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Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es

•  Salidas garantizadas: Tourmundial garantiza las salidas 
publicadas en este catálogo desde un mínimo de 2 
personas.

•  Confirmación inmediata: La mayoría de los programas 
publicados en este catálogo cuentan con confirmación 
inmediata. Consulta condiciones. 

Salidas 
garantizadas

©
 Confirmación 

inmediata

o

Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es

Reserva tu viaje del Touroperador  
Tourmundial en Viajes El Corte Inglés  
y disfruta de las ventajas de viajar  
con la calidad, seguridad, garantía  
y confianza de la agencia líder en viajes  
en España.

Más de 45 años al servicio de nuestros  
clientes nos avalan, así como una red  
de más de 700 agencias de viajes propias  
en España y en el extranjero, con oficinas 
situadas en aeropuertos y estaciones  
de tren. Además, puedes acceder  
en cualquier momento a nuestra página web, 
viajeselcorteingles.es, con la mejor oferta  
de viajes.

El mejor servicio y una atención  
personalizada son el compromiso y seña  
de identidad de Viajes El Corte Inglés antes, 
durante y después del viaje.

Cómo reservar  
tus vacaciones
Ponemos a tu disposición todos nuestros 
canales para disfrutar de la experiencia de 
compra con todas las comodidades y con el 
compromiso de buen servicio:

En tu agencia más cercana

Más de 700 agencias de Viajes El Corte Inglés 
con el horario más amplio y cómodo.

Tu reserva, aún más fácil en el 

913 300 747
Con sólo una llamada, te asesoramos  
y reservamos tus vacaciones, desde cualquier 
lugar y con la garantía y seguridad de  
Viajes El Corte Inglés. 

Elige tus vacaciones y nuestro equipo de 
gestores tramitará tu viaje y los servicios 
adicionales que necesites. 
Consulta horarios y condiciones de servicio.

Y todo ello con la garantía, 
calidad, seguridad y confianza 
de Viajes El Corte Inglés

Y además, solo en  
Viajes El Corte Inglés,  
paga en 3 meses con todas las 
facilidades de financiación con la 
Tarjeta El Corte Inglés 

Pago en 3 meses: con tu Tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta a su 
aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. C.I.C.MA 59 - HERMOSILLA 112 - MADRID
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ABIERTOS
AL MUNDO
Queremos que descubras el mundo con 
nosotros, por eso, ofrecemos una amplia gama 
de productos que abarca los cinco continentes 
y que contempla todo tipo de viajes: desde 
escapadas urbanas a grandes viajes.

COMPROMETIDOS CON EL

MEDIO AMBIENTE
Queremos que nuestros viajeros puedan seguir 
disfrutando del planeta durante muchos años, 
por eso, apostamos por productos de turismo 
sostenible.  
Este compromiso con el medio ambiente se 
extiende a nuestras oficinas, donde el reciclaje 
y el aprovechamiento energético son una
prioridad. 

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!

NUESTRA HERRAMIENTA

TOURMUNDIAL  
CONNECT

En Tourmundial hemos desarrollado una 
herramienta propia pensada para facilitar el 
proceso de reserva. Con nuestro sistema TMC, 
planificar tus vacaciones resultará rápido y 
sencillo. Tu agente de viajes podrá modificar 
los parámetros de tu viaje hasta que sea 
perfecto para ti, así como presupuestarlo y 
reservarlo al momento para que tú solo tengas 
que pensar en qué llevar en la maleta. En solo 
3 clics, sin esperas ni complicaciones.

En Tourmundial somos, ante todo, un gran 
equipo de profesionales apasionados por lo 
que hacemos. Creemos en la mejora constante, 
además, nuestro amplio conocimiento del 
sector, el uso de las últimas tecnologías y la 
posibilidad de adaptar nuestro producto a tu 
gusto garantizan que podamos ofrecerte el 
mejor servicio posible.

ABIERTOS
A TI



VENTAJAS DE VIAJAR 
CON TOURMUNDIAL

*Consultar condiciones en la web.

Hasta fin de existencias o producto de similar valor.

TENEMOS LOS VIAJES 
DE TUS SUEÑOS
En Tourmundial queremos que disfrutes de
los viajes de tus sueños, por eso, ponemos 
a tu disposición una amplísima oferta de 
destinos y programas creados bajo nuestros 
rigurosos estándares de calidad. Todos 
estos productos están en continuo proceso 
de mejora para adaptarse siempre a tus 
necesidades y gustos. 
Sean como sean tus vacaciones
ideales, nuestros profesionales trabajan
para hacerlas realidad.

REGALOS Y DOCUMENTACIÓN
Para completar tu experiencia Tourmundial, 
al contratar uno de nuestros viajes de larga 
distancia te obsequiaremos con diferentes 
regalos desde portadocumentos, mochilas, 
guías digitales y hasta exclusivos sets de 
maletas.*

TRABAJAMOS PARA TI
• Servicio de asistencia 24 horas para ti.
• Personal con amplia experiencia
y conocimiento.

• Profesionales especializados en cada
destino.

• Mas de 150 profesionales a tu servicio.

CATÁLOGOS EXCLUSIVOS
Puedes consultar y descargar estos folletos 
en www.tourmundial.es  
y reservar en tu agencia de viajes.



GUATEMALA 
Y COSTA RICA

Tikal

Flores

Ceibal

Río Dulce
Cobán

Chichicastenango

Antigua

Lago
Atitlán Ciudad de Guatemala

Copán

GUATEMALA

Guatemala, el “País de la eterna primavera”.
Se distingue por ser un destino turístico cultural, enmarcado en una exuberante naturale-
za, en donde se pueden disfrutar experiencias únicas y enriquecedoras. Sus culturas vivas, 
la riqueza de sus costumbres y tradiciones, su patrimonio arqueológico, son caracterís-
ticas que sobresalen en esta milenaria cultura, que les permitirá descubrir, aprender y 
compartir. Cuenta con un territorio montañoso, gran cantidad de bosques, lagos, volcanes, 
y además espectaculares ruinas mayas, como Tikal, o ciudades coloniales como Antigua.

Playa, aventura y naturaleza; un cóctel ideal para satisfacer el gusto de 
los viajeros que quieran descubrir Costa Rica.
Una palabra define Costa Rica: Naturaleza. Se trata de un país exuberante que se 
extiende desde el Pacífico hasta el Caribe en el que la naturaleza se manifiesta en todo 
su esplendor gracias a la extraordinaria belleza y diversidad de su territorio, dividido en 
28 parques naturales, ocho reservas biológicas y una serie interminable de playas de 
arena negra y blanca y de áreas protegidas. Escenarios naturales donde se podrán vivir 
experiencias inolvidables.

Tierra de volcanes, bosques húmedos y secos, llanuras, cataratas y ríos caudalosos, 
playas y montañas y flora y fauna sorprendentes cautivan al igual que lo hace la 
hospitalidad de su gente y sus tradiciones.

COSTA RICA

Golfo de
Papagayo

San José

Monteverde

Arenal

Playa
El Jobo

Playa
Conchal

Rincón
de la Vieja

Playa
Tamarindo

Playa 
Tambor

Guanacaste

P.N 
Corcovado

Manuel
Antonio

Puerto Viejo

Tortuguero

Sarapiquí

Manzanillo

Guatemala
Costa
Rica

https://www.tourmundial.es/datos-de-interes-guatemala
https://www.tourmundial.es/datos-de-interes-costa-rica
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iglesias y monasterios cuyas ruinas se conservan 
en el marco incomparable de sus empedradas  
calles. Por la tarde regreso a Ciudad de Guatemala. 
Alojamiento.

 ç DÍA 7. CIUDAD DE GUATEMALA - TIKAL

Desayuno tipo pic-nic, traslado muy temprano hacia 
el aeropuerto y salida en vuelo local con destino a 
Flores. Llegada, traslado al complejo arqueológico 
de Tikal en plena selva de Petén. Entre sus edificios 
destacan la Gran Plaza, el Templo IV, el Palacio 
de los Nobles, las pirámides del Gran Jaguar y las 
Máscaras. Almuerzo. Una vez finalizada la visita 
regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. TIKAL - CARIBE MAYA

Desayuno. Tiempo libre para realizar alguna excur-
sión opcional como a las ruinas de Yaxhá y Topoxte. 
Por la tarde traslado al aeropuerto de Flores para 
tomar el vuelo con destino a Cancún. Llegada y 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 9 Y 10. CARIBE MAYA

Días libres a su disposición en régimen de todo in-
cluido; o posibilidad de realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

 ç DÍA 11. CARIBE MAYA - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto de Cancún para salir en avión 
con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE GUATEMALA

Salida en avión con destino a Ciudad de Guatemala. 
Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad, incluyendo el Palacio Nacional, La Cate-
dral y el Complejo del Centro Cívico. Tarde Libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. CIUDAD DE GUATEMALA - CHICHICASTENANGO

Desayuno. Por la mañana salida hacia Chichicas-
tenango. Llegada y visita al colorido mercado al 
aire libre y la Iglesia de Santo Tomás, construcción 
colonial de 1540. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. CHICHICASTENANGO - LAGO ATITLÁN

Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia 
Sololá, donde se visitará su tradicional mercado. Por 
la tarde continuación hacia el lago Atitlán. Llegada 
y alojamiento.

 ç DÍA 5. LAGO ATITLÁN - ANTIGUA

Desayuno. Excursión en lancha al pintoresco pue-
blo de Santiago Atitlán. Finalizada la misma, sali-
da hacia la ciudad colonial de Antigua. Llegada  
y alojamiento.

 ç DÍA 6. ANTIGUA - CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, decla-
rada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1979. 
Sus edificaciones recuerdan su pasado colonial: el 
Palacio de los Capitanes Generales, La Catedral, 

Montreal Lago Atitlán

Guatemala / Caribe Maya • Circuitos

tourmundial.es

Salidas desde España
Martes.

Contrastes  
de Guatemala  
y Caribe Maya
12 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de Guatemala: Barceló Guatemala 

City 5*

• Chichicastenango: Museo Mayan Inn 3*

• Panajachel (área del Lago Atitlán): Villa 
Santa Catarina 3*

• Antigua: El Mesón de María 3*

• Santa Elena (área de Tikal): Hotel Casona 
del Lago 3*

• Riviera Maya: Ocean Coral & Turquesa 5*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús, minivan o coche (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario. • Guía local 
acompañante o chófer/guía multilingüe 
incluyendo español durante el circuito del 2º al 
7º día. • Seguro incluido básico.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión, el establecimiento previsto 
en Riviera Maya, el número de noches y el régimen 
especificado.

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

 2.260€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Riviera Maya

Lago Atitlán

Antigua

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE GUATEMALA

Salida en avión con destino a Ciudad de Guatemala. 
Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. CIUDAD DE GUATEMALA - CHICHICASTENANGO

Desayuno. Visita panorámica de Ciudad de Guate-
mala: el Palacio Nacional, la Catedral y el Complejo 
del Centro Cívico. Continuación al sitio arqueológico 
de Iximche, destaca: sus templos piramidales, pa-
lacios y el juego de pelota. Continuación a Chichi-
castenango. Alojamiento.

 ç DÍA 3. CHICHICASTENTANGO - QUETZALTENANGO

Desayuno. Visita del mercado indígena, donde se 
podrá admirar las ceremonias religiosas que se 
llevan a cabo dentro y fuera de la Iglesia de Santo 
Tomás. Salida hacia Quetzaltenango. Alojamiento.

 ç DÍA 4. QUETZALTENANGO - LAGO ATITLÁN

Desayuno. Visita del mercado de Almolonga. Con-
tinuación a San Andrés de Xecul, famoso por su 
fachada policromada. Visita de San Francisco el 
Alto, que cuenta uno de los mercados más grande. 
Por la tarde traslado al Lago de Atitlán. Alojamiento.

 ç DÍA 5. LAGO ATITLÁN - ANTIGUA

Desayuno. Excursión en lancha al pueblo indígena 
de Santiago Atitlán, uno de pueblos que rodean el 
Lago. Traslado a Antigua. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 6. ANTIGUA - CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Visita de Antigua, su Plaza Central, la 
antigua Catedral, el Ayuntamiento y el Palacio de los 
Capitanes Generales; iglesias y monasterios y una 
fábrica de jade. Traslado a Ciudad de Guatemala. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 7. CIUDAD DE GUATEMALA - COBÁN

Desayuno. Salida hacia Alta Verapaz para visitar el 
Biotopo del Quetzal, creado para la protección del 
ave nacional. Luego visita de Orquigonia, reserva 
natural privada dedicada a las orquídeas. Continua-
ción hacia Cobán, llegada y alojamiento.

 ç DÍA 8. COBÁN

Desayuno. Por la mañana visita de Semuc Champey, 
localizado sobre el río Cahabón. Semuc Champey, 
en cuyo interior, el río Cahabón circula subterrá-nea-
mente. Regreso al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 9. COBÁN - COPÁN (HONDURAS)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Copán, Hon-
duras. Después de completar los requisitos en la 
frontera continuarán hacia el sitio arqueológico de 
Copán. Destaca: por sus esculturas, las magníficas 
estelas, sus templos y el Juego de Pelota. Llegada 
a Copán y alojamiento.

 ç DÍA 10. COPÁN (HONDURAS) - RÍO DULCE

Desayuno. Regreso a territorio guatemalteco hasta 
el sitio arqueológico de Quiriguá para visitar sus 
ruinas mayas. Por la tarde traslado hasta Río Dulce. 
Alojamiento.

 ç DÍA 11. RÍO DULCE - TIKAL

Desayuno. Salida en lancha hacía Río Dulce, ro-
deado de una exuberante vegetación. Por la tarde 
traslado a Tikal. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 12. TIKAL

Desayuno. Visita de Ceibal, destaca sus monumen-
tos y estelas son de las mejores preservadas del 
período Clásico tardío. Almuerzo. Finalizada la visita, 
regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 13. TIKAL

Desayuno. Visita a la zona arqueológica de Yaxhá, 
destaca:Juego de Pelota, áreas residenciales y re-
ligiosas. Continuarán su visita hacia Topoxté, que 
se encuentra en uno de los islotes del Lago Yaxhá. 
Almuerzo. Por la tarde regreso al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 14. TIKAL - CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Visita del sitio arqueológico de Tikal. 
Considerada la más espectacular ciudad de la 
antigua civilización maya, destaca la Gran Plaza 
rodeada de las pirámides del Gran Jaguar y de las 
Máscaras. Almuerzo y traslado al aeropuerto de 
Flores para salir en vuelo local hacia Ciudad de 
Guatemala. Llegada y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 15. CIUDAD DE GUATEMALA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.

Tikal

Antigua

Salidas desde España
Martes. 

Guatemala  
al completo
16 días • 14 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de Guatemala: Barceló Guatemala 

City 5*

• Chichicastenango: Museo Mayan Inn 3*

• Quetzaltenango: Latam Hotel Plaza Pradera 
Quetzaltenango 4*

• Panajachel (área del Lago Atitlán): Villa 
Santa Catarina 3*

• Antigua: El Mesón de María 3*

• Santa Cruz de Verapaz (área de Cobán): 
Park Hotel 3*

• Copán (Honduras): Marina Copán 3*SUP

• Río Dulce: Catamarán 3*

• Santa Elena (área de Tikal): Hotel Casona 
del Lago 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 3.080€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús, minivan o coche (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario. • Guía local 
acompañante o chófer/guía multilingüe 
incluyendo español durante el circuito del 2º al 
14º día. • Seguro incluido básico.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión.

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 48 a 50. 

Semuc Champey

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado al estable-
cimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - ARENAL

Desayuno. Salida hacia la zona de Arenal, famosa 
por su imponente volcán, sus aguas termales y su 
espectacular paisaje verde. Alojamiento.

 ç DÍA 3. ARENAL

Desayuno. Día libre para realizar excursiones op-
cionales. Alojamiento.

 ç DÍA 4. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Salida hacia Monteverde, se cruzará 
en bote el lago Arenal para continuar vía terrestre. 
Llegada, traslado al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 5. MONTEVERDE

Desayuno. Día libre para realizar excursiones op-

Salidas desde España
Diarias, excepto miércoles para la opción Manuel 
Antonio.

Impresiones  
de Costa Rica
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*SUP

• Arenal: Arenal Paraíso Resort & Spa 3*
• Monteverde: Trapp Family Lodge 3*
• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*
• Guanacaste: The Westin Reserva Conchal, 

an All-inclusive Golf Resort & Spa 5*

Con traslados  1.560€
Al volante  1.470€
Precios desde por persona en habitación 
doble basados en opción Manuel Antonio.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto/establecimiento/aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en coche, 
autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). Coche de alquiler 
en categoría Suv Económico del 2º al 8º día, 
para la opción al volante.• Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Seguro 
incluido básico.

cionales por esta zona conocida por su famoso 
Bosque Nuboso. Alojamiento.

 ç DÍA 6. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado hacia el área 
de Manuel Antonio ó Guanacaste. Régimen  
según establecimiento seleccionado. Llegada y 
alojamiento.

 ç DÍA 7. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Día libre. Régimen según estableci-
miento seleccionado. Alojamiento.

 ç DÍA 8. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ 

- ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto 
de San José. Llegada y salida en avión con destino 
a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 9. ESPAÑA
Llegada a España.



