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EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE
TUS VIAJES SEAN

ÚNICOS E
INOLVIDABLES

El país de las grandes oportunidades, solo con decirte eso te imagi-
nas en la Gran Manzana, sobrevolando el Gran Cañón, fotografiá -
dote en el paseo de la Fama, apostando todo al rojo o sintiendo el 
ritmo de Miami, sin duda, Estados Unidos es sinónimo de variedad.  

Infinidad de rincones de costa a costa donde podrás recorrer todos
sus estados, e incluso visitar varios en un solo viaje, y si después 
necesitas un descanso, en un abrir y cerrar de ojos estarás en una 
tumbona en las playas caribeñas.  

Si tu pasión es la naturaleza, tu destino es Canadá, te fascinarán 
sus montañas y lagos azules, y el contraste de sus ciudades tan 
emblemáticas.  

Y si te despierta la curiosidad la historia y los restos arqueológicos, 
descubre México y su tan conocida Riviera Maya, uno de los paraí-
sos caribeños más populares, porque al igual que Cuba o Puerto 
Rico tampoco necesitan explicación, solo conocerlas. 

Descuento niños

Descuentos de uno o más niños, en 
alguna/s fecha/s comprendidas dentro 
de la vigencia del catálogo en alguno 
de los establecimientos publicados. 
Consulta condiciones.

 Descuento hasta 25%

Descuento máximo aplicable en 
alguna/s fecha/s comprendidas dentro 
de la vigencia del catálogo en alguno 
de los hoteles/programas publicados. 
Consulta condiciones. 

NORTEAMÉRICA 
Y CARIBE



Índice 3

8 Simbología

Estados Unidos

10 Nueva York

11 Hoteles

14 Excursiones

16 Orlando: Walt Disney World

19 Combinados

22 Excursiones y entradas en: 
Washington, Chicago, Orlando y 
Boston

25 Circuitos

Cánada

49 Circuitos

México

67 Circuitos

79 Combinados

80 Isla de Holbox, Riviera Maya, 
Cancún y Playa Mujeres

81 Excursiones

81 Hoteles

Índice
República Dominicana

94 Combinados

94 Excursiones

95 La Romana y Punta Cana

96 Hoteles

Cuba

105 Combinados

105 Circuitos

110 Hoteles

114 Información importante 
para tu viaje

116 Condiciones Generales



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!



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

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 pasos, sin esperas ni 
complicaciones.



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 
e identificadores, guías digitales hasta 
exclusivas trolleys.*

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.

VENTAJAS DE VIAJAR 
CON TOURMUNDIAL



*Consultar condiciones en la web.

Hasta fin de existencias o producto de similar valo .
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Simbología utilizada en este folleto
Junto con la publicación de cada establecimiento/programa, puedes encontrar alguno de estos símbolos o logos publicitarios que identifican una serie de ofertas
descuentos/ventajas/gratuidades. Esto significa que, en alguna fecha comprendida en el período de validez del folleto, el estab ecimiento nos ofrece estas ofertas/
descuentos/ventajas/gratuidades, siempre con plazas limitadas. La disponibilidad de habitaciones no conlleva su aplicación. Consulta información precisa sobre 
las fechas de validez y las condiciones de aplicación en tu agencia de viajes. Los descuentos/ofertas/ventajas/gratuidades indicadas en los diferentes programas 
son solamente aplicables sobre la parte correspondiente al establecimiento.

Precios desde: consulta la página 97 para co-
nocer los detalles relativos a los “precios desde”.

Regímenes alimenticios: A: alojamiento; AD: 
alojamiento y desayuno; MP: media pensión; PC: 
pensión completa; TI: todo incluido.

Ofertas, descuentos, ventajas 
y gratuidades

Información y Servicios

Descuentos

5
'

El establecimiento ofrece un descuento 
en alguna fecha comprendida en el 
periodo de validez del folleto. Consulta 
información precisa sobre fechas exactas 
de validez, así como las condiciones a la 
hora de realizar la reserva. El descuento 
es únicamente aplicable sobre el precio 
de alojamiento, salvo indicación.

Solo adultos

A Establecimiento para clientes solo a 
partir de una determinada edad. Consulta 
edad mínima requerida.

Animación adultos

C Establecimientos que realizan animación 
para adultos. Las fechas, así como la 
frecuencia, están sujetas a operativa 
del establecimiento, no implicando que 
sea diaria ni durante todos los meses 
de validez del folleto (generalmente 
programada para los meses de más alta 
ocupación). Algunas actividades podrían 
conllevar un coste adicional.

Todo incluido

i Establecimientos que incluyen como 
régimen alimenticio el de “todo incluido”. 
Solicita información sobre las comidas, 
bebidas, servicios y actividades que 
incluye en cada establecimiento, así 
como de los horarios de los mismos.

Wi-Fi

W El establecimiento ofrece servicio Wi-Fi a 
los clientes; éste puede ser gratuito o de 
pago y puede estar disponible en todas 
o en algunas de las instalaciones del 
hotel. Las condiciones de prestación de 
este servicio pueden ser modificadas por
el establecimiento durante el periodo de 
vigencia de este folleto.

Animación niños

c Establecimientos que realizan animación 
para niños. Las fechas, así como la 
frecuencia están sujetas a la operativa 
del establecimiento, no implicando que 
sea diaria ni durante todos los meses 
de validez del folleto (generalmente 
programada para los meses de más alta 
ocupación). Algunas actividades o el 
uso de instalaciones como el miniclub, 
podrían conllevar un coste adicional. 
Como norma general no existen 
programas de animación para niños 
menores de 3 años.

Gimnasio

g Establecimiento que entre sus 
instalaciones dispone de Fitness Center 
o gimnasio.

Habitación con vistas

v El establecimiento dispone de 
habitaciones con vistas.

Gastronómico

G Establecimientos que ofrecen 
experiencias gastronómicas.

Turismo sostenible

9 Establecimiento firmemente
comprometido con el desarrollo 
sostenible, en el que se aplican criterios 
de precaución respecto a los problemas 
ambientales y se adoptan iniciativas para 
promover un consumo consciente de los 
recursos naturales y materiales.

Spa

S Establecimientos que disponen de una 
zona destinada a actividades vinculadas 
con el bienestar corporal (salud, 
belleza, relax, etc.). Bajo este símbolo se 
engloban desde establecimientos donde 
encontramos centros con tratamientos 
terapéuticos, aguas medicinales, etc., 
hasta establecimientos que disponen 
de zonas con un carácter mucho más 
lúdico. En la mayoría de los casos lleva 
coste adicional. Por norma general, no se 
permite el acceso a menores de edad a 
estos servicios.

Viaje de novios

o El establecimiento ofrece descuentos 
y/o algún tipo de atención especial 
para clientes en viaje de novios. El 
establecimiento podrá solicitar el libro 
de familia o justificante de la boda
en recepción el día de llegada. La no 
utilización de las atenciones no llevará 
implícito ningún tipo de reembolso.

Especial familias

F Establecimiento enfocado a familias en 
determinadas zonas o en su totalidad. 
Algunos de ellos ofrecen precios o 
detalles especiales.

Crédito en hotel / Tarjeta regalo

+
R

Bono o tarjeta regalo para consumo en 
el establecimiento o establecimientos 
adheridos durante el periodo de estancia, 
consulta información precisa sobre 
fechas exactas de validez, así como 
las condiciones a la hora de realizar la 
reserva. A la llegada al establecimiento 
se informará a los clientes de los 
servicios en los que podrá ser utilizado 
el crédito/ tarjeta. No transferible ni 
aplicable al precio de la estancia 
contratada, ni reembolsable en caso de 
no ser utilizado durante la estancia.

Niños gratis / Descuento niños

ñ
Ñ

Establecimientos que, en alguna fecha, 
habitación y régimen, dentro de la 
validez del folleto, ofrecen descuento o 
gratuidad de 1 ó más niños, compartiendo 
unidad de alojamiento con dos adultos. 
Dicho descuento/gratuidad puede 
referirse al primer niño, segundo niño, 
etc. Consulta edades de aplicación en 
cada establecimiento.

Playa del Carmen



Estados Unidos
Estados Unidos: un país con infinitas posibilidades.
Situado entre los océanos Pacífico y Atlántico, limitando al norte con Canadá y al sur con México. 
Estados Unidos está formado por cincuenta estados cuya capital es Washington distrito federal. 
En la corta historia desde su fundación hace 200 años, el país ha alcanzado un desarrollo notable 
convirtiéndose en uno de los más avanzados en los campos de la economía, ciencia, tecnología, 
medicina y ocio. Todos estos avances unidos a una gran diversidad natural y cultural hacen que sea 
uno de los principales destinos turísticos donde destacan, ciudades modernas con infinitos rascacielos, 
Parques Nacionales con paisajes únicos, cañones de gran profundidad, playas míticas, parques 
temáticos e islas exóticas. Todo este abanico de posibilidades hace que “cada viaje a Estados Unidos 
sea una experiencia única”.

Datos de interés
Documentación para españoles
Pasaporte electrónico (otras nacionalidades; consulta en los organismos competentes los requisitos 
de entrada en el país). Y solicitud de autorización a través del ESTA (Electronic System for Travel 
Authorization) a realizar por el pasajero. Esta solicitud debe ser tramitada directamente por los 
pasajeros mediante la siguiente página de internet: https://esta.cbp.dhs.gov y en caso de no recibir 
dicha autorización pueden ver rechazada su solicitud de embarque, experimentar un procesamiento 
más lento o ver denegada su admisión en EE.UU. (ver ”Información importante para su viaje”, apartado 
“Documentación”).
Moneda
Dólar americano.
Diferencia horaria
Costa Este, 6 horas. Costa Oeste, 9 horas.
Clima
Muy variado, del norte helado al sur caluroso, en función de la latitud, de la altura y de la proximidad del 
mar. El mejor periodo para visitar el conjunto del país es a principios de primavera y mediados de otoño.

San Francisco

Los Ángeles

Las 
Vegas

Grán 
Cañón

Chicago Niágara

Washington

Islas
Hawaii

Oahu
Maui

Hawaii

Nueva
York

Orlando

Miami
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Salidas
Diarias.

Vive Nueva York
6 días • 4 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta can destina Nueva 
York en clase turista. Tasas aéreas.• Traslados 
regulares aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Estancia en el estableciemiento y 
en régimen publicado. • Seguro incluido básico.

Ciudad moderna y vanguardista conocida 
por su míticos rascacielos, como el Empire 
State o el Rockefeller Center, brinda miles de 
oportunidades al viajero que podrá dar 
un paseo por los escenarios de las películas 
más míticas, asistir a una famosa misa Gospel 
o tener la oportunidad de ver Manhattan 
desde un helicóptero, disfrutando de vistas 
tan emblemáticas como la de Central Park o la 
Estatua de la Libertad. 
Nueva York es conocida también por ser una 
ciudad de contrastes por sus diferentes distritos 
cama Bronx, Brooklyn, Queens y sus conocidos 
barrios como Harlem, Chinatown o SoHo, 
ubicados en el alto y bajo Manhattan.Nueva York, 
"la ciudad que nunca duerme".

Nueva York

TIMES
SQUARE

HUDSON 
YARDS

ONE WORLD
TRADE CENTER

BATTERY 
PARK

CENTRAL
PARK

MUSEO 
GUGGENHEIM

MUSEO 
METROPOLITANO

MUSEO 
DE ARTE MODERNO

GRAND 
CENTRAL TERMINAL

EMPIRE STATE 
BUILDING

FLATIRON 
BUILDING

PUENTE 
DE BROOKLYN

Upper
West
Side

Hell´s
Kitchen

Meatpacking
District

Koreatown

Gramercy
Park

West
Village

East
Village

SoHo

Chinatown
Tribeca

Financial
District

Brooklyn
Heights

Paulus
Hook

Lennox
Hill

Murray
Hill

Upper
East
Side

El Barrio

495

478

48

9A

9A

9A

FDR Drive

FDR Drive

FDR Drive

FDR Drive

Nueva York .132 West 27th Street.

Situacion: Renovado en 2018 el hotel se encuentra en los vecindarios 
de Chelsea / NoMad a poca distancia de tiendas, restaurantes y 
atracciones icónicas como el Empire State Building, Times Square y 
Hudson Yards.
Alojamiento: 313 habitaciones, incluidas 8 suites de diseño 
contemporáneo. Habitaciones incluyen Wi-Fi, minibar, café Nespresso, 
caja fuerte,televisión HD, con duchas efecto lluvia y artículos de 
higiene personal.
Instalaciones: Gimnasio 24 horas, patios al aire libre. The Wilson Bar 
& Restaurant y The Wilson Rose Garden, room service, tienda al por 
menor y servicios de centro de negocios.

INNSIDE New York NoMad 4*SUP 

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

W

780€
Precio desde por persona en habitación doble en A. 

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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tourmundial.es

NH Collection New York 
Madison Avenue 4*

Hotel inagurado en mayo 2021

Situación: Inmejorablemente localizado, en pleno corazón de 
Manhattan se encuentra el nuevo hotel NH Collection New York 
Madison Avenue. Su privilegiada ubicación permite visitar a pie 
muchos de los edificios y avenidas más emblemáticas de la capital
neoyorquina, como el icónico Empire State Building , Times Square o 
Rockefeller Center. Además apenas a 5 minutos a pie, se encuentra 
Grand Central Station con las principales líneas de metro y tren para 
poder visitar la Gran Manzana de forma cómoda y fácil.

Alojamiento: 288 habitaciones de estilo contemporáneo, algunas 
con espectaculares vistas al Empire State. Este nuevo hotel dispone 
de Suites, Junior Suites y habitaciones familiares para aquellos 
que requieran más espacio. Todas las habitaciones constan con 
Wi-fi gratuito, máquina para preparar café y té, secador de pelo y
aislamiento acústico para asegurar un buen descanso.

Instalaciones: el hotel cuenta con un completo gimnasio abierto 
las 24h para aquellos que quieran mantener su rutina de ejercicios. 
Dispone de un restaurante, cocktail bar y servicio de Guest Relation 
Manager para hacer de la estancia en NY una experiencia memorable. 

Nueva York. 22 East 38th St

850€
Precio desde por persona en habitación doble en A. 

NEW YORK • MADISON AVENUE



Descubre las grandes ciudades de EEUU y vive tu propio sueño americano.

Juntos te acercamos al sueño americano
Queremos que vuelvas a viajar como siempre. Por eso desde Iberia y American Airlines te 
ofrecemos vuelos directos a Nueva York, Miami, Dallas, Chicago, Boston y Los Ángeles los 
siete días de la semana.



Situado en Hudson Yards
@EdgeNYC

LA PLATAFORMA AL 
AIRE LIBRE MÁS ALTA 

DEL HEMISFERIO 
OCCIDENTAL
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Alto y Bajo Manhattan
Salidas: diarias. 

Duración: 4 horas aprox. 

Este recorrido panorámico comienza por la 
zona más moderna de Manhattan. Los luga-
res más importantes a visitar son: el Lincoln 
Center (Centro de Artes Escénicas) con la 
Metropolitan Ópera House, el renombrado 
West Side, escenario de la película West Side 
Story, el Edificio Dakota, el Central Park, la 
Catedral Episcopaliana de San Juan el Di-
vino, la Universidad de Columbia, Harlem y 
la Quinta Avenida. Se continúa hacia el Bajo 
Manhattan pasando por el Rockefeller Cen-
ter, la Catedral de San Patricio, Times Square 
y la zona de teatros de Broadway, bordean-
do los edificios Empire State y Flatiron. A con-
tinuación el Greenwich Village, el Soho, la 
Pequeña Italia y Chinatown hasta Wall Street 
y la Bolsa de Nueva York. El recorrido finaliza
a la altura de Battery Park, desde donde po-
drá visitar por su cuenta la Estatua Libertad. 
Regreso al establecimiento por su cuenta.

Precio desde por persona 50€
Mínimo 4 personas.

Gospel 
Salidas: domingos. 

Duración: 4 horas aprox. 

Después de una visita al barría de Harlem, se 
tendrá la oportunidad de asistir a una de las 
formas más espectaculares de dar gracias a 
Dios: la misa "Gospel" (celebración del Evan-
gelio).

Precio desde por persona 56€
Mínimo 4 personas. 

Esta excursión no operará el domingo de Ramos  
(10 abril), ni el domingo de Resurrección (17 abril).

Nueva York de noche 
con Top of The Rock 
Salidas: lunes, miércoles y viernes. 

Duración: 4 horas aprox. 

Esta visita está pensada para poder admirar 
la iluminación de la ciudad, que es una de las 
pocas del mundo que cambia sutilmente su 
aspecto cuando llega la noche. Después de 
recorrer la zona de Times Square y los Tea-
tros de Broadway, se alcanzó la parte sur de 
la isla de Manhattan en la zona del Distrito 
Financiero. Después de una corta parada 
el recorrido continúa hacia el "Battery Park" 
desde donde, tomando un ferry gratuito, se 
atravesará parte de la bahía, pasando por 
delante de la Estatua de la Libertad, has-
ta llegar a Staten lsland, otro de los barrios 
de la ciudad. Por el sistema de puentes que 
comunican el archipiélago de Nueva York se 
regresará a Manhattan. El recorrido finalizará
con la entrada al observatorio del Rockefeller 
Center (debido al aforo limitado y a la hora 
de llegada la entrada podrá usarse ese mis-
mo día o al día siguiente). Regreso al estable-
cimiento por su cuenta. 

Precio desde por persona 94€
Mínimo 4 personas. 

Alto y Bajo Manhattan 
+ One World Observatory
Salidas: diarias. 

Duración: 4 horas aprox. 

Este recorrido panorámico comienza por la 
zona más moderna de Manhattan. Los luga-
res más importantes a visitar son: el Lincoln 
Center (Centro de Artes Escénicas) con la 
Metropolitan Ópera House, el renombrado 
West Side, escenario de la película West Side 
Story, el Edificio Dakota, el Central Park, la 
Catedral Episcopaliana de San Juan el Di-
vino, la Universidad de Columbia, Harlem y 
la Quinta Avenida. Se continúa hacia el Bajo 
Manhattan pasando por el Rockefeller Cen-
ter, la Catedral de San Patricio, Times Square 
y la zona de teatros de Broadway, bordean-
do los edificios Empire State y Flatiron. A 
continuación el Greenwich Village, el Soho, 
la Pequeña Italia y Chinatown hasta Wall 
Street y la Bolsa de Nueva York. El recorrido 
acaba en la torre One World, el edificio más 
alto de Nueva York, donde tendrán acceso 
a las plantas (100,101 y 102) subiendo en el 
ascensor más rápido del mundo. Regreso al 
establecimiento por su cuenta.

Precio desde por persona 97€
Mínimo 4 personas. 

Manhattan día Completo
Salidas: martes. 

Duración: 8 horas aprox. 

Este recorrido panorámico comienza por la 
zona más moderna de Manhattan. Los luga-
res más importantes a visitar son: el Lincoln 
Center (Centro de Artes Escénicas) con la 
Metropolitan Ópera House, el renombrado 
West Side, escenario de la película West Side 
Story, el Edificio Dakota, el Central Park, la 
Catedral Episcopaliana de San Juan el Di-
vino, la Universidad de Columbia, Harlem y 
la Quinta Avenida. Se continúa hacia el Bajo 
Manhattan pasando por el Rockefeller Cen-
ter, la Catedral de San Patricio, Times Square 
y la zona de teatros de Broadway, bordean-
do los edificios Empire State y Flatiron. A con-
tinuación el Greenwich Village, el Soho, la 
Pequeña Italia y Chinatown hasta Wall Street 
y la Bolsa de Nueva York. Continuación hasta 
Chelsea Market, mercado local donde encon-
tramos muchas opciones para comer, com-
prar regalos o recuerdos, tiempo libre para el 
almuerzo,(no incluido) Continuación del reco-
rrido a pie por el High Line, parque elevado 
sobre una antigua línea de ferrocarril, hasta 
la nueva zona urbanística de Hudson Yard. 
Regreso al establecimiento.

Precio desde por persona 127€
Mínimo 4 personas. 

Contrastes de Nueva York
Salidas: martes, jueves y sábados.

Duración: 5 horas aprox. 

Nueva York es, sin duda, una ciudad de mar-
cadísimos contrastes. Este recorrido preten-
de mostrar la diversidad de sus gentes, sus 
barrios, sus credos y su peculiar idiosincrasia 
que la convierten en una ciudad única. Visi-
ta panorámica de, entre otros, el barrio judío 
Hasídico de Williamsburg, el distrito del Bronx 
y las zonas residenciales de Queens. El reco-
rrido acaba en Brooklyn. Regreso al estable-
cimiento por su cuenta.

Precio desde por persona 65€
Mínimo 4 personas.

Tour Nocturno
Salidas: lunes, miércoles y viernes. 

Duración: 4 horas aprox. 

Esta visita está pensada para poder admirar 
la iluminación de la ciudad, que es una de las 
pocas del mundo que cambia sutilmente su 
aspecto cuando llega la noche. Después de 
recorrer la zona de Times Square y los Tea-
tros de Broadway, se alcanza la parte sur de 
la isla de Manhattan en la zona del Distrito 
Financiero. Después de una corta parada 
el recorrido continúa hacia el "Battery Park" 
desde donde, tomando un ferry público, se 
atravesará parte de la bahía, pasando por 
delante de la Estatua de la Libertad, has-
ta llegar a Staten Island, otro de los barrios 
de la ciudad. Por el sistema de puentes que 
comunican el archipiélago de Nueva York se 
regresará a Manhattan. Opción de quedarse 
por su cuenta o regresar al hotel

Precio desde por persona 50€
Mínimo 4 personas.

Tour en bicicleta
Salidas: diarias. 

Duración: 2 horas aprox. 

Explora el mundialmente famoso Central 
Park en bicicleta y con un guía. El recorrido 
es a un ritmo moderado y fácil para cualquier 
ciclista. Tiene muchas paradas para fotos o 
preguntas con información detallada sobre el 
parque y sus monumentos. 

Precio desde por persona 43€
Mínimo 2 personas.

Nueva York

Excursiones en Nueva York

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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New York Pass
Entrada válida para 2, 3, 5 ó 7 días conse-
cutivos, según la opción escogida. Algunas 
de las atracciones incluidas: big bus Hop-on 
Hop-off Tours, Empire State Building, museos, 
The ride, Estatua de la libertad o Top of de 
Rock.

¡Visite las principales atracciones de Nueva 
YORK por un precio más bajo!

Precio desde por persona 149€

Go New York Explorer
Entrada válida para ingresar en 3,5, 7 ó 10 
atracciones, según la opción escogida. Algu-
nas de las atracciones incluidas: Empire State 
Building, Ferri a Ellis Island y Estatua de la Li-
bertad, alquiler de bicicletas en Central Park, 
Museo y Memorial. 

