva 
York
Preparados para partir en vuelo regular 
hacia Nueva York.! Bienvenidos a los 
Estados Unidos.! Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Nueva York
Desayuno. Hoy visitaremos los princi-
pales atractivos de la ciudad. Comen-
zaremos en la preciosa plaza Columbus 
Circle, con parada en el auditorio Lin-
coln Center, continuaremos por San 
Juan el Divino (la catedral más grande 
de Nueva York) y la Universidad de 
Columbia hasta llegar al mitico Har-
lem, uno de los barrios más famosos 
de Manhattan. Pasaremos por la Quin-
ta Avenida, Rockefeller Center, la igle-
sia de San Patricio, el Flat Iron Building 
y los barrios Greenwich Village y Soho. 
Llegaremos hasta Washington Square, 
donde se encuentra la réplica del Arco 
del Triunfo y la Universidad de Nueva 
York. Proseguiremos cruzando Little 
Italy, Chinatown y la zona financiera de 
Wall Street. El tour finaliza en Battery 
Park, desde donde podremos contem-
plar la Estatua de la Libertad. Tarde 
libre. Alojamiento

Día 3.- Nueva York - Niagara
Desayuno. Temprano saldremos de 
Nueva York hacia la ciudad Niagara 

Falls, uno de los destinos más atrac-
tivos y populares del nordeste ameri-
cano. La ciudad debe su nombre a las 
impresionantes Cataratas del Niágara, 
un grupo de grandes cascadas de has-
ta 100 metros de caída, situadas en la 
frontera de Estados Unidos y Canadá. 
Llegaremos por la tarde. Alojamiento.  

Día 4.- Niagara - Toronto - Niagara
Desayuno. Hoy conoceremos Toron-
to, una ciudad moderna con rascacie-
los gigantes de vidrio: el Skydome y 
el City Hall. Regresaremos a Niágara 
para disfrutar del crucero Hornblower 
que nos permitirá ver las Cataratas del 
Niagara uno de los espectáculos más 
bellos del mundo (el crucero se realiza 
de mayo a octubre y de noviembre a 
abril: túneles escénicos detrás de las 
cataratas). 

Día 5.- Niagara - Washington
Desayuno. A primera hora de la ma-
ñana salida hacia capital de Estados 
Unidos Washington DC, Llegada a 
Washington y alojamiento.

Día 6.- Washington
Desayuno. Cámara en mano para vi-
sitar la capital de los Estados Unidos. 
Empezaremos en la mítica Casa Blanca 
(exterior), el Monumento a Washing-
ton, el cementerio de Arlington, y el 

Capitolio, Monumento a George Was-
hington, Memorial de Lincoln. Tarde 
libre para visitar los museos del Insti-
tuto Smithsonian como el Museo de 
aire y Espacio o pasear por la ciudad. 
Alojamiento.

Día 7.- Washington - Filadelfia - 
Nueva York
Desayuno Saldremos hacia el estado 
de Pensilvania, para visitar Filadelfia, 
un gran centro histórico, cultural y 
artístico en los Estados Unidos, y de 
la misma forma un importante puerto 
industrial sobre el río Delaware, que 
se extiende hasta el océano Atlántico. 
Hoy en día es un importante centro 
metropolitano de negocios, cultura y 
turismo. La visita se inicia en la famosí-
sima Campana de la Libertad y el Salón 
de la Independencia, dónde se firmó la 
Independencia y fue escrita la Consti-
tución americana. Continuaremos ha-
cia Nueva York. Llegada y alojamiento.

Día 8.- Nueva York - Ciudad de 
origen
Nos llevan al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 9.- Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Toronto

CANADÁ

Niágara
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La Ruta de la música

Día 1.- Ciudad de Origen - Chicago
Preparados para partir en vuelo regular 
hacia Chicago.! Bienvenidos a los Esta-
dos Unidos.! Asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2.- Chicago
Desayuno. Comenzaremos el reco-
rrido en el área financiera con la visi-
ta a uno de los edificios más altos del 
mundo: La Torre Willis, desde donde 
se puede admirar una panorámica de 
otros edificios notables: el First Chi-
cago Bank Plaza, Civic Opera House, 
City Hall y el imponente edificio del 
Estado de Illinois. Recorriendo Wac-
ker Drive a lo largo del Río Chicago 
tendremos una perfecta vista del Mer-
chandise Mart (que perteneció a la fa-
milia Kennedy) y de las torres “Marina 
City”. Al sur visitaremos la Universidad 
de Chicago y por la vía del Lake Shore 
Boulevard llegaremos a el área de los 
museos que regala la mejor vista pano-
rámica de la ciudad. De regreso al ho-
tel pasaremos por los parques Grand y 
Millenium. Alojamiento.

Día 3.- Chicago - Indianápolis
Desayuno. Hoy Saldremos hacia India-
nápolis. Disfrutaremos de una visita de 
la ciudad y algunos de sus monumentos 
más importantes, como el Capitolio 
Estatal de Indiana. Recorreremos el 
famoso circuito automovilístico, cono-
cido como el escenario de la mítica ca-
rrera de “Las 500 millas de Indianápo-
lis” y conocido como el “Brick Yard”. 
Alojamiento.

Día 4.- Indianápolis - Nashville
Desayuno. Saldremos hacia Nashville, 
la ciudad más importante en la indus-
tria musical americana. Disfrutaremos 
de una visita de la ciudad con la Uni-
versidad de Vanderbilt, el Partenón, 
el parque del Bicentenario y el Salón 
de la Fama de la Música Country. Por 
la noche, visita del Wildhorse Saloon, 
donde tendremos la oportunidad de 
bailar al estilo del oeste americano al 
ritmo de la música Country.

Día 5.- Nashville - Memphis
Desayuno. Continuaremos nuestra 

aventura, hoy en dirección hacia Mem-
phis en el mismo estado de Tennessee, 
donde visitaremos el legendario “Sun 
Studios”, cuna del Rock and Roll, y el 
Museo de los Derechos Civiles ubi-
cado en el mismo edificio donde fue 
asesinado Martin Luther King en 1968. 
Tiempo libre. Por la noche saldremos a 
la legendaria Calle Beale, visitando uno 
de los legendarios bares de la calle, 
para escuchar un poco de Rhythm & 
Blues. Alojamiento.

Día 6.- Memphis - Nueva Orleans
Desayuno. ¡La mansión del Rey del 
Rock! En esta mañana disfrutaremos 
de una de las visitas más importantes 
de la ruta, la mansión de Elvis Presley, 
conocida como ‘Graceland’ en la cual el 
mítico cantante vivió desde los 22 años. 
Continuamos hacia Crescent City, Nue-
va Orleans, donde llegaremos a últimas 
horas de la tarde. Alojamiento.

Día 7.- Nueva Orleans
Desayuno. Partiremos temprano con 
destino a Oak Ally una de las planta-

EE.UU.
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10 días DESDE 2.765€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Chicago 2 Hampton Inn Chicago 3*

Indianapolis 1 Holiday Inn Express Indianapolis Downtown 3*

Nashville 1 Clarion Nashville 3*

Memphis 1 Holiday Inn Select 3*

Nueva Orleans 3 Wyndahm French Quarter 4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía American Airlines.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guías de habla española 

y portuguesa.
➤Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (las maletas adicionales 

serán cobradas en destino).
➤8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID-19 incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante.

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Ciudades de salida: Madrid, Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤Las propinas en Estados Unidos son de carácter obligatorio.
➤Para la realización del crucero se ha de tramitar el permiso pertinente para la 

entrada a Estados Unidos (ESTA).
➤Más información acerca de los requisitos por COVID-19 para el ingreso a Esta-

dos Unidos: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html

Fechas de salida
2022
➤Jun: 13
➤Jul: 4, 18

➤Ago: 1, 22
➤Sep: 5, 19
➤Oct: 3

ciones más famosas del siglo 19.  Tras 
visitar la plantación continuamos viaje 
a los famosos Swamps de Louisiana. 
Tarde de regreso a Nueva Orleans. 
Alojamiento.

Día 8.- Nueva Orleans
Desayuno. Hoy disfrutamos de Nueva 
Orleans, fundada por los Franceses en 
1718.  Visitaremos el barrio Francés, 
zona llena de tiendas y restaurantes 
que ya servía de comercio desde 1791. 
En una mañana es posible viajar a tra-
vés de tres siglos de historia, leyendas 
y romances por esta ‘ciudad que nadie 
cuido’ y  que sin embargo creció al rit-
mo de la música, la magia, las mezclas 
étnicas y con una gastronomía única 
creando sus propios sonidos e imáge-
nes, como las del famoso Barrio fran-
cés y la histórica Plaza Jackson, lugar 
donde se guardan los documentos que 
certifican  que Napoleón Bonaparte le 
vendió a Thomas Jefferson la Luisiana 
francesa, consolidando de esa manera 
el mejor negocio de la historia. Histo-
rias de vudú y piratería se puede es-

cuchar en el Bayou San Juan, el canal 
utilizado por Jean Lafitte y su banda de 
piratas, a nuestro paso en ruta hacia 
el lago Pontchartrain. Continuamos 
nuestro recorrido hacia el famoso Dis-
trito de los Jardines apreciando las ma-
jestuosas mansiones y también pasare-
mos por las universidades de Tulane y 
Loyola. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9.- Nueva Orleans - Ciudad de 
Origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
para tomar el vuelo de vuelta a España. 
Noche a bordo.

Día 10.- Ciudad de Origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 
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Descubriendo...
Las Vegas, Sedona, Gran Cañón del Colorado, Monument Valley, Lake Powell, Bryce Canyon, Zion, Death Valley, Yosemite, San Francisco, la Costa de California, Santa Mónica y Los Ángeles 

Día 1.- Ciudad de origen - Las Vegas 
Saldremos en vuelo para vivir una au-
téntica aventura en el Salvaje Oeste 
de Estados Unidos, una ruta donde 
tendremos la oportunidad de conocer 
desde Las Vegas hasta Los Ángeles, 
pasando por el mítico Gran Cañón 
del Colorado, la histórica Ruta 66, los 
cinematográficos paisajes de Monum-
ment Valley, Yosemite con sus verdes 
bosques, la cosmopolita San Francisco 
o la ruta que la separa de Santa Mó-
nica y sus playas; y todo ello a nues-
tro ritmo disfrutando de cada “milla” 
recorrida en nuestro propio vehículo. 
Llegaremos por la tarde al aeropuerto 
internacional de Las Vegas donde nos 
estarán esperando para trasladarnos a 
nuestro hotel en el Strip. Tiempo libre 
para descansar o pasear admirando 
las de luces que decoran este oasis en 
mitad del desierto de Nevada. Aloja-
miento.