Descubre San José en uno de los 7 vuelos 
directos que ofrecemos a la semana. 
Llénate de pura vida disfrutando sus  
playas salvajes y bosques tropicales.

Vuela hacia una nueva aventura.

Costa Rica, un paraíso 
para descubrir juntos



Descubre San José en uno de los 7 vuelos 
directos que ofrecemos a la semana. 
Llénate de pura vida disfrutando sus 
playas salvajes y bosques tropicales.

Vuela hacia una nueva aventura.

Costa Rica, un paraíso
para descubrir juntos



• 108 habitaciones • Restaurante La Saca & Alambique Bistro • Piscina termal natural
• piscina familiar a temperatura ambiente • 2 bares húmedos • Spa • 3 salones para eventos

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 48 a 50. 

Volver



Costa Rica • Circuitos

tourmundial.es

Costa Rica • Circuitos 13

• 108 habitaciones • Restaurante La Saca & Alambique Bistro • Piscina termal natural
• piscina familiar a temperatura ambiente • 2 bares húmedos • Spa • 3 salones para eventos

sus aguas y jardines que rodean esta maravillosa 
experiencia natural. Al finalizar el día, se disfrutará 
de una deliciosa cena en el restaurante de la pro-
piedad. Alojamiento.

 ç DÍA 6. ARENAL - MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado a la zona de 
playa elegida. Régimen según establecimiento 
seleccionado. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 7. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana visita de medio día al Par-
que Nacional Manuel Antonio, uno de los Parques 
Nacionales más hermosos de Costa Rica y donde 
es común ver monos, perezosos, aves y reptiles. 
En la opción Guanacaste, día libre. Régimen según 
establecimiento seleccionado. Alojamiento.

 ç DÍA 8. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Día libre para disfrutar del sol y la pla-
ya, actividades acuáticas, deportes de aventura o 
realizar excursiones opcionales. Régimen según 
establecimiento seleccionado. Alojamiento.

 ç DÍA 9. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ 

- ESPAÑA

Desayuno. Traslado regular hacia al aeropuerto de 
San José, llegada y salida en avión con destino a 
España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carre-
tera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta. 
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en 
bote por los canales fluviales para llegar al lodge en 
Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y 
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para 
conocer el estilo de vida de los pobladores locales 
y las labores de conservación que se realizan para 
proteger a las tortugas marinas que llegan a desovar 
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad 
y logística de la zona de visitar el Museo de Con-
servación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares, 
de pago directo en destino), al finalizar regreso al 
lodge, cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de 
pensión completa. Por la mañana se realizarán 
excursiones por los canales más pequeños del 
área para observar la diversidad biológica de esta 
región, que posee una gran cantidad de especies 
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortu-
guero hasta el muelle, desembarque y continuación 
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un 
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de 
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su 
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el 
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta, 
consulta suplemento). Alojamiento.

 ç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Mañana libre en la zona del volcán 
Arenal para descansar o realizar excursiones op-
cionales. Por la tarde, visita a los alrededores del 
volcán, donde se podrá admirar el volcán desde un 
mirador y caminar sobre antiguas coladas de lava 
ahora convertidas en piedra. Al finalizar, traslado 
hacia el complejo de aguas termales Ecotermales, 
donde se podrá disfrutar y relajarse al máximo en 

Montreal

Salidas desde España
Diarias.

Pura vida 
con traslados o al volante
10 días • 8 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en coche, 
autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Coche de alquiler 
en categoría Suv Económico del 4º al 9º día, 
para la opción al volante.• Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares.  
• Comidas, visitas, excursiones y tasas de entrada 
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo español, 
durante las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión así como los establecimientos 
previstos, el número de noches y régimen especificado 
en San José, Manuel Antonio y Guanacaste.

Posibilidad de reservar excursiones.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*SUP

• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge LODGE

• Arenal: Casa Luna Hotel & Spa 3*

• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*

• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Con traslados  2.340€

Al volante  2.270€
Precio desde por persona en habitación 
doble basados en opción Manuel Antonio.

Manuel Antonio

Guanacaste

P.N. Tortuguero
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carre-
tera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta. 
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en 
bote por los canales fluviales para llegar al lodge en 
Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y 
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para 
conocer el estilo de vida de los pobladores locales 
y las labores de conservación que se realizan para 
proteger a las tortugas marinas que llegan a desovar 
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad 
y logística de la zona de visitar el Museo de Con-
servación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares, 
de pago directo en destino), al finalizar regreso al 
lodge, cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de 
pensión completa. Por la mañana se realizarán 
excursiones por los canales más pequeños del 
área para observar la diversidad biológica de esta 
región, que posee una gran cantidad de especies 
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortu-
guero hasta el muelle, desembarque y continuación 
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un 
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de 
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su 
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el 
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta, 
consulta suplemento). Alojamiento.

 ç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona del volcán Arenal 
para descansar o realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia 
Monteverde, travesía que permitirá disfrutar de dife-
rentes áreas y cambios climatológicos. Se cruzará 
en bote el lago Arenal para continuar vía terrestre 

hacia las tierras altas de Monteverde. Llegada,  
traslado al establecimiento y alojamiento. 

 ç DÍA 7. MONTEVERDE

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcio-
nales por esta zona conocida por su famosa Reserva 
Biológica privada del Bosque Nuboso que posee 
una gran variedad de flora y fauna. Alojamiento.

 ç DÍA 8. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO Ó GUANA-

CASTE

Desayuno. Por la mañana traslado hacia la zona de 
Manuel Antonio a Guanacaste según la elección. 
Llegada y alojamiento. Régimen según estableci-
miento seleccionado.

 ç DÍA 9. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Día libre para disfrutar del sol y la pla-
ya, actividades acuáticas y deportes de aventu-
ras. Régimen según establecimiento seleccionado. 
Alojamiento.

 ç DÍA 10. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ 

- ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de 
San José y salida en avión con destino a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Salidas
Diarias, excepto lunes para la opción con Manuel 
Antonio.

Costa Rica 
espectacular 
con traslados o al volante
11 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*SUP

• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge LODGE

• Arenal: Casa Luna Hotel & Spa 3*

• Monteverde: Monteverde Country Lodge 3*

• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*

• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto  
• Transporte durante el circuito en coche, 
autobús, minibús o miniván (dependiendo del 
número de personas). • Coche de alquiler en 
categoría Suv Económico del 4º al 10º día, 
para la opción al volante. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y tasas de entrada 
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo español, 
durante las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión, así como los establecimientos 
previstos, el número de noches y régimen especificado 
en San José, Manuel Antonio y Guanacaste.

Posibilidad de reservar excursiones.

Con traslados  2.025€

Al volante  1.950€
Precios desde por persona en habitación 
doble basados en opción Manuel Antonio.

Manuel Antonio

Tortuguero

Manuel Antonio
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

Salida en avión con destino a Nueva York. Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 2 Y 3. NUEVA YORK

Días libres para realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. NUEVA YORK - SAN JOSÉ

Traslado al establecimiento y salida en avión con 
destino a San José. Llegada, recepción en el aero-
puerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carre-
tera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta. 
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en 
bote por los canales fluviales para llegar al lodge en 
Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y 
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para 
conocer el estilo de vida de los pobladores locales 
y las labores de conservación que se realizan para 
proteger las tortugas marinas que llegan a desovar 
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad 
y logística de la zona de visitar el Museo de Con-
servación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares, 
de pago directo en destino), al finalizar regreso al 
lodge, cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de 
pensión completa. Por la mañana se realizarán 
excursiones por los canales más pequeños del 
área para observar la diversidad biológica de esta 
región, que posee una gran cantidad de especies 
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 7. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortu-
guero hasta el muelle, desembarque y continuación 
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un 
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de 
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su 
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el 
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta, 
consulta suplemento). Alojamiento.

 ç DÍA 8. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona del volcán Arenal 

para descansar o realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera ha-
cia Monteverde, se cruzará en bote el lago Arenal 
para continuar vía terrestre hacia las tierras altas de 
Monteverde. Llegada, traslado al establecimiento 
y alojamiento.

 ç DÍA 10. MONTEVERDE

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcio-
nales por esta zona conocida por su famosa Reserva 
Biológica privada del Bosque Nuboso que posee 
una gran variedad de flora y fauna. Alojamiento.

 ç DÍA 11. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO

Desayuno. Por la mañana traslado hacia el área 
de Manuel Antonio (4 horas aprox.), una de las más 
atractivas del país. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 12. MANUEL ANTONIO

Desayuno. Día libre para descansar, disfrutar de sus 
playas y de esta zona cuyo principal atractivo es el 
Parque Nacional Manuel Antonio, que es uno de los 
iconos del ecoturismo de Costa Rica, el cual ofrece 
playas de arena blanca, selva y bosque tropical, 
donde se podrán ver monos e iguanas. Alojamiento.

 ç DÍA 13. MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ

Desayuno. Por la mañana traslado al estable-
cimiento de San José (3 horas aprox.), llegada y 
alojamiento.

 ç DÍA 14. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno, traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

Salidas desde España
Diarias, excepto viernes.

Nueva York y 
parques nacionales 
de Costa Rica
15 días • 13 noches

Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: OYO Times Square 4*

• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*SUP

• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge LODGE

• Arenal: Casa Luna Hotel & Spa 3*

• Monteverde: Monteverde Country Lodge 3*

• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto  
• Transporte durante el circuito en coche, 
autobús, minibús o miniván (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y tasas de entrada 
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo español, 
durante las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión, así como los establecimientos 
previstos, el número de noches y el régimen 
especificado en la ciudad de Nueva York, San José y 
Manuel Antonio. 

Posibilidad de reservar excursiones.

 2.580€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Monteverde

Nueva York

Volcán Arenal

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carre-
tera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta. 
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en 
bote por los canales fluviales para llegar al lodge en 
Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y 
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para 
conocer el estilo de vida de los pobladores locales 
y las labores de conservación que se realizan para 
proteger a las tortugas marinas que llegan a desovar 
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad 
y logística de la zona de visitar el Museo de Con-
servación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares, 
de pago directo en destino), al finalizar regreso al 
lodge, cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de pen-
sión completa. Por la mañana se realizarán excur-
siones en bote por los canales más pequeños del 
área para observar la diversidad biológica de esta 
región que posee una gran cantidad de especies 
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - PUERTO VIEJO

Desayuno. Salida en bote hacia el muelle para con-
tinuar por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo 
en un restaurante de la zona. Continuación hacia la 
zona de Caribe Sur, durante el recorrido se observa-
rán plantaciones de bananos, palmito y cacao entre 
otros. Esta zona se caracteriza por sus playas de 
arena negra y blanca y por su gran riqueza de flora 
y fauna. Llegada al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 5. PUERTO VIEJO

Desayuno. Día libre para realizar actividades, dis-
frutar de la playa, o realizar alguna excursión (no 
incluida) como: canopy, visita de la reserva indíge-
na Kekoldi donde podrá observar el proceso de  
reproducción y crecimiento de la iguana verde, P.N. 
Cahuita, kayak, snorkeling, etc. Alojamiento.

 ç DÍA 6. PUERTO VIEJO - ARENAL

Desayuno. Salida desde el Caribe Sur hacia la zona 

norte de Costa Rica, hasta llegar a la bella zona del 
Volcán Arenal (recorrido aproximado 6 horas). El 
principal atractivo de esta zona es el famoso Volcán 
Arenal que se eleva a una altitud de 1.633 metros 
sobre el nivel del mar. Llegada por la tarde al esta-
blecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 7. ARENAL

Desayuno. Día libre para realizar de forma opcional 
alguna de las innumerables excursiones que ofrece 
la zona. Alojamiento.

 ç DÍA 8. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia 
Monteverde, travesía que permitirá disfrutar de dife-
rentes áreas y cambios climatológicos. Se bordeará 
el lago Arenal a través de montañas y valles, hasta 
culminar en las tierras altas de Monteverde. Llegada, 
traslado al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 9. MONTEVERDE

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcio-
nales por esta zona conocida por su famosa Reserva 
Biológica privada del Bosque Nuboso que posee 
una gran variedad de flora y fauna. Alojamiento.

 ç DÍA 10. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO Ó GUANA-

CASTE

Desayuno. Traslado hacia la zona de Manuel  
Antonio o Guanacaste, según la elección. Llega-
da y alojamiento. Régimen según establecimiento 
seleccionado.

 ç DÍA 11. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Día libre para disfrutar del sol y la pla-
ya, actividades acuáticas y deportes de aventura. 
Régimen según establecimiento seleccionado. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 12. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José  
y salida en avión con destino a España. Noche a 
bordo.

 ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

Puerto Viejo

Salidas
Diarias, excepto sábados para la opción Manuel 
Antonio.

Costa a Costa 
con traslados o al volante
13 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*SUP

• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge LODGE 

• Puerto Viejo: Cariblue 3*

• Arenal: Casa Luna Hotel & Spa 3*

• Monteverde: Trapp Family Lodge 3*

• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*

• Guanacaste: El Mangroove 4*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto  
• Transporte durante el circuito en coche, 
autobús, minibús o miniván (dependiendo del 
número de personas). • Coche de alquiler en 
categoría 4x4 Suv Económico del 4º al 12º día, 
para la opción al volante. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y tasas de entrada 
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo español, 
durante las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión, así como los establecimientos 
previstos, el número de noches y el régimen 
especificado en San José, Manuel Antonio y 
Guanacaste.

Posibilidad de reservar excursiones. 

Con traslados  2.340€

Al volante  2.150€
Precio desde por persona en habitación 
doble basados en opción Manuel Antonio.

Puerto Viejo

P.N. Manuel Antonio

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, traslado hasta el muelle y recorrido 
en bote por los canales, hasta el Lodge en Tortu-
guero (desayuno en ruta). A la llegada, almuerzo y 
por la tarde, visita del pueblo de Tortuguero (existe 
la posibilidad sujeto a operatividad y logística de 
la zona de visitar el Museo de Conservación de la 
Tortuga, su coste es de 2 dólares, de pago directo 
en destino), al finalizar, regreso al Lodge, cena y 
alojamiento.

 ç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en pensión completa. Por la 
mañana, visita en bote por los canales del Parque 
Nacional Tortuguero, un paraíso que ofrece 2000 
especies de plantas, 405 especies de aves y di-
ferentes especies de monos, perezosos, el mani-
gordo, la danta, cocodrilos y tortugas. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - RÍO PACUARE

Desayuno. A media mañana salida en bote hacia 
el muelle para continuar por tierra hasta la zona 
de Guapiles. Almuerzo y traslado hasta el punto 
donde se inicia el viaje en balsa por los rápidos del 
Río Pacuare hasta el lodge Tropical River, durante 
el recorrido se pasará por impresionantes cañones 
y cataratas de aguas cristalinas. Llegada al Lodge, 
cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. RÍO PACUARE - ARENAL

Desayuno. Salida para comenzar el día con una 
aventura en balsa por el Rio Pacuare. A lo largo del 
recorrido se disfrutará de emocionantes rápidos, 
en un entorno único de vegetación y paisaje. Una 
vez finalizada la visita se continuará en ruta hacia 
Arenal, zona conocida por el majestuoso Volcán 
Arenal. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 6. ARENAL

Desayuno. Día libre para realizar excursiones op-
cionales. Alojamiento.

 ç DÍA 7. ARENAL - MANUEL ANTONIO

Desayuno. Por la mañana traslado hacia Manuel 

Antonio, donde se encuentran playas de arena blan-
ca, selva y bosque tropical. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 8. MANUEL ANTONIO

Desayuno. Día libre para visitar de forma opcional 
el Parque Nacional Manuel Antonio, uno de los 
Parques Nacionales más hermosos de Costa Rica 
y donde es común ver monos, perezosos, aves y 
réptiles. Alojamiento.

 ç DÍA 9. MANUEL ANTONIO - BAHÍA BALLENA (UVITA)

Desayuno. Salida hacia el pueblo pesquero de Uvita, 
hacia La Cusinga Lodge, en la zona de Bahía Ba-
llena, desde donde se disfrutará de unas hermosas 
vistas al Océano Pacífico dentro de un exhuberante 
bosque tropical. Alojamiento.

 ç DÍA 10. BAHÍA BALLENA (UVITA) - P.N. CORCOVADO - 

BAHÍA BALLENA (UVITA)

Desayuno. Visita al Parque Nacional Corcovado, 
uno de los lugares biológicos más intensos del mun-
do. Se realiza una caminata de 3 h aprox donde se 
podrán apreciar monos araña, congos y capuchinos, 
perezosos, mapaches y tapires; así como variedad 
de aves y árboles con más de 100 años de existencia. 
A continuación almuerzo tipo picnic y visita una ca-
tarata cercana de aguas cristalinas, donde se podrá 
tomar un baño. Regreso en bote de Corcovado a 
Punta Uvita, durante el recorrido se podrán observar 
ballenas (de mediados de julio a octubre), delfines, 
tortugas y aves marinas. Alojamiento.

 ç DÍA 11. BAHÍA BALLENA (UVITA)

Desayuno. Día libre para realizar actividades op-
cionales como visitar de forma opcional el Parque 
Nacional Marino Ballena. Alojamiento.