¡Visite las principales atracciones de Nueva 
York por un precio más bajo!

Precio desde por persona 87€

Excursión de compras 
Salidas: miércoles y viernes.

Duración: 8 horas aprox. 

Traslado a "Woodbury Commons", uno de los 
"outlet" más completo en las cercanías de la 
ciudad de Nueva York. Se encuentra situado 
a una hora y media de distancia y dispone 
de unas 173 tiendas incluyendo las marcas 
más conocidas. Se entregará cupones de 
descuento que podrán ser utilizados en sus 
compras. En destino se informará horas esta-
blecidas para llevar las compras al vehículo. 

Precio desde por persona 65€
Mínimo 6 personas.

Washington D.C. por carretera 
Salidas: miércoles y sábados. 

Duración: día completo. 

Salida por carretera a la largo de 367 km 
hacia la capital del país. Llegada y visita pa-
norámica de las puntas más importantes de 
la ciudad como: el Capitolio, la Casa Blanca 
(exteriores), los monumentos a Jefferson y 
Lincoln, el teatro Ford, el museo del Aire y del 
Espacio y el cementerio de Arlington. Tiempo 
libre para comer. Regreso a Nueva York por 
la tarde. 

Precio desde por persona 145€
Mínimo 6 personas. 

Debido a las medidas de seguridad de la capital 
americana, esta excursión puede ser cancelada en 
destino.

The Edge
Entrada para observatorio más alto del He-
misferio Occidental. Un diseño único, suspen-
dido en el aire, que da sensación de estar 
flotando en el cielo con vistas de 360 grados. 
Una altura de 100 pisos con un emocionante 
suelo de vidrio y paredes de vidrio en ángulo.

Precio desde por persona 41€

Crucero con cena
Salidas: diarias. 

Duración: 3 horas aprox. (de 19:00 a 22:00)

Elegante barco de estila Europea con venta-
nas y techo de cristal, durante su recorrida 
por el Río Hudson y East River además de 
poder apreciar unas vistas panorámicas úni-
cas de Manhattan y la Estatua de Libertad, se 
disfrutará de cena música en directo en este 
fantástico crucero de cristal. 

Precio desde por persona 210€
Requiere vestimenta formal. No incluye bebidas. Una 
vez confirmada, cualquier cambio o modificació
de fecha, número de pasajeros cancelación, tendrá 
penalización. 

Filadelfia y Los Amish
Salidas: Viernes 

Duración: día completo. 

Disfrutar de una escapada a Filadelfia y 
Lancaster Country (lugar en el que habita el 
pueblo Amish). A menos de 160 Km de Nueva 
York, recorriendo el estado de New Jersey y 
la famosa campiña de Pennsylvania se llega 
a la que un día fue capital de la nación donde 
se visita sus más emblemáticos monumen-
tos, edificios o calles en un tour panorámico. 
Campana de la Libertad, Elfreth's Alley St 
(La calle habitada más antigua de América), 
Betsy Rose House, y mucho más. Al salir de 
Philadelphia, hacia el condado de Lancaster, 
se pasa por el Museo de Arte y sus Famosos 
"Rocky Steps". Después de una pausa para 
almorzar en el Mercado Amish (almuerzo no 
incluido), se da un paseo por la zona de las 
granjas donde reside una gran concentra-
ción de miembros de esta comunidad religio-
sa anabaptista. Durante el paseo, se relata 
como vive este increíble pueblo, descendien-
te de antiguos colonos alemanes y suizos de 
habla alemana, conocidos principalmente, 
por su resistencia a adoptar, aun hoy en ple-
no S. XXI, ciertas comodidades, sin tecnolo-
gía moderna, electricidad, agua corriente, 
teléfono o etc

Precio desde por persona 145€
Mínimo 6 personas. 

Manhattan en helicóptero
Salidas: jueves, viernes y sábados.

Duración: 12/15mins-18/20mins y 25/30mins

Traslado por cuenta del pasajero al helipuer-
to, donde comenzará el sobrevuelo por la 
ciudad más excitante del mundo, disfrutando 
de fantásticas vistas de los sitios más emble-
máticos como Central Park, la Estatua de la 
Libertad, Times Square y la Zona Cero entre 
otros. Para la opción 18/20 minutos se inclu-
ye el sobrevuelo a la zona alta de Manhattan 
(Columbia University y Harlem) y para la op-
ción 25/30 minutos se incluye Staten Island.

15 mins Precio desde por persona  212€

20 mins Precio desde por persona  294€

25 mins Precio desde por persona  354€
Mínimo 2 personas. 

Tasas aproximadas de pago directo 40 usd.

Crucero con Brunch
Salidas: domingos. 

Duración: 2 horas aprox. (de 12:00 a 14:00) 

Elegante barco de estilo europeo con venta-
nas y techo de cristal, durante su recorrido 
por el Río Hudson y East River, además de po-
der apreciar unas vistas panorámicas únicas 
de Manhattan, se disfrutará de brunch con mi-
mosas ilimitadas (mayores de 21 años) y con 
música en directo en este fantástico barco de 
crucero de cristal

Precio desde por persona 135€
No incluye bebidas. Una vez confirmada, cualquier
cambio o modificación de fecha, número de pasajeros
cancelación, tendrá penalización

Entradas en Nueva York

Las visitas son con guía de habla española, excepto 
la excursión de compras, Manhattan en helicóptero y 
crucero Bateaux, que no ofrecen servicio de guía. 
Las visitas están sujetas a un mínimo de participantes, 
pudiendo ser canceladas si no se alcanza. En caso de 
cancelarse el reembolso de la excursión se realizará al 
regreso a España.  
Las visitas pueden no operar algún festivo.

Recogida y punto de encuentro: información disponible 
en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia 
de viajes.

Nueva York

tourmundial.es



Walt Disney World Resort abrió por 
primera vez sus puertas a los 
visitantes culminando años 
dedicados a imaginar, planificar y 
desarrollar el sueño mágico de Walt 
Disney. Durante estas cinco décadas, 
siempre hemos continuado con su 
expansión añadiendo nuevas 
historias, Personajes y aventuras que 
podrán disfrutar todos nuestros 
invitados que cruzan sus puertas.

El 1 de octubre de 2021dimos comienzo a "La 
Celebración más Mágica del Mundo” que 
conmemora los 50 años del Resort y a la que todos 
los visitantes están invitados. 

Durante 18 meses, esta celebración ofrecerá nuevas 
experiencias en los 4 Parques Temáticos de Walt 
Disney World. El emblemático Castillo de la 
Cenicienta, en el Parque Magic Kingdom, lucirá 
banderines de oro, brillantes adornos dorados y otras 
novedades, incluyendo un escudo del 50° Aniversario 
que dará una cálida bienvenida a todos los visitantes 
que se unan a esta celebración.

También una brillante EARidiscencia aparece como 
por arte de magia por todos lados, desde en los 
Parques hasta en los Hoteles Disney, en el transporte 
o en los productos de merchandising.

Comprueba la web Lo Que Debes Saber Antes de Ir en 
disneytraveltradeinfo.com/wdwws para tener la 
información más actualizada sobre Walt Disney World. 
Algunos Parques, Hoteles, restaurantes y otros servicios 
pueden verse modificados o temporalmente 
suspendidos, con capacidad limitada y sujetos a 
disponibilidad o cierre.

LO QUE DEBES SABER 
ANTES DE IR
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DESDE 1.090€

DESDE 1.340€

DESDE 1.860€

La música en su más pura 
expresión.

Situado junto a un lago, este hotel ofrece la 
fantasía de unas vacaciones en una colorida isla 
con toques adicionales Disney.

Con su propia reserva de vida silvestre, este hotel ofrece
la atracción de un safari, con todas las comodidades de un
hotel de lujo.

Este majestuoso hotel que se eleva entre imponentes pinos,
captura el espíritu del noroeste de Estados Unidos.

La belleza de las islas te espera en el único destino
de los Mares del Sur con el castillo de Cenicienta como fondo.

El hotel estrella de Disney te transporta a un mundo de encanto
y elegancia de máxima calidad.

Inspirado en los clubs de yate de Nueva Inglaterra. Diversión, elegancia y romance en un Resort de lujo de Disney
al estilo de Nueva Inglaterra.

Una enorme pirámide maya y otras vistas de
México y del sudoeste norteamericano hacen
que hospedarse aquí sea una experiencia de oro.

Esta parte del hotel recuerda los días
de Mark Twain, cuando los grandes barcos
de vapor navegaban por el Mississippi.

La arquitectura romántica y el atractivo humor
de New Orleans - al estilo Disney - distinguen
esta parte del hotel.

¡La mejor opción para 
verdaderos fanáticos 
del deporte!.

Un homenaje a las más grandes 
películas y Personajes animados 
de Disney.

Generaciones de la cultura pop 
se saludan en esta desorbitante 
cápsula del tiempo.

Inaugurado en 2012, este hotel está inspirado en tus
películas animadas favoritas de Walt Disney y Disney/Pixar. 
Sentirás que estás en medio de una historia de Disney con 
todos tus Personajes favoritos de Buscando a Nemo, Cars, 
el Rey León y la Sirenita.

Precio por persona en avión clase turista, salida desde Madrid o Barcelona y estancia en habitación doble 5 noches

Precio por persona en avión clase turista, salida desde Madrid o Barcelona y estancia en habitación doble 5 noches

Precio por persona en avión clase turista, salida desde Madrid o Barcelona y estancia en habitación doble 5 noches
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Una forma exclusiva de 
volar donde tú decides 
la máxima privacidad y 
confort

· Aviones más 
modernos y sustentables

· Asientos-cama
totalmente reclinables, 
con acceso directo al pasillo
· Menús creados por 
Martín Berasategui, 
12 estrellas Michelin

Amplía 
tus límites en 
la nueva Business

DECIDE LLEGAR 
TAN LEJOS COMO 
QUIERAS
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Combinados sugeridos
Con estos programas ofrecemos la posibilidad de combinar varias ciudades, teniendo la oportunidad de vivir diferentes culturas. Podrán disfrutar de sus cosmo-
politas ciudades, increíbles paisajes y paradisíacas playas, en un solo viaje. Consulta más combinados en páginas 21, 61, 76 y 87.

Orlando

CancúnNueva York

Miami

Isla de Holbox

San Francisco

Nueva York - Orlando
9 días • 7 noches

Nueva York - Punta Cana
9 días • 7 noches

Nueva York - Miami
9 días • 7 noches

Nueva York - Riviera Maya/
Cancún
9 días • 7 noches

Nueva York - Isla de Holbox
9 días • 7 noches

Nueva York - Las Vegas -  
Los Ángeles - San Francisco
11 días • 9 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino Nueva York y regreso 
desde Orlando. Vuelo interno Nueva York/Orlando. 
Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto/establecimiento/
aeropuerto. • Estancia de 3 noches en Nueva York en 
establecimiento 4* en régimen de alojamiento y de 4 
noches en Orlando en establecimiento 3* en régimen 
de alojamiento. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Nueva York 
y regreso desde Punta Cana en clase turista. Vuelo 
internacional Nueva York /Punta Cana. Tasas aéreas. 
• Traslados aeropuerto/establecimiento/aeropuerto. 
• Estancia de 3noches en Nueva York en 
establecimiento 4* en régimen de alojamiento y de 
4 noches en Punta Cana en establecimiento 5* en 
régimen de todo incluido. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino Nueva York y regreso 
desde Miami en clase turista. Vuelo interno Nueva 
York/Miami. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto/
establecimiento/aeropuerto. • Estancia de 4 noches 
en Nueva York en establecimiento 4* en régimen de 
alojamiento y de 3 noches en Miami en establecimiento 
3* en régimen de alojamiento. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión de ida y vuelta con destino Nueva 
York y regreso desde Cancún en clase turista. 
Vuelo internacional Nueva York/Cancún. Tasas 
aéreas. • Traslados aeropuerto/establecimiento/
aeropuerto. • Estancia de 3 noches en Nueva York en 
establecimiento 4* en régimen de alojamiento y de 
4 noches en Riviera Maya en establecimiento 5* en 
régimen de todo incluido. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión de ida y vuelta con destino Nueva 
York y regreso desde Cancún en clase turista. 
Vuelo internacional Nueva York/Cancún. Tasas 
aéreas. • Traslados aeropuerto/establecimiento/
aeropuerto. • Estancia de 3 noches en Nueva York en 
establecimiento 4* en régimen de alojamiento y de 
4 noches en Isla de Holbox en establecimiento 4* en 
régimen de alojamiento y desayuno. • Seguro incluido 
básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Nueva York 
y regreso desde San Francisco en clase turista. 
Vuelo interno Nueva York/Las Vegas/Los Ángeles/
San Francisco. Tasas aéreas. •Traslados aeropuerto/
establecimiento/aeropuerto. • Estancia de 3 noches 
en Nueva York en establecimiento 4*, de 2 noches en 
Las Vegas, de 2 noches en Los Ángeles y de 2 noches 
en San Francisco en establecimiento 3* y régimen de 
alojamiento. • Seguro incluido básico.

970€
Precio desde por persona en habitación doble. 

1.410€
Precio desde por persona en habitación doble. 

1.040€
Precio desde por persona en habitación doble. 

 1.260€
Precio desde por persona en habitación doble. 

1.390€
Precio desde por persona en habitación doble. 

1.915€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Estados Unidos • Combinados 19
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Puerto Rico: vuelo directo
a sus aguas cristalinas
Sus más de 500 kilómetros de playas tropicales y su amplia experiencia 
cultural están preparadas para recibirte en cualquier época del año.



Puerto Rico: vuelo directo
a sus aguas cristalinas
Sus más de 500 kilómetros de playas tropicales y su amplia experiencia 
cultural están preparadas para recibirte en cualquier época del año.

Las Vegas

Riviera Maya

Washington

Nueva York Los Ángeles

Miami

Nueva York - Las Vegas - 
Riviera Maya/Cancún
10 días • 8 noches

Orlando - Riviera Maya
9 días • 7 noches

Chicago - Washington - 
Nueva York
9 días • 7 noches

Nueva York - San Juan
9 días • 7 noches

San Francisco - Los Ángeles - 
Las Vegas
9 días • 7 noches

Miami - Orlando
9 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión de ida y vuelta con destino a Nueva 
York y regreso desde Cancún en clase turista. 
Vuelos Nueva York/Las Vegas/ Cancún. Tasas 
aéreas. • Traslados aeropuerto/establecimiento/
aeropuerto. • Estancia de 3 noches en Nueva York 
en establecimiento 4*, de 2 noches en Las Vegas en 
establecimiento 3* en régimen de alojamiento y de 
3 noches en Riviera Maya en establecimiento 4* en 
régimen de todo incluido. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión de ida y vuelta con destino a Orlando 
y regreso desde Cancún en clase turista. Vuelo 
internacional Orlando/Cancún. Tasas aéreas. 
• Traslados aeropuerto/establecimiento/aeropuerto. 
• Estancia de 3 noches en Orlando en establecimiento 
3* en régimen de alojamiento y de 4 noches en Riviera 
Maya en establecimiento 5* en régimen de todo 
incluido. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Chicago y 
regreso desde Nueva York en clase turista. Vuelos 
internos Chicago/Washington/Nueva York. Tasas 
aéreas. • Traslados aeropuerto/establecimiento/
aeropuerto. • Estancia de 2 noches en Chicago, de 2 
noches en Washington y de 3 noches en Nueva York en 
establecimientos 4* y régimen de alojamiento. • Seguro 
incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Nueva York 
y regreso desde San Juan en clase turista. Vuelo 
internacional Nueva York/San Juan. Tasas aéreas. 
• Traslados aeropuerto/establecimiento/aeropuerto. 
• Estancia de 3 noches en Nueva York y de 4 noches 
en San Juan en establecimientos 4* en régimen de 
alojamiento. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a San 
Francisco y regreso desde Las Vegas en clase turista. 
Vuelos internos San Francisco/Los Ángeles/Las Vegas 
Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto/establecimiento/
aeropuerto. • Estancia de 3 noches en San Francisco 
en establecimiento 3*, de 2 noches en Los Ángeles en 
establecimiento 4* en régimen de alojamiento y de 2 
noches en Las Vegas en establecimiento 3* y régimen 
de alojamiento. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino a Miami y regreso 
desde Orlando en clase turista. Vuelo interno Miami/
Orlando. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto/
establecimiento/aeropuerto. • Estancia de 3 noches en 
Miami y de 4 noches en Orlando en establecimientos 4* 
en régimen de alojamiento.• Seguro incluido básico.

1.770€
Precio desde por persona en habitación doble. 

1.200€
Precio desde por persona en habitación doble. 

 1.320€
Precio desde por persona en habitación doble. 

1.290€
Precio desde por persona en habitación doble. 1.450€

Precio desde por persona en habitación doble. 

1.180€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Combinados sugeridos
Con estos programas ofrecemos la posibilidad de combinar varias ciudades, teniendo la oportunidad de vivir diferentes culturas. Podrán disfrutar de sus cosmo-
politas ciudades, increíbles paisajes y paradisíacas playas, en un solo viaje. Consulta más combinados en páginas 19, 61, 76 y 87.
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Excursión en Washington

Visita de la ciudad
Salidas: diarias.

Duración: 4 horas aprox.

Visita panorámica de la ciudad con guía de habla española. Recorrido de 
la Avenida Pennsylvania a lo largo del famoso "Triángulo Federal", donde 
destacan las distintas dependencias del Gobierno. 

Se realizará una parada para ver El Capitolio (por fuera). De camino hacia 
el monumento de Jefferson se observa la Fundación Smithsonian. Se rea-
liza una parada frente a la Casa Blanca para luego continuar hacia el Mo-
numento a Lincoln, visita del monumento y del Memorial de Vietnam. Con-
tinuación hacia el estado de Virginia y visita al Cementerio de Arlington.

Precio desde por persona 56€

Excursión en Orlando

Kennedy Space Center
Salidas: Diaria

Duración: 10 horas. 

Una experiencia única para conocer el famoso Centro Espacial Kennedy, 
centro de Lanzamiento de La Nasa y la agencia aérea espacial de EEUU. 
Vivirá la experiencia de estar a pocos metros del Atlantis y de disfrutar 
de una película fascinante, que le permitirá sentir las emociones que los 
astronautas vivieron en sus misiones espaciales. incluye: Admisión al 
complejo de visitantes del Centro Espacial Kennedy Transbordador espa-
cial Atlantis Experiencia de lanzamiento de lanzadera. Encuentro espacial 
Angry Birds Admisión al Salón de la Fama del Astronauta Sistemas de 
traducción electrónica disponibles para alquiler. (pago directo y sujeto a 
disponibilidad)

Precio desde por persona 206€

Entradas en Orlando

Universal Orlando
Entrada especial de dos días para visitar “Universal Studio” e "Island of 
Adventure”, esta entrada permite visitar en el mismo día los dos parques.

Precio desde por persona 330€

Excursión en Chicago

Visita Centro y Norte la Ciudad
Salidas: diarias. 

Duración: 3 horas aprox.

La visita se inicia en el centro de la ciudad el "Chicago Loop", con su es-
pectacular arquitectura de finales del siglo XIX,XX y XXI, así como las 
obras de famosos artistas como Picasso, Miro, Calder y Chagall. Conti-
nuación hacia el norte por la calle State, se pasará por la catedral "Holy 
Name" hasta llegar a la calle Rush, famosa por sus restaurantes y bares, y 
la elegante calle Oak con sus exclusivas tiendas y boutiques. 

Se continua hacia la costa dorada "Gold Coast" y el barrio "Astor" con es-
plendidos edificios de apartamentos y residencias frente al lago Michigan, 
el barrio "Old Town" , el Museo de Historia de Chicago, el bohemio barrio 
de "Lakeview" y el legendario estadio de beisbol de Chicago "Wrigley 
Field" y el “Boystown" . Se recorre el parque "Lincoln", lleno de jardines, el 
museo "Nature", y el tradicional "Café Brauer". 

Precio desde por persona 102€

Excursión en Boston

Visita de la ciudad de Boston/Cambridge 
Salidas: diarias. 

Duración: 3 horas aprox.

Se comienza en Freedom Trail, donde se encuentran algunos puntos de 
la época de la colonización y donde se produjeron los primeros movi-
mientos revolucionarios como fue La Masacre de Boston y la fiesta del Té. 
Podremos apreciar Quincy Market, Faneuil Hall, antigua Casa del Estado, 
la plaza del Prado, la iglesia donde se originó el control militar de los 
colonos, Beacon Hill con sus calles iluminadas a gas y las casas de estilo 
Victoriano, el distinguido barrio de Back Bay, con sus elegantes avenidas 
como Newbury Street, prestigiosa por sus boutiques y restaurantes, la pla-
za Copley , la iglesia de la Trinidad con sus monumentales vitrales, el edi-
ficio John Hancock, la biblioteca. Otros puntos de interés como la Iglesia 
Científica de Cristo, el museo de Bellas Artes, el parque Fenway, el barrio 
Italiano, el puerto donde se encuentran el Acuario y donde se toman las 
embarcaciones para ver las ballenas o para visitar la islas de la bahía, el 
parque de ommon, el Ballet en el Wang Center y el museo "John F. Ken-
nedy Library". Cambridge, visitando las universidades de Harvard y MIT. 

Precio desde por persona 47€

Las visitas pueden no operar algún festivo 
Las visitas están sujetas a un mínimo de 2 participantes, pudiendo ser canceladas si no 
se alcanza. En caso de cancelarse, el reembolso de la excursión se realizará al regreso a 
España

Recogida y punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a 
través de tu agencia de viajes

Excursiones en Miami

Everglades
Salidas: diarias.

Duración: 4 horas y media.

Una de las excursiones más solicitadas en Miami y más famosa de la ciu-
dad. Un momento para fundirse con la naturaleza en estado puro y poder 
disfrutar no solo de la flora y fauna del lugar, si no de los caimanes en su 
hábitat natural. 

Traslado hasta el espectacular Parque Nacional de los Everglades, reco-
nocido internacionalmente por su biodiversidad y ecosistemas. En el Par-
que se montara en un hidrodeslizador, una experiencia única en si misma 
al deslizarse por el agua a gran velocidad, sintiendo el viento en la cara y 
pudiendo observar cantidad de especies animales y vegetales. Durante el 
recorrido se explica todo lo que se necesita saber sobre el agua en el que 
nos encontramos, la flora y la fauna. Una vez finalizado el recorrido se dis-
frutará de un espectáculo exclusivo en el que poder aprender más sobre 
una especie tan fascinante como son los caimanes. Tiempo para pasear 
por las inmediaciones del recinto observando el entorno y más caimanes 
en su hábitat natural. (El recorrido y las explicaciones dentro del parque 
se realizan con guía de habla Inglesa). Regreso al establecimiento.

Precio desde por persona 98€

Visita de la ciudad
Salidas: diarias.

