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Este catálogo utiliza Códigos QR / BIDI 

Recuerda que tienes disponibles nuestros 
códigos QR para consultar los programas de 
cada destino. Descarga esta APP para visualizar.



El viaje más importante de tu vida 

Un viaje de novios es una experiencia única, para muchos el 
primer gran viaje de su vida. 

Luxotour Grandes Viajes ha seleccionado para vosotros múltiples 
destinos que harán de vuestro viaje de novios la experiencia de 
vuestras vidas. A medida, en privado, adaptándolo a vuestro gusto, 
cuidando cada detalle para que guardéis recuerdos inolvidables 
de cada paisaje, mirada, sonrisa, costumbre, olor… todas las 
sensaciones en vuestro equipaje.  

Nuestro equipo de expertos especializados en largas distancias 
diseñará vuestra luna de miel atendiendo vuestras preferencias y 
deseos. 

Preparamos vuestro recorrido por lugares recónditos y exóticos, 
cosmopolitas ciudades o lejanos parajes, playas paradisíacas o 
incluso una atrevida vuelta al mundo, así como múltiples ventajas 
y valores añadidos exclusivos para novios, tales como regalo de 
maletas, equipamiento para grandes viajeros y trato especial 
durante la estancia. 

LUNA 
DE MIEL

‘‘ Nuestro destino 
nunca es un lugar, 

sino una nueva 
forma de ver 

la vida’’

ASIA
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AMERICA
(pág. 19 - 26)

AFRICA
(pág. 13 - 18)

OCEANIA
(pág. 27 - 31)
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MALDIVAS
Probablemente las mejores playas del mundo, lujo incomparable, 
alojamientos extraordinarios, hermosas playas de arena blanca 
y un mar azul verdoso sobre un asombroso mundo submarino 
convierten a este destino en un lugar idílico para disfrutar de las 
mejores vacaciones para un viaje de novios. 

Podréis darle un toque especial a vuestro viaje añadiendo una 
parada en Abu Dhabi, la capital del lujo; Dubái, el paraíso de las 
compras o la cosmopolita y eterna Estambul.

Paradisíacas

Precio desde 1.971€

Veáse en nuestra web

7 días



4

Precio desde 1.971€

ASIA



TAILANDIA
La escapada tropical ideal para todo tipo de parejas: desde las 
amantes de la cultura asiática hasta aquellas que desean disfrutar 
de unos días de tranquilidad. 

Podéis combinar su interesante triángulo cultural con las mejores 
playas de Asia: Phuket, Krabi, Samui o Phi Phi y completar una 
luna de miel muy atractiva con otros países como Maldivas,  
Indonesia o India. 

Sonriente

TRIÁNGULO DE ORO
Bangkok | Chiang Rai 

 Chiang Mai 
1.393€Precio 

desde 

TAILANDIA AL COMPLETO
Bangkok | Ayutthaya | Lopburi 

 Phitsanulok | Sukhothai  
Chiang Rai  | Chiang Mai 

1.544€Precio 
desde 

11 días

13 días
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CIRCUITO BALINÉS
Bali | Munduk 

 Candidasa | Ubud 

RINCONES DE
INDONESIA

Yogyakarta | Ubud  
Tanah Lot | Lovina 

 Candidasa | Bali      

Veáse en nuestra web



INDONESIA
Desde la punta occidental de Sumatra al extremo oriental de 
Papúa, hay tantas culturas, pueblos, costumbres, plantas, animales, 
paisajes, artesanías y comidas que las vivencias de los novios son 
inagotables. 

Cread vuestro viaje a medida seleccionando las islas y rincones 
que más se ajusten al viaje soñado.

Amable
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CIRCUITO BALINÉS
Bali | Munduk 

 Candidasa | Ubud 
1.815€Precio 

desde 11 días

RINCONES DE
INDONESIA

Yogyakarta | Ubud  
Tanah Lot | Lovina 

 Candidasa | Bali      

2.519€Precio 
desde 13 días

ASIA

Veáse en nuestra web



VIETNAM
Y CAMBOYA 

Un paseo romántico por el barrio antiguo de Hanoi, navegar por 
la mítica Bahía de Halong, descubrir un taller de artesanía en 
Hoian o contemplar el atardecer desde los templos de Angkor Wat 
son experiencias incomparables en dos mundos fascinantes. Un 
deleite para vuestros sentidos que os atrapará para siempre.

Combinadlo con Maldivas o playas de Tailandia.