 ç DÍA 12. BAHÍA BALLENA (UVITA) - LLANO BONITO DEL 

NARANJO

Desayuno. Traslado hacia Chayote Lodge, un alo-
jamiento único, cuyo diseño está inspirado en el 
auténtico estilo de vida costarricense y su cultura 
cafetera. Alojamiento.

 ç DÍA 13. LLANO BONITO DEL NARANJO - SAN JOSÉ - 

ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto 
de San José. Salida en avión con destino a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

P.N. Corcovado

Salidas
Diarias, excepto martes.

Mínimo 2 personas. 

Emoción y aventura 
en Costa Rica 
14 días • 12 noches

Establecimientos previstos o similares
• San José: Barceló San José 5*

• P.N. Tortuguero: Evergreen Lodge LODGE

• Río Pacuare: Tropical River LODGE

• Arenal: Arenal Manoa 3*SUP 

• Manuel Antonio: The Falls Resort 3*

• Uvita: La Cusinga Lodge LODGE (hab. Ocean 
View Superior)

• Naranjo: Chayote Lodge BOUTIQUE

Con traslados  3.650€

Al volante  3.370€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en coche, 
autobús, minibús o miniván (dependiendo del 
número de personas). • Coche de alquiler en 
categoría Suv Económico del 5º al 13º día, 
para la opción al volante. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y tasas de entrada 
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo español, 
durante las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión, así como el establecimiento 
previsto y el régimen especificado en San José. 

Posibilidad de reservar excursiones.

Río Pacuare

Volver
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Hotel San Bada
Manuel Antonio National
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Consulta información importante y condiciones generales en páginas 48 a 50. 
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Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista ,según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto  
• Transporte durante el circuito, para la opción 
al volante, 4x4 modelo SsanYong Korando o 
similar del 4º al 16º día • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares • Las 
comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las 
excursiones indicadas en el itinerario.

Consultar excursiones opcionales en la página 29.

Con traslados  2.200€

Al volante   1.960€
Precio desde por persona en habitación 
doble basados en opción Manuel Antonio.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carre-
tera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta. 
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en 
bote por los canales para llegar al lodge en Tortu-
guero. A la llegada se tomará un almuerzo, y por la 
tarde, visita al pueblo de Tortuguero para conocer 
el estilo de vida de sus habitantes y las labores de 
conservación que realizan para proteger a las tortu-
gas marinas que llegan a desovar cada año (existe 
la posibilidad sujeto a operatividad y logística de 
la zona de visitar el Museo de Conservación de la 
Tortuga, su coste es de 2 dólares, de pago directo 
en destino), al finalizar regreso al lodge, cena y 
alojamiento.

 ç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en régimen de pensión comple-
ta. Por la mañana, excursión en bote por los canales 
más pequeños del área para conocer la abundante 
diversidad biológica de la zona,con especies como 
cocodrilos, tucanes, monos. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - PUERTO VIEJO

Desayuno. Salida en bote hacia el muelle para conti-
nuar por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo. 
Continuación hacia la zona de Caribe Sur. Esta zona 
se caracteriza por sus playas de arena negra y blan-
ca y por su gran riqueza de flora y fauna. Llegada 
al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 5. PUERTO VIEJO

Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa o 
realizar alguna excursión opcional como: visita de 
la reserva indígena Kekoldi, el P.N. Cahuita, kayak 
o snorkeling, entre otros. Alojamiento.

 ç DÍA 6. PUERTO VIEJO - SARAPIQUÍ

Desayuno. Traslado a la zona de Sarapiquí, donde 
se encuentran ríos, volcanes, cataratas y un bos-
que tropical lluvioso donde se encuentran tucanes, 
grupos de colibríes, saltarines, aves hormigueras, 
jacamares y una gran variedad de tipos de mariposa. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 7. SARAPIQUÍ

Desayuno. 

Día libre para realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

 ç DÍA 8. SARAPIQUÍ - ARENAL

Desayuno. Salida hacia la bella zona de Arenal, para 
conocer el principal atractivo de la zona, el famoso 
Volcán Arenal. Llegada y alojamiento. 

 ç DÍA 9. ARENAL

Desayuno. Día libre para realizar de forma opcional 
alguna de las innumerables excursiones que ofrece 
la zona. Alojamiento.

 ç DÍA 10. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia 
Monteverde, travesía que permitirá disfrutar de dife-
rentes áreas y cambios climatológicos. Se cruzará 
en bote el lago Arenal para continuar vía terrestre 
hacia las tierras altas de Monteverde. Llegada, tras-
lado al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 11. MONTEVERDE

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcio-
nales por esta zona conocida por su famosa Reserva 
Biológica privada del Bosque Nuboso que posee 
una gran variedad de flora y fauna. Alojamiento.

 ç DÍA 12. MONTEVERDE - RINCÓN DE LA VIEJA

Desayuno. Por la mañana traslado hacia el área de 
Rincón de la Vieja, conocida por poseer el famoso 
volcán activo conocido con el mismo nombre. Lle-
gada y alojamiento.

 ç DÍA 13. RINCÓN DE LA VIEJA

Desayuno. Día libre para realizar excursiones op-
cionales en la zona. Alojamiento.

 ç DÍA 14. RINCÓN DE LA VIEJA - MANUEL ANTONIO Ó 

GUANACASTE

Desayuno. Traslado hacia Manuel Antonio (5 h y me-
dia) o Guanacaste (2 h aprox.). Llegada y alojamien-
to, régimen según establecimiento seleccionado.

 ç DÍA 15. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Día libre. Alojamiento. Régimen según 
establecimiento seleccionado.

 ç DÍA 16. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José. 
Llegada y salida en avión con destino a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 17. ESPAÑA

Llegada a España.

Salidas
Diarias, excepto miércoles para la opción con 
Guanacaste.

Diarias, excepto martes y miércoles para la 
opción con Manuel Antonio.

Explorando 
Costa Rica 
con traslados o al volante
17 días • 15 noches

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*SUP

• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge LODGE

• Puerto Viejo: Cariblue 3*

• Sarapiquí: La Quinta de Sarapiquí 3*

• Arenal: Arenal Paraíso 3*

• Monteverde: Trapp Family Lodge 3*

• Rincón de la Vieja: Cañón de la Vieja 3*

• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*

• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Arenal

Con traslados  3.100€

Al volante   2.760€
Precio desde por persona en habitación 
doble basados en opción Manuel Antonio.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto  
• Transporte durante el circuito en coche, 
autobús, minibús o miniván (dependiendo del 
número de personas). • Coche de alquiler en 
categoría 4x4 Suv Económico del 4º al 16º día, 
para la opción al volante. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares.  
• Comidas, visitas, excursiones y tasas de entrada 
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo español, 
durante las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión, así como los establecimientos 
previstos, el número de noches y el régimen 
especificado en San José y Manuel Antonio y 
Guanacaste.

Posibilidad de reservar excursiones.

Volver
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Culturas precolombinas, pasado colonial y la apasionante Bogotá son su 
principal reclamo.
Colombia, país tropical de gran diversidad y encanto, ofrece infinitas posibilidades entre el 
Atlántico y el Pacífico: los Andes con sus grandes cumbres, inmensas llanuras, apacibles 
playas, la selva virgen del Amazonas, las culturas precolombinas, su pasado colonial y 
los casi ocho millones de habitantes de la extensa Bogotá, capital del país, tan diversa y 
vibrante como el país entero. Camine por el barrio histórico de La Candelaria o deguste una 
típica empanada con ají en sus cientos de bares o restaurantes. Descubra a orillas del mar 
Caribe Cartagena de Indias: una de las ciudades con mayor historia de Colombia, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La belleza de sus playas, la arquitectura 
característica de su centro histórico, las villas españolas o su famosa Ciudad Amurallada.

Perú: Machu Picchu combina paisaje con arquitectura. Una obra maestra 
envuelta en misterio, convertida en un popular destino turístico.
Lima, su capital situada a orillas del Océano Pacífico. Se caracteriza por sus edificios 
de estilo colonial. El valle del Colca es el cañón más profundo del mundo, habitado por 
animales como el Cóndor. Nazca, con sus milenarias y misteriosas líneas, que representan 
figuras de animales y plantas. El territorio de Puno a orillas del Titicaca, el lago navegable 
más alto del mundo. Cuzco, antigua capital del imperio Inca y Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. A una hora de Cuzco se sitúa el Valle Sagrado de los Incas. 
Desde allí es posible tomar el tren a Machu Picchu, enclavado en la cumbre de una montaña, 
creando un lugar único en el mundo. 

Bolivia es un país todavía desconocido para el turista, aunque posee una 
gran diversidad y belleza de paisajes. 
Tierra de Incas y de conquistadores, es un país brillante con tesoros por conocer. Sube 
a las cumbres de los Andes; dé un paseo por el desierto de sal más grande del mundo; 
navegue por el lago mas alto del mundo, el Titicaca; descubra haciendas con encanto, 
una cultura de misterios y leyendas y aldeas que pocos han visto. 

PerúCColombia Bolivia

https://www.tourmundial.es/datos-de-interes-colombia
https://www.tourmundial.es/datos-de-interes-peru
https://www.tourmundial.es/datos-de-interes-bolivia
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BOGOTÁ

Salida en avión con destino a Bogotá. Llegada y 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. BOGOTÁ

Desayuno. Salida para realizar la visita a Zipaquirá y 
visita de la ciudad. Zipaquirá, “Ciudad de Sal”, visita 
de la Catedral de Sal, construidas en las antiguas 
galerías de una mina de sal, joya arquitectónica de 
la modernidad. Almuerzo. Regreso a Bogotá, hacia 
el centro histórico de la ciudad, conocido como La 
Candelaria, incluyendo la Plaza de Bolivar con sus 
monumentos. el Museo Botero, el Museo del Oro, 
con la más importante colección de este tipo en el 
mundo (*). Regreso al establecimiento. Alojamiento.
(*) Los Martes la visita al Museo Botero se sustituye por la 
visita al Museo de Santa Clara y lo lunes la visita al Museo 
del oro se sustituye por la visita a La Casa de la Moneda.

 ç DÍA 3. BOGOTÁ - PEREIRA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a Pereira. Llegada y traslado al esta-
blecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. PEREIRA

Desayuno. Salida hacia el Valle del Cocora, donde 
podrá disfrutar de la diversidad de flora y fauna. En el 
viaje de regreso, caminata por un sendero ecológico 
que lleva hacia las palmeras de cera más altas del 
mundo. Almuerzo. Por la tarde, se continua hacia 
la ciudad tradicional de Salento, para disfrutar de 
un tour por la ciudad en donde se visita la Plaza de 
Bolívar con sus coloridos balcones, la Calle Real, 
tiendas de artesanía y una vista del Valle de Cocora. 
Traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. PEREIRA

Desayuno. Visita a una plantación de café. La visita 
se inicia con una charla introductoria acerca del café, 
su preparación, tostado, características y las pro-
piedades que permite una variedad de cafés en el 
mundo. La ruta continúa a través de las plantaciones, 
apreciando el trabajo de los recolectores de café, 
aprendiendo acerca del sistema de producción de 
café con la cosecha y el secado al sol. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6. PEREIRA - CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 

con destino Cartagena. Llegada y traslado al esta-
blecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Mañana libre. Visita de la ciudad, co-
menzando en la fortaleza de San Felipe de Bara-
jas, construida para defender la ciudad de ataques 
piratas. Por último visita al centro artesanal en Las 
Bóvedas que antiguamente fue utilizada como pri-
sión. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 9. CARTAGENA DE INDIAS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Car-
tagena para tomar vuelo de salida con destino a 
España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Cartagena de Indias

Pereira

Plantación Café

Salidas desde España
Diarias. 

Ruta del Café
10 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Bogotá: Bh Parque 93 3*

• Pereira: Bosques del Saman 3*

• Cartagena de Indias: Capilla del Mar 4*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en coche, 
autobús, minibús o minivan (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y entradas indicadas en 
el itinerario. • Guía o chófer/guía bilingüe, 
incluyendo español durante las excursiones 
indicadas en el itinerario. • Seguro incluido 
básico.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión.

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

 2.600€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Cartagena de Indias

Pereira

Bogotá

Colombia • Circuitos

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 48 a 50.

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BOGOTÁ

Salida en avión con destino a Bogotá. Llegada y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. BOGOTÁ

Desayuno. Visita de la ciudad se inicia con el centro 
histórico, conocido también como La Candelaria, 
Museo Botero y Museo del Oro (*). Regreso al esta-
blecimiento. Tarde libre. Alojamiento.
(*) Los martes la visita al Museo Botero se sustituye por la 
visita al Museo de Santa Clara y lo lunes la visita al Museo 
del oro se sustituye por la visita a La Casa de la Moneda.

 ç DÍA 3. BOGOTÁ

Desayuno. Salida hacia Zipaquirá para visitar la 
Catedral de Sal. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BOGOTÁ - SANTA MARTA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino Santa Marta. Llegada y traslado al es-
tablecimiento. Tarde Libre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. SANTA MARTA

Desayuno. Excursión de día completo al Parque 
Nacional Tayrona (*). Almuerzo. Alojamiento.
(*) Las fechas en las que el parque permanece cerrado la 
excursión será sustituida por reserva Taironaka.

 ç DÍA 6. SANTA MARTA - CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Salida por carretera hacia la ciudad de 
Cartagena, aproximadamente 5 horas. Llegada, 
traslado al establecimiento. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Mañana libre. Visita de la ciudad,  

Salidas desde España
Diarias.

Caribe colombiano 
11 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Bogotá: Bh Parque 93 3*

• Santa Marta: Catedral Plaza 3* 

• Cartagena de Indias: Capilla del Mar 4*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

comenzando en la fortaleza de San Felipe de Ba-
rajas, construida para defender la ciudad de ata-
ques piratas. Por último, visita al centro artesanal en  
Las Bóvedas que antiguamente fue utilizada como 
prisión. Alojamiento.

 ç DÍA 8 Y 9. CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Días libres. Alojamiento.

 ç DÍA 10. CARTAGENA DE INDIAS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

 2.370€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

P.N. Tayrona

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en coche, 
autobús, minibús o minivan (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Guía o chófer/guía bilingüe incluyendo 
español, durante las excursiones indicadas en el 
itinerario. • Seguro incluido básico.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión.

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Santa Marta

Cartagena de Indias

P.N. Tayrona

La Candelaria



28

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 48 a 50.

Colombia • Circuitos

 ç DÍA 1. ESPAÑA - PEREIRA

Salida en avión con destino a Pereira. Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. PEREIRA

Desayuno. Salida hacia el Valle del Cocora, ubicado 
en las montañas centrales del Departamento de 
Quindío. Llegada al valle, a la punta del bosque 
nublado para disfrutar de la diversidad de flora y fau-
na. En el viaje de regreso, caminata por un sendero 
ecológico que lleva hacia las palmeras de cera más 
altas del mundo. Almuerzo. Por la tarde, se continua 
hasta Salento, paseo por la ciudad visitando la Pla-
za de Bolívar con sus coloridos balcones, la Calle 
Real, tiendas de artesanía y una vista del Valle de 
Cocora. Traslado al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 3. PEREIRA

Desayuno. Medio día de visita a una Hacienda finca 
de café típicas de la región. La visita se inicia con 
una charla introductoria acerca del café, su prepara-
ción, tostado, características y las propiedades que 
permite una variedad de cafés en el mundo. La ruta 
continúa a través de las plantaciones, apreciando 
el trabajo de los recolectores de café, aprendiendo 
acerca del sistema de producción de café con la 
cosecha y el secado al sol. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. PEREIRA - MEDELLÍN

Desayuno. Traslado a Medellín (7 h aprox.). Llegada 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. MEDELLÍN

Desayuno. Salida de Medellín hacia la ciudad de 
Guatapé para visitar la enorme roca situada en esta 
zona. Después de visitar la reserva, nos dirigimos al 
pueblo de Guatapé. Almuerzo. Visita del embalse 
y navegación de 30 minutos. Regreso al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. MEDELLÍN

Desayuno. Visita de la ciudad. El recorrido muestra 
las áreas de Medellín desde la década de 1980, 
cuando la ciudad fue uno de las más peligrosas 
del mundo, hasta hoy en día. Visita del barrio San 
Javier al que se llega por metro cable, que solía ser 
uno de los barrios más peligrosos de Medellín, el 
distrito Comuna 13 con sus grafitis. Para terminar en 
La Plazoleta ubicada en el centro de la ciudad, en 

Salidas desde España
Diarias.

Colombia Cultural 
y Tayrona
13 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• Pereira: Bosques del Saman 3*

• Medellín: Hotel Poblado Alejandria 3*

• Cartagena de Indias: Capilla del Mar 4*

• Zona Tayrona: Villa María 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

un área que entró en decadencia y hoy alberga 23 
esculturas de Fernando Botero donadas por este ar-
tista local. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. MEDELLÍN - CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Medellín para 
tomar el vuelo a Cartagena. Llegada al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Mañana libre. Visita de la ciudad, co-
menzando en la fortaleza de San Felipe de Barajas, 
construida para defender la ciudad de ataques pira-
tas. Más adelante la Ciudad Antigua para conocer el 
convento y la iglesia de San Pedro Claver. Por último, 
visita al centro artesanal en Las Bóvedas que anti-
guamente fue utilizada como prisión. Alojamiento.