Duración: 3 horas.

Visita panorámica de la ciudad de Miami Beach, con su original zona 
Art-Decó, el distrito financiero de “Brickell Avenue”, la zona residencial de 
Coral Gables, el famoso “Coconut Grove”, “La pequeña Habana” en la “Ca-
lle Ocho”. El tour finaliza en el centro comercial de Bayside

Precio desde por persona 63€

Visita de la ciudad con paseo en barco por la bahía
Salidas: diarias.

Duración: 4 horas y media.

Se realizará la visita panorámica de la ciudad (ver descripción Visita de la 
ciudad), finalizando en el centro comercial de Bayside, en cuyo puerto se 
tomará un barco para dar un paseo por la bahía de Miami desde el que 
podrán disfrutar de una bonita vista del downtown de Miami, el Puerto y 
algunas de las mansiones de las celebridades.

Precio desde por persona 100€

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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tourmundial

Excursiones en 
San Francisco

Visita de La ciudad 
Salidas: diarias (excepto domingos). 

Duración: 4 horas aprox. 

Se visita algunos de los puntos de mayor 
interés, como: las colinas de Nob Hill , Twin 
Peaks, el Distrito Financiero, el Civic Center, 
con sus edificios de educación y cultura y la 
Catedral de María. Continuación hasta el fa-
moso puente Galden Gate donde se puede 
observar la entrada a la bahía de San Fran-
cisco. La visita finaliza en el famoso barrio de 
pescadores "Fishemans's Wharf". Regreso al 
establecimiento. 

Precio desde por persona 81€
Mínimo 2 personas.

Carmel y Monterey 
Salidas: lunes, miércoles y jueves. 

Duración: 11 horas aprox. 

Salida hacia el Pacífico y llegada al medio-
día. Se visita la coqueta población de Carmel 
con sus exclusivas boutiques y galerías de 
arte. En el recorrido se podrán apreciar los 
acantilados que se asoman al Pacífico por la 
famosa Pacific Cost Highway, tiempo libre en 
Carmel. La siguiente parada será en la Misión 
de San Carlos Borromeo, donde reposan los 
restos de "Fray Junípero Serra" el Apóstol de 
California. Recorrido por las "17 Millas" con 
sus lujosas mansiones y el campo de Golf de 
Pebble Beach, uno de los más importantes de 
los Estados Unidos. Continuación hasta Mon-
terey, para visitar el famoso barrio marítimo 
de Cannery Row. Regreso al establecimiento .

Precio desde por persona 245€
Mínimo 4 personas.

Visita de La ciudad con Alcatraz 
Salidas: diarias (excepto domingos). 

Duración: 7 horas aprox. 

Visita de la ciudad (ver descripción visita de 
la ciudad), terminando en el puerto para to-
mar el ferry que conduce hasta la prisión de 
Alcatraz, también conocida como "La Roca". 
(Antes de embarcar se dispondrá de tiempo 
libre). Un equipo de audio individual en es-
pañol permitirá escuchar los Pormenores de 
la vida en la cárcel, las celdas, el comedor, 
el patio, etc., narrados por ex-presidiarios y 
ex-guardianes de Alcatraz. Regreso al esta-
blecimiento por cuenta del cliente. 

Precio desde por persona 142€
Mínimo 2 personas.

Yosemite National Park 
Salidas: diarias.

Duración: 14 horas aprox. 

Salida temprano hacia el Parque Nacional 
de Yosemite (5 horas aproximadamente). Se 
realizarán paradas en El Capitán, Half Dome, 
Yosemite Falls y Bridalveil, a continuación 
posibilidad de realizar un paseo por cuenta 
propia. 

Precio desde por persona 240€
Mínimo 4 personas.

No se trata de una excursión guiada, sino de un traslado 
a Yosemite que se realiza en inglés con una aplicacion 
que hay que descargarse en movil.

Bosques Muir y Sausalito 
Salidas: lunes y jueves. 

Duración: 4 horas. 

Salida desde San Francisco cruzando el 
puente Golden Gate hacia el Condado de 
Marin hasta Llegar al Parque Nacional de 
los Bosques de Muir, donde se dispondrá de 
tiempo para pasear y Apreciar las longevas y 
magníficas secuoyas. Tras admirar estos gi-
gantescos árboles, se visitará la exclusiva po-
blación de Sausalito, conocida por su sabor 
"bohemio", sus casas posadas en las colinas 
y su marina deportiva. Regreso al estableci-
miento. 

Precio desde por persona 130€
Mínimo 4 personas.

Excursiones en 
Los Ángeles

Visita de la ciudad 
Salidas: diarias (excepto domingos). 

Duración: 4 horas aprox. 

Visita panorámica de la ciudad. Se recorre-
rá desde Downtown al Music Center, Beverly 
Hills y Rodeo Drive. Downtown es el sitio de 
moda donde se encuentran los locales más 
vanguardistas. Antes de llegar a Hollywood 
se tendrá la oportunidad de fotografiar las 
casas Victorianas de Angeleno Heights. 
Hoolywood Boulevard, Mans Chinese Thea-
ter, el Dolby Theater, donde se celebra la en-
trega de los Oscars. 

Precio desde por persona 92€
Mínimo 2 personas.

Tour de Playas 
Salidas: diarias (excepto domingos). 

Duración: 4 horas a prox. 

Con esta excursión se podrán visitar famosas 
playas como Venice y Santa Mónica. Se ten-
drá tiempo para pasear por el famoso muelle 
de Santa Mónica. Desde aquí se continua a 
Venice Beach también conocida como Mus-
cle Beach a orillas del Pacífico. Continuación 
a una de las zonas residenciales más parti-
culares en Los Ángeles, la pequeña Venecia 
Americana. Después se visitará Marina del 
Rey, con su Fisherman's Village y su puerto 
deportivo, una de las marinas deportivas más 
grandes del mundo. Finalizada la visita regre-
so al establecimiento.

Precio desde por persona 91€
Mínimo 2 personas.

Excursiones en 
Las Vegas

Las Vegas de Noche
Salidas: de lunes a jueves.

Duración: 3 ½ horas aprox. 

En esta excursión se recorrerán los lugares 
más emblemáticos, que hacen de Las Vegas 
una ciudad única. El recorrido comienza por 
el famoso cartel de "WELCOME LAS VEGAS" 
y la famosa "Strip", calle principal, donde se 
aprecian los impactantes hoteles como el 
Bellagio con los increíbles espectáculos de 
luz, agua, música y color, se transportarán a 
la misma Italia visitando los canales del hotel 
Venetian o el volcán del Mirage. Continua-
ción hacia downtown, a la calle Freemont, la 
más fotografiada del mundo y donde descu-
brirán el increíble espectáculo de luz, música 
y color, conocerán los casinos más antiguos y 
emblemáticos, así como auténticos símbolos 
de la ciudad. 

Precio desde por persona 75€
Mínimo 4 personas.

Death Valley 
Salidas: miercoles, viernes y domingos.

Duración: 10 horas aprox.

Salida hacia el Parque Nacional del Valle de 
la Muerte, es el punto más caliente, seco y 
bajo del hemisferio occidental. Un sueño 
para fotógrafos por su gama de colores y el 
entorno extremo del desierto que hacen de 
este Valle uno de los paisajes más singulares 
de la tierra. Durante la visita habrá oportuni-
dad de tomar fotos en Zabriskie Point, Dantes 
View, el campo de golf Devils. Se realiza una 
parada en Bad Water a 855 metros por de-
bajo del nivel del mar, este es el punto más 
bajo del hemisferio occidental. Parada en el 
centro de visitantes de Furnace Creek y en 
el museo del bórax antes de regresar por el 
desierto de Mohave.

Precio desde por persona 242€
Mínimo 4 personas. La visita se realiza en inglés. .

Las visitas estan sujetas a un mínimo de participantes, 
pudiendo ser canceladas si no se alcanza. En caso de 
cancelarse el reembolso dela excursion se realiza al 
regreso a España. Las visitas pueden no operar algún 
festivo.

Recogida y punto de encuentro: información disponible 
en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia 
de viajes

Monterey

Bad Water-
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Excursiones aéreas 
desde Las Vegas 
GRAN CAÑÓN OESTE GRAN CAÑÓN SUR

GRAN CAÑÓN NORTE

Gran Cañón Oeste 
en helicóptero
Duración: 4,5 / 5 horas aprox.

Vuelo en helicóptero hasta aterrizar en una 
zona exclusiva en el Gran Cañón, para disfru-
tar de un ligero picnic con champán. Durante 
el recorrido en helicóptero se podrá disfru-
tar de las vistas de la presa Hoover, el Lago 
Mead, la Fortificación Hill y el precipicio de 
Grand Wash.

Precio desde por persona 435€

Golden Eagle
Duración: 3,5 / 4 horas aprox.

Sobrevuelo en helicóptero, el tour incluye 
vistas aéreas de la presa Hoover y el lago 
Mead, así como el espectacular Gran Cañón. 
El tour se organiza a bordo de un helicóptero 
con ventanas envolventes. (La excursión no 
incluye aterrizaje en el Gran Cañón).

Precio desde por persona 348€

Gran Cañón en helicóptero 
+ Río Colorado + Skywalk
Duración: 4,5 / 5 horas aprox.

Recorrido en helicóptero desde las Vegas 
hasta la presa Hoover y el lago Mead, para 
luego descender hasta el fondo del Gran 
Cañón 1.200 m. donde se realizará un paseo 
en barca por el Río Colorado, continuación 
en helicóptero para ascender a la cima del 
Cañón. Continuación con trasporte terrestre 
hasta llegar a la atracción del Skywalk, una 
plataforma con suelo de cristal que sobresale 
del precipicio de un cañón con una altura de 
1.400 m.

Precio desde por persona 716€

LAS VEGAS

Las Vegas en helicóptero 
Duración: 1,5 horas aprox.

Un vehículo de lujo les recogerá en el hotel 
para trasladar les hasta el helicóptero 
que sobrevolará durante 15 minutos 
aproximadamente la famosa avenida "Strip" 
de Las Vegas. Se podrá admirar sus miles 
de luces de neón y ver a vista de pájaro sus 
majestuosos hoteles

Precio desde por persona 99€

Gran Cañón Oeste + 
Río Colorado
Duración: 7 horas aprox.

Sobrevuelo en avioneta por el Lago Mead, 
la presa Hoover y el borde Oeste del Gran 
Cañón. Descenso en helicóptero hasta 1.200 
metros dentro del Cañón donde se realizará 
un paseo en barca por el Río Colorado. Existe 
la posibilidad de incluir al final de esta e cur-
sión la visita al mirador Skywalk.

Precio desde por persona 
Sin Skywalk 491€
Precio desde por persona 
Con Skywalk 542€

Explora Gran Cañón Norte 
Duración: 7.5 horas aprox

Vuelo en avioneta específicamente diseñada 
con altas ventanas para poder disfrutar de 
las vistas de la presa Hoover, el lago Mead 
y el río Colorado antes de llegar a Arizona 
Strip , a pocos kilómetros del borde de Gran 
Cañón. Continuación en un 4x4 a través de 
Whitmore Canyon y Lake Mead. A 880 m 
sobre el río Colorado, esta parte del cañón 
ofrece vistas espectaculares, tiempo para ex-
plorar la zona. Almuerzo incluido. Regreso en 
avioneta. 

Precio desde por persona 366€

Antilope Cañón
Duración: 10 / 11 horas aprox.

Salida en vuelo a Page, Arizona. Visita guia-
da por este cañón de renombre mundial. Du-
rante el recorrido se pueden fotografiar las 
famosas formaciones rocosas de arenisca, el 
recorrido pasa por por Horseshoe Bend, don-
de los visitantes podrán ver el borde de este 
acantilado singularmente retorcido y apre-
ciar el increíble Río Colorado serpenteando 
por debajo. Se incluye almuerzo tipo Picnic.

Precio desde por persona 522€

Gran Cañón Oeste 
en avioneta
Duración: 4 horas aprox.

Sobrevuelo en avioneta al Lago Mead y la 
presa Hoover, se sobrevuela parte del borde 
Oeste del Gran Cañón y se verán vistas úni-
cas. (La excursión no incluye aterrizaje en el 
Gran Cañón).

Precio desde por persona 186€

Experiencia en Gran Cañón
Duración: 7 horas aprox.

Sobrevuelo en avioneta por el Lago Mead, 
la presa Hoover y el borde Oeste del Gran 
Cañón. Después de aterrizar se realizará una 
visita a las tierras de los Hualapais. Existe la 
posibilidad de incluir al final de esta excur-
sión la visita al mirador Skywalk.

Precio desde por persona 
Sin Skywalk 286€
Precio desde por persona 
Con Skywalk 316€

Parque Nacional 
Gran Cañón
Duración: 9 horas aprox.

Vuele al Parque Nacional del Gran Cañón. 
Vuelo por la Presa Hoover, el Río Colorado 
y el Lago Mead. Al aterrizar en South Rim se 
realiza un circuito terrestre en hummer 2 hrs, 
para descubrir algunas de las regiones de 
Gran Cañón y el bosque Kaiban extendiéndo-
se por el horizonte. Almuerso incluido. Regre-
so en avioneta.

Precio desde por persona 570€

Horseshoe Bend

Posibilidad de elegir horario de salidas de Los vuelos 
para las excursiones entre las 09.00 y 11:30 am con un 
suplemento por persona desde 20€ (La hora de salida 
del hotel se indicara en el momento de confirmar la
excursión). • La capacidad de las avionetas varía entre 17 
y 19 plazas y los helicópteros entre 6 y 7 plazas.  
• Las excursiones son en tour regular con guía/chófer 
local de habla inglesa.• Durante los trayectos aéreos 
se dispondrá de un sistema de narración con audífonos 
individuales que le permitirán escuchar la explicación 
de la excursión en español. • En los recorridos terrestres 
se dispone de tiempo libre en cada parada. La duración 
de las excursiones se entiende desde la salida de su 
hotel hasta el regreso al mismo. • Todas las excursiones 
están sujetas a posibles alteraciones o cancelaciones 
por cuestiones meteorológicas u otras causas de fuerza 
mayor.• El peso corporal máximo por persona permitido 
es de 125 Kg. Si se excede de este peso hay que abonar 
un asiento adicional • Equipaje máximo por pasajero 1 
bolsa de 6 kg. 



Estados Unidos • Circuitos 25

Campeche

 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. NUEVA YORK

Desayuno. Por la mañana, traslado en limusina a 
Battery Park para coger el ferry con destino a la 
Estatua de la Libertad. A continuación se realiza 
una parada en el museo dedicado a los inmigrantes 
en la isla de Ellis, que describe la dura realidad 
del Nuevo Mundo. Casi 15 millones de inmigran-
tes fueron recibidos en suelo estadounidense allí 
entre 1890 y 1920. Se trata de una visita esencial 
para entender la historia de los EE.UU. Tiempo libre 
en la zona de distrito financiero. Por la tarde tour 
por Manhattan para descubrir, Times Square y sus 
inmensos paneles publicitarios. Continuación por 
la famosa Quinta Avenida para visitar la catedral 
de Sant Patricio, el Rockefeller Center, el edifici  
Flatiron, la Gran Estación Central, Wall Street y el 
distrito financiero. Continuación hacia el barrio de 
Greenwich Village con sus calles arboladas, al Soho 
y a Chinatown. Esta noche se disfrutará de una cena 
de bienvenida. Alojamiento.

 ç DÍA 3. NUEVA YORK

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Opcional: Por la mañana, se asistirá a una misa Góspel, se 
descubrirá el barrio negro de Harlem con su gigantesca 
catedral de San Juan el Divino y el famoso teatro 
Apollo. Para el almuerzo se disfrutará de una barbacoa. 
Continuación caminando hasta el mítico Central Park, donde 
destaca Belverede Castle y Strawberry Fields (situados en la 
72 con West Drive, justo al lado de los apartamentos Dakota, 
donde John Lennon fue asesinado). De regreso se realiza una 
parada en la terraza panorámica “Top of the Rock”, situada 
en la parte superior del edificio ockefeller, desde donde se 
observa las luces de Nueva York. 

 ç DÍA 4. NUEVA YORK

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Opcional: La ciudad de Nueva York se compone de 5 barrios: 
Manhattan, Queens, Brooklyn, Staten Island and Bronx, cada 
uno con su única cultura y paisaje. Hoy se conocerán los 
barrios de Brooklyn y Queens. En Brooklyn, viven más de 2,5 
millones de personas. El encantador barrio Brooklyn Heights 
con sus tipicas casas “brownstones” y las calles sombreadas 
por los árboles. Almuerzo. Continuación hacia Queens, el 
condado más extenso y multicultural de la ciudad de Nueva 
York. Visitaremos Malba, un barrio privado de lujo y de los 
más costosos fuera de Manhattan, continuación hacia el 

Salidas desde España
Septiembre: 2 

Mínimo 2 personas

La Gran Manzana 
7 días • 5 noches

Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: Sheraton New York Times 

Square 4*

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 el 
establecimiento previsto similar. • Comidas, 
visitas y excursiones 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 número de noches.

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

parque de Flushing Meadows, allí se encuentra el estadio de 
los Mets, equipo rival de los Yankees. También apreciaremos 
el complejo Nacional de Tenis donde se celebra el US OPEN 
y el globo terráqueo de la película Men In Black. Desde el 
parque de esculturas Sócrates se tendrá una magnífica vista
de Manhattan. 

Regreso a Manhattan, resto de la tarde libre. .

 ç DÍA 5. NUEVA YORK

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 6. NUEVA YORK - ESPAÑA

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

 ç DÍA 7. ESPAÑA

Llegada a España.

 1.515€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Nueva York

Nueva York

Nueva York

tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

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

 ç DÍA 2. NUEVA YORK

Hoy se realiza un recorrido panorámico que comien-
za por la zona más moderna de Manhattan. Los 
lugares más importantes a visitar son: el Lincoln Cen-
ter (Centro de Artes Escénicas) con la Metropolitan 
Ópera House, el renombrado West Side, escenario 
de la película West Side Story, el Edificio Dakota, el 
Central Park, la Catedral Episcopaliana de San Juan 
el Divino, la Universidad de Columbia, Harlem y la 
Quinta Avenida. Se continúa hacia el Bajo Manha-
ttan pasando por el Rockefeller Center, la Catedral 
de San Patricio, Times Square y la zona de teatros 
de Broadway, bordeando los edificios Empire Sta-
te y Flatiron. A continuación el Greenwich Village, 
el Soho, la Pequeña Italia y Chinatown hasta Wall 
Street y la Bolsa de Nueva York. El recorrido finaliz  
a la altura de Battery Park donde podrá visitar por 
su cuenta la Estatua de la Libertad. Alojamiento.

 ç DÍA 3. NUEVA YORK

Día libre. Al atardecer salida para realizar una visita 
que está pensada para poder admirar la iluminación 
de la ciudad, que es una de las pocas del mundo 
que cambia sutilmente su aspecto cuando llega 
la noche. Después de recorrer la zona de Times 
Square y los Teatros de Broadway, se alcanza la 
parte sur de la isla de Manhattan en la zona del 
Distrito Financiero. Después de una corta parada 
el recorrido continúa hacia el "Battery Park" desde 
donde, tomando un ferry público, se atravesará par-
te de la bahía, pasando por delante de la Estatua 
de la Libertad, hasta llegar a Staten Island, otro de 
los barrios de la ciudad. Por el sistema de puentes 
que comunican el archipiélago de Nueva York se 
regresará a Manhattan. El recorrido finalizará con 
la entrada al observatorio del Rockefeller Center 
(debido al aforo limitado y a la hora de llegada la 
entrada podrá usarse ese mismo día o al día si-
guiente). Regreso al establecimiento por su cuenta. 
Alojamiento

 ç DÍA 4. NUEVA YORK

Nueva York es, sin duda, una ciudad de marcadí-

Salidas desde España
Diarias

Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: The Row NCY hotel 4*

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 y excursiones indicadas en el itinerario. 
• Guía local o chófer/guía bilingüe incluyendo 
español, durante las excursiones indicadas en el 
itinerario. • Seguro incluido básico.

El orden de las visitas es orientativo y puede cambiar 
en función del día de operación o de la formación de 
un mínimo de 4 participantes en destino, consulten 
operativa en caso de no alcanzar el mínimo.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo
de cabina en el avión así como el establecimiento 
previsto en la ciudad de Nueva York, el número de 
noches y el régimen especificado

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

simos contrastes. Hoy se realizará un recorrido 
que pretende mostrar la diversidad de sus gentes, 
sus barrios, sus credos y su peculiar idiosincrasia 
que la convierten en una ciudad única. Visita pa-
norámica, entre otros, del barrio judío Hasídico de 
Williamsburg, del distrito del Bronx y de las zonas 
residenciales de Queens. El recorrido acaba a la 
altura de Brooklyn. Alojamiento.

 ç DÍA 5. NUEVA YORK

Día libre. Alojamiento

 ç DÍA 6. NUEVA YORK

Día libre. Por la noche se embarcará en el crucero 
Bateaux, barco de estilo Europeo con ventanas y te-
chos de cristal para disfrutar de una cena con vistas 
del impresionante skyline de Nueva York (traslados 
al muelle no incluidos). Alojamiento.

 ç DÍA 7. NUEVA YORK - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino 
a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 8. ESPAÑA

Llegada a España.

Nueva York de día 
y de noche
8 días • 6 noches

Nueva York

 1.230€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Nueva York

Nueva York
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

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

 ç DÍA 2. NUEVA YORK

Hoy se realiza un recorrido panorámico que comien-
za por la zona más moderna de Manhattan. Los 
lugares más importantes a visitar son: el Lincoln Cen-
ter (Centro de Artes Escénicas) con la Metropolitan 
Ópera House, el renombrado West Side, escenario 
de la película West Side Story, el Edificio Dakota, el 
Central Park, la Catedral Episcopaliana de San Juan 
el Divino, la Universidad de Columbia, Harlem y la 
Quinta Avenida. Se continúa hacia el Bajo Manha-
ttan pasando por el Rockefeller Center, la Catedral 
de San Patricio, Times Square y la zona de teatros 
de Broadway, bordeando los edificios Empire Sta-
te y Flatiron. A continuación el Greenwich Village, 
el Soho, la Pequeña Italia y Chinatown hasta Wall 
Street y la Bolsa de Nueva York. El recorrido finaliz  
e a la altura de Battery Park donde podrá visitar por 
su cuenta la Estatua de la Libertad. Alojamiento.

 ç DÍA 3. NUEVA YORK

Nueva York es, sin duda, una ciudad de marcadí-
simos contrastes. Hoy se realizará un recorrido 
que pretende mostrar la diversidad de sus gentes, 
sus barrios, sus credos y su peculiar idiosincrasia 
que la convierten en una ciudad única. Visita pa-
norámica, entre otros, del barrio judío Hasídico de 
Williamsburg, del distrito del Bronx y de las zonas 
residenciales de Queens. El recorrido acaba en e 
Brooklyn. Alojamiento.