Auténticos

SUPER VIETNAM Y CAMBOYA
Hanoi | Bahía de Halong 

 Hoian | Siem Reap 1.995€Precio 
desde 

VIETNAM CLÁSICO OPCIÓN CAMBOYA
Hanoi | Bahía de Halong | Hoian 

- Hue | Hochiminh | Delta Mekong | Siem Reap
2.010€Precio 

desde 

10 días

11días
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BIRMANIA AUTÉNTICA
Yangón | Lago Inle | Pindaya  

 Mandalay | Bagan

Veáse en nuestra web



MYANMAR
Envuelta en el misterio durante mucho tiempo, Birmania está 
emergiendo como uno de los destinos fundamentales de Asia 
por sus tesoros históricos, naturales y culturales y por la increíble 
atracción que supone para los novios navegar a lo largo de sus 
ríos y lagos, desplazarse en sus carros tradicionales o contemplar 
paisajes de ensueño desde un globo que sobrevuela Bagan. 

Podéis completar vuestra experiencia descansando en las playas 
de Ngapali o Tailandia o visitando los templos de Camboya.

Remota
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BIRMANIA AUTÉNTICA
Yangón | Lago Inle | Pindaya  

 Mandalay | Bagan
2.525€Precio 

desde 12 días

ASIA

Veáse en nuestra web



INDIA
Desde los imponentes picos nevados de las montañas del norte 
hasta las calurosas playas bañadas por el sol de la costa sur, un 
país repleto de bellezas naturales, templos de exquisita labra, 
majestuosos desiertos y antiguas fortalezas. 

Podréis ampliar vuestra luna de miel con una extensión a Nepal, 
Tailandia, Sri Lanka, Goa o Maldivas. 

Sensorial

INDIA MÍSTICA
Delhi | Jaipur | Agra

  Khajuraho | Benarés 
1.655€Precio 

desde 

COLORES DE RAJASTHAN
Delhi | Mandawa | Bikaner 

 Jaisalmer | Jodhpur | Udaipur 
 Jaipur | Agra

1.715€Precio 
desde 

10 días

13 días
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BELLEZA DEL ÍNDICO
Colombo | Galle | Tissamaharama 
Nuwara Eliya | Kandy | Dambulla 

PERLA DEL ÍNDICO
Colombo | Habarana o Sigiriya 

 Polonnaruwa | Kandy 
Nuwara Eliya | Yala o Tissamaharama 

INDIA DRÁVIDA
Chennai | Mahabalipuram | Puducherry 

 Thanjavur | Madurai | Periyar 
 Kochi | Ooty | Mysore

2.395€Precio 
desde 15 días

Veáse en nuestra web



SRI LANKA
Un paraíso perdido en el Índico, coronado con verdes montañas 
repletas de plantaciones de té, monumentos centenarios y playas 
escondidas. Tendréis la oportunidad de contemplar el árbol 
viviente más viejo del mundo en Anuradhapura o asistir atónitos a 
la reunión de centenares de elefantes en Minneriya. 

Podréis terminar esta experiencia única perdidos en alguna de sus 
magníficas playas, en las exóticas Islas Maldivas o combinado con 
Japón o India. 

Misteriosa 

BELLEZA DEL ÍNDICO
Colombo | Galle | Tissamaharama 
Nuwara Eliya | Kandy | Dambulla 1.950€Precio 

desde 

PERLA DEL ÍNDICO
Colombo | Habarana o Sigiriya 

 Polonnaruwa | Kandy 
Nuwara Eliya | Yala o Tissamaharama 

1.883€Precio 
desde 10 días

10 días
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ASIA

Veáse en nuestra web



CHINA
La civilización ininterrumpida más antigua del mundo os 
transportará a fragmentos del pasado, sin olvidar su faceta 
moderna en ciudades como Shangai. Descubre los secretos de la 
Gran Muralla, pueblos olvidados en el tiempo, lánguidas ciudades 
con canales y la más increible arquitectura vanguardista. 

Recuperaréis energías añadiendo unos días en Bali o Maldivas. 