Día 2.- Las Vegas
Día libre para aclimatarnos a la hora y 
disfrutar del hotel y seguir descubrien-
do esta icónica ciudad.

Día 3.- Las Vegas - Sedona
Recogida de nuestro coche de alquiler 
en el aeropuerto de Las Vegas a pri-
mera hora de la mañana (traslado no 
incluido). Una vez formalizado nuestro 
contrato, saldremos hacia Sedona, nos 
espera una etapa de 478km, por lo que 
hemos de salir temprano. La primera 
parada que sugerimos es la Presa Hoo-
ver, una de las presas más importan-
tes del país que separa los estados de 
Nevada y Arizona. Continuaremos por 
la Ruta 93 hasta Kingman, una de las 
localidades más pintorescas y donde 
tomaremos el desvío para recorrer 
un tramo de la mítica Ruta 66. Conti-
nuaremos por ella pasando por Peach 
Spring (en el que se inspiraron para 
recrear la película “Cars”) hasta Se-
ligman donde tras ver sus pintorescas 
calles nos dirigiremos hacia Flagstaff y 
posteriormente a Sedona, disfrutando 
de un paisaje cada vez más verde. Alo-
jamiento.

Día 4.- Sedona - Gran Cañón 
(Tusayan)
Durante la mañana de hoy recomen-
damos realizar alguna de las rutas que 
se pueden realizar a pie, a caballo o 
en bici por este desconocido, pero 
singular rincón de Arizona. Sugerimos 
la ruta del Aeropuerto de Mesa que 
nos llevará hasta un impresionante 
mirador con unas vistas espectaculares 
y/o visitar el Red Rock Crossing para 
poder observar el fascinante Cathedral 
Rock.. Posteriormente saldremos con 
nuestro coche hacia Tusayan. La ruta 
de algo más de 170km nos permitirá 
admirar con calma el cambio de paisaje 
según nos vamos hacia el norte. Llega-
da a Tusayan y tiempo para descansar 
y preparar nuestra siguiente jornada. 

Día 5.- Gran Cañón
Salida hacia el Gran Cañón, una de las 
grandes maravillas de la naturaleza, for-
mado por la erosión del Río Colorado, 
la lluvia y el viento durante millones 
de años. Recomendamos disfrutar de 
un día entero en él, descubriendo los 
múltiples miradores donde podremos 
apreciar el cambio del entorno según 
va cambiando la luz, emocionarnos 
con el amanecer y/o atardecer en este 
enclave único, realizar alguna excur-
sión opcional para sobrevolar el cañón 
y para los más intrépidos, realizar par-
te del descenso hacía el Río Colorado. 
Regresaremos por la tarde a Tusayan. 
Alojamiento.

Día 6.- Gran Cañón - Monumment 
Valley
Salida temprano hacia Monumment 
Valley. Se trata de una etapa de algo 
más de 500km, que merecerán la pena, 
ya no solo por la ruta en sí, en la que 
podremos apreciar puentes monu-
mentales, formaciones rocosas que 
recuerdan a patas de elefantes, huellas 
de dinosaurios; sino por es llegar a 
Monumment Valley. Situado en la línea 
de divisoria entre Arizona y Utah, sus 
icónicas formaciones rocosas que son 
parte de nuestra herencia cultural ci-
nematográfica, películas como Forest 

Gump, Regreso al Futuro, Easy Rider 
o Una odisea en el espacio contienen 
icónicas escenas con él de fondo. Re-
comendamos apreciar la puesta de sol 
desde los miradores que ofrece el ho-
tel “The View” (en caso de no alojarse 
en él también es posible acceder).

Día 7.- Monumment Valley - Lake 
Powell
Por la mañana recomendamos rea-
lizar alguna excursión de las que nos 
ofertan los indios navajos que gestio-
nan esta reserva y que conocen cada 
rincón de sus ancestrales y para ellos 
sagradas, tierras o realizar alguna ruta 
por los miradores a los que podre-
mos acceder solo en nuestro coche. 
Posteriormente saldremos hacia Lake 
Powell que se encuentra a algo más de 
200km. Tiempo libre para descansar. Si 
todavía tenemos fuerzas podremos ir 
a visitar Horseshoe Bend, un meandro 
en el río Colorado que nos no dejará 
indiferentes.

Día 8.- Lake Powell
A media mañana recomendamos rea-
lizar alguna de las excursiones para 
apreciar las curiosas y únicas formacio-
nes que conforman Antilope Canyon y 
alguna excursión por el impresionante 
Lake Powell. Tiempo libre para des-
cansar.

Día 9.- Lake Powell - Bryce Canyon
Hoy nos merece la pena despertarnos 
un poco antes del amanecer para ir a 
contemplar la salida del sol desde Hor-
seshoe Bend, una experiencia única. 
Continuamos nuestro viaje adentrán-
donos en el estado de Utah dirección 
Bryce Canyon, uno de los más des-
conocidos y bellos paisajes de Nor-
teamérica. Llegada y si llegamos con 
suficiente tiempo podremos disfrutar 
de alguna ruta corta o ir a ver alguno 
de los miradores en nuestro vehículo. 
Alojamiento.

Día 10.- Bryce Canyon
Día libre para realizar una de las múlti-
ples rutas que nos ofrece este Parque 
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21 DÍAS DESDE 2.755€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Las Vegas 2 New York New York 4*

Sedona 1 Sedona Real Inn 3*

Tusayan (Gran Cañon) 2 Grand Canyon Plaza 3* 

Monumment Valley 1 The View Hotel 4* 

Lake Powell 2 Lake Powell Resort 3* 

Bryce Canyon 2 Best Western Plus Ruby´s Inn 3* 

Springdale (Zion) 1 Best Western Zion Canyon Inn 3*

Las Vegas 1 New York New York 4*

Mammoth Lakes 1 Mammoth Mountain Inn 3*

Mariposa (Yosemite) 1 Comfort Inn Yosemite Valley Gateway 3*

San Francisco 2 Whitcomb San Francisco 3* 

San Luis Obispo 1 Best Western Plus San Luis Obispo 3*

Santa Mónica (Los Ángeles) 2 Santa Mónica Gateway 3* 

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía United Airlines, 

tarifas dinámicas.
➤18 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de sólo alojamiento.
➤Coche de alquiler con recogida en el aeropuerto de Las Vegas (día 3) y entrega 

en el aeropuerto de Los Ángeles (día 20), tipo Nissan Versa o similar (CDAR), 
incluye kilometraje ilimitado, seguro de responsabilidad civil por daños a terce-
ros (TPL) y cobertura parcial por colisión, (con franquicia) (CDW), impuestos 
y sobrecargos.

➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤GPS, peajes, combustible o cualquier gasto derivado por la conducción del 

vehículo, como aparcamiento, tasa por devolución fuera de horario, etc.
➤Conductor adicional.
➤Traslado del hotel a la terminal de recogida de coches en el aeropuerto de Las 

Vegas. En caso de requerir este servicio tiene un coste adicional de 80€ por 
persona.

➤Entradas a los parques nacionales, estatales o reservas que visiten.
➤Posibles cargos adicionales por “Resort Fee” en los hoteles de Estados Unidos.
➤Tasas aéreas y carburante (328€).

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas.
➤Salidas Barcelona y Madrid. Consultar diferentes ciudades de salida.
➤Los precios de los hoteles en Estados Unidos son dinámicos, por lo que habrá 

que confirmar el coste de estos a la hora de realizar la reserva.
➤El precio del coche de alquiler puede verse modificado según la temporada, por 

lo que habrá de que confirmarlo a la hora de reservar. 
➤Pueden existir cargos por la entrega del coche de alquiler en un punto diferen-

te al de recogida (drop off), que han de ser abonados en destino.
➤El depósito de combustible se entrega lleno y de la misma manera hay que 

devolverlo, en caso contrario se cobrará cargo adicional.
➤Para conducir en Estados Unidos es necesario el permiso de conducir interna-

cional.
➤Para entrar a los Parques Nacionales de Estados Unidos se solicita pagar 

entrada. Les recomendamos adquirir el “Annual Pass” por vehículo (80USD) 
que puede adquirirse en la entrada a los parques nacionales (Gran Cañón) o en 
las oficinas de BLM de Las Vegas, y que les permitirá entrar en los Parques Na-
cionales, no así en las Reservas Indias (Monumment Valley o Antelope Canyon) 
o en los Parques Estatales (Sedona).

Fechas de salida
2022
➤Diarias

Nacional, uno de los más bellos y tam-
bién menos visitados del país. Sugeri-
mos recorrer los diversos miradores 
que nos ofrecerán unas instantáneas 
fascinantes del gran anfiteatro natural 
y sus estructuras geológicas únicas, lla-
madas hoodoos. Para los amantes del 
senderismo, imprescindible el Navajo 
Loop y el Queens Garden Trail.

Día 11.- Bryce Canyon - Zion 
Salimos temprano en dirección al 
Parque Nacional de Zion, tomando la 
impresionante ruta paisajística de Mt. 
Carmel Junction. Ya en Zion encontra-
mos senderos para todos los gustos: 
desde recorridos tranquilos en los que 
se podrán apreciar miradores de gran 
belleza, hasta pronunciados acantilados 
y rutas de vértigo si somos más intré-
pidos. Pernoctaremos en Springdale, 
un pueblo encantador situado junto al 
parque.

Día 12.- Zion - Las Vegas
Tras disfrutar de este parque nos diri-
giremos de nuevo hacia Las Vegas que 
nos servirá como punto de enlace para 
nuestra siguiente etapa del viaje. Tiem-
po libre para descansar ya que nuestra 
siguiente etapa requerirá un pequeño 
madrugón.

Día 13.- Las Vegas - Death Valley - 
Mammoth Lakes
Muy temprano (recomendamos salir 
antes de las 08:00am), abandonaremos 
las luces de las Vegas con el propósito 
de cruzar a primera hora el Valle de 
la Muerte. Esta gran depresión que se-
para Nevada de California es el punto 
más bajo de Norteamérica estando a 
86 metros bajo el nivel del mar, y se 
considera el lugar más seco y calu-
roso del mundo, donde se alcanzan 
temperaturas de más de 50 grados en 
verano. Si salimos temprano, merece la 
pena realizar alguna parada en Dante 
View o en los alrededores de Furna-
ce Creek. Dejamos atrás el valle y os 
adentramos en el estado de California 
llegando al verde y frondoso Mammoth 
Lakes. Esta localidad es una encantado-

ra estación de esquí alpina que ofrece 
multitud de rutas para visitar sus lagos 
y montañas. Alojamiento.