 ç DÍA 4. NUEVA YORK

Día libre para disfrutar de la entrada al mirador The 
Edge. El observatorio más alto del Hemisferio Occi-
dental. Un diseño único, suspendido en el aire, que 
te da la sensación de estar flotando en el cielo con 
vistas de 360 grados. Una altura de 100 pisos con 
un emocionante suelo de vidrio y paredes de vidrio 
en ángulo. Alojamiento

 ç DÍA 5. NUEVA YORK

Día libre para disfrutar de la ciudad de Nueva y rea-
lizar de manera opcional la excursión de Nueva York 
en helicóptero, una manera diferente de conocer 
la ciudad más excitante del mundo, disfrutando de 

Salidas desde España
Diarias

Nueva York desde 
el cielo
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: Stewart 4*

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 y excursiones indicadas en el itinerario. 
• Guía local o chófer/guía bilingüe incluyendo 
español, durante las excursiones indicadas en el 
itinerario. • Seguro incluido básico.

El orden de las visitas es orientativo y puede cambiar 
en función del día de operación o de la formación de 
un mínimo de 4 participantes en destino, consulten 
operativa en caso de no alcanzar el mínimo.

Las entradas a The Edge y Top of the Rock no incluyen 
traslado.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo
de cabina en el avión así como el establecimiento 
previsto en la ciudad de Nueva York, el número de 
noches y el régimen especificado

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

fantásticas vistas de los sitios más emblemáticos. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6. NUEVA YORK

Día libre para disfrutar de la entrada al Top of the 
Rock. Con esta entrada se conoce la plataforma de 
observación Top of the Rock MR, disfruta de vistas 
espectaculares de la ciudad de Nueva York y sus 
alrededores. La emoción empieza en la planta baja 
con una espectacular araña de cristal de Swarovski, 
. Tres pisos con vistas espectaculares, entre las que 
destaca una plataforma exterior de observación en 
el piso 70 con una vista de 360 grados. Alojamiento

 ç DÍA 7. NUEVA YORK

Día libre para disfrutar de la ciudad de Nueva York. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. NUEVA YORK - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino 
a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Nueva York

Nueva York

 1.170€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Nueva York

tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

Salida en avión con destino a Nueva York. Llegada 
y recepción en el aeropuerto y traslado al esta-
blecimiento.

 ç DÍA 2. NUEVA YORK

Visita panorámica del alto y bajo Manhattan, inclu-
yendo los puntos de mayor interés turístico. Tarde 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. NUEVA YORK

Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. NUEVA YORK - NIÁGARA (626 KM)

Salida temprano hacia Niagara Falls. La ruta recorre 
los estados de Pennsylvania y New York cruzando 
los Montes Apalache. Llegada a última hora de la 
tarde. Paseo en barco por las cataratas (el crucero 
opera de mayo a octubre sujeto a condiciones clima-
tologías, si no se puede realizar, se sustituirá por otra 
actividad). La excursión en Niágara se podrá realizar 
el día de la llegada o al día siguiente. Alojamiento.

 ç DÍA 5. NIAGARA - NUEVA YORK (626 KM)

Por la mañana completamos la visita de las Catara-
tas de Niágara visitando la represa hidroeléctrica, 
Parque Niágara y el Lago Ontario. Regreso a Nueva 

York a última hora de la tarde. Alojamiento.

 ç DÍA 6 Y 7. NUEVA YORK

Días libres. Alojamiento.

 ç DÍA 8. NUEVA YORK - ESPAÑA O RIVIERA MAYA/CANCÚN 

O PUNTA CANA

Para los pasajeros con circuito opción 9 días / 7 
noches el itinerario será:
Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino 
España. Noche a bordo. Día 9: Llegada a España
Para los pasajeros con circuito opción 12 días / 10 
noches el itinerario será:
Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino 
Riviera Maya / Cancún o Punta Cana. Traslado al 
establecimiento y alojamiento en régimen de Todo 
incluido. Alojamiento.

 ç DÍA 9 Y 10. RIVIERA MAYA/ CANCÚN O PUNTA CANA

Días libres en régimen de Todo incluido. Alojamiento

 ç DÍA 11. RIVIERA MAYA/ CANCÚN PUNTA CANA - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino 
a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Salidas desde España
Mayo: 19 • Junio: 2, 9, 30 • Julio: 7, 14, 28 • De 
agosto a 3 de noviembre: jueves 

Escapada a Niágara 
9 días • 7 noches

Escapada a Niágara  
y Riviera Maya /
Cancún o Punta Cana
12 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: Gild Hall A Thompson 4*

• Niagara: Holiday inn Niagara Falls 3*

• Riviera Maya / Cancún: Ocean Coral & 
Turquesa 5*

• Punta Cana: Be live Collection Punta Cana 5*

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 y excursiones 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 en la ciudad de Nueva York, Riviera Maya/
Cancún y Punta Cana el número de noches y el 
régimen especificado

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Niágara

Riviera Maya

9 días / 7 noches  1.315€
12 días / 10 noches 
con Riviera Maya / Cancún  1.815€
12 días / 10 noches 
con Punta Cana   1.920€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

Recepción en el aeropuerto y traslado al estable-
cimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. NUEVA YORK

Este recorrido panorámico comienza por la zona 
más moderna de Manhattan. Los lugares más im-
portantes a visitar son: el Lincoln Center (Centro de 
Artes Escénicas) con la Metropolitan Ópera House, 
el renombrado West Side, escenario de la película 
West Side Story, el Edificio Dakota, el Central Park, 
la Catedral Episcopaliana de San Juan el Divino, la 
Universidad de Columbia, Harlem y la Quinta Ave-
nida. Se continúa hacia el Bajo Manhattan pasando 
por el Rockefeller Center, la Catedral de San Patricio, 
Times Square y la zona de teatros de Broadway, 
bordeando los edificios Empire State y Flatiron. A 
continuación el Greenwich Village, el Soho, la Pe-
queña Italia y Chinatown hasta Wall Street y la Bolsa 
de Nueva York. El recorrido finaliza a la altura de 
Battery Park desde donde podrá visitar por su cuenta 
la Estatua Libertad. Regreso al establecimiento por 
su cuenta. Alojamiento.

 ç DÍA 3. NUEVA YORK

Día libre. Alojamiento

 ç DÍA 4. NUEVA YORK - FILADELFIA - WASHINGTON D.C. 

(352 KM)

Salida hacia Filadelfia, ciudad donde trece colonias 
declararon su independencia de Inglaterra. Al lle-
gar, se realiza una visita que incluye: el camino de 
Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard 

Salidas desde España
Del 3 de mayo a 21 junio y del  2 de agosto al 1 de 
noviembre: martes  • Diciembre: 20

De Nueva York a 
Washington 
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: The Paramount 4*

• Washington: Westin Washington D.C City 
Center 4*

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 y excursiones 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 en la ciudad de Nueva York, el número de 
noches y régimen especificado

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

 1.375€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Benjamin Franklin con parada frente al Museo de 
Arte y la Campana de la Libertad. Continuación a 
Washington. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. WASHINGTON D.C.

Desayuno. Salida para una visita que nos llevará 
hasta el Cementerio de Arlington, donde se encuen-
tran las tumbas de los hermanos Kennedy; los mo-
numentos a la memoria de los presidentes Lincoln 
y Jefferson; la Casa Blanca y el capitolio (por fuera), 
la Avenida Pennsylvania. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 6. WASHINGTON D.C. - NUEVA YORK

Desayuno. Día libre. Salida hacia Nueva York por 
la tarde. Alojamiento

 ç DÍA 7. NUEVA YORK

Día libre. Posibilidad de realizar excursiones op-
cionales en la ciudad de Nueva York. Alojamiento.

 ç DÍA 8. NUEVA YORK - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino 
a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Washington D.C.

Washington D.C

Nueva York

Nueva York
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

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

 ç DÍA 2. NUEVA YORK

Visita panorámica del alto y bajo Manhattan, inclu-
yendo los puntos de mayor interés turístico. Tarde 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. NUEVA YORK - NIÁGARA FALLS (660 KM)

Salida hacia Niágara Falls cruzando el Estado de 
Nueva York. Llegada a última hora de la tarde. Alo-
jamiento.

 ç DÍA 4. NIÁGARA FALLS - TORONTO - NIÁGARA FALLS

Desayuno. Salida para realizar un paseo a bordo 
de un crucero (el crucero opera desde abril o mayo 
hasta septiembre u octubre, dependiendo si las con-
diciones climatológicas lo permiten, si no se puede 
realizar en su lugar se hará la visita de los túneles 
Escénicos). Continuación con la visita de la ciudad 
de Toronto. Alojamiento.

 ç DÍA 5. NIÁGARA FALLS - WASHINGTON, D.C. (646 KM)

Desayuno. Salida hacia Washington. Llegada a 
última hora de la tarde a la capital de los Estados 
Unidos y sede de todas las oficinas administrativas. 
Alojamiento.

Salidas desde España
Del 20 de junio al 17 de octubre: lunes 

Salidas adicionales del 16 de Julio al 10 de 
septiembre: sábados

Descubriendo el Este
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: The Manhattan at Times 

Square 3*

• Niágara: The Oakes hotel Overlooking The 
Falls 3*

• Washington: Capitol Hill 2*SUP

• Riviera Maya /Cancún: Ocean Coral 
&Turquesa 5*

• Punta Cana: Bahia Principe Grand Punta 
Cana 5*

Nuestro programa incluye
Billete de avión según indicado en el itinerario 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto /establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte en autobús, minibús o van durante 
el circuito. • Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
acompañante o chófer- guía bilingüe incluyendo 
español del 3º al 8º día. • Seguro incuido basico.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo
de cabina en el avión así como el establecimiento 
previsto en la ciudad de Nueva York, Riviera Maya/
Cancún o Punta Cana, el número de noches y el 
régimen especificado

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

 ç DÍA 6. WASHINGTON, D.C.

Desayuno frío para llevar. Visita de la ciudad que 
incluye el exterior de la Casa Blanca, el Capitolio, el 
Monumento a Washington. Se observará el obelisco 
monumento dedicando al primer presidente George 
Washington. Se pasará por el Monumento a Lincoln 
y se continúa por vecindario de Arlington para visita 
el cementerio donde se encuentra el monumento 
al Soldado Desconocido y especialmente la tumba 
de J.F. Kennedy. Alojamiento.

 ç DÍA 7. WASHINGTON D.C. - FILADELFIA - NUEVA YORK 

(378 KM)

Desayuno frío para llevar. Salida hacia Nueva York 
con uno parada en Filadelfia y una breve visita al 
casco antiguo. Filadelfia, un símbolo de libertad y 
democracia, antes capital de los Estados Unidos de 
América. Llegada a Nueva York a última hora de la 
tarde. Alojamiento.

 ç DÍA 8. NUEVA YORK - ESPAÑA O RIVIERA MAYA/CANCÚN 

O PUNTA CANA

Para los pasajeros con circuito opción 9 días / 7 
noches el itinerario será:
Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino 
España. Noche a bordo. Día 9: Llegada a España
Para los pasajeros con circuito opción 12 días / 10 
nochesel itinererario será:
Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino 
Riviera Maya / Cancún o Punta Cana. Traslado y alo-
jamiento en régimen de Todo incluido. Alojamiento.

 ç DÍA 9 Y 10. RIVIERA MAYA / CANCÚN O PUNTA CANA

Días libres en régimen de Todo incluido. Alojamiento.

 ç DÍA 11. RIVIERA MAYA /CANCÚN O PUNTA CANA-  

ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino 
a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Riviera Maya

Filadelfia

Descubriendo el Este  
con Riviera Maya/ 
Cancún o Punta Cana
12 días • 10 noches

9 días / 7 noches  1.460€
12 días / 10 noches 
con Riviera Maya/Cancún  2.330€
13 días / 11 noches 
con Punta Cana   2.270€
Precios desde por persona en habitación 
doble.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

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

 ç DÍA 2. NUEVA YORK

Visita panorámica del alto y bajo Manhattan, inclu-
yendo los puntos de mayor interés turístico. Tarde 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. NUEVA YORK - FILADELFIA - WASHINGTON  

(380 KM)

Salida hacia Filadelfia, ciudad donde trece colonias 
declararon su independencia de Inglaterra. Al lle-
gar, se realiza una visita que incluye: el camino de 
Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamin Franklin con parada frente al Museo de 
Arte y la Campana de la Libertad. Continuación a 
Washington. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. WASHINGTON

Desayuno. Salida para una visita que nos llevará 
hasta el Cementerio de Arlington, donde se encuen-
tran las tumbas de los hermanos Kennedy; los mo-
numentos a la memoria de los presidentes Lincoln 
y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera), la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre. Alojamiento.

Salidas desde España
Mayo: 4, 11, 18 • De junio a octubre: miércoles  
• Noviembre: 2 • Diciembre: 21

Joyas del Este
10 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: The Row Nyc 4*

• Washington: Marriott Wardman Park Hotel 3*

• Niagara: Sheraton Niagara Falls 3*

• Wakefield o Quincy (area de Boston): Four 
Points by Sheraton 3*, Best Western Adams 
Inn 3*

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 y excursiones indicadas en el itinerario. 
• Guía local o chófer/guía bilingüe incluyendo 
español, durante las excursiones indicadas en el 
itinerario. • Seguro incluido básico.

Precio desde por persona en habitación doble.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo
de cabina en el avión así como el establecimiento 
previsto en la ciudad de Nueva York, el número de 
noches y el régimen especificado

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

 ç DÍA 5. WASHINGTON - NIAGARA FALLS (648 KM)

Desayuno. Temprano salida hacia Niagara a través 
de los estados de Pennsylvania y Nueva York atra-
vesando los montes Apalaches. Llegada a última 
hora de la tarde. Paseo en barco por las cataratas. 
(El crucero opera de mayo a octubre sujeto a con-
diciones climatologías, si no se puede realizar, se 
sustituirá por otra actividad). La excursión en Niá-
gara se podrá realizar el día de la llegada o al día 
siguiente. Alojamiento.

 ç DÍA 6. NIAGARA FALLS - BOSTON (755 KM)

Desayuno. Por la mañana se completa la visita de 
las Cataratas del Niagara. Continuación hacia la 
ciudad de Boston. Alojamiento.

 ç DÍA 7. BOSTON

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad: Uni-
versidad de Harvard, Plaza Copley frente a la cual 
se encuentra la iglesia de la Trinidad; el barrio de 
Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el Mer-
cado Quincy y otros puntos de interés. Tarde Libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. BOSTON - NUEVA YORK (347 KM)

Desayuno. Salida hacia Nueva York. En el cami-
no haremos una parada en Newport para ver esta 
encantadora ciudad conocida como la capital de 
los botes de vela. Continuación hacia la ciudad de 
Nueva York. Llegada a media tarde. Alojamiento.

 ç DÍA 9. NUEVA YORK - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino 
a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Boston

Niágara

Cancún

 1.720€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Washington

Nueva York
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - CHICAGO

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

 ç DÍA 2. CHICAGO

Desayuno. Se inicia el recorrido en el área financier  
con la visita a uno de los edificios más altos del mun-
do: La Torre Willis (antiguamente llamada Sears), 
dando oportunidad de admirar la panorámica de 
varios edificiosnotables: el First Chicago Bank Plaza, 
Civic Opera House, City Hall y el imponente edifici  
del Estado de Illinois. Recorriendo Wacker Drive, a lo 
largo del Rio Chicago, se tendrá una perfecta vista 
del Merchandise Mart (que perteneció a la familia 
Kennedy) y de las torres" Marina City". Salida hacia el 
sur por la vía del Lake Shore Boulevard hasta llegar 
al área de los museos desde donde se aprecia una 
de las mejores vistas panorámicas de la ciudad. 
De regreso al hotel se pasa por parques Grand y 
Mellenium. Tarde Libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. CHICAGO - INDIANAPOLIS (295 KM)

Desayuno. Salida de Chicago hacia Indianápolis 
llegada a medio día. Visita de la ciudad con algu-
nos de sus monumentos más importantes, como 

el Capitolio Estatal de Indiana y el famoso circuito 
automovilístico, escenario de la legendaria carrera 
de "Las 500 millas de Indianápolis" y conocido como 
el "Brick Yard". Alojamiento.

 ç DÍA 4. INDIANAPOLIS - NASHVILLE (636 KM)

Desayuno. Salida hacia Nashville, una de las ciuda-
des más importante en la industria musical ameri-
cana. Llegada al medio día y visita de la ciudad, la 
Universidad de Vanderbilt, el parque del Bicente-
nario y el Salón de la Fama de la Música Country. 
En la noche salida para visitar el Wildhorse Saloon, 
donde se tendrá la oportunidad de bailar al estilo 
del oeste americano, al ritmo de la música country. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. NASHVILLE - MEMPHIS (342 KM)

Desayuno. Salida hacia Memphis, visita del legen-
dario " Sun Studios", cuna misma del Rock and Roll. 
Continuación con la visita al conmovedor Museo de 
los Derechos Civiles, ubicado en el mismo edificio
donde fue asesinado Martin Luther King en 1968. 
Por la noche, salida para disfrutar de la música de 
la ciudad en la legendaria calle "Beale", visitando 
uno de los muchos bares en la calle para escuchar 
un poco de Rhythm y Blues. Alojamiento.

Chicago

NashvilleEstablecimientos previstos o similares
• Chicago: Hampton Inn Chicago Downtown/

Magnificent Mile 3* SUP

• Indianapolis: Holiday inn Express & Suite
Indianapolis Downtown-Convention Center 2*

• Nashville: Clarion Hotel Nashville 
Downtown-Stadium 3*SUP

• Memphis: Holiday Inn Select Downtown 
Memphis 3*SUP

• New Orleans: Wyndham New Orleans 
French 3*

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 y excursiones 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.

Ruta de la música
10 días • 8 noches

Salidas desde España
Julio: 4, 18 • Agosto: 22 • Septiembre: 5, 19 

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8

 3.295€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Nashville
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 ç DÍA 6. MEMPHIS - NUEVA ORLEANS (636 KM)

Desayuno. Por la mañana se hace una de las visitas 
más importantes del viaje, la visita de la mansión 
de Elvis Presley "Graceland". Al finalizar la visita, 
continuación hacia Crescent City, Nueva Orleans. 
Alojamiento.

 ç DÍA 7. NUEVA ORLEANS

Desayuno. Salida temprano con destino a Oak Alley, 
una de las plantaciones más famoso del siglo XIX. 
Continuación a los famosos Swamps de Louisiana, 
donde habrá oportunidad de abordar un Swamp 
Boat (Opcional) para conocer el Bayou y su fau-
na de cerca. Por la tarde regreso a New Orleans. 
Alojamiento

 ç DÍA 8. NUEVA ORLEANS

Desayuno. Visita por el barrio francés, zona de 
tiendas y restaurantes que ya servía de lugar de 
comercio desde 1791. En una mañana es posible 
viajar a través de tres siglos de historia, destaca 
la histórica Plaza Jackson, sede del Cabildo, lugar 
donde se guardan los documentos que certificanque 
Napoleón Bonaparte le vendió a Thomas Jefferson 
la Luisiana francesa. Historias de vudú y piratería 
se pueden escuchar en el Bayou San Juan, el canal 
utilizado por Jean Lafitte y su banda de piratas, de 
paso en la ruta hacia el lago Pontchartrain. Continua 
el recorrido hacia el famoso Distrito de los Jardines, 
apreciando las majestuosas mansiones y también 
se pasa por las universidades de Tulane y Loyola. 
Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 9. NUEVA ORLEANS - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino 
a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Nueva Orleans

Indianapolis

Memphis



Estados Unidos • Circuitos34

 ç DÍA 1. ESPAÑA - LOS ÁNGELES

Salida en avión con destino a Los Ángeles. Llegada y 
traslado al establecimiento. (El traslado se realiza en 
servicio compartido gratuito “shuttle”). Alojamiento.

 ç DÍA 2. LOS ÁNGELES

Por la mañana, visita de los lugares más emblemáti-
cos de la ciudad, incluyendo: el famoso Hollywood 
Boulevard, El Teatro Chino de Graumann, el "Paseo 
de la Fama" y Sunset Strip. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LOS ÁNGELES - LAS VEGAS (435 KM)

Salida en autobús para iniciar el viaje a través del 
desierto. Continuación del viaje hasta Las Vegas, 
capital del entretenimiento con sus números casinos. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. LAS VEGAS

Día libre. Recomendamos visitar los espectacula-
res hoteles de la calle Strip y probar suerte en sus 
casinos o realizar alguna excursión al Gran Cañón. 
Alojamiento.

Salidas desde España
Junio: 10, 20 • Julio: 25 • Agosto: 5, 8, 12, 15, 19, 22, 
• Septiembre: 16

Establecimientos previstos o similares
• Los Ángeles: Hilton Los Ángeles airport 4*

• Las Vegas: Luxor 3*

• Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn 3*

• Portal, Oakhurst, Merced (área de 
Yosemite) o Modesto: Holiday Inn Express & 
Suites Chowchilla 2*

• San Francisco: Caza Fisherman´s Wharf 3*SUP

• Riviera Maya/Cancún: Bahía príncipe Grand 
Coba 5*

• Honolulu: Sheraton Princess kaiulani 3*

Consulta la posibilidad de cambiar en Los Ángeles 
el hotel por el Sheraton Grand Los Ángeles 3* sup o 
similar (opción B)

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 y excursiones indicadas en el itinerario. 
• Guía local o chófer/guía bilingüe incluyendo 
español, durante las excursiones indicadas en el 
itinerario. • Seguro incluido básico.

La salida del 15 de agosto no recorre la 17-Mile por 
permanecer cerrada.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo de 
cabina en el avión así como el establecimiento previsto 
en la ciudad de Riviera Maya/Cancún o Honolulu, el 
número de noches y el régimen especificado

 ç DÍA 5. LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES (559 KM)

Salida a través del desierto de Mojave hacia Mam-
moth Lakes, donde se podrá disfrutar de su paisaje 
y de la naturaleza. Alojamiento.
En caso de cierre del paso de Tioga, el alojamiento será en el 
área de Yosemite.

 ç DÍA 6. MAMMOTH LAKES - YOSEMITE ÁREA (175 KM)

Salida por la mañana a través de las sierras hasta el 
Parque Nacional de Yosemite, una de las atracciones 
turísticas naturales más populares de California. 
Tiempo libre para disfrutar de la belleza de sus pai-
sajes, sus espectaculares cascadas y formaciones 
rocosas (si el clima lo permite). Alojamiento.