 ç DÍA 9. CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 10. CARTAGENA DE INDIAS - PARQUE NACIONAL 

TAYRONA

Desayuno y traslado por carretera con destino a 
Tayrona. Llegada al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 11. PARQUE NACIONAL TAYRONA

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento.

 ç DÍA 12. PARQUE NACIONAL TAYRONA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

 3.100€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Guatapé

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en coche, 
autobús, minibús o minivan (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Guía o chófer/guía bilingüe incluyendo 
español, durante las excursiones indicadas en el 
itinerario. • Seguro incluido básico.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión.

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

P.N. Tayrona

Medellín

Volver
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y trayecto de 25 minutos en autobús hasta Machu 
Picchu, “La Ciudad Perdida de los Incas”. Visita guia-
da de la ciudadela, paseo por la zona arqueológica. 
Regreso a Machu Picchu Pueblo y almuerzo en el 
restaurante Café Inkaterra. Traslado a la estación 
para tomar el tren de regreso a la estación de Ollan-
taytambo y desde ahí traslado a Cuzco. Llegada al 
establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 7. CUZCO

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CUZCO - ESPAÑA O CUZCO - PUNTA CANA O 

CARIBE MAYA 

Para los pasajeros con circuito opción 9 días /
7 noches el itinerario será:
Traslado al aeropuerto para salir en avión con 
destino a España. Noche a bordo. Día 9. Llegada 
a España.
Para los pasajeros con circuito opción 12 días / 
10 noches con Punta Cana o con Caribe Maya, el 
itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Punta Cana o Cancún. Llegada, recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍAS 9 Y 10. PUNTA CANA O CARIBE MAYA

Día libre a su disposición en régimen de todo in-
cluido; o posibilidad de realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

 ç DÍA 11. PUNTA CANA O CARIBE MAYA - ESPAÑA 

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Salida en avión con destino a Lima. Llegada, recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: Museo 
Larco, Casa Aliaga y Plaza de Armas. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - CUZCO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al 
establecimiento. Por la tarde visita de la ciudad, 
capital del Imperio Incaico, su Plaza de Armas con 
la catedral, el legendario Templo del Koricancha 
y la ciudad antigua, con sus estrechas calles. Se 
continúa hacia las afueras de la ciudad para visitar 
los restos arqueológicos incas de Sacsayhuamán, 
Tambomachay, Qenqo y Puca Pucara. Regreso al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida en autobús hacia el Valle Sa-
grado, para empezar el recorrido por los sitios ar-
queológicos de Moray y Maras. Moray constan de 
misteriosos andenes circulares concéntricos, que 
para algunos estudiosos era un centro de investi-
gación agrícola de los incas. Y Maras impresionante 
complejo de explotación de sal, de la época inca. 
Terminado el recorrido trasladado al establecimien-
to de Valle sagrado. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida para visitar el pueblo de Chin-
chero, tradicional centro urbano cusqueño donde 
se encuentran restos arqueológicos y una iglesia 
del siglo XVII. Finalizada la visita salida hacia Ollan-
taytambo, haciendo una parada en un mirador antes 
de llegar al Museo Vivo de Yucay, centro de inter-
pretación de las tradiciones andinas y donde viven 
alpacas llamas y ovejas, ¡las cuales pueden ser 
alimentadas!. Almuerzo. Visita a la iconica fortale-
za de Ollantaytambo, de camino será testigo de la 
esencia andina que se respira en el lugar. Regreso 
al establecimiento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Traslado a la estación de Ollantaytambo 
para tomar el tren a Machu Picchu Pueblo, llegada 

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias.

Perú clásico
9 días • 7 noches

Perú clásico con Punta 
Cana o Caribe Maya
12 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Arawi express 3*

• Cuzco: Tierra viva 3*

• Valle Sagrado: Ava Spot 3*

• Punta Cana: Occidental Punta Cana 5* 

• Riviera Maya: Ocean Coral & Turquesa 5* 

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Nuestro programa incluye
Billete de avión y tren, en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en coche, tren, 
autobús, minibús o minivan (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y entradas indicadas en 
el itinerario. • Boleto turístico de Cuzco. • Guía 
o chófer/guía incluyendo español durante las 
excursiones indicadas en el itinerario y audio guía 
en la visita de Cuzco. • Seguro incluido básico.

En el tren se permite llevar un máximo de 5 kg por 
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto 
en la consigna del hotel de Cuzco.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión asi como el establecimiento o 
número de noches en Punta Cana o en Caribe Maya.

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Cuzco

9 días / 7 noches  2.250€
12 días / 10 noches
con Punta Cana  2.950€

con Caribe Maya  3.000€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Caribe Maya
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PERÚ
en su máximo esplendor

Lima | Cusco | Puno
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Consulta información importante y condiciones generales en páginas 48 a 50.
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para apreciar sus hermosos tejidos y en el que 
se mostraran las antiguas técnicas Incas para el 
teñido e hilado con lana de Alpaca. Visita al com-
plejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial. 
Continuación hacia Moray, complejo arqueológico 
Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas 
simulando un gran anfiteatro. Almuerzo. Visita al 
complejo arqueológico de Ollantaytambo, el Tem-
plo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta y el 
Templo del Sol entre otros sitios de interés. Traslado 
al hotel en Valle Sagrado. Alojamiento.

 ç DÍA 9. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Traslado en autobús a la estación de tren 
de Ollantaytambo y salida en tren para conocer una 
de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Llegada a la 
estación de Machu Picchu Pueblo, asistencia para 
tomar el bus que ascenderá hasta La Ciudad Per-
dida de los Incas, Machu Picchu, con sus increíbles 
terrazas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. 
Almuerzo. Regreso en tren y traslado al hotel en 
Cuzco. Alojamiento.

 ç DÍA 10. CUZCO - LIMA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar algu-
na visita opcional en la ciudad de Lima: visita de 
la ciudad de Lima o Patrimonio de Lima y Museo 
Larco. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - AREQUIPA

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Arequipa. A la llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Tarde libre, posibilidad de realizar 
la vista opcional de esta ciudad, llamada “la Ciudad 
Blanca”. Alojamiento.

 ç DÍA 4. AREQUIPA - PUNO

Desayuno. Traslado a la estación de autobús para 
salir en bus de línea hacia Puno. A la llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 5. PUNO - LAGO TITICACA

Desayuno. Salida para conocer el lago Titicaca en 
una excursión de día completo. Visita a los Uros, 
habitantes locales que viven en islas artificiales 
construidas de planta totora. Continuación hacia 
la Isla de Taquile, donde los pobladores todavía 
visten con trajes tradicionales. Almuerzo típico en la 
isla. Por la tarde, regreso a la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 6. PUNO - CUZCO

Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Cuzco, 
disfrutando de paisajes naturales. En ruta parada 
para visitar Pukará, Templo de Raqchi y el pueblo 
colonial de Andahuaylillas. Almuerzo en un res-
taurante en ruta. A última hora, llegada a Cuzco. 
Alojamiento.

 ç DÍA 7. CUZCO

Desayuno. Día libre para recorrer la mágica ciudad 
del Cuzco, posibilidad de realizar la vista opcional 
de la ciudad y del Parque Arqueológico de Sacsa-
yhuaman. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida hacia el Pueblo de Chinchero, 
tradicional centro urbano cusqueño ubicado en 
un punto elevado desde donde se tiene una vista 
privilegiada del Valle. Parada en un centro textil 

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias.

Perú esencial 
11 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Libre Hotel 3*

• Arequipa: Tierra Viva 3*

• Puno (Lago Titicaca): Taypikala hotel lago 3*

• Cuzco: Royal Inka 3*

• Valle Sagrado: Ava Spot Valle Sagrado 3* 

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 2.600€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Nuestro programa incluye
Billete de avión y tren, en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en coche, tren, 
autobús, minibús o minivan (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y entradas indicadas en 
el itinerario. • Boleto turístico de Cuzco. • Guía 
o chófer/guía incluyendo español durante las 
excursiones indicadas en el itinerario y audio guía 
en la visita de Cuzco. • Seguro incluido básico.

En el tren se permite llevar un máximo de 5 kg por 
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto 
en la consigna del hotel de Cuzco.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión.

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Arequipa

Machu Picchu

Lago Titicaca

Perú • Circuitos

tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: Museo 
Larco, Casa Aliaga y Plaza de Armas. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino a Cuzco. Llegada y traslado al estable-
cimiento en el Valle Sagrado. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida para visitar el pueblo de Chinche-

ro, tradicional centro urbano cusqueño donde se en-
cuentran restos arqueológicos y una iglesia del siglo 
XVII. Finalizada la visita salida hacia Ollantaytambo, 
parada en un mirador antes de llegar al Museo Vivo 
de Yucay, centro de interpretación de las tradiciones 
andinas, donde viven alpacas llamas y ovejas, ¡las 
cuales pueden ser alimentadas!. Almuerzo. Visita 
a la fortaleza de Ollantaytambo, será testigo de la 
esencia andina que se respira en el lugar. Regreso 
al establecimiento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU

Desayuno. Recorrido por los sitios arqueológicos 
de Moray y Maras. Moray consta de misteriosos 
andenes circulares concéntricos que para algunos 
sería un centro de investigación agrícola. Y Maras, 
impresionante complejo de explotación de sal. Ter-
minado el recorrido traslado al establecimiento. A 
la hora acordada traslado a la estación de trenes 
de Ollantaytambo, para tomar el tren hacia Machu 
Picchu por un tiempo aproximado de 1 hora 30 mi-
nutos. Llegada a Machu Picchu Pueblo. Traslado al 
establecimiento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Llegada a Machu Picchu “La Ciudad Pér-
dida de los Incas”, considerado una de las nuevas 
maravillas del mundo. Visita guiada de la ciudadela, 
paseo por la zona arqueológica. Regreso al pueblo. 
Almuerzo en el restaurante Café Inkaterra. Traslado 
a la estación para tomar el tren de regreso a la esta-
ción de Ollantaytambo y desde ahí traslado al hotel 
de Cuzco. Llegada al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 7. CUZCO

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita de la 
ciudad, capital del Imperio Incaico (siglo XV), su 
Plaza de Armas, la Catedral, el legendario Templo 
del Coricancha y la ciudad antigua con sus estre-
chas calles. Se continúa hacia las afueras de la 
ciudad para visitar los restos arqueológicos incas 
de Sacsayhuamán, Qenqo y Puca Pucara. Regreso 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CUZCO - PUNO (LAGO TITICACA)

Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Puno. 
Parada en ruta para visitar el pueblo colonial de 
Andahuaylillas, Racchi en donde se encuentra el 
Templo de Wiracocha. Almuerzo en un restaurante 

Machu Picchu

Jodhpur Rajasthan
Jodhpur RajasthanJodhpur RajasthanJaipur

Salidas desde España
Diarias.

Salidas desde España
Martes y domingos. 

Perú imperial
11 días • 9 noches

Perú y Bolivia
15 días • 13 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Arawi express 3*

• Valle Sagrado: Ava Spot 3*

• Machu Picchu Pueblo: El Mapi 3*

• Cuzco: Tierra Viva 3*

• Puno (Lago Titicaca): Hacienda Plaza de 
Armas 3*

• La Paz: Presidente 4*

• Uyuni: Palacio de Sal 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

11 días / 9 noches  2.490€

15 días / 13 noches  4.990€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión y tren, en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en coche, tren, 
autobús, minibús o minivan (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Boleto turístico de Cuzco. • Guía o 
chófer/guía bilingüe incluyendo español durante 
las excursiones indicadas en el itinerario y audio 
guía en la visita de Cuzco. • Seguro incluido básico.

En el tren se permite llevar un máximo de 5 kg por 
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto 
en la consigna del hotel de Cuzco.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión.

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Cuzco

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 48 a 50.

Volver
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en ruta. Breve parada en La Raya, el punto más alto 
del camino entre Puno y Cusco sobre los 4313 msnm. 
y vista del pueblo de Pucará. A última hora llegada 
a Puno. Traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 9. PUNO (LAGO TITICACA)

Desayuno. Salida para navegar por el Lago Titicaca, 
visitando las islas flotantes de los Uros y la Isla de 
Taquile, habitada por indígenas de lengua quechua, 
donde se tomará un almuerzo típico. Regreso al 
establecimiento de Puno. Alojamiento.

 ç DÍA 10. PUNO - JULIACA - ESPAÑA O LAGO TITICACA 

- LA PAZ

Para los pasajeros con circuito opción 11 días / 9 
noches
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo. Día 11. 
Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 15 días / 
13 noches
Desayuno. Salida hasta Copacabana en Bolivia, 
a orillas del Lago Titicaca. Llegada, visita del san-
tuario y la Virgen Morena. Crucero en Aliscafo a la 
Isla de la Luna, visita del templo de las Vírgenes 
del Sol Iñak Uyu y la Isla del Sol, donde se podrá 
subir “Gran Escalinata del Inca" y ver la Fuente Sa-
grada. Almuerzo. Tiempo para visitar el pequeño 
mercado artesanal. Crucero en Aliscafo de regreso 
a Copacabana y viaje terrestre hacia La Paz, con 
parada en Huatajata donde se podrá conocer a la 
familia Limachi, constructores de la RA II y Tigris, ver 
vicuñas, llamas, alpacas y el mítico Suri. Llegada a 
La Paz. Alojamiento.

 ç DÍA 11. LA PAZ - UYUNI

Desayuno. Traslado al aeropuerto de La Paz para to-
mar el vuelo con destino a Uyuni. Llegada y traslado 
al establecimiento. Visita del salar más grande de 
la tierra, el Salar de Uyuni. El color de las lagunas, 

los cactus y los flamencos, hacen sentir que no hay 
lugar como este en el mundo entero, en la actualidad 
es valorado por ser uno de los lugares más puros y 
limpios del planeta. La sal del Salar de Uyuni es la 
más pura disponible en la tierra. Almuerzo en la Isla 
Pescado, también llamado "Incawasi", un oasis en 
medio de islas con formaciones de algas y fósiles, 
cubierto por miles de cactus gigantes, algunos con 
más de cien años, creciendo a una altura de más 
de 12 metros. Regreso al establecimiento. Cena y 
alojamiento.

 ç DÍA 12. UYUNI

Desayuno. Excursión de día completo en el Salar de 
Uyuni. Comienza por el Volcán Thunupa, ascenso 
en 4x4 para ganar algo de altura en el Thunupa, 
desde donde las vistas del Salar son impresionan-

tes. A los pies del volcán se encuentra el pueblo de 
Coquesa, donde se visita el Museo de las Momias, 
es una pequeña cueva con enterramientos antiguos. 
Almuerzo en ruta tipo pic-nic. Regreso al estableci-
miento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 13. UYUNI - LA PAZ

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Uyuni para to-
mar el vuelo con destino a La Paz. Llegada y traslado 
al establecimiento. Visita de la ciudad y el Valle de 
la Luna. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 14. LA PAZ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

paisajes inspiradores de los Andes Peruanos

•Atraviesa•

Viaja en un tren de lujo en la ruta de Cusco a Puno y vive una experiencia única.

Salar de Uyuni

tourmundial.es
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El océano a tus pies 
Descubre el nuevo hotel Iberostar 
Selection Miraflores en Lima, Perú.

Perú • Circuitos

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 48 a 50.
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 ç DÍA 7. PUNO - CUZCO

Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Cuz-
co, disfrutando de pintorescos paisajes naturales. 
En ruta se para en Pukará, el Templo de Raqchi y 
el pueblo colonial de Andahuaylillas. Almuerzo. A 
última hora llegada a Cuzco. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CUZCO

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita de la 
ciudad, capital del Imperio Incaico (siglo XV). Se 
continúa hacia las afueras de la ciudad para visitar 
los restos arqueológicos Incas de Sacsayhuaman, 
Qenqo y Puca Pucara. Regreso al establecimiento 
y alojamiento.

 ç DÍA 9. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida para visitar el pueblo de Chin-
chero donde se encuentran restos arqueológicos y 
una iglesia del siglo XVII. Finalizada la visita salida 
hacia Ollantaytambo. Parada en un mirador antes de 
llegar al Museo Vivo de Yucay, centro de interpreta-
ción de las tradiciones andinas donde viven alpacas 
llamas y ovejas. Almuerzo. Visita a la fortaleza de 
Ollantaytambo. Regreso al establecimiento. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 10. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU

Desayuno. Traslado en autobús a la estación de 
tren en Ollantaytambo. A la llegada a Machu Pic-
chu Pueblo se realiza un trayecto de 25 minutos en 
autobús hasta Machu Picchu “La Ciudad Pérdida de 
los Incas”. Visita guiada de la ciudadela, paseo por 
la zona arqueológica. Regreso al pueblo y almuerzo 
en el restaurante Café Inkaterra. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 11. MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Mañana libre. Recomendamos una se-
gunda visita a Machu Picchu (se aconseja la reserva 
de está 2º entrada antes de la salida del viaje). Por 
la tarde, salida en tren hacia la estación de Ollan-
taytambo, llegada y traslado en autobús hasta la 
ciudad de Cusco. Llegada y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 12. CUZCO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: Museo 
Larco, Casa Aliaga y Plaza de Armas. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - AREQUIPA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Arequipa. Llegada y traslado 
al establecimiento. Por la tarde visita de la ciudad, 
conocida como la “Ciudad Blanca”, la Plaza de Ar-
mas, el Monasterio de Santa Catalina, la Iglesia de 
la Compañía de Jesús (1590). Para finalizar se visitan 
los distritos de Yanahuara y Carmen Alto, para tener 
una vista panorámica de la campiña arequipeña. 
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. AREQUIPA - VALLE DEL COLCA

Desayuno. Salida hacia el Cañón del Colca, llegada 
a la Reserva Nacional de Pampa Cañahuas. Conti-
nuación por Vizcachani, Pampas de Toocra donde 
se observa gran variedad de aves. Se bordea el 
cráter de Chucura para llegar a Patapampa y al 
Mirador de los Andes desde donde se observan los 
volcanes que rodean la ciudad de Arequipa. Des-
censo al pueblo de Chivay para almorzar. Llegada 
al establecimiento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. VALLE DEL COLCA - PUNO

Desayuno. Salida hacia la Cruz del Cóndor, desde 
donde se puede apreciar esta majestuosa ave y 
disfrutar de un espectacular panorama del Cañón, 
el segundo más profundo del mundo con más de 
4 kilómetros en su lado más hondo. Visita de los 
pueblos de Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque y 
los miradores de Antahuilque y Choquetico. Des-
de ahí salida hacia la ciudad de Puno (6 hrs aprox). 
Almuerzo en ruta. Llegada al establecimiento de 
Puno. Alojamiento.