Día 14.- Mammoth Lakes - 
Yosemite (Mariposa)
Salida muy temprano para recorrer una 
de las rutas más bellas del Oeste de Es-
tados Unidos (213km), una sinuosa ca-
rretera que nos llevará por el interior 
del Parque Nacional de Yosemite, ¡solo 
la conducción es en sí misma una expe-
riencia! Durante el trayecto podremos 
parar para realizar alguna caminata o 
bien parar en los puntos panorámicos 
donde apreciar el Valle de Yosemite, el 
Gran Capitán, etc. Llegada a Mariposa 
a la salida del parque.

Día 15.- Yosemite (Mariposa) - San 
Francisco
Recomendamos salir temprano para 
realizar alguna caminata por el parque 
nacional para luego continuar hacia San 
Francisco en una ruta de alrededor de 
270km. Llegada y tiempo libre para 
descansar.

Día 16.- San Francisco
Día libre para disfrutar de la ciudad, 
cuna del movimiento hippie en los 60; 
recomendamos recorrer algunos de 
los lugares más icónicos tales como 
el famoso Golden Gate, las casas 
victorianas “The Painted Ladies”, las 
ocho curvas de Lombard Street y por 
supuesto, montarse en el Cable Car, 
el emblemático tranvía de la ciudad, 
recorrer el Chinatown y pasear por 
Fisherman’s Wharf disfrutando de las 
magníficas vistas de la bahía y la cárcel 
más famosa del mundo, Alcatraz.

Día 17.- San Francisco - Costa de 
California (San Luis Obispo)
Salida hacia el sur en dirección a San 
Luis Obispo (algo más de 500km), re-
comendamos transitar por la carretera 
de la costa, donde podrán apreciar 
múltiples playas, cabos y acantilados 
que hacen de esta ruta una de las más 
bellas de la costa californiana. A mitad 
de camino llegaremos a Monterey en 

donde tendremos la oportunidad de 
realizar la ruta “17 Mile Drive” (10Usd 
aprox) adentrándonos en el “Big Sur”, 
para recorrer una de las carreteras 
escénicas más bellas e icónicas del 
país.. Recomendamos realizar una para 
en Carmel by the Sea, para apreciar 
su playa, Bixby Bridge, North Gam-
boa Vista Point, Morro Bay, Mc Way 
Falls, una caída de agua directamente 
al océano. Llegada a San Luis Obispo y 
tiempo para descansar.

Día 18.- Costa de California - Santa 
Mónica (Los Ángeles)
Continuamos la ruta en dirección a 
Los Ángeles, atravesando localidades 
como Solvang con su colonia y arqui-
tectura danesa, y Santa Bárbara que 
cuenta con una de las misiones más 
destacadas de la zona. Llegamos a 
Santa Mónica, todo un icono mundial, 
donde realizaremos la estancia del via-
je. Recomendamos recorrer sus playas 
y el famoso muelle, así como el vecino 
Venice para descubrir sus canales.

Día 19.- Santa Mónica (Los 
Ángeles)
Día libre para recorrer la ciudad de 
Los Ángeles. Recomendamos visitar 
algunos de sus lugares más míticos: 
el Paseo de la Fama con sus estrellas 
en Hollywood Boulevard, Sunset Bou-
levard con sus palmeras, Beverly Hills 
y sus mansiones, Olivera Street al más 
puro estilo mexicano, conducir por 
Mulholland Drive y descubrir alguno 
de los miradores más impresionantes 
de la ciudad o llegar hasta el Observa-
torio Griffith para observar el mundial-
mente conocido cartel de Hollywood.

Día 20.- Santa Mónica - Ciudad de 
origen
Salida hacia el aeropuerto para entre-
gar nuestro coche y salir en el vuelo de 
regreso, dejando atrás las experiencias 
y momentos vividos en el oeste ameri-
cano. Noche a bordo.

Día 21.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

+
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Descubriendo...
Los Ángeles, Laughlin, Grand Canyon, Moab, Antilope Canyon, Bryce Canyon, Las Vegas, Yosemite, San Francisco

Parques Nacionales
del Oeste

12 DÍAS DESDE 2.273€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Los Ángeles 1 Holiday Inn Los Angeles Airport 3*

Laughlin 1 Aquarius Hotel Resort 3*

Tuba City 1 Navajo Land Hotel of Tuba Cityn 3*

Cortez 1 Econo Lodge, Baymont Inn & Suites Cortez 3*

Moab 1 Super 8 Moab 2*

Bryce Canyon 1 Bryce View lodge 3*

Las Vegas 1 Circus Circus 3*

Bakersfield 1 Hilton Garden Inn 3*

Turlock 1 BW Ochard Inn Turlock 3*

San Francisco 1 Whitcomb 3*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía American Airlines.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana
➤Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (las maletas adicionales 

serán cobradas en destino).
➤10 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 8 cenas.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID-19 incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (305€ aproximadas).

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Salidas desde Barelona y Madrid. Consultar otras ciudades
➤Para la realización del crucero se ha de tramitar el permiso pertinente para la 

entrada a Estados Unidos (ESTA).
➤Más información acerca de los requisitos por COVID-19 para el ingreso a 

Estados Unidos: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.
html.

Día 1.- Ciudad de Origen - Los 
Ángeles
Preparados para partir en vuelo regular 
hacia Los Ángeles.! Bienvenidos a los 
Estados Unidos.! Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Los Ángeles - Laughlin
Desayuno. Por la mañana disfruta-
remos de un visita panorámica de 
la ciudad, la mayor de California y 
segunda más grande de Estados Uni-
dos, visitaremos la sofisticada Beverly 
Hills. Continuaremos hacia Hollywood 
donde disfrutaremos de un paseo por 
Hollywood Boulevard con su legenda-
rio Teatro Chino y la famosa Avenida 
de las Estrellas. Después visitaremos 
el Downtown, su distrito financiero y 
barrio Mejicano. Continuaremos a Lau-
ghlin. Cena y Alojamiento.

Día 3.- Laughlin - Grand Canyon - 
Tuba City
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a 
la visita del Grand Canyon, una de las 
siete maravillas naturales del mundo. 
Por la tarde continuaremos rumbo a 
Tuba City situado en el corazón de la 
reserva de los indios Navajo.  Cena y 
Alojamiento.

Día 4.- Tuba City - Antelope 
Canyon - Monument Valley - 
Cortez
Desayuno. Hoy veremos el magnífico 
Horseshow Bend (la curva de Herra-
dura) en el lago Powell, visitaremos el 
Antílope Canyon, uno de los puntos 
más pintorescos de la zona.  Se trata 
de una formación en la roca a modo 
de cañón muy estrecho generada por 
el paso del agua durante miles de 
años. Continuaremos a Monument 
Valley, en pleno territorio de los na-

tivos Navajo. Llegada a Cortez, cena 
y alojamiento.

Día 5.- Cortez - Mesa Verde - 
Canyonlands - Moab
Desayuno. Hoy descubrimos el Par-
que Nacional de Mesa Verde, declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, continuaremos hasta el par-
que de Canyonlands. Llegada a Moab 
cena y alojamiento. 

Día 6.- Moab - Arches - Capitol 
Reef - Bryce
Desayuno. Hoy tenemos la oportuni-
dad de descubrir Bryce Cañón, en ruta 
también visitaremos los parques nacio-
nales de Arches y Capitol Reef. Llegada 
a Bryce cena y alojamiento.

Día 7.- Bryce - Zion - Las Vegas 
Desayuno. Visitaremos el impre-
sionante Bryce Canyon para luego 
proseguir al Parque nacional de Zion, 
con sus impresionantes montañas de 
granito. Continuaremos a lo largo del 
Desierto de Mojave para entrar en el 
estado de Nevada y llegar a Las Vegas. 
Sugerimos salir a pasear por el “Strip”, 
la avenida principal y más famosa de 
Las Vegas. Aquí se concentran los más 
conocidos hoteles casino, como Bella-
gio con sus impresionantes fuentes de 
agua, el Venetian, el mundo romano 
de Caesars Palace, los monumentos 
de antiguo Egipto en el Luxor, o los 
volcanes en erupción del hotel Mirage. 
Alojamiento.

Día 8.- Las Vegas - Death Valley - 
Bakersfield
Desayuno. El Parque Nacional más 
grande de los Estados Unidos no es-
pera, Death Valley, donde veremos Za-
briskie Point, Furnace Creek y Badwa-

ter. Continuaremos hasta Bakersfield. 
Cena y Alojamiento

Día 9.- Bakersfiled - Yosemite 
-Turlock
Desayuno. Saldremos hacia el ma-
jestuoso Yosemite National Park, 
uno de los parques más espectacu-
lares del estado de California, Yose-
mite sorprende por sus bosques y 
paisajes alpinos, veremos Yosemite 
Valley y sus cascadas de agua. A tra-
vés del valle de San Joaquin llegare-
mos a Turlock. Cena y Alojamiento

Día 10.- Turlock - Monterey - San 
Francisco
Desayuno. Hoy saldremos dirección 
hacia la “17 Mile Drive”, una preciosa 
carretera de costa por la que llega-
remos a nuestras visitas de Carmel y 
Monterey. Salida hacia San Francisco. 
Llegada y visita panorámica de la ciu-
dad, una seductora mezcla de historia 
y moderna sofisticación. Construida 
sobre colinas, la ciudad es la joya de la 
magnífica bahía a los pies de las colinas 
y uno de los destinos turísticos más 
importantes de los Estados Unidos. 
Veremos Civic Center, Union Square, 
Chinatown, Golden Gate Park, Twin 
Peaks desde donde tendremos las me-
jores panorámicas de la ciudad y de la 
bahía, Lombard Street y Fisherman´s 
Wharf con vistas de la famosa Isla de 
Alcatraz. Cena y Alojamiento

Día 11.- San Francisco - Ciudad de 
Origen
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a su ciudad de origen. 
Noche a bordo.

Día 12.- Ciudad de Origen 
Llegada y fin del viaje.
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Fechas de salida
2022
➤Jun: 7, 21, 28
➤Jul: 5, 12, 19, 26

➤Ago: 2, 9, 16, 23, 30
➤Sep: 6, 20, 27
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Las Vegas, Mammoth Lakes, Yosemite, San Francisco, Monterey, Carmel, Lompoc, Los Angeles
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Oeste Panorámico

9 días DESDE 2.143€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Las Vegas 2 Bally´s Hotel & Casino Las Vegas

Mammoth Lakes / 
Coarsegold

1
Mammoth Mountain Inn 3*/
Chukchansi Gold Resort & Casino 3*

San Francisco 2 Hilton Union Square 4*

Lompoc 1 Holiday Inn Express 3*

Los Ángeles 1 Doubletree by Hillton Los Angeles Downtown

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía American Airlines.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana y portuguesa
➤Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (las maletas adicionales 

serán cobradas en destino).
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID-19 incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante.