 ç DÍA 7. YOSEMITE ÁREA - SAN FRANCISCO (459KM)

Dejando el área de Yosemite, el viaje comienza 
hacia el oeste a Carmel ubicado en el océano pa-
cífico, pintoresco y encantador pueblo. Se recorre 
el impresionante 17-Mile Drive (*), conocido por su 
campos de golf exclusivos y sus preciosas vistas. 
Continuación hacia Monterey, primera capital de 
California. El viaje continua hasta llegar a “La ciudad 
de la Bahía”, San Francisco. Alojamiento.

 ç DÍA 8. SAN FRANCISCO

Por la mañana se realizara la visita de la ciudad 
recorriendo alguno de sus lugares más caracterís-
ticos como Union Square, Chinatown, Golden Gate 
Park y Fisherman's Wharf.Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 9. SAN FRANCISCO - ESPAÑA O RIVIERA MAYA /

CANCÚN O HONOLULU

Para los pasajeros con circuito opción 10 días / 8 
noches el itinerario será:
Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino 
España. Noche a bordo. Día 10: Llegada a España
Para los pasajeros con circuito opción 13 días / 11 
noches el itinerario será:
Traslado al aeropuerto y salida en avión con des-
tino Riviera Maya / Cancún o Hololulu. Traslado al 
alojamiento. Alojamiento.

 ç DÍA 10 Y 11. RIVIERA MAYA / CANCÚN O HONOLULU

Días libres. Alojamiento.

 ç DÍA 12. RIVIERA MAYA / CANCUN O HONOLULU - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino 
a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

Explorando el Oeste
10 días • 8 noches

Explorando el Oeste 
con Riviera Maya / 
Cancún o Honolulú
13 días • 11 noches

Yosemite

San Francisco
10 días / 8 noches  1.920€
13 días / 11 noches 
con Riviera Maya / Cancún  2.450€
13 días / 11 noches 
con Honolulu  2.830€
Precios desde por persona en habitación 
doble.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LOS ÁNGELES

Salida en avión con destino a Los Ángeles. Recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
(El traslado se realiza en servicio compartido gratuito 
”shuttle” ). Alojamiento.

 ç DÍA 2. LOS ÁNGELES - LAUGHLIN (462KM)

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, reco-
rrido por los lugares de mayor interés. el famoso 
Hollywood Boulevard, el teatro chino de Grauman, 
el Paseo de la Fama, Sunset Strip, las famosas pla-
yas. Continuación por el desierto de Mojave hasta 
Laughlin, en el río Colorado. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. LAUGHLIN - GRAND CAÑÓN (464KM)

Desayuno. Hoy se visita una de las siete maravillas 
naturales del mundo, el Gran Cañón, sus magnífi-
cas dimensiones emocionan a todos los visitantes. 
Siguiendo por el borde sur se pasa por el desierto 
hasta llegar a la ciudad de Tuba corazón de La re-
serva navajo. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. GRAND CAÑÓN - HORSESHOE BEND - ANTELOPE 

CAÑÓN - MONUMENT VALLEY - CORTEZ (516KM)

Desayuno. Comienza el día con un paseo por el mi-
rador de Horseshoe Bend. Continuación hacia Lower 
Antilope cañón (*) donde los rayos del sol se filtran
por estrechas aberturas creando un espectáculo 
único. Continuación a Monument Valley, tierra de los 
indios navajo. Por la tarde se cruza el río Colorado 
hasta Cortez. Cena y alojamiento.
(*)Durante fuertes lluvias, Antilope puede estar cerrado por 
riesgo de inundación.

 ç DÍA 5. CORTEZ - MESA VERDE - CANYONLANDS - MOAB 

(379KM)

Desayuno. Visita al Parque Nacional de Mesa Verde, 
hogar de los indios y Patrimonio de la humanidad. 
Por la tarde continuación hacia Moab, pasando 
por el Parque Nacional Canyonlands, donde el río 
Colorado ha modelado un paisaje multicolor, ero-
sionando sus rocas y creando cañones y colinas. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. MOAB - ARCHES - CAPITOL REFF - BRYCE  

CANYON (427KM)

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de 
Arches, una sinfonía de colores y formas creadas 
por las fuerzas de la naturaleza. Continuación a 
través del Parque Nacional Capitol Reef, un área 

Salidas desde España
Junio: 7

Maravillas naturales 
el Oeste
12 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• Los Ángeles: Holiday Inn Los Ángeles 

airport 3*

• Laughlin: Aquarius Hotel Resort 3*

• Tuba City o Flagstaff (área Gran Cañón):
NavajoLand Hotel2*, Days hotel Flagstaff 2*

• Cortez: Econo Lodge 2*

• Moab: Moab Downtown3*

• Bryce Cañon: Bryce View Lodge 2*

• Las Vegas: Circus Circus 3*

• Bakersfield: Hilton Garden Inn Bakersfield 3*

• Turlock: Best Wester Orchid Inn Turlock 2*SUP

• San Francisco: Whitcomb 3*

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 y excursiones 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.

de acantilados arrecifes hasta Bryce Canyon. Cena. 
y alojamiento.

 ç DÍA 7. BRYCE CANYON - ZION - LAS VEGAS (420 KM)

Desayuno. Salida hacia el Bryce Canyon, sus impre-
sionantes formaciones rocosas forman un paisaje 
único. Continuación hasta El Parque Nacional Zion. 
El viaje continua a lo largo del río Virgin hasta el 
desierto de Mojave y el estado de Nevada. Por la 
tarde, llegada a Las Vegas. Alojamiento.

 ç DÍA 8. LAS VEGAS - DEATH VALLEY - BAKERSFIELD 

(592KM)

Desayuno. Salida hacia Death Valley(*), el Parque 
Nacional más grande de los EEUU, visita a sus lu-
gares más famosos como: Zabriskie Point, el centro 
de visitates de Furnace Creek Visitor y Badwater. 
Continuación hasta la ciudad de Bakersfield en el 
valle de Joaquín. Cena y alojamiento
(*)Cuando las temperaturas son muy altas el itinerario será 
Las Vegas - Calico- Bakersfield

 ç DÍA 9. BAKERSFIELD - YOSEMITE - TURLOCK (520KM)

Desayuno. Visita a Yosemite una de las maravillas 
naturales de California, sus formaciones rocosas y 
cascadas ofrecen un espectáculo único. A última 
hora de la tarde viaje a través del valle de San Joa-
quín. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 10. TURLOCK - MONTEREY - SAN FRANCISCO 

(393KM)

Desayuno. Viaje a través de las montañas de Sierra 
Nevada hasta Monterey, primera capital de cali-
fornia. Continuación a lo largo de la impresionante 
17-Mile Drive conocida por sus exclusivos campos 
de golf, con hermosas vistas. Continuación hasta 
San Francisco para visitar a algunos de los lugares 
de interés como Union Square, Chinatown, Golden 
Gate Park y Fisherman's Wharf. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 11. SAN FRANCISCO - ESPAÑA

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

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Moab

Los Ángeles

 2.500€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

tourmundial.es
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Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8

 ç DÍA 1. ESPAÑA - LAS VEGAS

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

 ç DÍA 2. LAS VEGAS

Desayuno. Día libre. Por la noche se realiza una ex-
cursión nocturna de la ciudad, parando en el famoso 
letrero Bienvenido a Las Vegas y recorriendo el Strip 
de Sur a Norte, presenciando múltiples atracciones, 
se visita la calle Fremont parte antigua de la ciudad 
y el hotel más famoso de Las Vegas, Caesars Palace. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES O FRESNO/ 

COARSEGOLD (640 KM)

Desayuno. Salida de Las Vegas en dirección a Fres-
no y al extenso valle de San Joaquín. (Desde mayo 
o junio hasta octubre o noviembre el itinerario se 
cambia por Mammoth Lake). Llegada a última hora 
de la tarde. Alojamiento.

 ç DÍA 4. MAMMOTH LAKES O FRESNO/ COARSEGOLD - 

SAN FRANCISCO (410 KM)

Desayuno. Salidas hacia el Parque Nacional de Yo-
semite donde se tendrá la oportunidad de apreciar 
la naturaleza en su puro esplendor. Continuación 
hacia San Francisco atravesando el valle de San 
Joaquín. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 5. SAN FRANCISCO

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad inclu-
yendo la zona del centro comercial y financiero, 
con paradas en el Centro Cívico, Twin Peaks, Gol-
den Gate Park, el famoso puente Golden Gate y 
finalizando en el Fisherman's Wharf. Posibilidad de 
quedarse en Fisherman´s Wharf y añadir la entrada 
para Alcatraz o Sausalito (*). Alojamiento.
(*) Para añadir la entrada de Alcatraz, se recomienda 
hacerlo 30 días antes del viaje ya que se agotan con mucha 
antelación. 

 ç DÍA 6. SAN FRANCISCO - LOMPOC (500 KM)

Desayuno. A primera hora salida hacia Monterey, 
antigua capital española del Alta California. El reco-
rrido pasa por la “17 Mile Drive", con sus magníficas
viviendas y campos de golf, para llegar al "pueblo" 
de Carmel donde fue alcalde el actor y productor 
de cine Clint Eastwood. Tiempo libre para recorrer 
galerías de arte, restaurantes y tiendas típicas de 

Salidas desde España
2022: Del 2 de mayo al 18 de julio, del 1 de 
agosto al 10 de octubre y del 24 al 31 de octubre: 
lunes .Noviembre: 7, 21 • Diciembre: 5, 19.

Establecimientos previstos o similares
• Las Vegas: Sahara Hotel & Casino 4*

• Mammoth Lakes o Coarsegold: Mammoth 
Mountain Inn 3*, Chukchansi Gold Resort & 
Casino 3*

• San Francisco: Hilton San Francisco Union 
Square 3*

• Lompoc: Holiday Inn Express - Lompoc 3*

• Los Ángeles (área de aeropuerto): 
DoubleTree by Hilton Los Ángeles 
Downtown 4*

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 previstoso similares. • Comidas, 
visitas yexcursiones 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.

esta zona pesquera. Continuación hasta Lompoc. 
Alojamiento.

 ç DÍA 7. LOMPOC - LOS ÁNGELES (250 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Los Án-
geles. En el camino se pasará por Santa Bárbara 
atravesando sus calles y construcciones de estilo 
colonial español. Breve parada frente a la playa y 
salida hacia a Los Ángeles para llegar después del 
mediodía. Alojamiento.

 ç DÍA 8. LOS ÁNGELES - ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana visita por las áreas de 
mayor interés: Downtown, Distrito Financiero, Doro-
thy Chandler Pavillion, Plaza Olvera. Continuación 
hacia Hollywood donde se encuentran el Teatro 
Dolby (entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la 
Avenida de las Estrellas y Sunset Blvd; continuación 
hacia la zona residencial de Beverly Hills, regreso 
al hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Oeste panorámico I
9 días • 7 noches

Fresno

 2.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Los Ángeles

San Francisco
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LOS ÁNGELES

Salida en avión con destino Los Ángeles. Llegada y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. LOS ÁNGELES

Desayuno. Salida para iniciar el paseo por las áreas 
de mayor interés de los Ángeles, Downtown, Dis-
trito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion, Plaza 
Olvera, Sunset Blvd., Hollywood, Avenida de las 
Estrellas, Teatro Chino y zonas de Beverly Hills. 
Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LOS ÁNGELES - GRAND CANYON (940 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Grand Can-
yon, cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona. 
Llegada en última hora de la tarde. Alojamiento.

Salidas desde España
2022: Abril 29 • Mayo: 6, 13, 27 • Del 3 de junio al 
15 de julio, del 29 de julio al 7de octubre y 21 y 28 
de octubre: viernes • Noviembre: 4, 18  
• Diciembre: 2, 16

Triángulo del Oeste I
10 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Los Ángeles: DoubleTree by Hilton Los 

Ángeles Downtown 4*

• Gran Cañón: Holiday Inn Express Grand 3*

• Las Vegas: Sahara Hotel & Casino 4*

• Mammoth Lake o Coarsegold: Mammoth 
Mountain Inn 3* o Chukchansi gold Resor & 
Casino 4*

• San Francisco: Hilton San Francisco Union 
Square 4*SUP

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 y excursiones 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.

 ç DÍA 4. GRAND CANYON - RUTA 66 - HOOVER DAM - LAS 

VEGAS (430 KM)

Desayuno. Por la mañana visita a Grand Canyon 
(parte sur), un verdadero paraíso para los amantes 
de la naturaleza y la fotografía. Continuación hacia 
Las Vegas, en el camino cruzamos la antigua Ruta 
66 y Hoover Dam hasta llegar a Las Vegas, ciudad 
de fantasía y meca del juego. Alojamiento.

 ç DÍA 5. LAS VEGAS

Desayuno. Día libre. Por la noche se realiza una 
excursión nocturna de la ciudad pasando por los 
grandes casinos y presenciando sus múltiples atrac-
ciones. Alojamiento.

 ç DÍA 6. LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES O FRESNO  

(640 KM)

Desayuno. Salida de Las Vegas y del desierto de 
Nevada, para entrar de nuevo en California cami-
no de la ciudad de Fresno por el extenso valle de 
San Joaquín. Llegada a última hora de la tarde. 
Alojamiento. (Desde mayo o junio hasta octubre 
o noviembre el itinerario se cambia por Mammoth 
Lake). Alojamiento.

 ç DÍA 7. FRESNO - YOSEMITE - SAN FRANCISCO (410 KM)

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde existe la oportunidad de apreciar 
la naturaleza en su puro esplendor. Continuación 
hacia San Francisco atravesando el valle de San 
Joaquín. Alojamiento.

 ç DÍA 8. SAN FRANCISCO

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de San 
Francisco, incluyendo la zona del centro comer-
cial y financiero, con paradas en el Centro Cívico, 
Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente 
Golden Gate y finalizando en el Fisherman's Wharf. 
Posibilidad de quedar por su cuenta en la zona de 
Wharf y añadir un crucero Alcatraz o Sausalito (*). 
Alojamiento.
(*) Para añadir la entrada de Alcatraz, se recomienda hacerlo 
30 días antes de su viaje ya que se agotan con mucha 
antelación. 

 ç DÍA 9. SAN FRANCISCO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino España. Noche a Bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Grand Canyon 

Las Vegas

 3.040€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Mammoth Lakes
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Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8

 ç DÍA 1. ESPAÑA - LOS ÁNGELES

Salida en avión con destino Los Ángeles. Llegada y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. LOS ÁNGELES - GRAND CANYON (904 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia el Grand 
Canyon, cruzando por los desiertos de Mojave y Ari-
zona sobre la mítica Ruta 66. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 3. GRAND CANYON - RUTA 66 - LAS VEGAS (430 KM)

Desayuno. Por la mañana visita al Grand Canyon 
(parte Sur). El cañón es un verdadero paraíso para los 
amantes de la naturaleza y la fotografía. Después 
visitaremos varios lugares de interés, seguiremos 
hacia Las Vegas, en el camino nos cruzaremos la 
antigua Ruta 66 y Hoover Dam antes de llegar a Las 
Vegas, ciudad de fantasía y meca de aquellos que 
les gusta el juego. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 4. LAS VEGAS

Desayuno. Día libre. Por la noche se realiza una ex-
cursión nocturna de la ciudad, parando en el famoso 
letrero Bienvenido a Las Vegas y recorriendo el Strip 
de Sur a Norte, presenciando múltiples atracciones, 
se visita la calle Fremont parte antigua de la ciudad 
y el hotel más famoso de Las Vegas, Caesars Palace. 
Regreso al hotel. Alojamiento

 ç DÍA 5. LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES O FRESNO /COAR-

SEGOLD (640 KM)

Desayuno. Salida de Las Vegas en dirección a Fres-
no y al extenso valle de San Joaquín. (Desde mayo 
o junio hasta octubre o noviembre el itinerario se 
cambia por Mammoth Lake). Llegada a última hora 
de la tarde. Alojamiento.

 ç DÍA 6. MAMMOTH LAKES O FRESNO/COARSEGOLD - 

YOSEMITE - SAN FRANCISCO (410 KM)

Desayuno. Salidas hacia el Parque Nacional de Yo-
semite donde se tendrá la oportunidad de apreciar 
la naturaleza en su puro esplendor. Continuación 
hacia San Francisco atravesando el valle de San 
Joaquín. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 7. SAN FRANCISCO

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad inclu-
yendo la zona del centro comercial y financiero, 
con paradas en el Centro Cívico, Twin Peaks, Gol-
den Gate Park, el famoso puente Golden Gate y 
finalizando en el Fisherman's Wharf. Posibilidad de 

Salidas desde España
Abril: 30 • Mayo: 7, 14 ,28 • Junio: 4, 11, 18 ,25  
• Del 2 de julio al 16 de julio, del 30 de julio al 8 de 
octubre y del 22 al 29 de octubre: sábados 
• Noviembre: 5, 19 • Diciembre: 3, 17

Establecimientos previstos o similares
• Los Ángeles: DoubleTree by Hilton Los 

Ángeles Downtown 4*

• Grand Canyon: Holiday Inn Express Grand 
Canyon 3*

• Las Vegas: Sahara Hotel & Casino 4*

• Mammoth Lakes o Coarsegold: Mammoth 
Mountain Inn o Chukchansi Gold Resort & 
Casino 3*

• San Francisco: Hilton San Francisco Union 
Square 4*

• Lompoc: Holiday Inn Express- Lompoc 3*

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. • Visitas 
y excursiones 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.

quedarse en Fisherman´s Wharf y añadir la entrada 
para Alcatraz o Sausalito (*). Tarde libre. Alojamiento
(*) Para añadir la entrada de Alcatraz, se recomienda hacerlo 
30 días antes de su viaje ya que se agotan con mucha 
antelación

 ç DÍA 8. SAN FRANCISCO - MONTEREY/CARMEL -  

LOMPOC (500 KM)

Desayuno. A primera hora salida hacia Monterey, 
antigua capital española del Alta California. El reco-
rrido, pasa por la "17 Mile Drive", con sus magníficas
viviendas y campos de golf, para llegar al "pueblo" 
de Carmel, donde fue alcalde el actor y productor 
de cine Clint Eastwood. Tiempo libre para recorrer 
galerías de arte, restaurantes y tiendas típicas de 
esta zona pesquera. Continuación hasta Lompoc. 
Alojamiento

 ç DÍA 9. LOMPOC - LOS ÁNGELES (250 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Los Ánge-
les. En el camino se pasará por Santa Bárbara,  
atravesando sus calles y construcciones de estilo 
colonial español. Breve parada frente a la playa y 
salida hacia a Los Ángeles para llegar después del 
mediodía. Alojamiento

 ç DÍA 10. LOS ÁNGELES - ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana visita por las áreas de ma-
yor interés: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy 
Chandler Pavillion, Plaza Olvera. Continuación hacia 
Hollywood donde se encuentran el Teatro Dolby 
(entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida 
de las Estrellas y Sunset Blvd; continuación hacia 
la zona residencial de Beverly Hills, regreso a su 
hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Oeste fantástico I
11 días • 9 noches

Monterey

 3.100€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Lompoc
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Campeche

 ç DÍA 1. ESPAÑA - LOS ÁNGELES

Salida en avión con destino Los Ángeles. Llegada y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. LOS ÁNGELES

Desayuno. Por la mañana visita por las áreas de 
mayor interés: Downtown, Distrito Financiero, Doro-
thy Chandler Pavillion, Plaza Olvera. Continuación 
hacia Hollywood donde se encuentran el Teatro 
Dolby (entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la 
Avenida de las Estrellas y Sunset Blvd; se continua 
hacia la zona residencial de Beverly Hills, regreso 
al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LOS ÁNGELES - GRAND CANYON (904 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia el Grand 
Canyon, cruzando por los desiertos de Mojave y Ari-
zona sobre la mítica Ruta 66. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 4. GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY - LAKE 

POWELL - PAGE (450 KM)

Desayuno. Por la mañana se visita el Grand Canyon 
(parte sur). Salida hacia Monument Valley, la gran 
depresión situada en la reserva de los nativos Na-
vajos. Continuación hacia Lake Powell. Alojamiento.

 ç DÍA 5. PAGE - HORSESHOE - ANTELOPE CANYON - LAKE 

POWELL - BRYCE CANYON (247 KM)

Desayuno. Salida temprano para visitar Horseshoe 
Bend donde pueden apreciar una de las pocas cur-
vas de 180 grados del rio Colorado y se aprecia el 
cambio de coloración del agua del rio entre azul y 
tonos turquesas. Salida hacia a Antelope Canyon, 
uno de los puntos más pintorescos de la zona. Con-
tinuación hacia Lake Powell, el lago artificial más 
grande de Estados Unidos hasta llegar a Bryce por 
la tarde. Alojamiento.

 ç DÍA 6. BRYCE CANYON - ZION - LAS VEGAS (423 KM)

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Zion. 
Después de visitarlo continuación a Las Vegas, lle-
gada por la tarde. Alojamiento.

 ç DÍA 7. LAS VEGAS

Desayuno. Día libre. Por la noche se realiza una 
excursión nocturna de la ciudad, pasando por los 
grandes casinos y presenciando sus múltiples atrac-
ciones. Alojamiento.

 ç DÍA 8. LAS VEGAS - MAMMOTH LAKE O FRESNO (640 KM)

Desayuno. Salida de Las Vegas y del desierto de 

Salidas desde España
Junio: 8, 22 • Julio: 6, 20 • Agosto: 3, 17, 31  
• Septiembre: 7, 28 • Octubre: 12, 19

Oeste maravilloso
12 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• Los Ángeles: DoubleTree by Hilton Los 

Ángeles Downtown 4*

• Grand Canyon: Grand Canyon Plaza Hotel 3*

• Page: Best Western View of Lake Powell 2 *SUP

• Bryce Canyon: Best Western PLUS Ruby´s 
Inn 2*SUP

• Las Vegas: Sahara Hotel & Casino 4*

• Mammoth Lakes o Coarsegold: Mammoth 
Mountain Inn o Chukchansi Gold Resort & 
Casino 3*

• San Francisco: Hilton San Francisco Union 
Square 4*

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. • Visitas 
y excursiones 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 ampliar las coberturas del seguro 
incluido. Consulta condiciones.

Nevada para entrar de nuevo en California, camino 
de la ciudad de Fresno, por el conocido y extenso 
valle de San Joaquín. Llegada a última hora de la 
tarde. Alojamiento. (Desde mayo o junio hasta octu-
bre o noviembre el itinerario se cambia por Mammoth 
Lake). Alojamiento.

 ç DÍA 9. MAMMOTH LAKE O FRESNO - YOSEMITE - SAN 

FRANCISCO (410 KM)

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde existe la oportunidad de apreciar 
la naturaleza en su puro esplendor. Continuación 
hacia San Francisco, atravesando el valle de San 
Joaquín. Alojamiento.

 ç DÍA 10. SAN FRANCISCO

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de San 
Francisco, incluyendo la zona del centro comercial 
y financiero, con paradas en el Centro Cívico, Twin 
Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente Golden 
Gate y finalizando en el Fisherman's Wharf. Posibili-
dad de quedar por su cuenta en la zona de Wharf y 
añadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Alojamiento.