 ç DÍA 6. PUNO (LAGO TITICACA)

Desayuno. Salida para navegar por el Lago Ti-
ticaca, visitando las islas flotantes de los Uros y 
continuando hasta la Isla de Taquile, habitada por 
indígenas de lengua quechua, donde se tomará 
un almuerzo típico. Regreso al establecimiento de 
Puno. Alojamiento.

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias.

Perú Milenario
13 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Arawi express 3*

• Arequipa: Casa Andina Standard Arequipa 3*

• Cañón del Colca: Casa Andina Standard 
Colca 3*

• Puno (Lago Titicaca): Hacienda Plaza de 
Armas 3*

• Cuzco: Tierra Viva 3*

• Valle Sagrado: Ava Spot 3*

• Machu Picchu Pueblo: El Mapi 3*SUP

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 2.700€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Valle Sagrado

Sacsayhuaman

Nuestro programa incluye
Billete de avión y tren, en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en coche, tren, 
autobús, minibús o minivan (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Boleto turístico de Cuzco. • Guía o 
chófer/guía bilingüe incluyendo español durante 
las excursiones indicadas en el itinerario y audio 
guía en la visita de Cuzco. • Seguro incluido básico.

En el tren se permite llevar un máximo de 5 kg por 
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto 
en la consigna del hotel de Cuzco.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión.

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Perú • Circuitos

tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Salida en avión con destino a Lima. Llegada al ae-
ropuerto, asistencia y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: Museo 
Larco, Casa Aliaga y Plaza de Armas. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - PARACAS

Desayuno. Traslado en autobús a Paracas. Llegada 
y traslado al aeropuerto de Pisco para realizar el 
sobrevuelo en avioneta al desierto y observar las 
misteriosas líneas de Nazca. Regreso al estableci-
miento. Resto del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. PARACAS - LIMA

Desayuno. Excursión a las Islas Ballestas. Traslado 
en autobús a Lima. Llegada y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. LIMA - AREQUIPA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Arequipa. Llegada y traslado 
al establecimiento. Por la tarde visita de la ciudad. 
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. AREQUIPA - VALLE DEL COLCA

Desayuno. Salida hacia el Cañón del Colca, lle-
gada a la Reserva Nacional de Pampa Cañahuas. 
Continuación por Vizcachani, Pampas de Toocra. 
cráter de Chucura, Patapampa y al Mirador de los 
Andes desde donde se observan los volcanes que 
rodean la ciudad de Arequipa. Almuerzo. Llegada 
al establecimiento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. VALLE DEL COLCA - PUNO

Desayuno. Salida hacia la Cruz del Cóndor, donde 
se puede apreciar este ave y disfrutar de un espec-
tacular panorama del Cañón. Visita de los pueblos 
de Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque y los miradores 
de Antahuilque y Choquetico. Salida hacia la ciudad 
de Puno (6 hrs aprox). Almuerzo en ruta. Llegada al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. PUNO (LAGO TITICACA)

Desayuno. Salida para navegar por el Lago Titica-
ca, visita de las islas flotantes de los Uros y la Isla 
de Taquile. Almuerzo. Regreso al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. PUNO - CUZCO

Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Cuzco. 
En ruta parada en Pukará, el Templo de Raqchi y 
el pueblo colonial de Andahuaylillas. Almuerzo. 
Llegada a Cuzco. Alojamiento.

 ç DÍA 10. CUZCO

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita de la 
ciudad y de restos arqueológicos a las afueras de la 
ciudad como Sacsayhuaman, Qenqo y Puca Pucara. 
Regreso al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 11. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Visita al pueblo de Chinchero. De camino 
a Ollantaytambo, parada en un mirador antes de 
llegar al Museo Vivo de Yucay. Almuerzo. Visita a 
la fortaleza de Ollantaytambo. Regreso al estable-
cimiento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 12. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU

Desayuno. Traslado a la estación de tren en Ollan-
taytambo. A la llegada a Machu Picchu Pueblo se 
realiza un trayecto de 25 minutos en autobús hasta 
Machu Picchu “La Ciudad Pérdida de los Incas”. Visi-
ta guiada y paseo por la zona arqueológica. Regreso 
al pueblo. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 13. MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Mañana libre. Recomendamos una se-
gunda visita a Machu Picchu (se aconseja la reserva 
de está 2º entrada antes de la salida del viaje). Por 
la tarde, salida en tren hacia la estación de Ollan-
taytambo, llegada y traslado en autobús hasta el 
establecimiento. Alojamiento. 

 ç DÍA 14. CUZCO - LIMA - ESPAÑA O CUZCO - PUERTO 

MALDONADO O CUZCO - IQUITOS

Para los pasajeros con circuito opción 15 días / 13 
noches el itinerario será:

Salidas desde España
Diarias.

Gran Perú
15 días • 13 noches

Gran Perú con  
Puerto Maldonado
17 días • 15 noches

Gran Perú con Iquitos
18 días • 16 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Arawi Express 3*

• Paracas: San Agustín Paracas 3* 

• Arequipa: Casa Andina Standard Arequipa 3*

• Cañón del Colca: Casa Andina Standard 
Colca 3*

• Puno (Lago Titicaca): Hacienda Plaza de 
Armas 3*

• Cuzco: Tierra Viva 3*

• Valle Sagrado: Ava Spot 3*

• Machu Picchu Pueblo: El Mapi 3*SUP

• Puerto Maldonado: Hacienda 
Concepción ECOLODGE

• Iquitos: Heliconia Amazona Lodge LODGE 

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Nuestro programa incluye
Billete de avión y tren, en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Sobrevuelo líneas de Nazca • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en coche, tren, 
autobús, minibús o minivan (dependiendo del 
número de personas y autobús en servicio regular 
Lima / Paracas / Lima y regular turístico tramo Puno 
/ Cuzco). • Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y entradas indicadas en el itinerario. 
• Boleto turístico de Cuzco. • Guía o chófer/
guía bilingüe incluyendo español durante las 
excursiones indicadas en el itinerario y audio guía 
en la visita de Cuzco. • Seguro incluido básico.

En el tren se permite llevar un máximo de 5 kg por 
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto 
en la consigna del hotel de Cuzco.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión.

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Cruz del Condor

Lago Sandoval

15 días / 13 noches  3.750€
17 días / 15 noches
con Puerto Maldonado  4.250€
18 días / 16 noches
con Iquitos  4.450€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Paracas

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 48 a 50.

Volver
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Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Lima. 
Conexión con el vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo. Día 15. Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 17 días / 
15 noches
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino Puerto Maldonado. Llegada, navega-
ción en canoa a motor a lo largo del Río Madre 
de Dios. Almuerzo. Caminata. Una vez caído el sol 
se realizará una excursión nocturna en busca de 
caimanes. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 15. PUERTO MALDONADO

Desayuno. Caminata a lo largo de la Reserva Na-
cional de Tambopata hasta el Lago Sandoval, na-
vegación en canoa. Regreso al albergue, almuerzo. 
Escuche los sonidos de la naturaleza que vive de 
noche. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 16. PUERTO MALDONADO - LIMA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Lima. Conexión con el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. Día 17: Llegada 
a España. Para los pasajeros con circuito opción 18 días / 16 

noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino Iquitos. Traslado a las oficinas del Heli-
conia Amazon River Lodge. A continuación, traslado 
al Puerto de Iquitos para realizar un viaje en bote 
hacia el lodge a través del Río Amazonas y de la 
selva peruana. Llegada al lodge. Box lunch, Contem-
ple el atardecer. Salida para realizar una expedición 
nocturna en bote por uno de los afluentes del Río 
Amazonas. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 15. IQUITOS

Desayuno. Excursión para la observación de aves. 
Regreso al lodge, desayuno y descanso. Visita a la 
comunidad de los Yaguas. Regreso al albergue y 
almuerzo. Expedición de pesca artesanal, en uno de 

Lago Titicaca

la verdadera aventura
en tren hacia Machu Picchu

•Explora•

Cusco - Machu Picchu - Cusco

los afluentes del Río Amazonas. Regreso al lodge. 
Por la noche, caminata por los alrededores del lodge 
para ver el entorno de la selva nocturno. Regreso 
al lodge, cena y alojamiento.

 ç DÍA 16. IQUITOS - LIMA

Desayuno. Tour de observación de las Victoria Ama-
zónicas. Regreso al lodge, almuerzo. Traslado hasta 
el aeropuerto para tomar el vuelo a Lima. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 17. LIMA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 18. ESPAÑA

Llegada a España.
Iquitos

tourmundial.es
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BRASIL, ARGENTINA 
Y CHILE

BRASIL

Manaos

Salvador de Bahía

Río de
Janeiro

Iguazú

BRASIL

Brasil, este gigante sugiere samba, playas, fútbol y alegría, a la vez 
aventuras en el corazón de la Selva Amazónica.
Destacan ciudades como Río de Janeiro, con tesoros como el Pan de Azúcar y el Corco-
vado con el Cristo Redentor. Iguazú, la región de los grandes ríos, con las cataratas del 
Iguazu Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, formadas por 275 saltos de hasta 70 
metros de altura. Salvador de Bahía, cuna de los colonizadores, mezcla tradiciones ameri-
canas, africanas y europeas. Manaos, situado en plena selva es la puerta de entrada para 
explorar el Amazonas.

Argentina es un país con unas bellezas naturales, que seduce a los 
viajeros.
Su gran extensión cubre todas las expectativas del viaje: las cataratas de Iguazú en plena 
selva; viñedos en la zona de Mendoza; montañas y lagos en Bariloche; Ushuaia y el fin 
del mundo; y sus glaciares, con el espectacular Perito Moreno, en la Patagonia. Sin olvidar 
su capital Buenos Aires, con raíces europeas que se reflejan en su arquitectura y estilo de 
vida. Otro de sus atractivos es su gente y sus costumbres.

Chile es el país donde la naturaleza se da cita. Géiseres, volcanes, 
glaciares, desiertos, grandes cordilleras, y bosques.
Es uno de los países más largos del mundo, con 4.300 km de longitud, y de los más 
angostos, con una anchura de sólo 180 km. A lo largo de su territorio destacan: al norte el 
Desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo. En el centro Santiago de Chile la 
Capital. En el Sur la Patagonia Chilena, cubierta de hielo y nieves eternas, con el Parque 
Nacional Torres del Paine. Y ubicada en el Océano Pacífico, la enigmática Isla de Pascua.

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - IGUAZÚ

Salida en avión con destino Iguazú. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. IGUAZÚ

Llegada a Iguazú. Traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. IGUAZÚ

Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú del lado 
argentino con Garganta del Diablo. Se realizará 
un recorrido por los paseos superiores de las ca-
taratas y en tren a través de la selva y después de 
una caminata de unos 1.100 metros, se llega a la 
famosa e imponente Garganta del Diablo. Regreso 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. IGUAZÚ - RÍO DE JANEIRO

Desayuno. Tiempo libre en el que recomendamos 
realizar la visita a las Cataratas del lado brasileño. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Río de Janeiro. Llegada y traslado al esta-
blecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. RÍO DE JANEIRO

Desayuno. Visita de medio día a Corcovado. Re-
corrido por los márgenes de la Laguna Rodrigo de 
Feitas, hasta la estación de ferrocarril de Corcovado. 
Subida en tren a través de un bosque de vegetación 
tropical hasta la estatua del Cristo Redentor. Regreso 
al establecimiento. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 6. RÍO DE JANEIRO

Desayuno. Día libre. Recomendamos realizar algu-
nas de las visitas opcionales como la visita al Pan 
de Azúcar. Alojamiento.

 ç DÍA 7. RÍO DE JANEIRO - MANAOS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Manaos. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. MANAOS - CRUCERO 

Desayuno y salida para embarcar a las 14:00 horas 
en el Crucero Desafio, barco velero con sólo 12 ca-
binas, que proporciona un clima de intimidad con 
el máximo confort para esta experiencia en el río 
Amazonas. Llegada y coctel de bienvenida. Se inicia 
la navegación en el archipiélago de Anavilhanas, el 
mayor archipiélago fluvial del mundo. Por la noche 
salida en canoa a motor para escuchar los sonidos 
de la selva. Cena a bordo. Alojamiento.

Salidas desde España
Enero: 5, 19 • Febrero: 2, 12, 16 • Marzo: 2, 16, 30  
• Abril: 6, 13, 27 • Mayo: 11, 18 • Junio: 1, 8, 15, 29 
• Julio: 13, 20, 27 • Agosto: 10, 24, 31 • Septiembre: 
7, 14, 28 • Octubre: 5, 19, 26 • Noviembre: 9, 23, 30 
• Diciembre: 7, 23.

Constrastes de Brasil 
con crucero por el 
Amazonas
14 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• Iguazú: Viale Cataratas 3*SUP

• Río de Janeiro: Windsor Excelsior 4*

• Manaos: Intercity Manaus 4*

• Selva Amazónica: M/V Desafio (cabina 
lower deck)

• Salvador de Bahía: Casa Di Vina 4*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús, minivan o coche (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y tasas de entradas a los 
parques indicadas en el itinerario. • Guía o chófer/
guía multilingüe local de habla hispana durante 
las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión. 

Posibilidad de reservar excursiones. 

 3.950€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

 ç DÍA 9. CRUCERO 

Salida en canoa temprano para admirar la salida 
del sol en el bosque. Regreso a bordo y desayuno 
y navegación hasta una comunidad indígena donde 
se aprenderá de su estilo de vida. Almuerzo a bordo. 
Y salida para dar un paseo por la selva explorando 
la flora y la fauna. Cena a bordo. Alojamiento.

 ç DÍA 10. CRUCERO 

Desayuno. Navegación hasta el pueblo Acajatu-
ba. En el camino, parada para interactuar con los 
delfines color rosado, regreso al barco y almuerzo 
a bordo. Navegación por el Río Negro hasta las 
fronteras del Solimões para llegar al "encuentro de 
las aguas", donde los ríos Negro y Solimões se unen 
para formar el gran río Amazonas, seguida de otra 
experiencia emocionante, pesca de pirañas. Cena 
a bordo. Salida en canoa en busca de caimanes y 
otros animales nocturnos con linternas. Regreso al 
barco. Alojamiento.

 ç DÍA 11. CRUCERO - MANAOS - SALVADOR DE BAHÍA 

Desayuno. Navegación de regreso a la ciudad de 
Manaus, llegando a las 11 horas, desembarque y 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Salvador de Bahía. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 12. SALVADOR DE BAHÍA

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la 
ciudad, incluyendo el barrio del “Pelourinho”. Resto 
del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 13. SALVADOR DE BAHÍA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Rio de Janeiro

M/V Desafio

Salvador de Bahía

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 48 a 50. 

Volver
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declarado por la UNESCO “Patrimonio Natural de 
la Humanidad”. A continuación, navegación para 
aproximarse a la pared del glaciar. Regreso al es-
tablecimiento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno 
(el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje). Rogamos 
consulten suplemento.

 ç DÍA 8. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre para realizar actividades op-
cionales, recomendamos excursión Todo Glaciares. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. EL CALAFATE - ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Llegada 
y traslado al establecimiento.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, re-
corriendo la Plaza de Mayo, los barrios del Sur y 
el tradicional San Telmo donde el tango tuvo sus 
comienzos y el colorido barrio de La Boca con su 
típica calle Museo Caminito. Y los barrios del norte 
Puerto Madero, Retiro y la exclusiva zona residencial 
de Palermo para finalizar con los elegantes cafés 
y restaurantes del barrio de la Recoleta, donde se 
encuentra uno de los más famosos cementerios 
del mundo. Tarde libre. Por la noche se recomienda 
realizar, de forma ópcional, la cena con show de 
tango. Alojamiento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre para realizar actividades op-
cionales. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BUENOS AIRES - IGUAZU

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al es-
tablecimiento. Salida para realizar la visita del Par-
que Nacional de las Cataratas del Iguazú del lado 
brasileño. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. IGUAZU

Desayuno. Visita de día completo al Parque Na-
cional de Iguazú del lado argentino. Durante este 
recorrido se pueden observar los saltos principales; 
Garganta del Diablo, San Martín y Bozzetti; así como 
una vista panorámica de las cataratas. Se toma el 
tren ecológico en medio de la selva para llegar a 
la pasarela de mil metros que conduce hasta el 
balcón sobre la Garganta del Diablo. Regreso al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. IGUAZU - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado 
al establecimiento.