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas.
➤Ciudades de salida: Barcelona y Madrid. Consultar resto de ciudades.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones). 

➤El día 3 se visitará Mammoth Lakes en la temporada de verano (salidas entre 6 
de junio y 17 de Octubre) y Coarsegold (Fresno) en el resto de fechas.

➤Para la realización del crucero se ha de tramitar el permiso pertinente para la 
entrada a Estados Unidos (ESTA).

➤Más información acerca de los requisitos por COVID-19 para el ingreso a 
Estados Unidos: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.
html.

Fechas de salida
2022
➤Lunes del 10 de enero de 2022 al 7 

de noviembre de 2022
➤Nov: 21
➤Dic: 5, 19

2023
➤Ene: 9, 23
➤Feb: 6, 20
➤Mar: 6, 20
➤Abr: 3, 10
➤May: 1

Día 1.- Ciudad de Origen - Las 
Vegas
Preparados para partir en vuelo regu-
lar hacia Las Vegas, la capital del juego, 
pero también la puerta de entrada a los 
grandes parque del oeste del país ¡Bien-
venidos a los Estados Unidos!! Asisten-
cia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Las Vegas
Desayuno. ¡Juego y diversión! Dia li-
bre para realizar excursiones opciona-
les o disfrutar de la ciudad del pecado. 
Por la noche realizaremos una visita 
nocturna de Las Vegas, pararemos en 
el famoso letrero de bienvenida a Las 
Vegas, recorreremos el Strip de Sur a 
Norte, visitaremos la calle Fremond 
parte antigua de la ciudad y finaliza-
remos en el mas famoso hotel de Las 
Vegas, el Caesars Palace. Regreso a 
nuestro hotel. Alojamiento.

Día 3.- Las Vegas - Mammoth Lakes 
o Coarsegold (Fresno)
Desayuno. Hoy salimos de Las Vegas y 
del desierto de Nevada y entraremos 
nuevamente en el estado de California 
en camino a la ciudad de Fresno, por el 
conocido y extenso valle de San Joa-
quín. Llegada a última hora de la tarde. 
Alojamiento. (En verano el itinerario 
se cambia por Mammoth Lakes).

Día 4.- Mammoth Lakes o 
Coarsegold (Fresno) - Yosemite - 
San Francisco  
Desayuno. Hoy descubriremos el 

Parque Nacional de Yosemite, famoso 
por sus gigantescas y viejas secuoyas, 
allí tendremos la oportunidad de apre-
ciar la naturaleza en su puro esplendor. 
Continuaremos hacia la hermosa San 
Francisco atravesando el valle de San 
Joaquín. Llegada y alojamiento.

Día 5.- San Francisco 
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la vi-
sita de esta bella ciudad, incluyendo la 
zona del centro comercial y financiero, 
con paradas en el Centro Cívico, Twin 
Peaks, Golden Gate Park, el famoso 
puente Golden Gate y finalizando en 
el Fisherman’s Wharf. Para los que 
quieran seguir andando por su cuenta 
podrán quedarse en el Wharf y aña-
dir un crucero a Alcatraz o Sausalito 
(opcional). Los demás, regresaremos 
al hotel y disfrutaremos de una tarde 
libre. Alojamiento.

Día 6.- San Francisco - Monterey - 
Carmel - Lompoc 
Desayuno. A primera hora de la ma-
ñana saldremos hacia Monterey, anti-
gua capital española de la Alta Califor-
nia. Después de una parada y siguiendo 
nuestro recorrido, iremos por la costa 
conociendo las exclusivas “17 Mile 
Drive”, con sus magníficas viviendas y 
campos de golf, para llegar al “pueblo” 
de Carmel. De donde fue alcalde el 
actor y productor de cine Clint Eas-
twood. Tiempo libre para almorzar 
(no incluido) y para recorrer su calle 
principal, llena de galerías de arte y de 

atractivas tiendas. Luego continuamos 
hacia al sur hasta llegar a nuestro hotel 
en Lompoc. Alojamiento.

Día 7.- Lompoc - Los Ángeles 
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia Los Angeles. En camino pasare-
mos por Santa Barbara, donde podre-
mos tomar fotos externas de la misión 
del mismo nombre, denominada, la 
reina de las misiones y seguidamente 
nos dirigiremos a la costa, atravesando 
sus calles y construcciones de estilo 
colonial español. Disfrutaremos de una 
breve parada frente a la playa y saldre-
mos hacia a Los Angeles para llegar 
después del mediodía. Alojamiento.

Día 8.- Los Ángeles - Ciudad de 
Origen
Desayuno. Hoy conoceremos la 
segunda ciudad más poblada de los 
Estados Unidos. Pasearemos por las 
zonas comerciales de Beverly Hills, 
Hollywood, Sunset Boulevard…. Al 
terminar el tour regresaremos al hotel 
y a la hora indicada nos llevan al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.
*Importante: La visita de la ciudad se 
realizará siempre que el vuelo salga a 
partir de las 16 horas.

Día 9.- Ciudad de Origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

San Francisco

Los Ángeles

Lompoc Las Vegas

Mammoth Lakes

EE.UU.
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Descubriendo...
Los Ángeles, Palm Springs, Grand Canyon, Bryce Canyon, Las Vegas, Mammoth Lakes, Yosemite, San Francisco 

Oeste al completo

Día 1.- Ciudad de origen - Los 
Ángeles
Salida hacia la ciudad de las estrellas, 
Los Ángeles, una de las ciudades más 
grandes y cosmopolitas del mundo. 
Tras nuestro vuelo, vía ciudad de co-
nexión, y los trámites fronterizos, lo 
primero que habremos de hacer es 
acudir al encuentro con nuestro guía 
que nos estará esperando el lugar in-
dicado. Posteriormente nos llevarán 
a nuestro hotel. Resto de tarde libre 
para descansar.

Día 2.- Los Ángeles
Desayuno. Hoy descubriremos Los 
Ángeles. Visitaremos la exclusiva 
Beberly Hills, continuaremos a Ho-
llywood para disfrutar de un paseo por 
Hollywood Boulevard, la Avenida de 
las Estrellas y el Teatro Chino. Conti-
nuamos nuestra visita de la ciudad por 
el distrito financiero y el Barrio Mexi-
cano. Tarde libre en la que nos ofre-
cerán conocer Santa Mónica y Venice 
Beach (no incluido).

Día 3.- Los Ángeles - Palm Springs - 
Joshua Tree - Laughlin 
Desayuno. Salimos hacia Palm Springs, 
un oasis en el desierto famoso por sus 
manantiales termales. Tiempo libre. 
A continuación, salida hacia el Parque 
Nacional Joshua Tree. Continuamos 

el viaje hacia Laughlin. Llegada y aloja-
miento.

Día 4.- Laughlin - Gran Cañón - 
Tusayan 
Desayuno. ¡Hoy veremos el Gran Ca-
ñón!, sin duda uno de los días más me-
morables del viaje. Paseo por la orilla 
sur para ver una de las Maravillas del 
Mundo más impresionantes, no nos 
dejará indiferentes. Por la tarde para 
los más valientes se ofrecerá un paseo 
escénico en helicóptero (no incluido). 
Alojamiento en Tusayan. 

Día 5.- Gran Cañón - Tusayan - 
Monument Valley - Kanab
Desayuno. Continuamos exploran-
do el parque hacia el Pueblo de Gran 
Cañón a través de la ruta panorámica 
Desert View Drive. Salida hacia Mo-
nument Valley, rodeados de las coli-
nas rojas protagonistas de numerosos 
westerns, allí nos ofrecerán un tour en 
jeeps guiados por los indios navajos 
que conocen cada centímetro de sus 
ancestrales tierras (no incluido). Pa-
rada en Lake Powell y Presa de Glen 
Canyon. Después de disfrutar de este 
espectáculo natural llegaremos a Ka-
nab. Alojamiento.

Día 6.- Kanab - Bryce - Las Vegas 
Desayuno. Hoy partiremos hacia Bry-

ce Canyon, uno de los Parques Na-
cionales más impresionantes de Utah. 
Continuamos hasta St George para vi-
sitar el Templo Mormon. Llegada a Las 
Vegas, la capital mundial del juego, un 
espectáculo de luz en mitad del desier-
to. Por la noche se les ofrecerá la posi-
bilidad de disfrutar de un paseo guiado 
para descubrir las luces de la ciudad en 
autocar guiado. 

Día 7.- Las Vegas
Desayuno. Día libre. Hoy podremos 
disfrutar de la piscina, los casinos y las 
compras. Sugerimos salir a pasear por 
el “Strip”, la avenida principal y más fa-
mosa de Las Vegas. Alojamiento.

Día 8.- Las Vegas - Death Valley - 
Mammoth Lakes 
Desayuno. Esta mañana cruzaremos 
el desierto de Nevada en dirección a 
Pahrump y Shoshone. En cuanto en-
tremos en el gran estado de Califor-
nia, empezaremos el descenso por el 
impresionante Death Valley, uno de los 
puntos del mundo donde se alcanzan 
las temperaturas más altas*. Descu-
briremos Badwater Point, Furnace 
Creek, y las dunas de Stovepipe. Luego 
continuaremos hacia Mammoth Lakes, 
ciudad que se encuentra en lo alto de 
las montañas de la Sierra Este de Cali-
fornia. Alojamiento. 

EE.UU.
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12 ó 13 DÍAS DESDE 2.351€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 

Los Ángeles 2 Holiday Inn Lax 3*

Laughlin 1 The Aquarius Resort 3*

Grand Canyon 1 Yavapai East Lodge 3*

Kanab 1 Days Inn 3*

Las Vegas 2 Luxor Resort & Casino 3*

Mammoth Lakes 1 Mammoth Mountain Inn 3*

Modesto 1 Days Inn 3*

San Francisco 1/2 Riu Plaza Fisherman’s Wharf 3*

Nuestro precio incluye
➤Billete de línea regular en clase turista con la compañía American Airlines.
➤Traslados visitas y excursiones en servicio regular.
➤Estancia de 10 u 11 noches en régimen de alojamiento y desayuno
➤Guía acompañante bilingüe de habla hispana/portuguesa. 
➤Entradas descritas en el itinerario.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID-19 incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aeropuerto (325€).
➤Propinas al conductor y al guía.

Notas importantes
➤Precio mínimo 2 personas.
➤Saldias desde Barcelona y Madrid. Consulten otras ciudades de salida.
➤Tarifas aéreas dinámicas.
➤Para la realización del crucero se ha de tramitar el permiso pertinente para la 

entrada a Estados Unidos (ESTA).
➤Más información acerca de los requisitos por COVID-19 para el ingreso a Esta-

dos Unidos: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html.