 ç DÍA 11. SAN FRANCISCO - ESPAÑA

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

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Yosemite

 Antelope Canyon 

 3.240€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Los Ángeles
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LOS ÁNGELES

Salida en avión con destino a Los Ángeles. Llegada y 
traslado al establecimiento. (El traslado se realiza en 
servicio compartido gratuito “shuttle”). Alojamiento.

 ç DÍA 2. LOS ÁNGELES

Por la mañana, visita de los lugares más emblemáti-
cos de la ciudad, incluyendo: el famoso Hollywood 
Boulevard, El Teatro Chino de Graumann, el "Paseo 
de la Fama", Sunset Strip y el centro de Los Ángeles. 
Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LOS ÁNGELES - LAS VEGAS (435 KM)

Por la mañana salida hacia la capital del juego y el 
entretenimiento Las Vegas. Alojamiento.

 ç DÍA 4. LAS VEGAS - GRAN CAÑÓN (555 KM)

Salida hacia una de las siete maravillas naturales 
del Mundo, el Gran Cañón. Su grandioso paisaje 
inspira y abruma los sentidos a través de sus grandes 
dimensiones. Alojamiento.

 ç DÍA 5. GRAN CAÑÓN - MONUMENT VALLEY -  

CANYONLANDS - MOAB (515 KM)

Por la mañana salida hacia Monument Valley, tie-
rra de los indios navajo. En ruta se podrá observar 
el maravilloso Parque Nacional de Canyonlands. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6. MOAB - ARCHES - ROCK SPRINGS (462 KM)

Salida hacia otro magnífico Parque Nacional: Ar-
ches, con increíbles paisajes formados por multitud 
de formas y colores creados por la propia naturale-
za. Por la tarde llegada a Rock Springs y alojamiento.

 ç DÍA 7. ROCK SPRINGS - GRAND TETON - JACKSON HOLE 

(382 KM)

Por la mañana temprano salida para visitar el Parque 
Nacional Grand Teton, cuyos picos de granito se 
reflejan en los lagos alpinos y sus bosques son el 
hogar de antílopes, ciervos y ardillas. Continuación 
a Jackson Hole, ciudad que encarna el verdadero 
espíritu del salvaje oeste. Alojamiento.

 ç DÍA 8. JACKSON HOLE - YELLOWSTONE ÁREA (172 KM)

Hoy se visitará el primer Parque Nacional de Amé-
rica, Yellowstone. Este Parque posee entre otras 
maravillas, géiseres, volcanes de lodo y manadas 
de bisontes pastando libremente en el parque. Hoy 
será un día para explorar las maravillas del Parque 
y con suerte ver algún oso. Alojamiento.

 ç DÍA 9. YELLOWSTONE - SALT LAKE CITY (517 KM)

Salida hacia la capital del Estado de Utah: Salt Lake 
City, ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de 
Invierno en 2.002. Llegada y visita del Templo, el 
Tabernáculo Mormón y el Capitolio. Alojamiento.

Moab

Los Ángeles

Establecimientos previstos o similares
• Los Ángeles: Hilton Los Ángeles airport 4*

• Las Vegas: Luxor 3*

• Tuba City o Flagstaff (área Gran Cañón):
NavajoLand Hotel 2*, Days hotel Flagstaff 2*

• Moab: Moab Downtown 3*

• Rock Springs: Quality Inn Rock Spring 2*

• Jackson Hole: 49er Inn & Suite 2*SUP

• Yellowstone Area: Super 8 Bozedmon 2*

• Salt Lake City: Hilton Garden Inn Downtown 3*

• Bryce Canyon: Bryce View (lodge)

• Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn 3*

• Portal, Oakhurst, Merced (área de 
Yosemite) o Modesto: Holiday Inn Express & 
Suites Chowchilla 2*

• San Francisco: Caza Fisherman´s Wharf 3*SUP

Consulta la posibilidad de cambiar en Los Ángeles 
el hotel por el Sheraton Grand Los Ángeles 3* sup o 
similar (opción B)

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 y excursiones 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.

Parques Nacionales
13 días • 11 noches

Parques Nacionales I 
17 días • 15 noches

Salidas desde España
Junio: 3 • Agosto: 5 • Septiembre: 9

13 días / 11 noches  2.475€

17 días / 15 noches  3.025€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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 ç DÍA 10. SALT LAKE CITY - BRYCE CANYON (454 KM)

Salida hacia Bryce Canyon. Se disfrutará de un inol-
vidable paisaje de formaciones de piedra arenisca 
y grutas de variados colores. Alojamiento.

 ç DÍA 11. BRYCE CANYON - ZION - LAS VEGAS (381 KM)

Por la mañana visita del Parque Nacional Zion, de 
maravillosos paisajes. Continuación del recorrido 
a través del desierto de Mojave y el Estado de Ne-
vada. Por la tarde llegada a Las Vegas, la ciudad 
de las luces. Alojamiento. Por la mañana visita del 
Parque Nacional Zion, de maravillosos paisajes. 
Continuación del recorrido a través del desierto de 
Mojave y el Estado de Nevada. Por la tarde llegada 
a Las Vegas, la ciudad de las luces. Alojamiento.

 ç DÍA 12. LAS VEGAS - ESPAÑA O MAMMOTH LAKES  

(559 KM)

Para los pasajeros con circuito opción 13 días / 11 
noches el itinerario será:
Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino 
a España. Noche a bordo. Día 11: Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 17 días / 15 
noches el itinerario será:
Desde la llanura desértica de Las Vegas, iniciamos 
la subida hacia las majestuosas montañas de la 
Sierra Nevada. Llegada por la tarde a Mammoth 
Lakes. Alojamiento. Alojamiento.
En caso de cierre del paso de Tioga, el alojamiento será en 
la ciudad de Yosemite

 ç DÍA 13. MAMMOTH LAKES - YOSEMITE ÁREA (175 KM)

Por la mañana temprano salida hacia el Parque de 
Yosemite. Tiempo libre para disfrutar de la belleza 
de sus paisajes con sus espectaculares cascadas 
y acantilados (si el clima lo permite). Alojamiento.

 ç DÍA 14. YOSEMITE ÁREA - SAN FRANCISCO (459 KM)

Dejando el área de Yosemite, el viaje comienza hacia 
el oeste a Carmel ubicado en el océano pacífico  

Pintoresco y encantadora. Pueblo que recorre el im-
presionante 17-Mile Drive , conocido por su Campos 
de golf exclusivos y sus preciosas vistas. Continua-
ción hacia Monterey, primera capital de California. 
El viaje continua hasta llegar a “La ciudad de la 
Bahía”, San Francisco. Alojamiento.

 ç DÍA 15. SAN FRANCISCO

Por la mañana se realizara la visita de la ciudad 
recorriendo alguno de sus lugares más caracterís-
ticos como Union Square, Chinatown, Golden Gate 
Park y Fisherman's Wharf.Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 16. SAN FRANCISCO - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino 
a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 17. ESPAÑA

Llegada a España.

Las Vegas

Yellowstone
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LAS VEGAS

Salida en avión con destino a Las Vegas. Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. (El traslado se realiza en servicio compartido 
gratuito ”shuttle” ). Alojamiento.

 ç DÍA 2. LAS VEGAS - GRAND CANYON (445 KM)

Desayuno. Salida por la mañana hacia el Gran 
Cañón. Paseo por la orilla sur para ver una de las 
Maravillas del Mundo más impresionantes, resulta-
do de millones de años de erosión, viento y agua 
con impresionantes paisajes de sombras y colores 
impenetrables. Alojamiento.
Opcional: tour escénico en helicóptero sobre el cañón.

 ç DÍA 3. GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY - PAGE 

(490KM)

Desayuno. Hoy se continuará explorando el parque 
hacia el Pueblo de Gran Cañón a través de la ruta 
panorámica Desert View Drive. En el camino se dis-
frutará de paradas en miradores como GrandView y 
Navajo. Salida hacia Monument Valley. Parada en 
Lake Powell y presa de Glen Canyon. Alojamiento
Opcional: tour en jeep Indios Navajos (en Monument Valley)

Opcional: Vuelo panorámico sobre Lake Powell. Este es 
el segundo lago artificial más grande de Estados Unidos,
300 km de largo y su orilla tiene un total de 3136 km. Aquí 
encontramos 96 cañones (de colores espectaculares, 
especialmente al amanecer y atardecer), ruinas indias, islas y 
formaciones rocosas impresionantes. Alojamiento.

 ç DÍA 4. PAGE - ANTELOPE CANYON - BRYCE (245KM)

Desayuno. Salida para visitar Antelope Slot Can-
yon. Suavemente tallados en la arenisca durante 
milenios, los cañones de ranura son pasajes ma-
jestuosos y estrechos, con ejes ocasionales de luz 
que los hacen casi mágicos. Continuación hacia 
Bryce Canyon, uno de los Parques Nacionales más 
impresionantes de Utah. Los mormones descubrie-
ron este lugar en el siglo XIX. Las deslumbrantes 
formas y sombras de las piedras del inolvidable Pink 
Cliffs varían constantemente desde el alba hasta el 
ocaso. Alojamiento.

 ç DÍA 5. BRYCE - ZION - LAS VEGAS (400KM)

Desayuno. Salida hacia el parque más antiguo de 
Utah: El Cañón Zion, con rocas en forma de catedral 
y fauna variada. Algunas paredes del cañón tienen 
más de 1.000 metros de altitud. Por la tarde, llegada 

a Las Vegas, capital mundial de juego. Tiempo libre 
para descubrir los deslumbrantes hoteles y casinos. 
Alojamiento.
Opcional: Las Vegas de noche.

 ç DÍA 6. LAS VEGAS - DEATH VALLEY - MAMMOTH LAKES 

(530KM)

Desayuno. Esta mañana se cruzará el desierto de 
Nevada en dirección a Pahrump y Shoshone. Una 
vez en el estado de California, comenzará el des-
censo por el impresionante Death Valley, aproxi-
madamente 100m por debajo del nivel del mar. Es 
una región tan desolada que los primeros cowboys 
que llegaron la describieron como “Sin ríos donde 
beber, y sin árboles para ahorcarse” se observará 
Badwater Point, el lugar más bajo del valle, Furna-
ce Creek, y las dunas de Stovepipe. Continuación 
rumbo a Mammoth Lakes. Alojamiento.
Si la temperatura es demasiado alta en Death Valley, esta 
visita será sustituida por la visita a Tonopah Historic Mining 
Park, una antigua mina de plata.

Monument Valley

Establecimientos previstos o similares
• Las Vegas: Luxor Resort & Casino 3*

• Área de Grand Canyon Village: Yavapai 
West Lodge 2*

• Page: Best Western View of Lake Powell 2*SUP

• Bryce: Best Western Ruby´s Inn 3*

• Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn 3*

• Modesto: Days Inn 2*

• San Francisco: Riu Fisherman´s Wharf 4*

• Lompoc: Sure Stay Plus by Best Western 
Lompoc: 2*SUP

• Hawthorne (área aeropuerto Los Ángeles): 
Holiday Inn Los Ángeles 3

Consulta la posibilidad de cambiar en Los Ángeles el 
hotel por el Millennium Biltmore 4*o similar (opción B)

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 y excursiones indicadas en el itinerario. 
• Guía local o chófer/guía bilingüe incluyendo 
español, durante las excursiones indicadas en el 
itinerario. • Seguro incluido básico.

Posibilidad de incluir en el itinerario de 6 ó 9 cenas, del 
día 2 al día 4, del 6 al 8 y del 10 al 12 (según duración 
del itinerario). Rogamos consulten 

Las visitas opcionales son de reserva y pago en 
efectivo en destino, donde el guía las ofrecerá e 
informará sobre su recorrido no pudiendo tener esta 
información con antelación por estar sujetas a posibles 
cambios.

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

Parques del Oeste I
11 días • 9 noches

Parques del Oeste II 
14 días • 12 noches

Salidas desde España
Agosto: 17 • Septiembre: 21

Mínimo 2 personas

11 días / 9 noches  2.680€

14 días / 12 noches  3.320€
Precio desde por persona en habitación 
doble.



43

tourmundial.es

 ç DÍA 7. MAMMOTH LAKES - YOSEMITE - MODESTO 

(475KM)

Desayuno. Salida hacia el majestuoso Yosemite 
National Park, uno de los parques más espectacu-
lares del estado de California, Yosemite sorprende 
por sus bosques y paisajes alpinos con magníficas
cascadas. Se podrá observar Half Dome, Yosemite 
Valley, Bridalveil Falls, Yosemite Falls, y un pueblo 
fundado por los primeros colonizadores en el sur 
del parque. Por la tarde salida hacia Modesto atra-
vesando la fértil tierra agrícola de Central Valley. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. MODESTO - SAN FRANCISCO (145 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia San Fran-
cisco y visita panorámica de una de las ciudades 
más fotografiada y filmada del mundo, construida 
sobre colinas y donde destaca su magnífica bahía. 
Se pasará por el distrito financiero, Unión Square, 
Chinatown y se cruzará el mundialmente famoso 
Puente Golden Gate hacia el pintoresco pueblo 
de Sausalito al otro lado de la bahía. Alojamiento.
Opcional: San Francisco por la noche en limusina con guía de 
habla hispana (1h)

 ç DÍA 9. SAN FRANCISCO

Desayuno. Día libre en San Francisco. Alojamiento
Opcional: Salida hacia la región vinícola más famosa de 
California, situada justo al norte de San Francisco y San 
Pablo Bay, los mejores viñedos se encuentran en los valles 
de Napa & Sonoma, donde se producen los mejores vinos 
de California, y también otros vinos producidos con métodos 
franceses e italianos. Disfrutaremos de visita y cata en dos 
bodegas locales. Traslado de vuelta a San Francisco.

 ç DÍA 10. SAN FRANCISCO - ESPAÑA O SAN FRANCISCO 

- MONTEREY - LOMPOC (460 KM)

Para los pasajeros con circuito opción 11 días / 9 
noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino a España. Noche a bordo. (El traslado 

se realiza en servicio compartido gratuito ”shuttle”). 
Noche a bordo. Día 11: Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 14 días / 12 
noches el itinerario será:
Desayuno. Salida por la mañana por la autovía pa-
ralela al océano Pacífico. Llegada a Monterey con 
espléndidas playas, árboles cipreses y acantilados. 
Visita del pueblo de Monterey, en especial el puerto 
pesquero y Cannery Row, inmortal gracias al escritor 
John Steinbeck. Continuación por la 17 Mile Drive, 
una preciosa carretera de costa y visita de Carmel, 
uno de los pueblos costeros con más encanto de 
California. Alojamiento.

 ç DÍA 11. LOMPOC - SANTA BARBARA - LOS ÁNGELES 

(260 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia la encantado-
ra Santa Bárbara y visita de este pueblo costero de 
tejados rojos y arquitectura Española. Continuación 
hacia los Ángeles. Tiempo libre en Santa Mónica y 
Venice Beach. Alojamiento

 ç DÍA 12. LOS ÁNGELES

Desayuno. Salida para visitar la sofisticada Beverly 
Hills. Continuación hacia Hollywood para pasear 
por Hollywood Boulevard con su legendario Teatro 
Chino y la famosa Avenida de las Estrellas. Después 
se visita el Downtown, su distrito financiero y el barrio 
Mejicano. Tarde libre. Alojamiento.
Opcional: visita de Universal Studio.

 ç DÍA 13. LOS ÁNGELES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino a España. Noche a bordo. (El traslado 
se realiza en servicio compartido gratuito ”shuttle”). 
Noche a bordo.

 ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Lompoc

San Francisco
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LOS ÁNGELES

Salida en avión con destino a Los Ángeles. Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. (El traslado se realiza en servicio compartido 
gratuito ”shuttle” ). Alojamiento.

 ç DÍA 2. LOS ÁNGELES

Desayuno. Salida para visitar Beverly Hills. Conti-
nuación hacia Hollywood donde se disfrutará de un 
paseo por Hollywood Boulevard con su legendario 
Teatro Chino y la famosa Avenida de las Estrellas. 
Después se visitará el Downtown, su distrito fina -
ciero y barrio Mexicano. Alojamiento.
Opcional: Visita de Santa Mónica y Venice Beach

 ç DÍA 3. LOS ÁNGELES - PALM SPRINGS - JOSHUA TREE 

- LAUGHLIN (560 KM)

Desayuno. Salida hacia Palm Springs, un oasis en 
el desierto famoso por sus manantiales termales. 
Continuación hacia el Parque Nacional Joshua Tree, 
3000 kilómetros cuadrados de desierto a casi 1000 
metros de altitud que da lugar a inigualables forma-
ciones geológicas en un entorno único, su nombre 
proviene del tipo de árboles que crecen en la re-
gión. El parque abarca algunos de los fenómenos 
geológicos más interesantes de los desiertos de 
California. Escarpadas montañas de rocas y mono-

litos de granito son prueba de cómo la fuerza de la 
naturaleza ha dado forma a esta tierra. Continuamos 
el viaje hacia Laughlin. Alojamiento.

 ç DÍA 4. LAUGHLIN - GRAN CAÑÓN/TUSAYAN (330 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia el Gran Ca-
ñón, sin duda uno de los días más memorables del 
viaje. Paseo por la orilla sur para ver una de las 
Maravillas del Mundo más impresionantes, resul-
tado de millones de años de erosión, viento y agua 
con impresionantes paisajes de sombras y colores 
impenetrables. Alojamiento.
Opcional: tour escénico en helicóptero sobre el cañón.

 ç DÍA 5. GRAN CAÑÓN/TUSAYAN - MONUMENT VALLEY 

- KANAB (600 KM)

Desayuno. Hoy se continuará explorando el parque 
hacia el Pueblo de Gran Cañón a través de la ruta 
panorámica Desert View Drive. En el camino se dis-
frutará de paradas en miradores como GrandView y 
Navajo. Salida hacia Monument Valley. Parada en 
Lake Powell y presa de Glen Canyon. Alojamiento.
Opcional: tour en jeep Indios Navajos (en Monument Valley)

Opcional: Vuelo panorámico sobre Lake Powell. Este es 
el segundo lago artificial más grande de Estados Unidos,
300 km de largo y su orilla tiene un total de 3136 km. Aquí 
encontramos 96 cañones (de colores espectaculares, 

Laughlin

Joshua Tree

Establecimientos previstos o similares
• Hawthorne (área los Ángeles aeropuerto): 

Holiday Inn Los Ángeles 3*

• Laughlin: The Aquarius Resort 3*

• Tusayan (área de Grand Canyon): Yavapai 
Weast Lodge 2*

• Kanab: Days Inn & Suites Kanab 2*

• Las Vegas: Luxor Resort & Casino 3*

• Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn 3*

• Modesto: Days Inn 2*

• San Francisco: Riu Plaza Fisherman's Wharf 4*

• Lompoc: Sure Stay Plus by Best Western 
Lompoc: 2*SUP

Consulta la posibilidad de cambiar en Los Ángeles el 
hotel por el Millennium Biltmore 4*o similar (opción B)

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 y excursiones indicadas en el itinerario. 
• Guía local o chófer/guía bilingüe incluyendo 
español, durante las excursiones indicadas en el 
itinerario. • Seguro incluido básico.

Posibilidad de incluir en el itinerario 7 o 9 cenas del día 
2º al día 5º, del 8º al 10º y 12º al 13º (según duración).

Las visitas opcionales son de reserva y pago en 
efectivo en destino, donde el guía las ofrecerá e 
informará sobre su recorrido no pudiendo tener esta 
información con antelación por estar sujetas a posibles 
cambios.

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

Ciudades y Parques I
12 días • 10 noches

Ciudades y parques II
15 días • 13 noches

Salidas desde España
Agosto: 8, 15 • Septiembre: 5, 19 • Octubre: 3 

Mínimo 2 personas

12 días / 10 noches  2.460€

15 días / 13 noches  3.200€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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especialmente al amanecer y atardecer), ruinas indias, islas y 
formaciones rocosas impresionantes. Alojamiento.

 ç DÍA 6. KANAB - BRYCE - LAS VEGAS (660 KM)

Desayuno. Salida hacia Bryce Canyon, uno de los 
Parques Nacionales más impresionantes de Utah. 
Los mormones descubrieron este lugar en el siglo 
XIX. Las deslumbrantes formas y sombras de las 
piedras del inolvidable Pink Cliffs varían constante-
mente desde el alba hasta el ocaso. Continuación 
hasta St George, un pueblo fundado por mormones.
Llegada a Las Vegas, la capital mundial del juego. 
Alojamiento.
Opcional: Las Vegas de noche.

 ç DÍA 7. LAS VEGAS

Desayuno. Día libre para conocer la famosa calle 
Strip o probar suerte en alguno de sus famosos ca-
sinos. Alojamiento.

 ç DÍA 8. LAS VEGAS - DEATH VALLEY - MAMMOTH LAKES 

(530 KM)

Desayuno. Esta mañana se cruzará el desierto de 
Nevada en dirección a Pahrump y Shoshone. Una 
vez en el estado de California, comenzará el des-
censo por el impresionante Death Valley, aproxi-
madamente 100m por debajo del nivel del mar. Es 
una región tan desolada que los primeros cowboys 
que llegaron la describieron como "Sin ríos donde 
beber, y sin árboles para ahorcarse" se observará 
Badwater Point, el lugar más bajo del valle, Furna-
ce Creek, y las dunas de Stovepipe. Continuación 
rumbo a Mammoth Lakes. Alojamiento.
Si la temperatura es demasiado alta en Death Valley, esta 
visita será sustituida por la visita a Tonopah Historic Mining 
Park, una antigua mina de plata o Calico Ghost Town.

 ç DÍA 9. MAMMOTH LAKES - YOSEMITE - MODESTO  

(475 KM)

Desayuno. Salida hacia el majestuoso Yosemite 
National Park, uno de los parques más espectacu-
lares del estado de California, Yosemite sorprende 
por sus bosques y paisajes alpinos con magníficas
cascadas. Se podrá observar Half Dome, Yosemite 
Valley, Bridalveil Falls, Yosemite Falls, y un pueblo 
fundado por los primeros colonizadores en el sur 
del parque. Por la tarde salida hacia Modesto atra-
vesando la fértil tierra agrícola de Central Valley. 
Alojamiento.