Increíble

CHINA Y SUS GUERREROS
Beijing | Xi´an | Shanghai 1.720€Precio 

desde 

CHINA IMPERIALES
Beijing · Xi`an · Hangzhou 

Suzhou · Shanghai
2.150€Precio 

desde 

9 días

11 días TENTACIONES 
DE JAPÓN 

Tokyo | Kyoto 

JAPÓN EN LIBERTAD
Tokyo | Hiroshima | Osaka 

 Kyoto | Takayama 

JAPÓN  CLÁSICO
Osaka | Nara | Kyoto 

 Shirakawago | Takayama 
Tsumago | Hakone | Tokyo
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Veáse en nuestra web



JAPÓN
Las antiguas tradiciones se fusionan con la vida moderna de la 
manera más natural del mundo en un país en continuo cambio. 
Podréis pernoctar en un ryokan durmiendo en futones sobre 
tatamis, observar la belleza inmóvil de un jardín zen o contemplar 
una preciosa danza interpretada por geishas. Este país os ofrece la 
posibilidad de una luna de miel más libre,  escogiendo las ciudades 
que más os interesen y recorriéndolas con el Japan Rail Pass.

También podéis elegir alguno de nuestros completos circuitos y 
terminar relajándose en un paraíso exclusivo: Bali, Maldivas o 
Polinesia.

Tradicional

TENTACIONES 
DE JAPÓN 

Tokyo | Kyoto 
2.425€Precio 

desde 

JAPÓN EN LIBERTAD
Tokyo | Hiroshima | Osaka 

 Kyoto | Takayama 
2.340€Precio 

desde 14 días

8 días

JAPÓN  CLÁSICO
Osaka | Nara | Kyoto 

 Shirakawago | Takayama 
Tsumago | Hakone | Tokyo

11 días 3.115€Precio 
desde 
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ASIA

Veáse en nuestra web



TANZANIA
La tierra de los safaris por excelencia, un escenario único para 
observar en estado puro ñus descansando en las llanuras, 
hipopótamos amontonados en ríos, leones que luchan por su 
supervivencia con el Kilimanjaro como telón de fondo y las 
sensaciones únicas de descender por el cráter del Ngorongoro.

Podéis ampliar vuestro viaje descansando en las bellas playas de 
Mauricio,  Zanzíbar o Seychelles.

Emocionante

ESCAPADA A TANZANIA
Arusha | Tarangire |

 Serengeti | Ngorongoro 
2.990€Precio 

desde 

TIERRAS DE TANZANIA
Arusha | Tarangire 
Karatu | Serengeti

3.085€Precio 
desde 

9 días

9 días
SAFARI PAMOJA 

Nairobi | Masai Mara 
Lago Naivasha  | PN Amboseli 

 Tsavo Este | Playas de Tiwi

SECRETOS DE KENIA
Nairobi | Aberdares 

Lago Nakuru | Masai Mara
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Veáse en nuestra web



KENIA
Ser partícipe de los rituales de una Tribu Masái, observar   una 
solitaria acacia, una montaña nevada, yermos desiertos, la costa 
ribeteada por palmeras, el Gran Valle del Rift, grupos de flamencos 
o elefantes que juguetean en un pantano. La aventura os espera.

Además os ofrecemos la posibilidad de completar la aventura con 
una extensión a destinos tan diversos como Tanzania, Mauricio, 
Zanzíbar, Seychelles o Maldivas. 

Salvaje

SAFARI PAMOJA 
Nairobi | Masai Mara 

Lago Naivasha  | PN Amboseli 
 Tsavo Este | Playas de Tiwi

1.995€Precio 
desde 

SECRETOS DE KENIA
Nairobi | Aberdares 

Lago Nakuru | Masai Mara
1.960€Precio 

desde 8 días

12 días
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AFRI
CA

Veáse en nuestra web



NAMIBIA
Viajaréis a través de una ruta de horizontes y paisajes insólitos 
acompañados por la fauna salvaje del Parque Nacional de Etosha, 
el océano de dunas rojas del desierto del Namib y la riqueza étnica 
de sus habitantes. Viviréis algunos de los atardeceres más mágicos 
del mundo

Insólita

SAFARI IKAPA 
Ciudad del Cabo | Parque Kruger 

 Johannesburgo

ESCAPADA A SUDÁFRICA
Johannesburgo | Parque Kruger  

Ciudad del Cabo
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Veáse en nuestra web

BELLEZAS DE NAMIBIA
Windhoek |P.N. de Etosha| Twyfelfontein |

 Swakopmund | Desierto de Namib.
2.995€Precio 

desde 
10 días



SUDÁFRICA
Trasladáos a los inicios del mundo en el Parque Kruger, subid a la 
excepcional Montaña de la Mesa en Ciudad del Cabo (una de las 
maravillas naturales del mundo), degustad un buen vino en sus 
afamados viñedos, o sentid la adrenalina de sumergiros para ver 
el tiburón blanco.  