Fechas de salida
2022
➤May: 23
➤Jun: 4, 18, 25

➤Ago: 1, 8, 15, 22
➤Sep: 5, 19
➤Oct: 3

*En caso de que la temperatura en 
Death Valley sea demasiado elevada, la 
visita se sustituirá por Tonopah Histo-
ric Mining Park o Calico Ghost Town.

Día 9.- Mammoth Lakes - Yosemite 
- Modesto
Desayuno. Hoy partiremos hacia el 
majestuoso Yosemite National Park, 
uno de los parques más espectacula-
res del estado de California, Yosemite 
sorprende por sus bosques y paisajes 
alpinos. Veremos las legendarias cum-
bres de “El Capitán” o el “Half Dome”, 
praderas, las múltiples cascadas entre 
las que destacan las Yosemite Falls, Bri-
dalveil Falls, y un pueblo fundado por 
los primeros colonizadores en el sur 
del parque. Por la tarde saldremos ha-
cia Modesto atravesando la fértil tierra 
agrícola de Central Valley. Alojamiento.

Día 10.- Modesto - San Francisco 
Desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica de San Francisco, una seductora 
mezcla de historia y moderna sofistica-
ción. Veremos el famoso Golden Gate, 
la Isla de Alcatraz, los tranvías que 
recorren las empinadas calles, la colina 
de Twin Peaks, Chinatown, veremos el 
Fisherman´s Wharf, la zona del antiguo 
puerto y también el pintoresco pueblo 
de Sausalito.Tarde libre y alojamiento. 
En caso de elegir la opción de cenas, 

este día tendrán una cena con espec-
táculo de Jazz.

Día 11.- San Francisco - Ciudad de 
origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso vía de ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 12. Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje 

Opción 13 días

Día 11.- San Francisco
Día libre para seguir disfrutando de 
esta maravillosa ciudad, hacer las com-
pras o pasear por sus atractivas calles. 
Alojamiento. Opcionalmente podrán 
descubrir el Valle de Napa con una vi-
sita guiada, no incluido.

Día 12.- San Francisco - Ciudad de 
origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso vía de ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 13.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.
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Descubriendo...
Los Ángeles, Grand Canyon, Las Vegas, Yosemite, San Francisco

Triángulo del Oeste

Día 1.- Ciudad de Origen - Los 
Ángeles 
Preparados para partir en vuelo re-
gular hacia Los Ángeles, vía ciudad de 
conexión. ¡Bienvenidos a los Estados 
Unidos.! Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2.- Los Ángeles
Desayuno. Hoy disfrutaremos de Los 
Ángeles. Saldremos del hotel para ini-
ciar el paseo por las áreas de mayor 
interés de la ciudad: Downtown, Dis-
trito Financiero, Dorothy Chandler Pa-
villion (Entrega de los ‘Oscars’), centro 
Civico, Plaza Olvera, Sunset Blvd., Ho-
llywood, Avenida de las Estrellas, Tea-
tro Chino y zonas de Beverly Hills. Tar-
de libre para continuar descubriendo 
los encantos de la ciudad. Alojamiento.

Día 3.- Los Ángeles - Gran Cañón
Desayuno Por la mañana saldremos 
hacia el Gran Cañón, cruzando por 
los desiertos de Mojave y Arizona por 
sobre la mitica ruta 66. Llegaremos en 
ultimas horas de la tarde. Alojamiento.

Día 4.- Grand Cañón - Hoover Dam 
- Ruta 66 - Las Vegas
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
el Gran Cañón. Un verdadero paraíso 
para los amantes de la naturaleza y la 
fotografía. Luego de visitar varios lu-
gares de interés, seguiremos hacia Las 

Vegas, en el camino nos cruzamos la 
antigua Ruta 66 y Hoover Dam antes 
de llegar a Las Vegas. Ciudad de fan-
tasía y meca del juego. Llegada y alo-
jamiento.

Día 5.- Las Vegas 
Desayuno. Dia libre para realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de la 
ciudad. Por la noche realizaremos una 
visita nocturna de Las Vegas, parare-
mos en el famoso letrero de bienve-
nida a Las Vegas, recorreremos el Strip 
de Sur a Norte, visitaremos la calle 
Fremond parte antigua de la ciudad y 
finalizaremos en el más famoso hotel 
de Las Vegas, el Caesars Palace. Regre-
saremos a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 6.- Las Vegas - Mammoth Lakes 
o Coarsegold (Fresno)
Desayuno. Hoy saldremos de Las 
Vegas y del desierto de Nevada y en-
traremos nuevamente a California en 
camino a la ciudad de Fresno por el 
conocido y extenso valle de San Joa-
quín. Llegada a última hora de la tarde. 
Alojamiento. (En verano el itinerario 
se cambia por Mammoth Lakes)

Día 7.- Mammoth Lakes o 
Coarsegold (Fresno) - Yosemite - 
San Francisco 
Desayuno. Hoy viajaremos hacia el 
Parque Nacional de Yosemite, famoso 

por sus gigantescas y viejas secuoyas, 
allí tendremos la oportunidad de apre-
ciar la naturaleza en su puro esplendor. 
Seguimos hacia la hermosa San Francis-
co atravesando el valle de San Joaquín. 
Llegada y alojamiento

Día 8.- San Francisco 
Desayuno Por la mañana iniciaremos 
la visita de esta bella ciudad, inclu-
yendo la zona del centro comercial y 
financiero, con paradas en el Centro 
Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, 
el famoso puente Golden Gate y fina-
lizando en el Fisherman’s Wharf. Para 
los que quieran seguir andando por su 
cuenta podrán quedarse en el Wharf 
y añadir un crucero a Alcatraz o Sau-
salito (opcional). Los demás, regresa-
remos al hotel y disfrutaremos de una 
tarde libre

Día 9.- San Francisco - Ciudad de 
Origen
Desayuno Nos llevan al aeropuerto, 
para tomar el vuelo de regreso vía ciu-
dad de conexión, noche a bordo.

Día 10.- Ciudad de Origen
Llegada y fin de viaje.

San Francisco

Los Ángeles

Gran Cañón
Mammoth Lakes

Las Vegas
EE.UU.

MEXICO

CANADA

http://ee.uu/
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10 DÍAS DESDE 2.171€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Los Ángeles 2 Doubletree by Hilton Los Angeles Downtown 3*

Gran Cañón 1 Holiday Inn Express 3*

Las Vegas 2 Sahara Hotel & Casino 3*

Mammoth Lakes/ 
Coarsegold

1
Mammoth Mountain Inn 3* /
Chukchansi Gold Resort & Casino 3*

San Francisco 2 Hilton Union Square 4

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía American Airlines.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guías de habla hispana 

y portuguesa.
➤Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (las maletas adicionales 

serán cobradas en destino).
➤8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID-19 incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante.

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Ciudades de salida: Barcelona y Madrid. Consultar resto de ciudades.
➤El día 6 se visitará Mammoth Lakes en la temporada de verano (salidas entre 10 

de junio y 21 de octubre) y Coarsegold (Fresno) en el resto de las fechas.
➤Para la realización del crucero se ha de tramitar el permiso pertinente para la 

entrada a Estados Unidos (ESTA).
➤Más información acerca de los requisitos por COVID-19 para el ingreso a Esta-

dos Unidos: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html.

Fechas de salida
2022
➤Viernes desde el 7 de enero hasta el 

4 de noviembre de 2022
➤Nov: 4, 18  
➤Dic: 2, 16

2023
➤Ene: 6, 20 
➤Feb: 3, 17 
➤Mar: 3, 17, 31
➤Abr: 7, 28

+

P+ EspPort5

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html.
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.

INFORMACIÓN GENERAL A TENER EN CUENTA - MUY IMPORTANTE

• Fe de Erratas.- Las erratas o variaciones en los programas de este folleto serán publicados en nuestra página web.
• En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizan con una compañía aérea que no figura ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas entre dichas compañías, por lo que no podemos responsabilizarnos de ello. Una vez realizada la 

facturación en el aeropuerto correspondiente, el pasajero pasa a ser responsabilidad de la compañía aérea y ha de dirigirse a la misma en caso de retrasos, overbookings, etc. Por ello, les aconsejamos que en cuanto les sea comunicado su vuelo u hora de salida, informen del mismo a través del 
teléfono de emergencias 24 horas que se facilita a los pasajeros. En el caso de no realizarse dicho aviso, el traslado no será reembolsado ya que el transferista espera en el aeropuerto en destino hasta 45 minutos después de la hora prevista del vuelo del pasajero y, por tanto, facturará el mismo. 
Es decisión de las compañías aéreas el realizar alguna escala técnica en ruta no prevista, por problemas técnicos, climatología, etc, sin que ello sea responsabilidad de Mapa Tours.

• Los vuelos especiales están siempre sujetos a modificación de horarios. Todos los horarios indicados en este folleto son orientativos, pudiendo variar en función de las compañías aéreas, se ruega reconfirmación de vuelos y horarios 72 o 48 horas antes de la salida.
• En función de la hora de llegada o salida de los diferentes hoteles, aun indicándose la primera comida o cena o el desayuno del ultimo día como incluido, en el programa se intentará facilitar estos servicios a los clientes pero se informa que generalmente cuando la primera comida está incluida, esta 

se facilita si la llegada es antes de las 12,00 hrs., la cena antes de las 19,00 hrs. y el desayuno cuando la salida del hotel sea después de las 08,00 hrs.
• El régimen de pensión completa o media pensión a nivel alimenticio se corresponde siempre con el mismo número de noches de hotel reservadas en ese régimen salvo que se indique como incluido un mayor o menor número de comidas en el propio programa de viaje y se realizarán en 

restaurante u hotel indistintamente.
• Algunos hoteles, les podrán solicitar su tarjeta de crédito como garantía de solvencia en el caso de que consumiesen servicios extras. Mapa Tours no se responsabiliza de dichas tarjetas de crédito.
• El orden de visitas en los programas puede modificarse sin previo aviso, manteniéndose siempre el programa íntegro.
• Mapa Tours no se responsabiliza que durante la organización de los programas en algunas ciudades por eventos especiales, fiestas locales, etc se encuentren cerrados Museos, Monumentos ó lugares de interés cultural.
• Las excursiones indicadas en programas como opcionales, optativas o sugeridas no están incluidas. Las visitas opcionales se contratan y abonan en destino y no forman parte del contrato de viajes combinado no siendo responsabilidad de Mapa Tour los servicios facilitados  en las mismas al no ser 

el organizador de las mismas.
• Por motivos de eventos especiales, en algunos casos el alojamiento puede verse modificado tanto en su categoría como en población, lo cual siempre le será comunicado al cliente antes de la salida.
• En los programas con servicio de cenas o almuerzos, el primer servicio será siempre la cena y el último el desayuno (salvo indicación en contra). Deberán tener en cuenta que en ciertos destinos como Italia, las cenas solo se facilitan para llegadas antes de las 19,00 hrs. En el resto de destinos las 

cenas se sirven hasta las 23,00 (siendo cena fría en la mayoría de los casos en la habitación). Las bebidas salvo que se indique lo contrario no están incluidas y deberán ser abonadas por el cliente. Los almuerzos y cenas pueden ser indistintamente en restaurantes u hoteles y generalmente son 
menús concertados.