 ç DÍA 7. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito 
Moreno (*). Llegada al P.N. Los Glaciares y reco-
rrido por las pasarelas ubicadas frente al glaciar, 
para disfrutar de este increíble escenario natural 

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias. 

Lo mejor de Argentina I 
10 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Two Hotel 3*

• Iguazú: Arami Hotel & Lodge 3*

• El Calafate: Rochester Calafate 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús, minivan o coche (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y tasas de entradas a los 
parques indicadas en el itinerario. • Guía local o 
chófer/guía bilingüe incluyendo español durante 
las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico. 

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión. 

Posibilidad de reservar excursiones y ampliar las 
coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones. 

 2.485€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Iguazú

El Calafate
Buenos Aires

Argentina • Circuitos
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bordeando el lago Nahuel Huapi, llegando al pie 
del Cerro Campanario. Se continua a la Villa de 
Llao LLao y el Lago Escondido, el camino pasa por 
el puente del arroyo Angostura y llega a un punto 
panorámico, desde donde se aprecia el Lago Mo-
reno y la península de Llao Llao. Regreso al esta-
blecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. BARILOCHE

Desayuno. Día libre para realizar actividades op-
cionales. Alojamiento.

 ç DÍA 9. BARILOCHE - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino El Calafate. Llegada y traslado al esta-
blecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 10. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito 
Moreno (*), único en el mundo que sigue avanzando 
y cuyas paredes superan los 60 metros de altura. 
Llegada al Parque Nacional Los Glaciares y reco-
rrido por las pasarelas ubicadas frente al glaciar 
declarado por la UNESCO “Patrimonio Natural de 
la Humanidad”. A continuación, navegación de 30 
minutos aproximadamente frente al glaciar. Regreso 
al establecimiento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno 
pero el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje. 
Rogamos consulten suplemento.

 ç DÍA 11. EL CALAFATE - BUENOS AIRES

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Buenos Aires, llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 12. BUENOS AIRES - ESPAÑA

Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto y salida en avión con destino 
España. Noche a bordo.

 ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche 
a bordo. Llegada y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, reco-
rriendo la Plaza de Mayo, los barrios de San Telmo 
y el colorido barrio de La Boca con su típica calle 
Museo Caminito. Y los barrios del norte Puerto Made-
ro, Retiro y la exclusiva zona residencial de Palermo 
para finalizar con los elegantes cafés y restaurantes 
del barrio de la Recoleta, donde se encuentra uno 
de los más famosos cementerios del mundo. Tarde 
libre. Por la noche se recomienda de forma opcional 
realizar la cena con show de tango. Alojamiento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre para realizar actividades op-
cionales. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BUENOS AIRES - IGUAZÚ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al es-
tablecimiento. Por la tarde visita a las Cataratas del 
Iguazú del lado brasileño, que recorre 1.200 metros 
de camino sobre el barranco del Río Iguazú, desde 
el que se tiene una vista panorámica de los saltos 
del lado argentino. Al final del recorrido se llega al 
mirador inferior de Garganta del Diablo. Regreso al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. IGUAZÚ

Desayuno. Por la mañana visita a las Cataratas del 
Iguazú del lado argentino, realizando un recorrido 
por los paseos superiores de las Cataratas y toman-
do el tren ecológico, a través de la selva, hasta la 
Estación Garganta del Diablo. Desde allí, y después 
de una caminata de unos 1.100 metros, llegada a 
la famosa e imponente Garganta del. Regreso al 
establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 6. IGUAZÚ - BARILOCHE

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino Bariloche. Llegada y traslado al esta-
blecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. BARILOCHE

Desayuno. Por la mañana excursión de medio día 
Circuito Chico y Punto Panorámico. El viaje se inicia 

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias.

De la selva  
a los glaciares
13 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Two Hotel 3* 

• Iguazú: Arami Hotel & Lodge 3* 

• Bariloche: Kenton Palace Bariloche 3* 

• El Calafate: Rochester Calafate 4* 

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 2.930€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús, minivan o coche (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y tasas de entradas a los 
parques indicadas en el itinerario. • Guía local o 
chófer/guía bilingüe incluyendo español durante 
las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico. 

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión. 

Posibilidad de reservar excursiones. 

Lago Nahuel Huapi

Buenos Aires

Argentina • Circuitos

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 48 a 50. 

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Llegada 
y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo la Plaza 
de Mayo, los barrios de Palermo, San Telmo, Puerto 
Madero y la Recoleta. Regreso al establecimiento 
y alojamiento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES - IGUAZU

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al 
establecimiento. Salida para realizar la visita del 
Parque Nacional de las Cataratas del Iguazú del 
lado brasileño. Alojamiento.

 ç DÍA 4. IGUAZU

Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú del lado 
argentino. Recorrido por los paseos superiores de 
las cataratas y en tren a través de la selva, llega-
da a la Estación Garganta del Diablo. Desde allí y 
después de una caminata de unos 1.100 metros, se 
llega a la Garganta del Diablo. Regreso al estable-
cimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. IGUAZU - PUERTO MADRYN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Trelew. Llegada y traslado al 
establecimiento en Puerto Madryn. Alojamiento.

 ç DÍA 6. PUERTO MADRYN

Desayuno. Excursión de día completo a Península 
Valdés. Salida hacia la Reserva de Península Valdés. 
Continuación hacia la Villa de Puerto Pirámides, 
puerto natural desde donde parten las embarcacio-
nes para realizar de forma opcional el avistamiento 
de ballenas de junio a noviembre (si las condiciones 
climatológicas lo permiten). Continuación hacía la 
Lobería de Punta Pirámides, donde se podrá ver 
una colonia de lobos marinos. Regreso al estable-
cimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. PUERTO MADRYN - USHUAIA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Ushuaia. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. USHUAIA

Desayuno. Visita de medio día al Parque Nacio-
nal Tierra de Fuego. Recorriendo diferentes pun-
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tos, como Bahía Ensenada y Lago Roca, donde se 
aprecia la geografía de la Isla Grande de Tierra de 
Fuego. Después de realizar una caminata por el 
bosque, continuación hacia la Bahía de Lapataia 
para observar la fauna y flora y admirar sus vistas. 
Regreso al establecimiento. Alojamiento.
Por tratarse de una zona geográfica especial, las paradas 
estarán sujetas al clima y a las características del grupo.

 ç DÍA 9. USHUAIA - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 10. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito 
Moreno (*). Llegada al Parque Nacional Los Gla-
ciares y recorrido por las pasarelas ubicadas frente 
al glaciar, declarado por la UNESCO “Patrimonio 
Natural de la Humanidad”. A continuación, nave-
gación de 30 minutos aproximadamente frente al 
glaciar. Regreso al establecimiento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno 
pero el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje. 
Rogamos consulten suplemento.

 ç DÍA 11. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcio-
nales, recomendamos la excursión Todo Glaciares. 
Alojamiento.

 ç DÍA 12. EL CALAFATE - ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana s. Traslado al aeropuerto 
de El Calafate para tomar el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

 ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

Salidas desde España
Diarias. 

Paseo Argentino I
13 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Two 3*

• Iguazú: Raices Esturion Hotel 4*

• Puerto Madryn: Hotel Bahia Nueva 3*

• Ushuaia: Alto Ushuaia 3*

• El Calafate: Sierra Nevada 3*

Consulte opciones superiores de establecimientos.

 3.260€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Puerto Madryn

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús, minivan o coche (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y tasas de entradas a los 
parques indicadas en el itinerario. • Guía local 
o chófer/guía de habla hispana durante las 
excursiones indicadas en el itinerario. • Seguro 
incluido básico. 

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión. 

Posibilidad de reservar excursiones. 

Punta Pirámides

P.N. Tierra de Fuego

Buenos Aires



 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Llegada 
y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad. A continuación, se realizará la visita del 
Delta del Tigre en una lancha típica del delta para 
explorar el laberinto de canales, ríos e islas que 
pueblan el Delta del Río Paraná. Regreso al esta-
blecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Día Libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BUENOS AIRES - PUERTO MADRYN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Trelew. Llegada y traslado al 
establecimiento en Puerto Madryn. Alojamiento.

 ç DÍA 5. PUERTO MADRYN - PENÍNSULA VALDÉS - PUER-

TO MADRYN

Desayuno. Excursión de día completo a Península 
Valdés. Continuación hacia la Villa de Puerto Pi-
rámides, desde donde parten las embarcaciones 
para realizar de forma opcional el avistamiento de 
ballenas de junio a noviembre (si las condiciones 
climatológicas lo permiten). Alojamiento.

 ç DÍA 6. PUERTO MADRYN - USHUAIA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Trelew para 
tomar el vuelo con destino Ushuaia. Llegada y tras-
lado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. USHUAIA

Desayuno. Por la mañana visita al Parque Nacional 
Tierra de Fuego. La primera parada se realizará en 
la estación del tren del fin del mundo. Luego reco-
rrido por el parque, admirando las vistas de la Bahía 
Lapataia y el Lago Acigami. Recomendamos de for-
ma opcional realizar una navegación por el Canal 
Beagle. Regreso al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 8. USHUAIA - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino El Calafate, llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 9. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito 
Moreno (*). Llegada al P.N. Los Glaciares y reco-
rrido por las pasarelas ubicadas frente al glaciar. 

A continuación, navegación de 30 minutos aprox. 
para ver de cerca la pared del glaciar. Regreso al 
establecimiento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno 
(el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje). Rogamos 
consulten suplemento.

 ç DÍA 10. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcio-
nales, recomendamos la excursión Todo Glaciares. 
Alojamiento.

 ç DÍA 11. EL CALAFATE - BARILOCHE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Bariloche. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 12. BARILOCHE

Desayuno. Visita Circuito Chico con ascensión al 
Cerro Campanario. La visita comienza bordeando 
el lago Nahuel Huapi, hasta llegar a Playa Bonita, 
pasando por diferentes paisajes, se llega al Cerro 
Campanario, donde se encuentra el telesilla que 
lleva hasta la cima (1.050 m) donde se disfrutará de 
una impresionante vista de los lagos Nahuel Huapi 
y Moreno. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 13. BARILOCHE - IGUAZÚ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 14. IGUAZÚ

Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú del lado 
argentino con Garganta del Diablo. Recorrido por 
los paseos superiores de las cataratas y en tren a 
través de la selva, se llega a la Estación Garganta 
del Diablo. Desde allí y después de una caminata de 
unos 1.100 metros, se llega a la imponente Garganta 
del Diablo. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 15. IGUAZÚ - ESPAÑA

Desayuno. Visita de las Cataratas del lado brasile-
ño. Traslado al aeropuerto de Iguazú para tomar el 
vuelo el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.

Perito Moreno

Salidas desde España
Diarias.

Patagonia clásica 
Argentina 
16 días • 14 noches

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: O2 Buenos Aires 4*

• Puerto Madryn: Dazzler by Wyndham 
Puerto Madryn 3*SUP

• Ushuaia: Tolkeyen 3*

• El Calafate: Sierra Nevada 3*

• Bariloche: Huinid Pioneros 3*

• Iguazú: Merit Iguazú 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 3.480€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús, minivan o coche (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y tasas de entradas a los 
parques indicadas en el itinerario. • Guía local 
o chófer/guía multilingüe incluyendo español 
durante las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico. 

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión. 

Posibilidad de reservar excursiones y ampliar las 
coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones. 

Puerto Madryn
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Consulta información importante y condiciones generales en páginas 48 a 50. 
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Salida con destino a Buenos Aires. Llegada y tras-
lado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Desayuno. Visita de la ciudad. Tarde libre. Aloja-
miento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES - PUERTO MADRYN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vue-
lo a Trelew. Llegada y traslado al establecimiento 
en Puerto Madryn. Alojamiento.

 ç DÍA 4. PUERTO MADRYN - PENÍNSULA VALDÉS - PUERTO 

MADRYN

Desayuno. Salida hacia la Reserva de Península 
Valdés. Continuación hacia la Villa de Puerto Pi-
rámides desde donde parten las embarcaciones 
para realizar el avistamiento de ballenas de forma 
opcional de junio a noviembre (si las condiciones 
climatológicas lo permiten). Alojamiento.

 ç DÍA 5. PUERTO MADRYN - USHUAIA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Trelew para 
tomar el vuelo a Ushuaia. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. USHUAIA

Desayuno. Visita al Parque Nacional Tierra de Fue-
go. Recomendamos de forma opcional realizar una 
navegación por el Canal Beagle. Regreso al esta-
blecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 7. USHUAIA - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a El Calafate. Llegada y traslado al estable-
cimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito 
Moreno (*) con navegación de unos 30 minutos en 
catamarán, para aproximarse a la pared del glaciar. 
Regreso al establecimiento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno 
(el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje). Rogamos 
consulten suplemento.

 ç DÍA 9. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 10. EL CALAFATE - BARILOCHE

Desayuno Traslado al aeropuerto para tomar el 
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vuelo a Bariloche. Llegada y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 11. BARILOCHE

Desayuno. Visita al Circuito Chico con ascensión 
al Cerro Campanario. Regreso al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 12. BARILOCHE - IGUAZÚ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Iguazú. Llegada y traslado al establecimien-
to. Alojamiento.

 ç DÍA 13. IGUAZÚ

Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú del lado 
argentino. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 14. IGUAZÚ

Desayuno. Por la mañana visita de la parte brasi-
leña del Parque Nacional de Iguazu. Tarde Libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 15. IGUAZÚ - SALTA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Salta. Llegada y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 16. SALTA

Desayuno. Excursión a la Quebrada de Humahuaca, 
comenzando con la llegada a Purmamarca para 
observar el Cerro de los Siete Colores. Continuación 
hacia el pueblo de Tilcara y pasando por el Trópico 
de Capricornio llegada a Humahuaca. Regreso al 
establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 17. SALTA - CAFAYATE - SALTA

Desayuno. Excursión a Cafayate, atravesando la 
Quebrada del Río Las Conchas llegada a Cafayate, 
reconocida por sus vinos. Visita de una bodega. Por 
la tarde regreso a Salta. Llegada al establecimiento 
y alojamiento.

 ç DÍA 18. SALTA - BUENOS AIRES

Desayuno. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Buenos Aires. Llegada y tras-
lado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 19. BUENOS AIRES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 20. ESPAÑA

Llegada a España.

Salidas desde España
Diarias. 

Argentina al completo 
20 días • 18 noches

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: O2 Buenos Aires 3*

• Puerto Madryn: Dazzler by Wyndham 
Puerto Madryn 3*SUP

• Ushuaia: Tolkeyen 3*

• El Calafate: Sierra Nevada 3*

• Bariloche: Huinid Pioneros 3*

• Iguazú: Merit Iguazú 3*

• Salta: Amerian Salta 4*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 3.925€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Humahuaca

Ushuaia

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús, minivan o coche (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y tasas de entradas a los 
parques indicadas en el itinerario. • Guía o chófer/
guía multilingüe incluyendo español durante las 
excursiones indicadas en el itinerario. • Seguro 
incluido básico. 

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión. 

Posibilidad de reservar excursiones. 
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Llegada 
y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Desayuno. Visita de la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES - USHUAIA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Ushuaia. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. USHUAIA

Desayuno. Por la mañana visita al Parque Nacio-
nal Tierra de Fuego. Regreso al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. USHUAIA - CRUCERO 

Desayuno. Tiempo libre hasta el embarque en la 
motonave Australis a las 17.30 hr. Zarpe a través 
del canal de Beagle y del Estrecho de Magallanes, 
cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. NAVEGACIÓN (CABO DE HORNOS - BAHÍA  

WULAIA) 

Régimen todo incluido a bordo. Navegación hasta 
el Parque Nacional Cabo de Hornos, desembarco 
si las condiciones climáticas lo permiten. Regreso a 
la motonave y por la tarde desembarque en bahía 
Wulaia, regreso a la motonave. Alojamiento.

 ç DÍA 7. NAVEGACIÓN (GLACIAR PÍA - GLACIAR POR-

TER) 

Régimen todo incluido a bordo. Por la mañana des-
embarco en el Fiordo Pía. Regreso al barco por la 
tarde salida navegación en zodiac hasta el Glaciar 
Porter. Regreso a la motonave. Alojamiento. 

 ç DÍA 8. NAVEGACIÓN (SENO AGOSTINI - GLACIAR AGUI-

LA - GLACIAR CONDOR) 

Régimen todo incluido a bordo. Desembarque en 
zodiac en el glaciar Águila. Regreso al barco. Por 
la tarde navegación en zodiacs para acercarse al 
glaciar Cóndor. Alojamiento.