Recorrer la  famosa “Ruta Jardín” o las Cataratas Victoria serán el 
complemento ideal para vuestro romántico viaje. 

Ecléctica

SAFARI IKAPA 
Ciudad del Cabo | Parque Kruger 

 Johannesburgo 1.679€Precio 
desde 

ESCAPADA A SUDÁFRICA
Johannesburgo | Parque Kruger  

Ciudad del Cabo
1.315€Precio 

desde 
9 días

9 días
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MAURICIO
Imaginad degustar una cena romántica a base de langosta con los 
pies descalzos hundidos en la arena o descubrir volcanes y bosques 
poblados por aves exóticas siempre acompañados por un servicio 
perfecto y una amabilidad excepcional. 

Combinadlo con cualquier safari o destino africano..

Exótico

Precio desde 

1.952€
La Pirogue 4* M.P.

Precio desde 

1.835€
Ambre 4* T.I..

Precio desde 

1.985€
Suger Beach 5* M.P..

Precio desde 

2.017€
Long Beach 5* M.P..

MAURICIO SUN RESORT 8 días 8 días
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Veáse en nuestra web



SEYCHELLES
Playas paradisíacas, cada isla tiene personalidad propia, su estilo y 
encanto. Un viaje de novios deseado por su fauna y flora singulares 
entre las que destacan las famosas tortugas gigantes. Descubriréis 
la bella y cosmopolita Mahé y exquisitos platos de pescado y frutas 
tropicales, siempre con el mar como protagonista.

Fascinantes

Precio desde 

1.952€
La Pirogue 4* M.P.

Precio desde 

2.017€
Long Beach 5* M.P..

8 días 8 días
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Precio desde 1.925€

AFRI
CA
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EE.UU.
Descubrir Norteamérica supone descifrar y conocer sus numerosos 
atractivos y las experiencias que ofrece para una luna de miel original 
y única: podréis perderos entre la multitud y los altos rascacielos de 
las grandes ciudades, recorrer los desiertos de arena rojiza junto a 
las infinitas autopistas o quedaros sin aliento ante la inmensidad del 
Cañón del Colorado. 

Combinadlo con Bahamas, Hawai o Polinesia.

Cosmopolita

JOYAS DEL ESTE
Nueva York | Washington 

Cataratas del Niágara | Boston 
2.160€Precio 

desde 10 días

TRIÁNGULO DEL OESTE
Los Ángeles | Gran Cañón 

 Las Vegas  | Mammoth Lakes
Fresno | San Francisco

2.675€Precio 
desde 

10 días

Veáse en nuestra web
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CANADÁ
Ciudades dinámicas e históricas que se combinan con 
espectaculares atractivos naturales y paisajísiticos que os llevarán a 
conocer desde la historia colonial de las culturas inglesa y francesa 
hasta el fragor de las cascadas más grandes de América del Norte o 
avistar ballenas desde el muelle de la bahía de St. Catherine.

Inmenso
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CANADÁ  CLÁSICO
Toronto | Ottawa  

Quebec | Montreal
2.055€Precio 

desde 9 días

LAS ROCOSAS A 
TU ALCANCE

Calgary | Banff  | Jasper 
 Kamloops | Vancouver

2.345€Precio 
desde 

8 días

YUCATÁN ESENCIAL
Cancún | Mérida 

Riviera Maya

EXPRESO MEXICANO
Ciudad de México 

San Cristóbal de las Casas  
 Palenque | Campeche 

 Mérida  | Riviera Maya

Veáse en nuestra web



MÉXICO
Dejaos  llevar por el espíritu de Chiapas, la arquitectura colonial 
de pueblos mágicos que forman parte de un México diferente 
y las cristalinas aguas de Riviera Maya durante unos días de relax 
en el Mar Caribe. Sus habitantes, cultura, comida, tradiciones y 
costumbres harán que sintáis la presencia de la cultura maya más 
viva que nunca.

Colorido
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YUCATÁN ESENCIAL
Cancún | Mérida 

Riviera Maya
1.795€Precio 

desde 9 días

EXPRESO MEXICANO
Ciudad de México 

San Cristóbal de las Casas  
 Palenque | Campeche 

 Mérida  | Riviera Maya

2.595€Precio 
desde 

12 días

AME
RICA

Veáse en nuestra web



COSTA 
RICA

Bajo el lema “Pura Vida”, se ha convertido en la capital del 
ecoturismo por excelencia donde todos los senderos os conducirán 
a cascadas, lagos, cráteres y playas bordeadas de selva. Podréis 
escoger entre una extensísima variedad de excursiones, ya sea a 
caballo, a pie o kayak y su fauna inigualable: monos, cocodrilos, 
tucanes, iguanas, etc...   