• Las descripciones de servicios y fotos de los mismos son los facilitados por los proveedores de servicios a modo orientativos y cuyos servicios a veces sufren variaciones sin previa notificación.
• Recomendamos a todos los viajeros lleven consigo el formulario tarjeta sanitaria europea de la Seguridad Social.
• Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentren en vigor, como DNI o pasaporte, visados, etc. De forma orientativa indicamos la documentación que se precisa para cada destino a visitar. Si bien dicha información puede verse variada o modificada por las leyes de cada país, 

por lo que es responsabilidad final del consumidor asegurarse de la documentación que necesita para entrar en otros países. Al mismo tiempo la información que dábamos de forma orientativa en cada destino es para ciudadanos de nacionalidad española. Otras nacionalidades deberán consultar 
con su Embajada o Consulado.

• Es muy importante que al realizar su reserva el nombre y primer apellido aparezca correctamente tal y como aparece en su DNI o Pasaporte . Cualquier problema ocasionado por éste motivo será responsabilidad del pasajero el cual debe revisar que todos los datos son correctos.
• Cualquier problema relacionado con los vuelos como retrasos, pérdidas de equipaje, etc. es responsabilidad de las compañías aéreas, será imprescindible que hagan la denuncia en los mostradores de dichas compañías para su posterior reclamación.
• El personal o representantes de Mapa Tours en destino, no tienen acceso a las salas de embarque y dado que las compañías aéreas por motivos de seguridad no facilitan información sobre los pasajeros deberán tener en cuenta que una vez llegado a destino si su equipaje ha sido extraviado, deberá 

hacer la reclamación del mismo antes de salir de la sala de recogida de equipajes en los mostradores que hay a tales efectos en todos los aeropuertos. Es imprescindible que uno de los pasajeros avise al proveedor del traslado o notifique dicha incidencia en el teléfono de asistencia 24 horas que se 
facilita a los clientes para que se avise al transferista y se les pueda realizar el traslado previsto. En el caso de no realizar dicho aviso y el transferista una vez esperado 45/60 minutos se marche, el cliente deberá ir al hotel por su cuenta sin que proceda reembolso alguno del servicio de traslado. En el 
caso de retrasos de vuelos igualmente deberá ser el pasajero quien notifique la hora de su vuelo al proveedor del servicio o al teléfono de asistencia 24 horas. En ese caso se proveerá del servicio bien con un nuevo transferista o si no hubiese tiempo se le notificará al cliente que tome un taxi cuyo 
recibo será abonado por Mapa Tours. En el caso de que en alguno de los supuestos anteriores el pasajero no comunique la información precisa a Mapa Tours, el servicio no podrá ser facilitado siendo realizado el mismo por el cliente por el medio que crea conveniente sin tener responsabilidad 
alguna Mapa Tours y por tanto el gasto de dicho servicio será abonado por el pasajero.

• Las personas con condición de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Las personas acompañadas de animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales, y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Los traslados podrán ser realizados con un guía, transferista o solamente con el chófer.
• Robos: Mapa Tours no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar los 

hechos sufridos.
• Olvidos en destino:Mapa Tours no se hace responsable del olvido en destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se habrán de poner en contacto con la oficina de 

nuestro receptivo, cuyo teléfono figura en nuestros folletos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).
• Uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. Se informa que cada país mantiene una normativa similar pero no idéntica en esta materia, correspondiendo a los progenitores del menor la responsabilidad de asegurarse de llevar la sillita o elevador adecuados para el transporte 

o traslados previstos en función del vehículo utilizado.

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el pro-
grama folleto es el documento informativo al que éstas se in-
corporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado con-
tenida en el programa/folleto que constituye el objeto del con-
trato de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el pro-
grama/folleto es vinculante para el organizador o Detallista, 
salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado 

claramente por escrito al viajero antes de la celebración del 
contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención 
en el programa oferta.

b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo 
acuerdo por escrito entre las partes contratantes.

1. Regulación jurídica aplicable
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dis-
puesto en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combina-
dos 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) 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 Detallista se compromete 
a informar al viajero de su existencia y le hará entrega de un 
ejemplar con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje 
combinado para que de esta forma las presentes formen parte 
del contrato de viaje combinado
El documento contractual deberá a su vez hacer referencia a las 
condiciones generales incorporadas y será firmado por todas 
las partes contratantes.

2. Organización
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por 
MAPATOURS S.A., C.I.F. A-80/077407, con dirección en San 
Sotero 11, Planta 2ª, 28.037 Madrid, Título/Licencia C.I.C.MA. 
555.

3. Información precontractual
Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato 
de viaje combinado u oferta correspondiente, la Agencia Mino-
rista entregará al viajero el formulario de información norma-
lizada para los contratos de viaje combinado, así como el resto 
de las características e información del viaje de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir infor-
mación precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus 
necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabili-
dad de contratar el viaje de acuerdo con las características del 
mismo, deberán poner en conocimiento de la Agencia Mino-
rista, tal situación para que se les pueda facilitar información a 
tal efecto, en su caso.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se en-
tiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya 
movilidad para participar en el viaje se halle reducida por moti-
vos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente 
o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier 
otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación re-
quiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición de los demás par-
ticipantes en el viaje.
La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, 
antes de celebrarse el contrato de viaje combinado, comunica-
rán al viajero de manera clara, comprensible y destacada, todos 
los cambios de la información precontractual.

4. Precio
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en 
este folleto figura en cada una de las modalidades de viajes que 
en él se presentan. Para facilitar al viajero la mayor información 

disponible cuando se edita este folleto, se hace constar: Al pre-
cio final del viaje se han de sumar, en su caso, el importe de 
tasas de aeropuertos y puertos para entrada y/o salida del país 
pagados en destino, así como el de los visados abonados en des-
tino, en caso de ser estos necesarios. No se puede cuantificar 
ahora el importe de tales conceptos dado que no se nos facilita 
su importe exacto. Como quiera que no es posible facilitar ni a 
efectos orientativos, el precio de las excursiones facultativas se 
informa que este es otro concepto que aun cuando no incide en 
el precio del viaje, por cuanto no forma parte de su oferta, ni del 
contrato, sí podría representar un mayor gasto, si se adquiere.
Compañías aéreas. Estas, generalmente, cargan en el importe 
del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ) que, 
aunque no tiene tal naturaleza de tasa ,si repercute en el precio 
del viaje y viene representando aproximadamente un 40-50% 
sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantie-
nen éste YQ fuera de la tarifa.

4.1.El precio del Viaje Combinado incluye
a)  El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté 

incluido en el programa/oferta contratado, con el tipo de 
transporte, características y categoría que conste en el con-
trato o en la documentación que se entrega al viajero en el 
momento de suscribirla.

b)  El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el pro-
grama/oferta contratado, en el establecimiento y con el 
régimen alimenticio que figura en el contrato o en la do-
cumentación que se entrega al viajero en el momento de 
suscribirlo.

c)  La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros ex-
cepto en los casos en que la normativa del país visitado exige 
pago directo por el viajero en destino, los impuestos indirec-
tos -Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto Ge-
neral Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables.

d)  La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio 
esté específicamente incluido en el programa/oferta con-
tratado.

e) Todos los demás servicios y complementos que se especi-
fiquen concretamente en el programa/oferta contratado o 
que expresamente se haga constar en el contrato de viaje 
combinado.

4.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los 
tipos de cambio, tarifas de transporte, costes del carburante u 
otras formas de energía y 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 edición del programa/folleto o de las posteriores que, en su 
caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. Cualquier va-
riación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en 
los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. Estas 
modificaciones serán notificadas al viajero, por escrito o por 
cualquier medio que permita tener constancia de la comunica-
ción efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea 
significativa, desistir del viaje sin penalización alguna, o aceptar la 
modificación del contrato. En ningún caso, se revisará al alza en 
los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de 
solicitudes ya realizadas. En el supuesto de que el incremento 
del precio suponga un aumento superior al 8% del precio del 
viaje, el viajero podrá resolver el contrato en los términos re-
cogidos en la normativa sobre viajes combinados mencionada 
en el encabezamiento de estas condiciones. En caso de que el 
viajero exija una reducción del precio del viaje por variaciones a 
la baja, la Agencia Organizadora, de dicha reducción del precio 
deducirán los gastos administrativos de reembolso al viajero.

4.3. Ofertas especiales
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como 
consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalen-
tes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los 

servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos 
que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, 
dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descri-
tos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los 
exclusivos efectos de información general del destino.

4.4. Exclusiones
4.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certi-
ficados de vacunación, propinas en el caso de cruceros, “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, las tasas o impuestos de los establecimientos 
hoteleros en los casos en que la normativa del país visitado exige 
pago directo por el viajero en destino y, en general, cualquier 
otro servicio facilitado en destino que no figure expresamente 
en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no 
conste específicamente detallado en el programa/oferta, en 
el contrato o en la documentación que se entrega al viajero 
a suscribirlo.

4.4.2. Excursiones o visitas facultativas
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas 
en origen, debe tenerse presente que no forman parte del con-
trato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero 
carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo 
“estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar 
de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, 
que alteren el precio estimado. Por otra parte, dichas excur-
siones serán ofrecidas al viajero con sus condiciones específicas 
y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose 
hasta el momento de su contratación la posible realización de 
las mismas.

4.4.3. Propinas
Dentro del precio del viaje combinado tampoco están incluidas 
las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no 
está incluida una aportación complementaria que usualmente, 
aunque de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo 
importe está en función de la duración del viaje y que tiene 
como único destinatario al personal de servicio, respecto de la 
cual al inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el 
compromiso de entregar a la finalización del viaje.