 ç DÍA 9. PUNTA ARENAS (ISLA MAGDALENA) - PUERTO 

NATALES 

A primera hora de la mañana, si las condiciones 
climáticas lo permiten, desembarque en isla Mag-
dalena, donde habita una colonia de pingüinos de 
Magallanes. En septiembre y abril esta excursión 
es reemplazada por un desembarco en isla Marta 

donde se pueden avistar lobos marinos desde los 
botes. Llegada a Punta Arenas, desembarco a las 
11:30 hrs. y traslado a la estación de autobuses para 
salir en autobús de servicio regular hacia Puerto 
Natales (3 horas aprox.). Llegada y traslado al es-
tablecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 10. PUERTO NATALES - P.N. TORRES DEL PAINE - 

PUERTO NATALES

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo 
al Parque Nacional Torres del Paine. Regreso al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 11. PUERTO NATALES - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado a la estación de autobuses y 
salida en autobús de servicio regular hacia El Ca-
lafate (5 horas aprox.). Trámites de aduana en la 
frontera chileno-argentina. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 12. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito 
Moreno (*). Llegada al Parque Nacional Los Glacia-
res y recorrido por las pasarelas ubicadas frente al 
glaciar. A continuación, navegación de 30 minutos 
aproximadamente para ver de cerca el glaciar Perito 
Moreno. Regreso al establecimiento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno 
pero el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje. 
Rogamos consulten suplemento.

 ç DÍA 13. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 14. EL CALAFATE - BUENOS AIRES

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Buenos Aires. Llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 15. BUENOS AIRES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.

Crucero Australis

Salidas desde España
Enero: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 • Febrero: 2, 6, 10, 
14, 18, 22, 26 • Marzo: 2, 6, 10, 18, 22, 26, 30 • Abril: 
3 • Septiembre: 25 • Octubre: 3, 11, 19, 23, 27, 31  
• Noviembre: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 • Diciembre: 2, 
6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.

Tierra Austral
16 días • 14 noches

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: O2 Buenos Aires 3*

• Ushuaia: Tolkeyen 3*

• Motonave: M/N Australis

• Puerto Natales: Vendaval 3*

• El Calafate: Sierra Nevada 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 4.550€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Isla Magdalena

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús, minivan o coche (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y tasas de entradas a los 
parques indicadas en el itinerario. • Guía local 
o chófer/guía multilingüe incluyendo español 
durante las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico. 

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión. 

Posibilidad de reservar excursiones. 

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 48 a 50. 

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

Salida en avión con destino a Santiago de Chile. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE

Llegada a Santiago de Chile y traslado al estable-
cimiento. Visita panorámica de la ciudad. Regreso 
al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Día libre en el que recomendamos visitar 
la costa de Viña del Mar y Valparaíso, o los valles 
vitivinícolas del Maipo o Casablanca. Alojamiento.

 ç DÍA 4. SANTIAGO DE CHILE - PUERTO MONTT - PUERTO 

VARAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Puerto Montt. Traslado a Puerto 
Varas, ubicado a orillas del lago Llanquihue. Tras-
lado al establecimiento. Tiempo libre, posibilidad 
de realizar opcionalmente la excursión a Frutillar. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. PUERTO VARAS

Desayuno. Día libre en el que sugerimos realizar la 
excursión de día completo Navegación Lago Todos 
Los Santos y Peulla. Alojamiento.

 ç DÍA 6. PUERTO VARAS

Desayuno. Día libre en el que sugerimos realizar 
la excursión de día completo Isla de Chiloé. Alo-
jamiento.

 ç DÍA 7. PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - PUNTA ARE-

NAS - PUERTO NATALES

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 

La Paz

vuelo con destino Punta Arenas. Llegada y traslado 
en bus de línea regular durante 3 horas aproximada-
mente hasta el establecimiento en Puerto Natales. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. PUERTO NATALES - P.N. TORRES DEL PAINE - 

PUERTO NATALES

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo 
o picnic (según la temporada) al Parque Nacional 
Torres del Paine y la Cueva del Milodón. Declarado 
por la UNESCO, “Reserva Mundial de la Biosfera”, 
famoso por sus formaciones montañosas, entre las 
que destacan los “Cuernos del Paine” y las “Torres 
del Paine”. Glaciares, lagos y lagunas, ríos y saltos 
de agua, además de una variada flora y fauna pro-
meten recorridos inolvidables. Regreso al estable-
cimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 9. PUERTO NATALES

Desayuno. Día libre, recomendamos realizar la ex-
cursión al Glaciar Balmaceda. Alojamiento.

 ç DÍA 10. PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO 

DE CHILE

Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses para 
tomar un bus de línea regular al aeropuerto de Pun-
ta Arenas, y salida en avión con destino Santiago 
de Chile. Llegada y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 11. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA

Desayuno. Día libre. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Salidas desde España
Diarias. 

Montañas, lagos 
y glaciares 
12 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: Torremayor Lyon 4*

• Puerto Varas: Cabaña del Lago 4*

• Puerto Natales: Vendaval 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 2.695€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Puerto Natales

Puerto Varas

Torres del Paine

Santiago de Chile

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús, minivan o coche (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y tasas de entradas a los 
parques indicadas en el itinerario. • Guía o chófer/
guía multilingüe incluyendo español durante las 
excursiones indicadas en el itinerario. • Seguro 
incluido básico. 

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo 
de cabina en el avión. 

Posibilidad de reservar excursiones. 

Chile • Circuitos

tourmundial.es



Información importante para su viaje

Información importante48

Toda la información que aparece publicada en 
este catálogo está actualizada a fecha de edición 
del mismo; cualquier modificación posterior no 
estará reflejada. 

Información importante del destino 
Para consultar toda la información importante 
sobre el destino y sus peculiaridades, accede 
a la página web www.maec.es. Asimismo, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores ofrece al viajero 
la posibilidad de registrar sus datos en su web 
para facilitar el contacto en caso de conflicto o 
emergencia en el país de destino. 

Documentación para españoles 
Todos los pasajeros, sin excepción 
(niños incluidos), deberán llevar en regla 
su documentación personal y familiar 
correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según 
las leyes del país o países que se visitan. Será 
por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo 
requieran la obtención de visados, pasaportes, 
certificados de vacunación, etc. para lo cual 
pueden dirigirse al consulado/embajada del país 
correspondiente y/o la página web www.maec.es. 
En caso de ser rechazada por alguna Autoridad 
la concesión de visados, por causas particulares 
del usuario, o ser denegada su entrada en el país 
por carecer de los requisitos que se exigen, o por 
defecto en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, Tourmundial Operadores 
S.A. declina toda responsabilidad por hechos de 
esta índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándose en 
estas circunstancias las condiciones y normas 
establecidas para los supuestos de desistimiento 
voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables 
en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan a visitar. 
Los menores de edad, en caso de viajar solos, 
con personas distintas a sus padres o tutores 
legales, o con uno solo de los padres cuando éstos 
están separados/divorciados, deben llevar un 
permiso escrito firmado por sus padres o tutores, y 
reconocido por la Policía Nacional o Guardia Civil, 
en previsión de que el mismo pueda ser solicitado 
por cualquier autoridad. En cualquier caso, los 
menores deberán llevar su propio pasaporte, no 
siendo válido el pasaporte familiar.  
Cualquier pasajero que viaje o realice escala 
en EE.UU. necesitará pasaporte electrónico o 
biométrico. Además para poder entrar o hacer 
escala en EE.UU sin necesidad de visado, el 
pasajero deberá obtener una Autorización de Viaje 
(ESTA) de las Autoridades de Inmigración de aquel 
país. Para ello deberá ser el propio viajero, y no la 
agencia de viajes, el que personalmente deberá 
realizar la petición, registrándose en la web https://
esta.cbp.dhs.gov al menos 4 días antes de la 
fecha de inicio del viaje (se recomienda hacerlo 
con más tiempo, dado que la denegación de esta 
autorización supondría que el pasajero tendría que 
obtener un visado previo) y abonar la tasa exigida 
al cumplimentar la solicitud. El pasajero deberá 
portar el justificante de haber realizado tal gestión, 
para el caso de que le sea solicitado en EE.UU. Las 
personas que hayan viajado a Irán, Irak, Sudán 
o Siria desde marzo de 2011 o Cuba desde enero 
de 2021 o tengan doble nacionalidad de alguno 
de estos países, necesitarán obtener visado 
estadounidense para entrar en EE.UU. no siendo 
suficiente la presentación del ESTA. 
El gobierno de Canadá introdujo el requisito de 
entrada conocido como Autorización Electrónica 
de Viaje (ETA), para los pasajeros extranjeros de 
países con exención de visado (entre ellos España) 
que viajen a Canadá por vía aérea (tanto pasajeros 
con destino final a Canadá como pasajeros en 
tránsito). La solicitud deberá realizarse online 
directamente por el cliente antes de su viaje a 
Canadá, ya que será necesario para embarcar 
a su vuelo. Los solicitantes del ETA deben tener 
pasaporte en vigor, dirección de correo electrónico 
y una tarjeta de crédito válida para rellenar el 
formulario; la confirmación se enviará por correo 
electrónico. Es aconsejable que los viajeros 

cumplimenten este formulario (ETA) en el momento 
de realizar la reserva e imprimir la respuesta 
automática que da el sistema para presentarlo 
en la aduana. Para más información, entra en 
Canada.ca/ETA. 
Debido a los continuos e imprevistos cambios 
en las regulaciones de inmigración y requisitos 
de salud de nuestros destinos, es obligatorio 
que el cliente reconfirme estos requisitos con las 
entidades consulares en España, antes de viajar.

Visados para españoles 
En el caso de países que exigen visado de entrada, 
y éste no pueda ser tramitado directamente a 
la llegada, el pasajero debe gestionar el visado 
antes del inicio del viaje y abonar las tasas y los 
gastos de la tramitación del mismo.  
En caso de tramitación urgente, el pasajero debe 
abonar además de las tasas correspondientes 
(las tasas de visados con carácter de urgencia 
difieren de las ordinarias), los gastos de 
tramitación y gestión urgente. En los casos en 
los que Tourmundial Operadores S.A. ofrece al 
pasajero el servicio de tramitación de los visados 
necesarios para el viaje contratado, éste no 
contraerá ningún tipo de responsabilidad por la 
no obtención de los mismos, por su obtención en 
fechas que imposibiliten la realización del viaje 
o por la pérdida o demora que puedan sufrir las 
documentaciones. Otras nacionalidades: consulta 
en los organismos competentes los requisitos de 
entrada al país. 

Salud, medicamentos y vacunas
La situación de embarazo y el padecimiento de 
enfermedades crónicas (alteraciones en la presión 
sanguínea, cardiopatías, etc.) deben ser tenidos en 
cuenta al seleccionar los países a visitar valorando 
factores como la altitud de la zona, enfermedades 
endémicas, climatología, así como vacunaciones o 
profilaxis exigidas o recomendadas. Consulta a tu 
médico antes de iniciar su viaje.  
En el caso de tratamientos médicos, se aconseja 
llevar consigo los medicamentos necesarios 
ya que, en algunos países, no te será posible 
encontrarlos. Puesto que las normativas sobre 
libre disposición y consumo de medicamentos 
dependiendo de su composición pueden variar 
en cada país, si estás llevando a cabo algún 
tratamiento consulta tu caso con los organismos 
sanitarios competentes. Es conveniente, a tu 
criterio, incluir algún medicamento para las 
afecciones más comunes como fiebre, trastornos 
intestinales, etc. 
Sobre las vacunas, antes de viajar consulta la 
información sobre la reglamentación de los países 
que vas a visitar. Para más información dirígete a 
las Delegaciones de Sanidad Exterior competentes 
en tu Comunidad Autónoma.

Clima, huracanes/ciclones/ monzones, otros 
fenómenos naturales 
Los datos climatológicos facilitados en cada 
destino carecen de efecto vinculante alguno y 
sólo tienen carácter informativo. Los huracanes/
ciclones/ monzones pueden formarse en 
cualquier momento a lo largo del año, aunque 
es más probable que se formen en el período 
comprendido desde junio hasta noviembre. Los 
radares meteorológicos y satélites detectan su 
formación, pero habitualmente sufren cambios 
inesperados de trayectoria, velocidad y fuerza 
lo que dificulta determinar con exactitud y 
antelación suficiente, la zona concreta que se verá 
afectada por este fenómeno, así como su grado 
de incidencia. En las zonas afectadas, la previsión 
y planificación de evacuación la establece e 
impone el Gobierno de cada país, debiendo los 
turistas extranjeros someterse a las mismas. 
Otros fenómenos naturales pueden afectar a los 
destinos de este catálogo tales como, presencia 
masiva de algas en el Mar Caribe, formación de 
tormentas invernales, erupciones volcánicas, 
terremotos o cualquier otro tipo de circunstancia 
relacionada con la naturaleza, climatología etc.

Maletas 
La franquicia de equipaje incluida en el billete 
de avión va en función de la tarifa, compañía 
que opere el vuelo y el destino. Los equipajes 
que superen dichas franquicias se considerarán 

como exceso, con el recargo que en cada caso 
fije la compañía. Consulta las condiciones de 
restricciones de equipaje de mano establecidas 
por cada compañía. Deberás tener en cuenta 
las distintas medidas de seguridad en los 
aeropuertos que restringen el transporte de 
determinadas mercancías, como cantidad de 
líquidos o sustancias de consistencia similar que 
los pasajeros pueden llevar consigo, asegurarte 
de llevar los dispositivos electrónicos con batería 
en buen estado y completamente cargada, etc. 
En algunos trayectos domésticos que se efectúan 
en avionetas o aviones pequeños, la franquicia 
máxima permitida oscila entre los 10 y 15 Kg. por 
persona, en función de la compañía que opere el 
vuelo y el trayecto.  
En el caso de producirse, durante el viaje, 
deterioro o extravío del equipaje, te recordamos 
la importancia de acudir inmediatamente en 
destino y antes de salir de la zona de equipajes, al 
mostrador de tu compañía aérea para formular la 
reclamación correspondiente cumplimentando el 
formulario denominado P.I.R (Parte de Irregularidad 
de Equipajes) y solicitar el justificante de la misma. 
Determinadas tarifas aéreas no incluyen la 
facturación de equipaje.

Paquetes y circuitos 
En los circuitos o tours regulares los servicios 
turísticos son compartidos con pasajeros que 
viajan con otras agencias y generalmente 
están orientados hacia grupos de una misma 
nacionalidad o que hablan un mismo idioma 
(circuitos garantizados con guía en español), 
aunque también puede suceder que se combinen 
dos idiomas o más (guías bilingües o multilingües) 
y por lo tanto distintas nacionalidades. En nuestros 
circuitos siempre encontrarás claramente indicado 
si los guías son en español exclusivamente, 
bilingües o multilingües, incluyendo español. El 
medio de transporte durante el circuito puede 
variar en función del número de personas (autobús, 
minibús, minivan, etc...). 
Salvo especificación al respecto, se incluye el 
transporte de una maleta por persona y no se 
incluye servicio de maleteros. La realización de 
algunos circuitos puede estar sujeta a un mínimo 
de personas. De no llegarse a este mínimo, el 
organizador podrá a anular el viaje según los 
plazos establecidos por ley. 
Los circuitos o tours privados permiten a los 
pasajeros disfrutar de todos los servicios 
contratados sin compartirlos con otros clientes. 
Los circuitos “sólo en Tourmundial” son los que 
están preparados en exclusiva para clientes de 
Tourmundial. 
Los paquetes publicados están basados en la 
operativa de vuelos de las compañías aéreas 
y/o navieras a fecha de cierre de la edición de 
este catálogo; cualquier cambio en la operativa 
de vuelos y/o barcos podrá originar cambios en 
las fechas de salida, de inicio de los paquetes e 
inclusive, la necesidad de realizar alguna noche 
extra, que será siempre a cargo del cliente. Los 
tiempos publicados en los desplazamientos no 
incluyen el tiempo que se utiliza en cada parada.
Todos los paquetes publicados pueden estar 
sujetos a posibles cambios en destino, debido 
a problemas operativos y/o climatológicos, 
pudiendo llegar a causar la cancelación de parte 
o la totalidad, de los servicios incluidos en este 
itinerario. 

Alojamiento en establecimientos previstos o 
similares 
En determinados períodos podría suceder que el 
alojamiento no pudiera efectuarse en los hoteles 
/ establecimientos publicados, sino en otros 
alternativos de similar categoría. Alojamiento en 
Parques Nacionales / Reservas Naturales: la gran 
afluencia de visitantes a estos lugares determina 
que en los circuitos no se pueda garantizar el 
alojamiento dentro del mismo parque, por lo que 
en algunas ocasiones el alojamiento se realizará 
en hoteles o establecimientos cercanos.

Guías acompañantes 
Cuando se indica guía de habla hispana, bilingüe o 
multilingüe, se refiere a guías locales del país que 
se visita, que te acompañarán en el circuito y / o 
las excursiones, nunca a guía acompañante desde Volver
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España. Las visitas, traslados y circuitos pueden 
ser operados indistintamente por un chófer y un 
guía especializado o también por un chófer-guía 
que realice ambas funciones.