Natural
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COSTA RICA ECOLÓGICA
San José | Tortuguero 
 Arenal | Monteverde

1.752€Precio 
desde 10 días

PARQUES Y RESERVAS
San José | Tortuguero | Arenal 

 Monteverde | Manuel Antonio
1.948€Precio 

desde 
12 días

AMANECER INCA
Lima |  Cuzco

Valle Sagrado de los Incas  
Aguas Calientes

PERÚ DE LOS INCAS
Lima | Arequipa 

 Valle del Colca | Puno | Cuzco

Veáse en nuestra web



PERÚ
Atrapados por la herencia antigua de la ciudadela inca de Machu 
Picchu o por el placer de degustar un exquisito ceviche cocinado 
a fuego lento, en este viaje encontraréis un país que representa 
la esencia de Sudamérica mediante una síntesis de tradiciones 
antiguas y belleza natural. 

Combinadlo con Isla de Pascua.

Diferente
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AMANECER INCA
Lima |  Cuzco

Valle Sagrado de los Incas  
Aguas Calientes

2.110€Precio 
desde 9 días

PERÚ DE LOS INCAS
Lima | Arequipa 

 Valle del Colca | Puno | Cuzco 2.435€Precio 
desde 

11 días

AME
RICA

Veáse en nuestra web



ARGENTINA
La vida de los cafés, las flores de jacaranda en primavera y la 
calidez porteña de los ciudadanos de Buenos Aires os llevará de la 
mano durante vuestra luna de miel por un país lleno de símbolos: 
sus jugosas carnes, el fútbol, el tango, la Patagonia o los Andes. 

Apasionada
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PATAGONIA A SU ALCANCE
Ushuaia | Calafate | Buenos Aires 2.613€Precio 

desde 9 días

ENCANTOS DE ARGENTINA
Ushuaia | Calafate 

Buenos Aires | Iguazú
3.050€Precio 

desde 
11 días

LAGOS Y VOLCANES
DE PATAGONIA

Santiago de Chile | Puerto Varas
 Puerto Natales | Isla de Pascua 

Veáse en nuestra web



CHILE
En palabras de Neruda: “Oh, Chile, largo pétalo de mar y vino y 
nieve”, un país rico por su variedad cultural, paisajística y natural 
que os sorprenderá durante vuestro viaje de novios por la mezcla 
de áridos desiertos, mágicos bosques en el sur o espectaculares 
glaciares en Patagonia. 

Combinadlo con Argentina.

Desconocido
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LAGOS Y VOLCANES
DE PATAGONIA

Santiago de Chile | Puerto Varas
 Puerto Natales | Isla de Pascua 

2.570€Precio 
desde 9 días

CHILE ARQUEOLÓGICO
Y NATURAL
Santiago de Chile 

 San Pedro de Atacama 
 Puerto Natales | Isla de Pascua

2.435€Precio 
desde 

11 días

AME
RICA

Veáse en nuestra web
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POLINESIA
FRANCESA

Bora Bora es una isla volcánica que surge sobre una hermosa 
laguna de color turquesa y aguas translúcidas de inconmensurable 
belleza donde podréis alojaros en hoteles espectaculares con playas 
privadas de arena blanca y en pleno corazón de la naturaleza. 
Su poder de seducción está siempre vivo: pintores, filósofos 
y hedonistas continúan encontrando la inspiración entre la 
majestuosa silueta esculpida por las cumbres de sus tres montañas. 

Mezclad varias islas, o combinadlo con Australia, Nueva Zelanda, 
Estados Unidos o Japón

Exclusiva

Precio desde 

3.395€
Sofitel 3*+

Precio desde 

3.850€
Intercontinental Le Moana 4*

Precio desde 

4.295€
Le Meridien 5*

SELECCIÓN DE HOTEL 9 días

OCEA
NIA

Veáse en nuestra web



NUEVA
ZELANDA

Un país verde, pacífico y acogedor de paisajes indescriptibles que 
os recibirá  con la amabilidad que caracteriza a sus habitantes. 
Rincones como Hobbiton, escenario de “El Seños de los Anillos” o 
el Parque Nacional de Fiorland.  Podréis programar vuestro circuito 
o sentir la libertad de conducir vosotros mismos componiendo 
vuestro viaje a la medida. 