 ç DÍA 10. MODESTO - SAN FRANCISCO (145 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia San Fran-
cisco y visita panorámica de una de las ciudades 
más fotografiada y filmada del mundo, construida 
sobre colinas y donde destaca su magnífica bahía. 
Se pasará por el distrito financiero, Unión Square, 
Chinatown y se cruzará el mundialmente famoso 
Puente Golden Gate hacia el pintoresco pueblo 
de Sausalito al otro lado de la bahía. Alojamiento.
Opcional: San Francisco por la noche en limusina con guía de 
habla hispana (1h)

 ç DÍA 11. SAN FRANCISCO - ESPAÑA O SAN FRANCISCO 

Para los pasajeros con circuito opción 12 días / 10 
noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino a España. Noche a bordo. (El traslado 
se realiza en servicio compartido gratuito ”shuttle”). 
Noche a bordo. Día 12: Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 15 días / 13 
noches el itinerario será:
Desayuno. Día libre en San Francisco. Alojamiento.
Opcional: Salida hacia la región vinícola más famosa de 
California, situada justo al norte de San Francisco y San 
Pablo Bay, los mejores viñedos se encuentran en los valles 
de Napa & Sonoma, donde se producen los mejores vinos 
de California, y también otros vinos producidos con métodos 
franceses e italianos. Disfrutaremos de visita y cata en dos 
bodegas locales. Traslado de vuelta a San Francisco.

 ç DÍA 12. SAN FRANCISCO - MONTEREY/CARMEL -  

LOMPOC (460 KM)

Desayuno. Salida por la mañana por la autovía pa-
ralela al océano Pacífico. Llegada a Monterey con 
espléndidas playas, árboles cipreses y acantilados. 
Visita del pueblo de Monterey, en especial el puerto 
pesquero y Cannery Row, inmortal gracias al escritor 
John Steinbeck. Continuación por la 17 Mile Drive, 
una preciosa carretera de costa y visita de Carmel, 
uno de los pueblos costeros con más encanto de 
California. Alojamiento.

Bryce Canyon

Carmel

 ç DÍA 13. LOMPOC - LOS ÁNGELES (260 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia la encantado-
ra Santa Bárbara y visita de este pueblo costero de 
tejados rojos y arquitectura Española. Continuación 
hacia los Ángeles”. Tiempo libre en San Mónica y 
Venice Beach. Alojamiento.

 ç DÍA 14. LOS ÁNGELES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino a España. (El traslado se realiza en ser-
vicio compartido gratuito ”shuttle”). Noche a bordo.

 ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LOS ÁNGELES

Salida en avión con destino a Los Ángeles. Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. (El traslado se realiza en servicio compartido 
gratuito ”shuttle”). Alojamiento.

 ç DÍA 2. LOS ÁNGELES - LAUGHLIN (485KM)

Desayuno. Salida para visitar Beverly Hills. Conti-
nuación hacia Hollywood donde se disfrutará de un 
paseo por Hollywood Boulevard con su legendario 
Teatro Chino y la famosa Avenida de las Estrellas. 
Después se visitará el Downtown, su distrito fina -
ciero y barrio Mexicano. Por la tarde salida hacia 
Laughlin. Tiempo libre para dar un paseo a lo largo 
del Río Colorado Alojamiento.

 ç DÍA 3. LAUGHLIN - GRAN CAÑÓN - PAGE (546KM)

Desayuno. Salida hacia el impresionante fenómeno 
geológico del Grand Canyon. Parada en Seligman 
en la famosa Ruta 66, paseo por la orilla sur para ver 
una de las maravillas del mundo más impresionan-
tes. El Gran Cañón, es el resultado de millones de 
años de erosión, viento y agua con impresionantes 
paisajes de sombras y colores impenetrables. El Río 
Colorado fluye a más de una milla por debajo del 
borde del cañón. Alojamiento.
Opcional: tour escénico en helicóptero sobre el cañón.

 ç DÍA 4. PAGE - MONUMENT VALLEY - MONTICELLO 

 (363 KM)

Desayuno. Salida a Monument Valley. Visita de 
está imponente área, famosa por ser el escenario 
de numerosas películas del oeste. Este desierto 
se expande a lo largo de 40 kilómetros y 25 de 
ancho con unas estructuras de piedra gigantescas 
que se alzan por encima del valle. Paradas en Lake 
Powell y Glen Canyon Dam. Por la tarde llegada a 
Monticello. Alojamiento.
Opcional: tour en jeep Indios Navajos.

 ç DÍA 5. MONTICELLO - VERNAL (550 KM)

Desayuno. Mañana para visitar el Parque Nacional 
de Arches, con su paisaje árido y austero de pie-
dra arenisca, donde se encuentran más de 2000 
arcos naturales de formas y tamaños inesperados 
y colores inusuales. Continuación a Dead Horse 
Point, con sus vistas de Canyonlands, con bellas 
formaciones rocosas y cañones. Continuaremos 
hacia Vernal. Alojamiento.

 ç DÍA 6. VERNAL - GRAND TETON - JACKSON HOLE  

(470 KM)

Desayuno. Salida hacia Wyoming. Visita Grand Te-
ton Park. Continuación a Jackson Hole una típica 
ciudad del lejano oeste con casas de madera y bares 
estilo cowboy. Alojamiento.

 ç D Í A  7.  JAC K S O N  H O L E  -  G R A N D  T E TO N  -  

WEST YELLOWSTONE (266 KM)

Desayuno. Se atraviesa el Parque Grand Tetón. 
Parada para disfrutar de las vistas del majestuoso 
Tetón Range que se eleva a más de 7000 pies por 
encima de las llanuras. Parada en Jenny Lake. Con-
tinuación hacia el Parque Nacional de Yellowstone 
(El primer parque nacional de Estados Unidos). Esta 
área será de interés para de los amantes de la vida 
salvaje: osos grizzly, búfalos, ciervos, alces, entre 
otras especies. Se podrá disfrutar de las esplendi-
das cascadas en el Gran Cañón de Yellowstone. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. WEST YELLOWSTONE - SALT LAKE CITY (194 KM)

Desayuno. Día en el Parque Nacional de Yellows-
tone. Se podrá ver la erupción del Old Faithful, el 
géiser más conocido de los más de 300 que tiene 
el parque, así como otras maravillas geológicas 
como el Mammoth Hot Springs o la Turquoise Pool. 
Continuación hacia Salt Lake City, ciudad fundada 
por los mormones. Alojamiento.

 ç DÍA 9. SALT LAKE CITY - BRYCE (430 KM)

Desayuno. Tour panorámico de la capital mormona. 
Visita de la Plaza del Templo de los Mormones desde 
el exterior. Continuación hacia Bryce Canyon. Visita 
del Cañón de Bryce, uno de los parques naturales 
más fascinantes de Utah. Las deslumbrantes formas, 
colores y sombras de las rocas de los memorables 
Pink Cliffs varían constantemente desde el amane-
cer al atardecer. Alojamiento.

 ç DÍA 10. BRYCE - ZION - LAS VEGAS (409 KM)

Desayuno en el hotel. Salida hacia el parque más 
antiguo de Utah, el Zion Canyon, con sus rocas que 
parecen catedrales, algunas de las cuales superan 
los 3000 pies de altura. También se observa gran 
diversidad de plantas y animales salvajes. Llegada a 
Las Vegas capital mundial del juego que brilla como 
un espejismo en el desierto. Alojamiento. 

Vernal

Establecimientos previstos o similares
• Los Ángeles (área aeropuerto de Los 

Ángeles): La Quinta inn & Suite 2*

• Laughlin: Tropicana Laughlin 3*

• Page: Best Western View Of Lake Powell 
2*SUP

• Monticello: Inn at The Canyons 2*

• Vernal: Holiday Inn Express Suite Vernal 2*

• Jackson: Quality Inn & Suite 49er 2* 

• Yellowstone: Brandin ́ iron inn 2*

• Salt Lake City: Crystal Inn 2*SUP

• Bryce: Bryce View Lodge 2*

• La Vegas: Excalibur 3*

• Mammoth: Sierra Nevada Lodge 2*

• Westley (área Modesto): Holiday Inn 
Express Westlley 2*SUP

• San Francisco: Confort Inn By the Bay 3*

• Lompoc: Sure Stay Plus by Best Western 
Lompoc 2*SUP

• Hawthorne (área aeropuerto de Los 
Ángeles): Holiday Inn Express Hawthorme 3*

Consulta la posibilidad de cambiar en Los Ángeles el 
hotel por el Millennium Biltmore 4*o similar (opción B)

Nuestro programa incluye
Billetede 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 y excursiones indicadas en el itinerario. 
• Guía local o chófer/guía bilingüe incluyendo 
español, durante las excursiones indicadas en el 
itinerario. • Seguro incluido básico.

Posibilidad de incluir en el itinerario 11 ó 13 cenas, del 
día 2º al día 9º y del 11º al 15º (según duración del 
itinerarios). Rogamos consulten.

Las visitas opcionales son de reserva y pago en 
efectivo en destino, donde el guía las ofrecerá e 
informará sobre su recorrido no pudiendo tener esta 
información con antelación por estar sujetas a posibles 
cambios.

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

Oeste al completo
15 días • 13 noches

Oeste al completo I
17 días • 15 noches

Salidas desde España
Agosto: 15

Mínimo 2 personas

15 días / 13 noches  2.995€

17 días / 15 noches  3.350€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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DÍA 11. LAS VEGAS - DEATH VALLEY - MAMMOTH LAKES 

(526 KM)

Desayuno. Salida a través del desierto de Nevada 
en dirección a Pahrump y Shoshone. Continuación 
por el impresionante Death Valley. Es una región 
tan desolada que los primeros cowboys que llega-
ron la describieron como "Sin ríos donde beber, y 
sin árboles para ahorcarse". Se observará Furnace 
Creek, y las dunas de Stovepipe. Continuaremos 
rumbo a Mammoth Lakes. Alojamiento.
Si la temperatura es demasiado alta en Death Valley, esta 
visita será sustituida por la visita a Tonopah Historic Mining 
Park, una antigua mina de plata o Calico Ghost Town

 ç DÍA 12 MAMMOTH LAKES - YOSEMITE - MODESTO  

(290 KM)

Desayuno. Salida hacia el majestuoso Yosemite 
National Park, uno de los parques más hermosos 
del estado de California, Yosemite sorprende por 
sus bosques y paisajes alpinos con magnífica  
cascadas. Se observa Half Dome, Yosemite Valley, 
Bridalveil Falls , Yosemite Falls y un pueblo fundado 
por los primeros colonizadores en el sur del parque. 
Por la tarde salida hacia Modesto atravesando la 
fértil tierra agrícola de Central Valley. Alojamiento.

 ç DÍA 13. MODESTO - SAN FRANCISCO (142 KM)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de San 
Francisco, una de las ciudades más fotografiada y 
filmadadel mundo, construida sobre colinas y donde 
destaca su magnífica bahía. Se pasará por el distrito 
financiero, Unión Square, Chinatown y se cruzará el 
mundialmente famoso Puente Golden Gate hacia 
el pintoresco pueblo de Sausalito al otro lado de 
la bahía. Alojamiento. 

 ç DÍA 14. SAN FRANCISCO - ESPAÑA O SAN FRANCISCO 

- MONTEREY - CARMEL - LOMPOC (532 KM)

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

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino a España. Noche a bordo. (El traslado 
se realiza en servicio compartido gratuito ”shuttle”). 
Noche a bordo. Día 15: Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 17 días / 15 
noches el itinerario será:
Desayuno. Salida a la península de Monterey con 
espléndidas playas, árboles cipreses y acantila-
dos. Visita del pueblo de Monterey, en especial el 
puerto pesquero y Cannery Row, inmortal gracias 
al escritor John Steinbeck. Continuación para visitar 
el pueblo cercano de Carmel, uno de los pueblos 
costeros con más encanto de California, con pla-
yas vírgenes y tiendas curiosas. Continuación hacia 
Lompoc. Alojamiento

 ç DÍA 15. LOMPOC - SANTA BÁRBARA - LOS ÁNGELES 

(238 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Santa Bár-
bara y visitaremos este pueblo costero de tejados 
rojos y arquitectura Española. Visitaremos la Misión 
que hoy es el convento Franciscano más impor-
tante de California. Almuerzo (no incluido), Luego 
continuamos hacia “la Ciudad de los Ángeles”. 
Tiempo libre en San Mónica para disfrutar de la 
playa. Alojamiento

 ç DÍA 16. LOS ÁNGELES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino a España. (El traslado se realiza en ser-
vicio compartido gratuito ”shuttle”). Noche a bordo.

 ç DÍA 17. ESPAÑA

Llegada a España.

Vernal

Mammoth Lakes
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Canadá
Si bien Canadá evoca montañas espectaculares y lagos azules, 
sus grandes ciudades también poseen un gran atractivo turístico.
Desde el océano Pacifico hasta el Atlántico nos encontramos ante el segundo país con mayor superficie
del mundo, que se caracteriza por su belleza natural y paisajística. Destaca por sus lagos, Parques 
Nacionales, ríos, senderos y por su fauna.
En la costa Este la influencia francesa y británica ha formado unas ciudades de gran interés cultural, 
entre las que destacan Ottawa, capital de Canadá, Toronto, Montreal y Quebec.
En la costa Oeste sus parajes naturales más importantes son las Montañas Rocosas y el territorio de la 
Columbia Británica. Vancouver, capital de esta área, es la ciudad más grande de la zona. Separada de 
la capital cabe destacar la Isla de Vancouver, donde encontramos la ciudad de Victoria que goza del 
mejor clima de todo Canadá, convirtiéndose en punto de gran interés turístico.

Datos de interés
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de seis meses.
Solicitud de Autorización Electrónica de Viaje (eTA), para los extranjeros que viajan a Canadá por vía 
aérea.
Moneda
Dólar canadiense.
Diferencia horaria
6 horas en la Costa Este, 8/9 horas en la Costa Oeste.
Clima
Muy diverso según la zona. En general los inviernos son fríos, largos y secos en las regiones costeras, 
y en torno a los Grandes Lagos se dan climas templados, más moderados. En verano Montreal y 
Vancouver pueden alcanzar temperaturas entre 25 y 30 ºC.

Baniff
Calgary

Saguenay

QuebecLago 
Delage

Montreal
Ottawa

Jasper

Victoria

Whistler

Kamloops

Vancouver

Toronto

Niágara

Tadoussac

Lago St 
Jean
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me (entrada no incluida), la ciudad subterránea, el 
boulevard Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y el 
Mont-Royal. Alojamiento.

 ç DÍA 7. MONTREAL

Desayuno. Día libre en Montreal para descubrir la 
ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 8. MONTREAL - ESPAÑA O MONTREAL - 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 el itinerario será: 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo con destino a Punta Cana o Cancún. 
Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 9 Y 10. PUNTA CANA O CARIBE MAYA

Días libres para disfrutar de la playa e instalaciones 
de establecimiento en todo incluido; o posibilidad 
de realizar alguna excursión opcional.

 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 - TORONTO

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

 ç DÍA 2. TORONTO - NIÁGARA (130 KM)

Desayuno. Salida para visitar la ciudad de Toronto, 
capital económica del país: recorrido por el antiguo 
y nuevo City Hall, el Parlamento, el barrio chino, la 
Universidad de Toronto, la Torre CN (subida opcio-
nal). Continuación hacia Niagara para conocer las 
Cataratas del Niágara. Paseo en barco (disponible 
del 15 de mayo al 15 de octubre, fuera de estas 
fechas, reemplazado por túneles escénicos.) hasta 
llegar al corazón de las cataratas. Tiempo libre para 
explorar Niágara y ver las cataratas iluminadas por 
la noche. Alojamiento.

 ç DÍA 3. NIÁGARA - MIL ISLAS - OTTAWA (570 KM)

Desayuno. Salida hacia la región de las Mil Islas. 
Crucero por las Islas de una hora donde pueden 
se puede apreciar diversos paisajes (disponible de 
mayo a octubre, fuera de estas fechas la actividad 
será reemplazada por el Museo canadiense de 
historia). Al final del crucero, salida con dirección a 
Ottawa, la capital de Canadá. Llegada y vista pano-
rámica de la ciudad donde apreciar el Parlamento 
de Canadá, la Residencia del Primer Ministro, la 
Residencia del Gobernador General y otros edificios 
del Gobierno. Al final del recorrido se podrá visitar el 
Mercado Byward. Tiempo libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. OTTAWA - QUEBEC (440 KM)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia la ciudad 
de Quebec, la ciudad más antigua de Canadá y 
declarada Patrimonio cultural de la Humanidad por 
la UNESCO. Llegada y recorrido por la Plaza de 
Armas, la Plaza Real, el barrio Petit Champlain, el 
Parlamento de Quebec, la Terraza Dufferin, el Casti-
llo Frontenac, las calles Saint-Jean y Grande-Allée 
y el Viejo Puerto. Tiempo libre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. QUEBEC

Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad de 
Quebec. Alojamiento.

 ç DÍA 6. QUEBEC - MONTREAL (250 KM)

Desayuno. Salida hacia Montreal, la segunda ciu-
dad francófona en importancia después de París. 
Visita del Viejo Montreal, la Basílica de Notre-Da-

Salidas desde España
Del 15 de mayo al 6 de noviembre: domingos

Salidas adicionales: 9, 10 y 17 de abril

Ruta el Este 
Canadiense
9 días • 7 noches

Ruta del Este 
Canadiense con Punta 
Cana o Caribe Maya 
12 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• Toronto: Chelsea Hotel 3*SUP

• Niágara: Crowne Plaza Niagara Falls-
Fallsview 3*SUP

• Ottawa (Gatineau): Best Western Plus 
Gatineau-Ottawa 3*

• Québec: Le Concorde 3*

• Montreal: Le Nouvel Hotel 4*

• Riviera Maya: Ocean Coral & Turquesa 5*

• Punta Cana: Impressive Punta Cana 5*

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 el 
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 habla hispana durante el 
circuito del 2º al 6º día. • Seguro incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

Riviera Maya

Ottawa

9 días / 7 noches  1.575€
12 días / 10 noches 
con Caribe Maya  2.010€
12 días / 10 noches 
con Punta Cana  2.230€
Precios desde por persona en habitación 
doble.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - TORONTO

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

 ç DÍA 2. TORONTO - NIÁGARA (125 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Toronto: centro 
financiero, el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la ave-
nida University con sus hospitales, el Parlamento 
provincial, la Universidad de Toronto, el distinguido 
barrio de Yorkville, el barrio chino y parada para 
fotografiar la CNTower. Salida hacia Niágara on 
The Lake, conocido como el pueblo más bonito de 
Ontario. Continuación hacia Niágara por el camino 
panorámico que bordea el río del mismo nombre, 
hasta llegar a las famosas cataratas del Niágara, 
que son una de las mayores atracciones de Norte-
américa. Llegada y paseo en barco hasta el centro 
de la herradura que forman las famosas cataratas. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. NIÁGARA - MIL ISLAS - OTTAWA (530 KM)

Desayuno. Salida por la ruta Transcanadiense hacia 
Ottawa. En el camino parada en la región de las 
Mil Islas, en donde se realiza un paseo en barco 
de una hora para admirar las islas así como sus 
mansiones sobre el río San Lorenzo. Continuación 
hacia la capital del País. Llegada y comienzo de la 
visita panorámica de la ciudad que será completada 
al día siguiente. Alojamiento.

 ç DÍA 4. OTTAWA - QUEBEC (445 KM)

Desayuno. Continuación de la visita panorámica: 
la Catedral, pasando por la residencia del Primer 
Ministro de Canadá, del Gobernador-General que 
representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau. 
Posibilidad de ver el cambio de guardia en la colina 
del Parlamento durante los meses de julio y agosto. 
Salida atravesando el río Ottawa para llegar a la 
provincia de Quebec, pasando por los montes lau-
rentinos. En el camino visita de una plantación de 
arces en la que se produce la miel de arce con mé-
todos tradicionales, en donde se tiene un almuerzo 
típico de leñadores. Llegada a Quebec y comienzo 
de la visita de panorámica de Quebec. Alojamiento.

 ç DÍA 5 Y 6. QUEBEC

Desayuno. Días libres para disfrutar de esta ciudad, 
o en caso de no haber terminado la visita de la

Salidas desde España
Del 2 de mayo al 10 de octubre: lunes.

Canadá Clásico 
con Niágara 
9 días • 7 noches

Canadá Clasico con 
Niágara y Nueva York 
12 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• Toronto: Sheraton Center Toronto 4*

• Niágara: Four Points by Sheraton Niagara 
Falls Fallsview 3*

• Ottawa: Novotel Ottawa City Centre 4*

• Quebec: Le Concorde 3*

• Montreal: Novotel Montreal Centre 4*

• Nueva York: Hotel MELA Times Square 4*

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 
bilingüe incluyendo habla hispana durante el 
circuito del 2º al 7º día. • Seguro incluido básico.

Posibilidad de incluir en el itinerario 2 almuerzos (días 
2º y 7º).

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo de 
cabina en el avión así como el establecimiento en Nueva 
York, el número de noches y el régimen especificado

Posibilidad de reservar excursiones y entradas

ciudad, del día 4, se completará el día 5: la ciudad 
amurallada, la parte alta y baja, la Plaza de Armas, la 
Plaza Royal, el Parlamento de la provincia. O realizar 
alguna de las siguientes excursiones opcionales 
en estos días: costa de Beaupre o ir a la región de 
Charlevoix para realizar un safari fotográfico a las 
ballenas. Alojamiento

 ç DÍA 7. QUEBEC - MONTREAL (250 KM)

Desayuno. Salida hacia Montreal, llegada y visita, 
segunda mayor urbe de lengua francesa en el mun-
do: parada para fotografiar el Complejo Olímpico, 
calle St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada de 
Oro donde se encuentra la universidad McGill, el 
parque del Monte Real donde se hace una parada 
en el mirador de los enamorados. En el camino al 
Viejo Montreal se ve el barrio Le Plateau Mont Royal, 
la Plaza de Armas, donde se encuentra la Basílica 
de Notre Dame de Montreal, La Plaza Cartier y el 
ayuntamiento de Montreal. Alojamiento.

 ç DÍA 8. MONTREAL - ESPAÑA O MONTREAL - NUEVA YORK

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 el itinerario será: 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Nueva York. Llegada y traslado al esta-
blecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 9 Y 10. NUEVA YORK

Días libres para disfrutar de esta ciudad o posibilidad 
de realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.