5.  Solicitud de Presupuesto, Confirmación de Reservas, Forma 
de Pago y Reembolsos

Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje 
combinado a medida, la Agencia podrá exigir el abono de una 
cantidad para la confección del proyecto. Si el viajero acepta la 
oferta de viaje combinado elaborada por la Agencia, la suma 
entregada se imputará al precio del viaje. En el acto de confir-
mación de la reserva, la Agencia requerirá un anticipo que en 
ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje, 
salvo que en el contrato de viaje combinado se establezca un 
importe distinto expidiendo el correspondiente recibo en el 
que se especifique, además del importe anticipado por el via-
jero, el viaje combinado solicitado. La Agencia no será responsa-
ble de los errores de la reserva atribuibles al viajero o que sean 
causados por circunstancias inevitables y extraordinarias. El im-
porte restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos 
o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos siete 
días antes de la fecha de la salida. De no procederse al pago del 
precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá 
que el viajero desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación 
las condiciones previstas en el apartado siguiente. La Agencia 
Organizadora podrá realizar cambios en las cláusulas del con-
trato antes del inicio del viaje, informando al viajero de dicho 
cambio en soporte duradero de manera clara, comprensible 
y destacada.

6.  Desistimiento del Viajero, Cesiones y Cancelación del viaje 
por no alcanzar el número de personas ins- critas el mí-
nimo previsto

El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento pre-
vio al inicio del viaje, si bien la Agencia Organizadora exigirá que 
pague una penalización. En el contrato de viajes combinados que 
se facilitará al viajero se especifica una penalización basada en la 
antelación de la resolución del contrato con respecto al inicio 
del viaje y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la 
utilización alternativa de los servicios de viaje. Por lo que en tales 
casos, la Agencia Organizadora a través de la Agencia Minorista 
reembolsará al viajero cualquier pago que se hubiera realizado 
por el viaje combinado, menos la penalización correspondiente.
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraor-
dinarias en el destino o en las inmediaciones que afecten sig-
nificativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los 
pasajeros al lugar de destino, cuya prueba objetiva consistirá en 
la prohibición expresa de viajar del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación, el viajero podrá resolver el contrato antes 
de su inicio sin penalización alguna y con derecho a reembolso 
de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado. 
Las circunstancias personales del viajero no son circunstancias 
inevitables ni extraordinarias a estos efectos. El viajero podrá 
ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones 
requeridas, en el folleto, programa u oferta de viaje combinado 
y en el contrato, para realizar el viaje combinado. La cesión de-
berá ser comunicada, en soporte duradero, a la Agencia Orga-
nizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, con una antelación 
mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual 
únicamente podrá repercutir al viajero los costes soportados 
a causa de la cesión. En todo caso, el viajero y la persona a 
quien haya cedido la reserva responden solidariamente ante la 
Agencia del pago del resto del precio, así como de cualquier 
comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera haber 
causado la cesión. En los casos que el Organizador condicione, y 
así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje 
combinado a contar con un mínimo de participantes (35 perso-
nas tanto en autocar como en aéreo) y por no alcanzarse ese 
número, se produzca la anulación del viaje, el viajero tendrá de-
recho exclusivamente al reembolso del total del precio o de las 
cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna 
en concepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia se 
lo haya notificado por escrito con un mínimo de 20 días antes 
del inicio en caso de viajes de más de 6 días de duración 7 días 
en viajes de entre 2 y 6 días y 48 horas en viajes de menos de 2 
días a la fecha prevista de inicio del viaje.

7. Alteraciones
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes 
la totalidad de los servicios contratados contenidos en el pro-
grama/oferta que ha dado origen al contrato de viaje com-
binado, con las condiciones y características estipuladas, no 
obstante lo anterior:
7.1.En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Or-
ganizador se vea obligado a modificar de manera sustancial 
algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del viajero, a través 
del respectivo Detallista cumpliendo los siguientes requisitos:
7.1.1. La Organizadora facilitará un plazo razonable que estará 

en función del tiempo que reste hasta la salida y siempre 
dentro de las necesidades operativas de la Organizadora 
para que el viajero informe de su decisión.

7.1.2.  La indicación de que si el viajero no comunica la decisión 
en el plazo indicado se entenderá que rechaza la modifi-
cación sustancial y que, por lo tanto, opta por resolver el 
contrato sin penalización alguna;

7.1.3. Si la Agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitu-
tivo ofrecido y su precio.

El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta 
o resolver el contrato sin penalización. Si el viajero opta por 
resolver el contrato podrá aceptar un viaje combinado subs-
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titutivo que, en su caso, le ofrezca la Agencia Organizadora o 
la Agencia Minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser 
posible, de calidad equivalente o superior. Si la modificación del 
contrato o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o 
coste inferior, el viajero tiene derecho a una reducción adecuada 
del precio. En el caso de que el viajero opte por resolver el con-
trato sin penalización o no acepte el viaje combinado substitu-
tivo ofrecido, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia 
Minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en concepto 
del viaje. Todos los reembolsos que sean procedentes por cual-
quier concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista, no efectuándose devolución alguna por servicios no 
utilizados voluntariamente por el viajero.
7.2. En el caso de que una vez iniciado el viaje la Organizadora 
compruebe que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje 
no se ejecuta de conformidad con el contrato, la Agencia Orga-
nizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, deberán subsanar 
la falta de conformidad, excepto si resulta imposible o tiene un 
coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la 
falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje afec-
tados. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores y 
una falta de conformidad no se subsana en un plazo razonable 
establecido por el viajero o la Agencia se niega a subsanarla o 
requiere de solución inmediata, el propio viajero podrá hacerlo 
y solicitar el reembolso de los gastos necesarios a tal efecto.
7.3. Cuando una proporción sustancial de los servicios del viaje 
no pueda prestarse según lo convenido en el contrato, la Agen-
cia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, ofrece-
rán sin coste adicional fórmulas alternativas adecuadas para la 
normal continuación del viaje y, también, cuando el regreso del 
viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado. Di-
chas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad 
equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, la Agencia 
Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista aplicará una 
reducción adecuada del precio. El viajero sólo podrá rechazar las 
alternativas ofrecidas si no son comparables a lo acordado en el 
viaje combinado o si la reducción de precio es inadecuada. Si el 
viajero continúa el viaje con las soluciones dadas por el Organi-
zador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.
7.4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a 
la ejecución del viaje y la Agencia Organizadora o, en su caso, la 
Agencia Minorista no la hayan subsanado en un plazo razonable 
establecido por el viajero, éste podrá poner fin al contrato sin 
pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, una reducción 
del precio.
7.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o 
el viajero rechaza por no ser comparables a lo acordado en el 
viaje o por ser inadecuada la reducción de precio ofrecida, el 
viajero tendrá derecho, tanto a una reducción de precio como 
a una indemnización sin que se ponga fin al contrato de viaje 
combinado.
En estos dos últimos casos si el viaje combinado incluye el trans-
porte de pasajeros, la Agencia Organizadora y, en su caso, la 
Agencia Minorista, estarán también obligadas a ofrecer la re-
patriación al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones 
indebidas y sin coste adicional.
Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo previsto 
en el contrato debido a circunstancias inevitables y extraordi-
narias, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Mino-
rista, asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser 
posible de categoría equivalente, por un período no superior 
a tres noches por viajero, salvo que en la normativa europea 
de derechos de los pasajeros se establezca un período distinto.
A estos efectos, la Organizadora incluye en su seguro de asisten-
cia en viaje la cobertura de los reseñados gastos de alojamiento 
por el período máximo legal establecido.
La limitación de costes establecida en el apartado anterior no 
será aplicable a las personas con discapacidad o movilidad redu-
cida ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas, a menores 
no acompañados, ni tampoco a las personas con necesidad de 
asistencia médica específica, si sus necesidades particulares han 
sido participadas a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la 
Agencia Minorista, al menos 48 horas antes del inicio del viaje.
En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje 
combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde 
el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, 
o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al 
viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo 
obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios 
independientes.
7.6. La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Mino-
rista, están obligadas a proporcionar una asistencia adecuada 
y sin demora indebida al viajero en dificultades, especialmente 
en el caso de circunstancias extraordinarias e inevitables que 
debe consistir en:
7.6.1. Suministro de información adecuada de servicios sanita-

rios, autoridades locales y asistencia consular; y
7.6.2. Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a 

distancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas. 
Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por 
negligencia del viajero, la Agencia Organizadora u Mino-
rista facturará un recargo razonable por dicha asistencia al 
viajero. Dicho recargo no podrá superar los costes reales 
en los que haya incurrido la Agencia.

8.  Cancelación de viaje por el Organizador antes de la salida 
del viaje

Si la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, 
cancelan el contrato por causas no imputables al viajero, debe-
rán reintegrar la totalidad de los pagos realizados por el viajero. 
La Agencia no será responsable de pagar ninguna compensación 
adicional al viajero si la cancelación se debe a que:
El número de personas inscritas para el viaje combinado es infe-
rior al número mínimo especificado en el contrato y la Agencia 
Organizadora, o en su caso, la Agencia Minorista, notifican al 
viajero la cancelación en el plazo fijado en el mismo, que a más 
tardar será de: 20 días antes del inicio en caso de viajes de más 
de 6 días de duración. 7 días en viajes de entre 2 y 6 días. 48 
horas en viajes de menos de 2 días.
El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato 
por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la 
cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del 
viaje combinado.

9.  Obligación del viajero de comunicar todo incum- plimiento 
en la ejecución del contrato y deber de co- laborar en el 
normal desarrollo del viaje

Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos en 
el viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero 
deberá informar de la falta de conformidad a la Agencia Orga-
nizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, inmediatamente, 
in situ, sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstan-
cias del caso. El viajero deberá seguir las indicaciones que le 
facilite Agencia Organizadora, la Minorista o sus representantes 
locales para la adecuada ejecución del viaje, así como a las re-
glamentaciones que son de general aplicación a los viajeros de 
los servicios comprendidos en el viaje combinado. En particular, 
en los viajes en grupo guardará el debido respeto a los demás 
participantes y observará una conducta que no perjudique el 
normal desarrollo del viaje.

10.  Prescripción de acciones
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los dere-
chos reconocidos en la normativa específica sobre viajes com-
binados y demás disposiciones vigentes y concordantes será de 
dos años, según queda establecido.

11. Responsabilidad

11.1. General
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán 
solidariamente frente al viajero del correcto cumplimiento del 
contrato de viaje combinado dentro de su ámbito de gestión. 
Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de repetición 
frente al operador al que le sea imputable el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en función de su res-
pectivo ámbito de gestión del viaje combinado. La Agencia Or-
ganizadora y la Agencia Minorista responderán frente al viajero 
tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones comprendidas en 
el viaje combinado como si las llevan a cabo sus auxiliares u otros 
prestadores de servicios.