Si queréis completar vuestro viaje de la mejor manera posible,  
combína tu viaje con Polinesia o Maldivas.

Atrevida
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DE NORTE A SUR 
‘FLY & DRIVE’ 3.152€Precio 

desde 
17 días

NUEVA ZELANDA MÁGICA
Auckland | Rotorua 

 Christchurch | Mount Cook 
 Queenstown

4.865€Precio 
desde 

12 días

AUSTRALIA CLÁSICA
Sydney | Cairns | Melbourne

Veáse en nuestra web



AUSTRALIA
Es la ocasión perfecta para acercaros a un país inmenso, próspero, 
multicultural...ideal para las parejas incansables que quedarán 
atrapados al contemplar el Harbour Bridge  o  la Opera House, 
la espectacular Gran Barrera de coral, el Parque Nacional de 
Wooroonooran o sentir las vibraciones de las grandes ciudades: 
Melbourne, Sydney, Brisbane, etc... Tanto sus raíces aborígenes, 
como la llegada a la isla de los colonos, que supuso el encuentro 
con una nueva identidad, siguen muy presentes en cada rincón. 

Combinadlo con Polinesia, Maldivas o Islas Fidji .

Extrema
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AUSTRALIA CLÁSICA
Sydney | Cairns | Melbourne 4.538€Precio 

desde 9 días

OCEA
NIA

Veáse en nuestra web



VUELTA AL MUNDO
Para los viajeros con mayúsculas,  parejas 
con ganas de dejar huella alrededor del 
planeta, y de emular periplos dignos de ser 
narrados por Patrick Leigh Fermor.

Los mejores especialistas de Luxotour 
Grandes Viajes os ayudarán a mezclar 
todos los ingredientes de un gran viaje, 
para convertirlo en algo excepcional y 
único, un crisol de sensaciones, imágenes y 
experiencias que marcarán vuestras vidas y 
darán constancia de vuestra manera de vivir 
y sentir.

No nos harán falta 80 días, pero quizás parte 
del viaje sí sea en globo, e incluso elijáis 
tener una ceremonia exótica y romántica en 
las antípodas de donde hoy estás leyendo. 

Consulta opciones o hacernos partícipes 
de  vuestras ideas, para empezar a dibujar 
vuestra apasionante aventura.

Relajaros, Luxotour lo preparará todo al 
detalle para ti. 

El  gran viaje por excelencia

VUELTAS AL 
MUNDO

¿Os atrevéis?



VUELTA AL MUNDO
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Estrenamos nueva web
Más rápida, más información, simplemente mejor.

Hoy estamos muy contentos en Luxotour 
Grandes Viajes, presentamos nueva web!! 
  
Durante mucho tiempo hemos trabajado en la 
nueva web, definiendo secciones, usabilidad, 
navegabilidad con el objetivo de trabajar con mayor 
rapidez y comodidad.

En la nueva web, distinguiréis varias secciones 
nuevas. La primera es la home y portal principal de 
Luxotour Grandes Viajes, desde dónde podemos 
visualizar un slide con imágenes de los destinos 
que están presente en nuestro catálogo. Además 

contaremos de un ‘grid’ de destinos para hacer click 
sobre el país o destino al que deseamos viajar..

Además en el menú principal podréis encontrar una 
descripción de empresa, de quienes somos , además 
tenemos la opción de buscar tu viaje utilizando 
nuestro superbuscador. Tras seleccionar nuestro 
punto de origen sólo tendremos que marcar los 
países o ciudades que queremos visitar en el orden 
deseado. 

Desde el departamento de producto hemos 
facilitado todo el porfolio de los productos que 
posee Luxotour, enfocados sobre todo a viajes de 
larga distancia para grandes viajeros. Entrando en 
cada uno de los destinos podréis ver los distintos 
programas de cada uno y los itinerarios detallados 
de cada programa publicado.
Además contaremos también con múltiples 

integraciones XML, facilitando la reserva y la 
información de los hoteles al momento. De esta 
forma, nunca podréis pasar por alto los mejores 
precios y condiciones para vuestras reservas.

NUEVA WEB
YA DISPONIBLE

www.
luxotour
grandes

viajes
.com

TELECO
Sello



del MundoFestivales

Holi Festival  · India
Festival del color         

Loi Krathong · Tailandia
Festival de las luces         

Diwali · India
Festival de las luces         

 

Descubre nuestros programas y viaja a los 

Consulta en tu agencia de viajes 