Precio “desde” / ofertas / descuentos / ventajas 
El precio “desde” indica la posibilidad de adquirir 
los servicios turísticos ofertados sólo para 
determinadas fechas dentro del período de validez 
de este catálogo / programa. Está calculado a la 
fecha de edición de catálogo, se aplica a plazas 
limitadas y comprende los servicios expresamente 
mencionados.  
Debido a las continuas fluctuaciones en los 
precios de los alojamientos, en las tarifas aéreas 
y/o de medios de transporte, motivadas por las 
variaciones en la demanda y niveles de ocupación 
de estos servicios, se confirmará el mejor precio 
disponible para cada estancia en el momento de 
efectuar la reserva en firme, teniendo en cuenta 
el régimen alimenticio, tipología de habitación, 
servicios adicionales, clase de tarifa aérea o 
medio de transporte, etc. que se hayan solicitado. 
El hecho de que una tarifa esté disponible en la 
fecha de solicitud de información/presupuesto, no 
conlleva que sea así en el momento de realizar en 
firme la reserva. 
Los precios publicados en este catálogo son 
válidos para mercado español (los clientes deben 
tener la nacionalidad española y/o residencia fija 
en España). Otras nacionalidades o clientes de 
nacionalidad española con residencia en otros 
países podrían verse afectados por el pago de 
impuestos o tasas locales, consulta. 
Las ofertas/descuentos/ ventajas publicados en 
este catálogo tienen plazas limitadas, aplican 
exclusivamente sobre el precio de la habitación y 
régimen publicados y no son acumulables salvo 
especificación al respecto.

Establecimientos 
Las habitaciones publicadas disponen por lo 
general, de 1 ó 2 camas independientemente del 
número de personas que ocupen la misma. En 
el caso de habitaciones reservadas para mayor 
ocupación, 3ª, 4ª y sucesivas personas adultos 
y/o niños, podrían ser acomodadas en cama 
supletoria, por lo general plegable, sofá-cama 
y/o 1 cama. En la mayoría de estos casos, las 
camas podrían ser compartidas. Además, no 
necesariamente se disponen de habitaciones 
especiales distintas en tamaño a una habitación 
doble estándar, por lo que el espacio para el 
equipaje y movilidad de las personas dentro de la 
habitación puede verse reducido.  
Baño completo, implica que el cuarto de baño 
podrá disponer de ducha, bañera o ambos.
Los servicios, actividades e instalaciones 
complementarias indicadas en las descripciones 
de los establecimientos (tales como minibar, 
gimnasio, aparcamiento, servicio de toallas en 
piscina, caja fuerte, guardería, Wi-Fi, etc.), se 
publican exclusivamente a título informativo y 
son susceptibles, salvo indicación al respecto, 
de cargo adicional con pago directo por su 
utilización. Los servicios de aire acondicionado 
/ calefacción, así como servicios tales como 
piscinas, guarderías, programas de animación, 
bar-piscina, restaurantes, etc. pueden encontrarse 
sujetos a horarios y temporadas que determina 
el establecimiento hotelero. Las condiciones 
de prestación de estos servicios pueden ser 
modificadas por parte del establecimiento durante 
el período de vigencia de este catálogo.  
La entrada de niños a spas (zonas de tratamientos 
y aguas) no está permitida como norma general, 
consulta condiciones de cada establecimiento.  
En la mayoría de los establecimientos no permiten 
fumar en ninguna de sus instalaciones. 
Como norma general las habitaciones podrán ser 
utilizadas a partir de las 15:00 h del día de llegada 
y deberán quedar libres antes de las 12:00 h del 
día de salida. Es recomendable consultar en cada 
establecimiento. 
Las fotos de las habitaciones que aparecen en el 
catálogo podrán ser de tipo estándar o superiores 
y pueden no corresponderse con el precio de la 
habitación publicada.

Propinas 
La propina es una muestra de satisfacción por el 
servicio prestado. Hay muchos lugares donde 
las propinas han llegado a ser una costumbre 
instituida, por lo que es conveniente preguntar a 
nuestros representantes en destino para adaptarte 
a las costumbres locales.  

golf, etc.), implican un incremento de precio sobre 
los paquetes publicados. Se recomienda a los 
viajeros estar presentes en las manipulaciones de 
carga y descarga de su equipaje. En el caso de 
extravío de equipajes a tu llegada al aeropuerto, 
antes de efectuar la preceptiva reclamación 
a la compañía aérea cumplimentado el parte 
de incidencias con el equipaje (P.I.R), contacta 
con nuestro representante en el destino, para 
notificarle tu llegada y el retraso en tu salida a la 
zona de espera debido a la pérdida de equipaje. 
En caso de no comunicar la incidencia, no se podrá 
garantizar la prestación del traslado.  
Salvo especificación al respecto los traslados 
incluyen el transporte de 1 maleta por persona y 
no incluyen servicio de maleteros ni asistencia. 
En los traslados regulares pueden existir tiempos 
de espera provocados por la recogida de otros 
clientes. 
Las vistas / excursiones / entradas publicadas o 
incluidas en este catálogo pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes y a posibles cambios 
en destino debido a problemas operativos, 
climatológicos, causas de fuerza mayor, etc. Estos 
cambios podrían implicar incluso su cancelación. 
Las visitas y excursiones pueden no estar 
adaptadas a personas con movilidad reducida.  
En los medios de transporte utilizados en nuestras 
programaciones no existe asignación previa de 
asientos y no están adaptados para personas con 
movilidad reducida.  
Los estándares de confort, apariencia exterior 
e interior de dichos medios de transporte varían 
en función de la normativa vigente en cada 
país, pudiendo no coincidir con la española. No 
garantizamos que el conductor sea de habla 
hispana.  
En cualquier servicio de transporte para realizar 
los traslados, visitas, excursiones y / o circuitos, 
los extravíos y / u olvidos por parte de los 
clientes de objetos personales en los vehículos 
utilizados, no darán lugar a responsabilidad por 
parte del prestatario del mismo o de Tourmundial 
Operadores S.A. 

Alquiler de vehículos 
Para alquilar un vehículo se requiere una edad 
mínima que varía según el país y la compañía de 
alquiler. A la recogida del vehículo, las compañías 
de alquiler requieren una tarjeta de crédito (no de 
débito), en concepto de depósito, reembolsándose 
el mismo a la devolución del vehículo, una vez 
efectuada la comprobación de que no se ha 
ocasionado ningún desperfecto del mismo, ni 
a terceros, y que el depósito de la gasolina se 
encuentra al mismo nivel que en el momento de la 
entrega. Comprueba que tus tarjetas son de crédito 
y no de débito, ya que éstas no son admitidas por 
las compañías de alquiler de vehículos.

Incidencias en destino 
En caso de anomalía o deficiencia en alguno de 
los servicios, debes ponerlo en conocimiento 
inmediato del prestatario de los mismos, del 
corresponsal local, de tu agencia de viajes, en 
horario de oficina o del servicio de urgencia.

Olvido de objetos en destino 
Tourmundial Operadores S.A. no se hace 
responsable del olvido en destino por parte de 
los clientes de objetos personales. En el supuesto 
de pérdida y posterior localización del objeto, el 
reenvío del mismo se hará a portes debidos (por 
cuenta del pasajero).

Controles de exportación de flora y fauna 
Normalmente está prohibida la exportación de 
las especies protegidas de fauna y flora de cada 
país, llevándose a cabo registros en la frontera 
para evitar que se saquen del país tanto estas 
especies, como determinados productos o prendas 
elaboradas con éstas.

Días festivos 
Durante la celebración de los días de fiestas 
propios de cada país y / o ciudad, es posible que 
los transportes, museos, comercios, etc.…, se 
vean afectados en sus horarios y funcionamiento, 
inclusive no operen o permanezcan cerrados sin 
previo aviso.

Tasas 
En algunos destinos de este catálogo existe una 
tasa turística de pago obligatorio, que debe abonar 
el viajero directamente en el establecimiento. Los 
importes varían en función del país o municipio. 
Las tasas de aeropuerto deben abonarse siempre 
en efectivo y en el aeropuerto del país que lo exija.

En algunos hoteles/circuitos publicados en este 
catálogo, dependiendo del número de personas 
que viajen, el pago de propinas a los maleteros es 
obligatorio y de pago directo.

Categoría de hoteles 
En algunos de los destinos publicados en este 
catálogo no existe categoría oficial asignada 
al establecimiento, la categoría indicada en 
las descripciones de los mismos corresponde 
a la asignada por el establecimiento o por 
Tourmundial. Para información más ampliada 
consulta, ya que la legislación vigente puede 
variar sin previo aviso.

Regímenes alimenticios 
Las bebidas de las pensiones alimenticias no 
están incluidas en los precios, salvo indicación al 
respecto. En caso de indicar “bebidas incluidas”, 
cada establecimiento determinará la cantidad y la 
tipología de bebida incluida en las comidas/cenas. 
Consulta en cada establecimiento. 
La información publicada sobre restauración en 
la descripción de los establecimientos puede 
modificarse sin previo aviso, por ejemplo, de buffet 
a menú. El término desayuno buffet en algunos 
establecimientos es frío, no incluyendo platos 
calientes. Si por alguna causa, sea cual fuere, 
no se utilizará algún servicio de restauración 
correspondiente a la pensión alimenticia 
contratada, no existirá derecho a devolución 
alguna. En el caso de reservas con régimen 
alimenticio, el primer servicio será determinado por 
el hotel. 
La pensión alimenticia se realizará en el 
restaurante que el establecimiento haya asignado 
para ello, independientemente del número de 
restaurantes que tenga en sus instalaciones. 

Tarjetas de crédito 
Es norma habitual en la mayoría de los 
establecimientos, solicitar a la llegada del cliente, 
una tarjeta de crédito y firma, o en su defecto 
un depósito en efectivo (moneda local) a fin de 
cubrir los posibles gastos extras. Cualquier tipo 
de reclamación sobre cargos por gastos extras 
deberá realizarse en los primeros 90 días a 
contar desde el último día del servicio. En caso 
de que la reclamación sea por cargos efectuados 
en la tarjeta de crédito, todos los trámites de la 
reclamación deberán realizarse a través de la 
compañía de dicha tarjeta.

Restaurantes / bares / espectáculos 
En determinados períodos del año, y dependiendo 
de la ocupación, algunos restaurantes / bares 
de los hoteles podrán no estar operativos. Los 
horarios de funcionamiento son orientativos 
y podrían sufrir variaciones. En determinados 
establecimientos, se exige una vestimenta 
adecuada para acceder al restaurante, estando 
vetado el acceso al mismo a clientes que vistan 
ropa informal (bañador, pantalón corto, camisetas 
deportivas, etc.). Para evitar posibles trastornos 
te aconsejamos incluir en tu equipaje un atuendo 
adecuado para estas ocasiones. Puede darse 
la circunstancia, en algunos restaurantes o 
espectáculos, de tener que compartir mesa con 
otros clientes.

Galas 
Existe la posibilidad de que ciertos 
establecimientos obliguen a reservar 
determinadas galas (Navidad, Fin de Año, San 
Valentín, etc.). 
Los descuentos para la 3ª, 4ª y sucesivas 
personas, adultos o niños no serán aplicables a los 
precios de las galas, salvo indicación en contra, 
consulta. En determinados casos puede darse la 
circunstancia de tener que compartir mesa con 
otros clientes.  
Algunos establecimientos pueden tener galas 
obligatorias pendientes de definir al cierre de esta 
edición, consulta en el momento de realizar tu 
reserva en firme.

Traslados, visitas y excursiones 
Los traslados se pueden realizar en turismo, 
taxi, minibús, autocar o cualquier otro tipo de 
transporte. Los precios de los programas con 
traslados incluidos están basados en un mínimo 
de dos personas, existe la posibilidad de un 
suplemento cuando viaje una sola persona, 
cuando los traslados se efectúen en horario 
nocturno, en días festivos o domingos. Los 
traslados privados, en vehículos especiales o 
con equipaje voluminoso (tablas de surf, palos de 



Condiciones generales50

Condiciones generales  
del contrato de viajes combinados

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales, en la medida en que se trate de un viaje combinado, están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus 
modificaciones y demás disposiciones vigentes. 
Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es/
condiciones-generales.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/
ofertas en vigor, y contenidos, en su caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten 
en la documentación del viaje.
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido 
calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del 
período de validez y edición del programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. 
Cualquier variación del precio de los citados elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de 
alojamiento, tarifas aéreas y/o medios de transporte, motivadas por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se confirmará el mejor 
precio disponible para cada estancia en el momento de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios 
adicionales, clase de tarifa aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos 
de las variaciones del precio aludidas.
El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su reserva. 
Una vez contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado 
permanecerá inalterable, salvo que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las 
circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la divisa, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).

Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en 
Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia nº 1812.

Seguro: 
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las Condiciones Generales publicadas  
en la web de Tourmundial Operadores, S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar otras opciones de seguros disponibles:  
https: //www.tourmundial.es/condiciones-generales” (apartado 13.Seguro).
Vigencia del programa/folleto: del 1 enero al 31 de diciembre 2023, según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: 9 de noviembre 2022. En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.

Volver



La tranquilidad 
de viajar seguro

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la Póliza. Para aquellas programaciones 
de estancia + crucero aplicar póliza y prima de cruceros. Ver exclusiones en Condiciones Generales

NUEVO Seguro GOLD

Gastos por anulación ................................................................ hasta 10.000€

  Reembolso de vacaciones no disfrutadas:

 En caso de repatriación o regreso anticipado .................................. hasta 10.000€

Asistencia:

  Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización incurridos 
durante el viaje:

•  En España .................................................................................... hasta 10.000€
•  En el extranjero .......................................................................... hasta 300.000€
•  Gastos odontológicos ........................................................................ hasta 180€

  Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada al país 
de destino o de tránsito por modificación por parte de las Autoridades de 
requisitos de entrada en los mismos ......................................................Incluido

  Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba de diagnóstico 
de COVID-19 (PCR) .......................................................................... hasta 200€

  Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19. Incluye 
un acompañante (máximo 15 días) ................................ 267€/día hasta 4.005€

Equipajes:

•  Pérdida de equipaje, robo o deterioro ...........................................  hasta 3.000€
•  Demora de equipaje (ida superior a 12 h/vuelta 48 h) ..................... Hasta 450€
•  Gastos de gestión por pérdida de documentos ................................. hasta 250€

Compensación de servicios:

•  Gastos de compensación de servicios no prestados por motivos de demora 
o suspensión del medio de transporte................................................ hasta 1.500€

Accidentes:

•  Fallecimiento o invalidez permanente por accidente (24 h) ................... 30.000€
•  Fallecimento por accidente de los medios de  
transporte públicos programados ................................................... hasta 200.000€
• Cúmulo máximo por siniestro ............................................................. 6.000.000€

Responsabilidad civil:

•  Responsabilidad civil privada ..................................................... hasta 150.000€

•  Adelanto de fianzas judiciales penales ......................................... hasta 30.000€

* Incluye los servicios 

Disfruta de la mejor asistencia en viaje
gracias a los nuevos servicios

Servicio de consultas médicas por 
videoconferencia durante el viaje. 

Tranquilidad a un clic las 24 horas y 
los 365 días del año.

La Asistencia a personas las 
24 horas y los 365 días del año que 
te acompaña antes y durante todo 

el viaje.

Te recomendamos los seguros que se ajustan a los estándares de calidad de Viajes El Corte Inglés.

Para cubrir posibles emergencias durante tu viaje, te ofrecemos a continuación varias posibilidades de Seguros Recomendados, para que 
elijas el que mejor se adapte a tus necesidades. Solicita más información en nuestras delegaciones, donde te atenderán gustosamente.

S E G U R O S  R E C O M E N D A D O S  (no  inc lu idos  en  prec ios )

Servicio de asistencia 24h +34 91 197 62 31
Línea de atención telefónica exclusiva para clientes de 

 Viajes El Corte Inglés

Si durante tu viaje necesitas asistencia de nuestro seguro,  
deberás dirigirte a MANA

Equipajes:

•  Pérdida de equipaje, robo o deterioro ..............................................hasta 1.500€
•  Demora de equipaje (ida 12 h./vuelta superior a 48 h.)  ...........................hasta 120€ 
•  Gastos de gestión por pérdida de documentos  ....................................hasta 60€

 Gastos de anulación: .........................................................................................hasta 2.000€

Reembolso de vacaciones no disfrutadas:

•  En caso de repatriación o regreso anticipado ..................................hasta 2.000€

Compensación de Servicios:

•  Gastos de compensación de servicios no prestados por motivos de demora  
o suspensión del medio de transporte  ................................................hasta 300€

SEGURO Reducido

Incluye las coberturas del Seguro Reducido.

Asistencia:

 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización  
incurridos durante el viaje:

• En España ........................................................................................hasta 1.200€
• En el extranjero ..............................................................................hasta 30.000€
• Gastos odontológicos ..........................................................................hasta 180€

  Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba  
de diagnóstico de COVID-19 (PCR) ..................................................hasta 200€

  Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19. 
 Incluye un acompañante (máximo 15 días) ...................135€/día hasta 2.025€

Accidentes:

• Fallecimiento o invalidez permanente por accidente (24 horas) ................6.000€
• Fallecimiento por accidente de los medios de transporte 
público programado .....................................................................................60.100€
Cúmulo máximo por siniestro .................................................................6.000.000€

Responsabilidad Civil:

• Responsabilidad Civil Privada ........................................................hasta 60.100€
• Adelanto de Fianzas Judiciales Penales ..........................................hasta 6.000€

SEGURO Ampliado

* Incluye los servicios 
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913 300 747
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