11.1.1  Derecho a reducción del precio, indemniza- ción y 
limitaciones

a)  El viajero tendrá derecho a una reducción del precio ade-
cuada, en su caso, por la falta de conformidad salvo que la 
falta de conformidad sea imputable al propio viajero.

b)  El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización ade-
cuada del organizador o, en su caso, del Minorista por cual-
quier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de falta 
de conformidad con el servicio en función del contrato.

c)  El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños 
y perjuicios si el organizador o, en su caso, el Minorista, de-
muestran que la falta de conformidad es:
i) Imputable al viajero;
ii)  Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servi- 

cios contratados e imprevisible o inevitable; o,
iii)  Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.

d)  Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado
estén regidas por convenios internacionales, las limitaciones 
acerca del alcance o condiciones de pago de indemnizaciones 
por los prestadores de servicios incluidos en el viaje aplicarán a 
las Agencias Organizadoras y Agencias Minoristas. e)Cuando las 
prestaciones del contrato de viaje combinado no
estén regidas por convenios internacionales:

i)  no se podrán limitar contractualmente las indemnizacio- nes 
que en su caso pueda corresponder pagar a la Agencia por 
daños corporales o por perjuicios causados de forma inten-
cionada o por negligencia; y

ii)  el resto de las indemnizaciones que pudieran tener que 
pagar las Agencias quedarán limitadas, en su caso, por la 
capacidad moderadora de las Altas Instancias Judiciales.

11.1.2.Límites al resarcimiento por daños
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud 
del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud 
de los reglamentos y convenios internacionales relacionados en 
el artículo 165.5 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007, 
se deducirán, en su caso, una de la otra a fin de evitar exceso 
de indemnización.
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y 
similares contratadas por la Agencia Organizadora directa o in-
directamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el país 
donde se produzca, el viajero habrá de presentar la pertinente 
reclamación contra la entidad transportista en el respectivo país, 
a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de 
ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestio-
nes por la Agencia Organizadora.
Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero 
podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no ejecución 
o la ejecución deficiente del contrato ante la Agencia Minorista 
a las direcciones postales y/o direcciones de correo electrónico 
informadas por las Agencias de viajes a tal efecto. En el plazo 
máximo de 45 días, la Agencia Organizadora deberá contestar 
por escrito las reclamaciones formuladas.

12. Delimitación de los servicios del viaje combinado
Las prestaciones que integran el Contrato de Viajes Combinado 
resultan de la información proporcionada al viajero en el folleto 
o programa, así como de las indicaciones relativas a esta infor-
mación que se hayan realizado al confirmar la reserva.

12.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efec-
tuará con un mínimo de antelación de dos horas sobre el hora-
rio oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las 
recomendaciones específicas que indique la documentación del 
viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el 
cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de antelación los 
horarios de salida de los vuelos.

12.2. Hoteles
12.2.1. General
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel en 
aquellos países en los que existe clasificación oficial de estable-
cimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el 
folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el corres-
pondiente país. En algunos casos se facilitará en el folleto infor-

mación de la categoría de los hoteles utilizando 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 fácilmente sobre los servicios y catego-
rías de los establecimientos, en el conocimiento siempre de que 
tal clasificación tan sólo responde a una valoración realizada por 
el Organizador. El horario habitual para la entrada y salida en 
los hoteles está en función del primer y último servicio que el 
viajero vaya a utilizar. El horario de ocupación de las habitaciones 
depende de las normas establecidas en cada país y alojamiento. 
Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra 
cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a par-
tir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida Dada la vigente legislación 
al respecto (que establece sólo la existencia de habitaciones in-
dividuales y doble, permitiendo que en algunas de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama), se estimará siempre que 
la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y 
consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta 
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido 
advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habita-
ción como triple en todos los impresos de reservas facilitados 
al viajero al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o 
documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la 
firma del mismo. Las habitaciones triples o cuádruples son ge-
neralmente habitaciones dobles a las que se añade una o dos 
camas, que suelen ser sofá-cama o plegatín, excepto, en ciertos 
establecimientos donde en lugar de camas adicionales se em-
plean dos camas más grandes En algunos casos las habitaciones 
triples son pequeñas con poco espacio para el equipaje. El hotel 
se reserva el derecho de proporcionar 1 habitación doble + 1 
habitación individual en lugar de la habitación triple. Igualmente 
en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro 
personas cuando así se especifique en la oferta del programa/
folleto. Cuando el servicio contratado no incluya el acompaña-
miento permanente de guía y en el supuesto de que el viajero 
prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u 
horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar pro-
blemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor antici-
pación posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al 
hotel o a los apartamentos directamente, según los casos. Igual-
mente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la 
reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no 
son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto de 
haber confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar 
con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el con-
trato. El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté 
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose pres-
tado con independencia de que, por circunstancias propias del 
viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca 
más tarde de lo inicialmente previsto.

12.2.2. 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/folleto, será la cena. Igual-
mente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice 
después de la 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el 
alojamiento. Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo 
aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con 
independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. En 
los circuitos, los autocares pueden variar en sus características 
en función del número de participantes. Si en alguna salida no se 
llega a un número suficiente de viajeros, es posible que se utilice 
un minibús o “van”, que, salvo indicación expresa en contrario, 
no tienen los asientos reclinables. Asimismo, en la descripción 
de cada circuito está indicado si el autocar posee o no aire 
acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. 
Las dietas especiales, así como menús adaptados a intolerancias 
alimenticias solo se garantizan si han sido pactadas por las partes 
y aceptadas por la Organizadora como condiciones especiales, 
debiendo tener presente que se trata de menús turísticos ela-
borados para grupos. Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno, almuerzo, cena y alojamiento. El 
régimen de media pensión, salvo que se indique de otro modo, 
incluye desayuno, cena y alojamiento. Por regla general, dichas 
comidas no incluyen las bebidas. La presencia de mascotas sólo 
será aceptada si así consta en las necesidades especiales acep-
tadas por el organizador en el contrato de viaje combinado.

12.2.3. Servicios Suplementarios
Cuando los viajeros soliciten servicios suplementarios (por 
ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser 
confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, el 
viajero podrá optar por desistir definitivamente del servicio 
suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera 
de que tales servicios puedan finalmente serle prestados. En el 
supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo 
del precio de los servicios suplementarios que finalmente no le 
puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado 
por la Agencia Detallista inmediatamente al desistimiento del 
servicio por parte del viajero o al regreso del viaje, según el 
viajero haya optado por el desistimiento en la prestación del 
servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.

12.3. Apartamentos
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente 
responsable de hacer la declaración correcta del número de 
personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños, 
cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración de 
los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada 
de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a recla-
mación alguna por esta causa. En algunos casos hay posibilidad 
de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solici-
tadas por los clientes antes de perfeccionarse el contrato, y que 
salvo expresa mención en contrario, no estarán incluidas en el 
precio publicado del apartamento.

12.4. Condiciones económicas especiales para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, depen-
diendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del 
viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condi-
ciones especiales que existan y que en cada momento serán 
objeto de información concreta y detallada y se recogerá en el 
contrato o en la documentación del viaje que se entregue en 

el momento de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, 
serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con 
dos adultos. En lo referente a estancias de menores en el ex-
tranjero se estará a la información facilitada puntualmente para 
cada caso y a lo que pueda constar en el contrato o en la docu-
mentación del viaje que se entregue al suscribirlo.
12.5. La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los 
clientes, que en los circuitos especificados en el folleto, el ser-
vicio de alojamiento se prestará en algunos de los estableci-
mientos relacionados en el mismo o en otro de igual categoría 
y zona e igualmente que el itinerario del circuito podrá ser de-
sarrollado según alguna de las opciones descritas así mismo en 
el programa-oferta.

13. 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 visados, y responderá de la corrección de 
la información que facilite, incluido a los ciudadanos no perte-
necientes a la U.E.
Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán 
llevar en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país o 
países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los 
viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, cer-
tificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna 
Autoridad la concesión de 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 en la documentación 
exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organi-
zadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, y 
en particular, los gastos producidos por la interrupción del viaje 
y su eventual repatriación. aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos de desisti-
miento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos 
los viajeros, y en especial a los que posean nacionalidad distinta 
a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, 
de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en 
materia de visado a fin de poder entrar sin problemas en todos 
los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben 
llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en 
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier 
autoridad. Si la Agencia acepta el encargo del viajero de tramitar 
los visados necesarios para alguno de los destinos previstos en el 
itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado así como de 
los gastos de gestión por los trámites que deba realizar ante la 
representación diplomática o consular correspondiente

14. Equipajes
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se re-
fiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres personales 
del viajero los conserva consigo, cualquiera que sea la parte 
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por 
cuenta y riesgo del viajero. Se recomienda a los viajeros que 
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga 
de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, ma-
rítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones 
de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el 
documento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. 
En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el viajero deberá, 
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía 
de Transportes. La Agencia Organizadora se compromete a 
prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse 
afectados por alguna de estas circunstancias.

15.  Información que la Agencia Detallista debe faci- litar al 
viajero

Se informa al viajero que en el momento de la formalización del 
contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información 
pertinente sobre la documentación específica necesaria para el 
viaje elegido, así como el asesoramiento sobre la suscripción 
facultativa de un seguro que le cubra los gastos de cancelación 
y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repa-
triación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e 
información de los riesgos probables implícitos al destino y al 
viaje contratado, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 
1/2007 de 16 de noviembre, consulten el extracto de la póliza 
contratada a este efecto.

16. Vigencia
La vigencia del programa/folleto será desde 1 de enero de 2022 
al 30 diciembre de 2022.
La fecha de edición de este folleto es diciembre de 2021.

17. Garantías
La Organizadora declara haber constituido y tener en vigor una 
garantía financiera frente a insolvencia en los términos legales 
establecidos por la Administración competente que incluye la 
repatriación de los viajeros en el ámbito de los viajes combina-
dos. La garantía es efectiva para cumplir los costes previsibles 
de manera razonable.

18. Muy Importante
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga 
un plazo de validez de hasta 9 meses a partir de la fecha de 
estancia en estos países, independientemente de que se exija o 
no el visado de entrada.
Es por ello por lo que recomendamos muy encarecidamente 
que si su pasaporte está próximo a caducar o lo va a hacer 
antes del plazo de 9 meses, se provea de un nuevo pasaporte 
antes del inicio del viaje para evitar problemas importantes que 
le podrían sobrevenir durante el mismo, y de los cuales, ni de 
sus secuelas o consecuencias puede la Agencia Organizadora 
hacerse responsable. El viajero declara conocer perfectamente 
las condiciones particulares y las condiciones generales y estar 
de acuerdo con todas ellas.
El viajero ha sido advertido adecuadamente de los potenciales 
riesgos del viaje, en su caso, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. En 
cualquier caso debe consultarse siempre antes de viajar la pá-
gina Web www.maec.es del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, Sección recomendaciones de Viaje.

http://www.maec.es/
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