 ç DÍA 11. NUEVA YORK - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para salir en avión con des-
tino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Toronto

9 días / 7 noches 
con Niágara  1.800€
12 días / 10 noches 
con Niágara y Nueva York  2.330€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8



Canadá • Circuitos 51

tourmundial.es

Campeche

 ç 1. ESPAÑA - MONTREAL

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

 ç DÍA 2. MONTREAL

Desayuno. Por la mañana visita de esta dinámica 
metrópolis, ciudad de contrastes, es la segunda 
ciudad de habla francesa más grande del mundo, 
visitando: el barrio antiguo, la montaña Mont-Royal 
y el distrito financiero donde se encuentra su famosa 
ciudad subterránea. Resto del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. MONTREAL - LAGO DELAGE (285 KM)

Desayuno. Salida hacia la región de Quebec. Parada 
en una cabaña de azúcar, donde se tiene la oportu-
nidad de conocer la producción del jarabe de arce, 
a continuación, se servirá un almuerzo típico de la 
zona. Continuación hacia el lago Delage. Llegada 
al establecimiento, donde podrá disfrutar de las 
numerosas actividades incluidas: canoas, kayaks, 
bote de pedales, piscina al aire libre, sauna, jacuzzi, 
bicicletas, voleibol de playa, senderos para caminar, 
etc. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. LAGO DELAGE - SAGUENAY (195 KM)

Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Lau-
rentides para disfrutar, después de una pequeña 
introducción en la variedad de los animales de la 
zona, de una caminata en medio de la naturaleza, 
antes de embarcar para remar en la canoa Rabas-
ka en dirección al bosque boreal (se recomienda ir 
bien equipado con botas e impermeable). Almuerzo 
tipo pic-nic. Al atardecer, se podrán observar los 
osos negros, acompañados de guías profesionales. 
Continuación hacia la región de Saguenay. Llegada 
y alojamiento.

 ç DÍA 5. SAGUENAY - OBSERVACIÓN DE BALLENAS - 

 QUEBEC (385 KM)

Desayuno. Salida a lo largo del fiordo Saguenay 
hacia Tadoussac. Embarque para el crucero de ob-
servación de numerosas especies de mamíferos 
marinos, destacando las ballenas rorcual y beluga. 
Almuerzo. Continuación hacia la ciudad de Quebec. 
En ruta se pasará por la bella región de Charlevoix, 
reconocida por la Unesco como reserva de la bios-
fera mundial, espectacular por sus valles y colinas. 
Parada en la costa de Beaupré, para disfrutar de la 

Salidas desde España
Del 18 de junio 24 de septiembre: sábado

Salidas adicionales 21 de mayo y 4 de junio

Ruta de las Ballenas
10 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Montreal: Le Centre Sheraton Montreal 4*

• Lac Delage: Manoir du Lac Delage 3*

• Jonquière (Área de Saguenay): Delta Hotels 
by Marriott Saguenay Conference Centre 3* 

• Quebec: Delta Hotels Quebec 4*

• Ottawa: Lord Elgin 4*

• Toronto: Sheraton Center Toronto 4*

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 
bilingüe incluyendo habla hispana durante el 
circuito del 2º al 8º 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

espectacular cascada de Montmorency. Llegada a 
la ciudad de Quebec y alojamiento.

 ç DÍA 6. QUEBEC - OTTAWA (475 KM)

Desayuno. Visita de orientación de esta ciudad amu-
rallada con la Place Royale, Planicies de Abraham, 
la Colina del Parlamento, hotel Château Fronte-
nac. Salida hacia la capital de Canadá, Ottawa. A 
la llegada, visita de orientación pasando por Rideau 
Canal, Museo Canadiense de la Civilización, Gale-
ría Nacional de Canadá, Rideau Hall. Llegada al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. OTTAWA - MIL ISLAS - TORONTO (400 KM)

Desayuno. Salida hacia la región de las Mil Islas. 
Donde disfrutar de un crucero de una hora por lo 
que los indios llamaron el Jardín del Gran Espíritu. 
Llegada a Toronto y visita de orientación del centro 
de Toronto, incluyendo Bay Street, el distrito fina -
ciero, el Ayuntamiento, el Parlamento de Ontario, 
la Universidad de Toronto, la calle Yonge, el Eaton 
Center. Llegada al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. TORONTO - NIÁGARA - TORONTO (260 KM)

Desayuno. Salida hacia las Cataratas del Niágara, 
pasando por la Herradura de Oro y por el canal 
Welland. Una vez en Niágara paseo en barco por las 
cataratas. Almuerzo en un restaurante panorámico 
con vistas a las famosas cataratas. Tiempo libre. Por 
la tarde regreso hacia Toronto pasando por Niága-
ra on the Lake, encantadora población colonial. 
Continuación hacia Toronto, llegada y alojamiento.

 ç DÍA 9. TORONTO - ESPAÑA

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

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Saguenay

 2.400€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Montreal
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - TORONTO

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

 ç DÍA 2. TORONTO - NIÁGARA (125 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Toronto: centro 
financiero, el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la ave-
nida University con sus hospitales, el Parlamento 
provincial, la Universidad de Toronto, el distinguido 
barrio de Yorkville , el barrio chino y parada para 
fotografiar la CNTower. Salida hacia Niágara on 
The Lake, conocido como el pueblo más bonito de 
Ontario. Continuación hacia Niágara por el camino 
panorámico que bordea el río del mismo nombre, 
hasta llegar a las famosas cataratas del Niágara, 
que son una de las mayores atracciones de Norte-
américa. Llegada y paseo en barco hasta el centro 
de la herradura que forman las famosas cataratas. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. NIÁGARA - MIL ISLAS - OTTAWA (530 KM)

Desayuno. Salida por la ruta Transcanadiense hacia 
Ottawa. En el camino parada en la región de las 
Mil Islas, en donde se realiza un paseo en barco 
de una hora para admirar las islas así como sus 
mansiones sobre el río San Lorenzo. Continuación 
hacia la capital del País. Llegada y comienzo de la 
visita panorámica de la ciudad que será completada 
al día siguiente. Alojamiento.

 ç DÍA 4. OTTAWA - QUEBEC (445 KM)

Desayuno. Continuación de la visita panorámica: 
la Catedral, pasando por la residencia del Primer 
Ministro de Canadá, del Gobernador-General que 
representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau. 
Posibilidad de ver el cambio de guardia en la colina 
del Parlamento durante los meses de julio y agosto. 
Salida atravesando el río Ottawa para llegar a la 
provincia de Quebec. En el camino visita de una 
plantación de arces en la que se produce la miel 
de arce con métodos tradicionales, en donde se 
tiene un almuerzo típico de leñadores. Llegada a 
Quebec y comienzo de la visita de panorámica de 
ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 5 Y 6. QUEBEC

Desayuno. Días libres para disfrutar de esta ciudad, 
o en caso de no haber terminado la visita de la

Salidas desde España
Del 9 de mayo al 10 de octubre: lunes

Paisajes del Este 
canadiense
11 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Toronto: Chelsea Hotel 3*SUP 

• Niágara: Wyndham Garden Niagara Falls 
Fallsview Hotel 3*

• Ottawa: Embassy Hotel & Suites 3*

• Quebec: Lindbergh 3*

• Saint Alexis des Monts (Área de La 
Mauricie): Auberge Lac à L'eau Claire 3*SUP

• Montreal: Le Centre Sheraton Montreal 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 entradas indicadas en el 
itinerario. • Guía local acompañante o chófer/guía 
bilingüe incluyendo habla hispana durante el 
circuito del 2º al 9º día. • Seguro incluido básico.

Posibilidad de incluir en el itinerario 2 almuerzos (días 
2º y 9º).

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

 2.100€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

ciudad, del día 4, se completará el día 5: la ciudad 
amurallada, la parte alta y baja, la Plaza de Armas, 
la Plaza Royal , el Parlamento de la provincia. O reali-
zar alguna de las siguientes excursiones opcionales 
en estos días: costa de Beaupre o ir a la región de 
Charlevoix para realizar un safari fotográfico a las 
ballenas. Alojamiento.

 ç DÍA 7. QUEBEC - LA MAURICIE (220 KM)

Desayuno. Salida hacia la región de La Maurice 
en donde todavía siguen existiendo los típicos le-
ñadores canadienses, con innumerables lagos y 
ríos. Llegada al establecimiento. Tiempo libre en 
medio de la naturaleza, durante los meses de junio 
a septiembre se realizará una excursión para ver 
al Oso Negro. Finalizada la excursión regreso al 
establecimiento y cena. Alojamiento.

 ç DÍA 8. LA MAURICIE

Desayuno. Tiempo libre en medio de la naturaleza, 
al borde de un lago en una de las más bellas zonas 
naturales de Quebec, donde se pueden realizar 
actividades disponibles en el resort, cuenta con 
centro de actividades como canoas y kayaks que 
están incluidos. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 9. LA MAURICIE - MONTREAL (165 KM)

Desayuno. Salida hacia Montreal, llegada y visita 
de esta ciudad: parada para fotografi r el Complejo 
Olímpico, calle St-Laurent, el barrio de la Milla Cua-
drada de Oro, el parque del Monte Real donde se 
hace una parada en el mirador de los enamorados. 
En el camino al Viejo Montreal se ve el barrio Le 
Plateau Mont Royal, la Plaza de Armas, donde se 
encuentra la Basílica de Notre Dame de Montreal, 
La Plaza Cartier y el ayuntamiento de Montreal. 
Alojamiento.

 ç DÍA 10. MONTREAL - ESPAÑA

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

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Quebec

Montreal

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - TORONTO

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

 ç DÍA 2. TORONTO - NIÁGARA (125 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Toronto: centro 
financiero, el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la 
avenida University, el Parlamento provincial, la 
Universidad de Toronto, el barrio de Yorkville, el 
barrio chino y parada para fotografiar la CN Tower. 
Salida hacia Niágara on The Lake. Continuación 
hacia Niágara, llegada y paseo en barco por las 
famosas cataratas. Alojamiento.

 ç DÍA 3. NIÁGARA - MIL ISLAS - OTTAWA (530 KM)

Desayuno. Salida hacia Ottawa. Parada en la región 
de las Mil Islas, donde se realiza un paseo en barco 
de una hora para admirar las islas. Continuación 
hacia la capital del País. Llegada y comienzo de la 
visita panorámica de la ciudad que será completada 
al día siguiente. Alojamiento.

 ç DÍA 4. OTTAWA - QUEBEC (445 KM)

Desayuno. Continuación de la visita panorámica: 
la Catedral, el Canal Rideau. Posibilidad de ver 
el cambio de guardia en la colina del Parlamento 
durante los meses de julio y agosto. Salida hacia 
la provincia de Quebec, visita de una plantación 
de arces, almuerzo típico de leñadores. Llegada 
a Quebec y comienzo de la visita de panorámica. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. QUEBEC

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad, o 
en caso de no haber terminado la visita de la ciudad, 
se completará este día. Alojamiento.

 ç DÍA 6. QUEBEC - SAGUENAY (200 KM)

Desayuno. Este día se realizarán varias actividades: 
seminario de introducción a los osos, caminata en 
medio de la naturaleza, se toma una canoa Rabaska 
(botas e impermeables incluidos). Almuerzo tipo 
picnic. Al finalizar el día salida hacia un mirador para 
observar los osos negros. Regreso hacia la región 
del Saguenay, llegada y alojamiento.

 ç DÍA 7. SAGUENAY - LAGO SAINT JEAN - SAGUENAY 

(250 KM)

Desayuno. Salida hacia Lago St Jean. Parada en Val 

Salidas desde España
Del 6 de junio al 12 de septiembre: lunes

Canadá salvaje 
13 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• Toronto: Chelsea Hotel 3*SUP

• Niágara: Wyndham Garden Niagara Falls 
Fallsview Hotel 3*

• Ottawa: Embassy Hotel & Suite 3*

• Quebec: Lindbergh 3*

• Jonquière (Área de Saguenay): Delta Hotels 
by Marriott Saguenay Conference Centre 3*

• La Malbaie: Fairmont Manoir Richelieu 4*

• Wendake: Musee Premieres Nations 4*

• Saint Alexis des Monts (Área de La 
Mauricie): Auberge Lac à L'eau Claire 3*SUP

• Montreal: Novotel Montreal Centre 4*

Consulta opciones superiores de hoteles.

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 y entradas indicadas en el itinerario. • Guía 
local acompañante o chófer/guía multilingüe 
incluyendo habla hispana durante el circuito del 
2º al 11º día. • Seguro incluido básico.

Posibilidad de incluir en el itinerario 2 almuerzos (días 
2º y 11º).

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Jalbert, un pueblo fantasma, donde existe un telefé-
rico y se puede realizar una caminata. Continuación 
hasta la reserva faunística de St-Félicien. Recorrido 
por la reserva en vehículo especial para observar 
los animales. Regreso a Saguenay. Alojamiento.

 ç DÍA 8. SAGUENAY - TADOUSSAC - LA MALBAIE (220 KM)

Desayuno. Salida hacia el pueblito de Ste Rose du 
Nord. Continuación hasta el pueblo de Tadoussac, 
donde se realiza un paseo en barco para observar 
ballenas (3 horas). Al final de la tarde, continuación 
hasta el Fairmont Manoir Richelieu; castillo situado 
frente río San Lorenzo. Llegada al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. LA MALBAIE - WENDAKE (155 KM)

Desayuno. Salida hasta el pueblo de Baie St Paul y 
continuación hasta la Costa de Beaupre. Parada en 
el Cañón de Santa Ana con su cascada y puentes 
suspendidos. Después la Isla de Orleans y al final las 
Cataratas Montmorency, son más altas que las del 
Niágara. Llegada a la reserva indígena de Wendake 
y visita del sito tradicional Huron. Traslado hasta el 
establecimiento, cena y alojamiento.

 ç DÍA 10. WENDAKE - LA MAURICE (220 KM)

Desayuno. Salida hacia la región de La Maurice, 
llegada al establecimiento. Tiempo libre en donde 
se pueden realizar actividades disponibles en el 
resort, cena y alojamiento.

 ç DÍA 11. LA MAURICIE - MONTREAL (165 KM)

Desayuno. Salida hacia Montreal, llegada y visita: 
parada para fotografiar el Complejo Olímpico, calle 
St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro, el 
parque del Monte Real. En el Viejo Montreal se ve 
el barrio Le Plateau Mont Royal, la Plaza de Armas, 
la Basílica de Notre Dame de Montreal, La Plaza 
Cartier y el ayuntamiento de Montreal. Alojamiento.

 ç DÍA 12. MONTREAL - ESPAÑA

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

 ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

Niágara

 2.790€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Lago Saint Jean
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - MONTREAL

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

 ç DÍA 2. MONTREAL

Desayuno. Por la mañana visita de orientación de 
esta dinámica metrópolis, ciudad de contrastes, es 
la segunda ciudad de habla francesa más grande 
del mundo, visitando: el barrio antiguo, la montaña 
Mont-Royal y el distrito financiero donde se encuen-
tra su famosa ciudad subterránea. Resto del día 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. MONTREAL - LAGO ST. JEAN (500 KM)

Desayuno. Salida a lo largo de la orilla norte del 
río San Lorenzo. Parada en ruta en una tienda de 
rosquillas artesanales de gestión familiar, donde 
degustar las famosas rosquillas de patata y tiempo 
libre para explorar esta región. Continuación por la 
orilla del río St. Mauricie. Llegada a la región del Lac 
St-Jean, sorpréndete lago de casi 35 km de longitud. 
Llegada al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 4. LAGO ST. JEAN - SAGUENAY (70 KM)

Desayuno. Por la mañana excursión al parque St-Fé-
licien donde se realizará un recorrido, en un trenecito 
protegido por rejas, a través del gran parque natural 
para observar una amplia variedad de especies 
naturales como osos, lobos, castores, etc. vagando 
libremente por su hábitat natural. Finalizada la vi-
sita salida hacia Val Jalbert, reconocido como sitio 
histórico. Se tomará el teleférico y tras una corta ca-
minata por el bosque se llegará a una espectacular 
catarata. Continuación hacia Saguenay. Llegada al 
establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 5. SAGUENAY

Desayuno. Día dedicado a la naturaleza y a la fauna, 
que comienza con un seminario introductorio acerca 
de los osos, para continuar con una caminata por 
senderos naturales, y poder apreciar la naturaleza 
y fauna del lugar. Almuerzo en una cabaña rústica. 
Después se tomará una canoa “Rabaska” para nave-
gar como lo hacían los indígenas. Para finalizar el día 
se observará el hábitat del Castor y del oso negro. 
Regreso al establecimiento, cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. SAGUENAY - OBSERVACIÓN DE BALLENAS -  

TADOUSSAC (185 KM)

Desayuno. Salida por el fiordo de Saguenay para 
explorar el Centro de Interpretación y Observación 
Cap de Bon-Désir, una visita obligada a lo largo de la 
ruta de la ballena. Acompañado por el guía, explora 
la estación del faro. Desde la cima del afloramient  
rocoso, observa ballenas, focas y aves marinas. 
Continuación hacia Tadoussac, una ciudad rica en 
historia. Almuerzo. Después embarque para un exci-
tante crucero de observación de ballenas: descubre 
numerosas especies de mamíferos marinos, espe-
cialmente la poderosa ballena rorcual y la ballena 
beluga. Llegada al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 7. TADOUSSAC - QUEBEC (140 KM)

Desayuno. Salida por la mañana hacia la ciudad de 
Quebec, pasando por la hermosa región de Char-
levoix: reconocida por la UNESCO como Reserva 
Mundial de la Biosfera. Parada en Baie-SaintPaul: un 
verdadero sitio de inspiración para muchos artistas y 
artesanos. Luego se tiene la oportunidad de conocer 
a un productor local especializado en aves emús. 
Almuerzo. Continuación hacia el cañón Sainte Anne 
para explorar este impresionante y vertiginoso ca-
ñón. Próxima parada: las cataratas de Montmorency, 
con sus 83 metros de altura (30 metros más que las 
Cataratas del Niágara). Continuación a la ciudad de 
Quebec, llegada al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 8. QUEBEC

Desayuno. Recorrido de orientación caminando por 
esta ciudad amurallada destacando la Place Roya-
le, Planicie de Abraham, la Colina del Parlamento y 
el hotel Château Frontenac. Resto del día libre para 
para explorar esta hermosa ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 9. QUEBEC - MONT TREMBLANT (380 KM)

Desayuno. Salida por la mañana hacia Mont-Trem-
blant. Parada en ruta en una cabaña de azúcar 
donde podrá descubrir las tradiciones folclóricas 
de Quebec, y el arte de la producción del jarabe 
de arce. Un delicioso y original almuerzo será 
servido en la cabaña. Llegada a Mont- Tremblant, 
tiempo libre para descubrir este pintoresco pueblo.  
Alojamiento.

Lago Saint Jean

Naturaleza en 
Canadá
14 días • 12 noches

Establecimientos previstos o similares
• Montreal: Delta Hotels by Marriott Montreal 4*

• Saint-Félicien (área del Lago St Jean): Du 
Jardin 3*

• Jonquière (área de Saguenay): Delta Hotels 
by Marriott Saguenay Conference Centre 3*

• Tadoussac: Tadoussac 3*

• Quebec: Delta Hotels Quebec 4*

• Mont Tremblant: Fairmont Tremblant 4*

• Ottawa: Lord Elgin 4*

• Toronto: Sheraton Center Toronto 4*

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 
bilingüe incluyendo habla hispana durante el 
circuito del 2º al 12º 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.

 3.250€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Junio: 19 • Julio: 3, 17, 31 • Agosto: 7, 14  
• Septiembre: 4, 18 • Octubre: 2

Saguenay

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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 ç DÍA 10. MONT TREMBLANT - OTTAWA (163 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Ottawa, la 
capital de Canadá. Llegada y visita de orientación: 
Rideau Hall, el Canal Rideau, la Corte Suprema de 
Canadá. Alojamiento.

 ç DÍA 11. OTTAWA - MIL ISLAS - TORONTO (430 KM)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia la encan-
tadora región de las Mil Islas. Parada para realizar 
un crucero a través del lugar que los indios una vez 
llamaron “Jardín de los Grandes Espíritus”. Conti-
nuación hacia Toronto, a la llegada visita panorá-
mica incluyendo: Bay Street, el distrito financiero  
el Ayuntamiento, el Parlamento, la Universidad, la 
calle Yonge Street y el Centro Eaton. Llegada al 
establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 12. TORONTO - NIÁGARA - TORONTO (260 KM)

Desayuno. Salida hacia las Cataratas del Niágara, 
pasando por la Herradura de Oro y por el canal 
Welland. Una vez en Niágara paseo en barco por las 
cataratas. Almuerzo en un restaurante panorámico 
con vistas a las famosas cataratas. Tiempo libre. Por 
la tarde regreso hacia Toronto pasando por Niága-
ra on the Lake, encantadora población colonial. 
Continuación hacia Toronto, llegada y alojamiento.

 ç DÍA 13. TORONTO - ESPAÑA

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

 ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Ottawa

Quebec

Tadoussac
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - CALGARY

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

 ç DÍA 2. CALGARY - BANFF (129 KM)

Desayuno. Breve visita orientativa de la ciudad de 
Calgary y salida hacia el Parque Nacional de Banff. 
Llegada a Banff, un magnífico enclave, rodeado de 
las montañas Rocosas. Visita Del famoso hotel Banff 
Springs de la cadena Fairmont, las cascadas de Bow 
y la Montaña Tunnel. Alojamiento.

 ç DÍA 3. BANFF - LAGO LOUISE - BANFF (200 KM)

Desayuno. Salida por la ruta de Bow Valley hasta 
llegar al cañón de Johnston, en donde se realiza una 
pequeña caminata antes de llegar al área del Lago 
Louise. El Lago Louise, con sus aguas turquesas y la 
magnífica vista del glaciar Victoria, está considerado 
entre los lugares más espectaculares del mundo. 
Continuación hacia el Lago Moraine y el valle de 
los Diez Picos para luego entrar al Parque Nacional 
Yoho y visitar el lago Esmeralda. Regreso a Banff 
y alojamiento.

 ç DÍA 4. BANFF - CAMPOS DE HIELO - JASPER (288 KM)

Desayuno. Salida dirección Jasper, disfrutando de 
una espectacular vista de los circos glaciares du-
rante todo el recorrido. En el camino se ve el glaciar 
Pata de Cuervo y los lagos Bow y las cataratas 
de Athabasca. Entrada en el Parque Nacional de 
Jasper, una de las acumulaciones de hielo y de 
nieve más grandes al sur del Polo Ártico. Estas acu-
mulaciones forman ocho glaciares, uno de los más 
impresionantes es el Glaciar Athabasca, donde se 
realiza un paseo en vehículo especial «Snowcoach». 
Visita a continuación del cañón Maligne considera-
do entre los más bellos de las Rocosas. Llegada a 
Jasper. Alojamiento.

 ç DÍA 5. JASPER - KAMLOOPS (443 KM)

Desayuno. Se continúa el recorrido entrando en 
territorio de la Columbia Británica. Se pasa a pie del 
Monte Robson, la montaña más alta de las Rocosas 
(3954m) y se sigue hasta llegar al valle de Thompson 
y la ciudad de Kamloops. Ubicada en el confluyent  
de los ríos Thompson Norte y Sur, Kamloops es una 
de las ciudades más cálidas de Canadá. Llegada a 
Kamloops. Alojamiento.

Salidas desde España
Del 19 de junio al 18 de septiembre: domingos

Esplendores del Oeste
9 días • 7 noches

Esplendores del Oeste 
y Hawaii
12 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• Calgary: Residence Inn Calgary Downtown 

Beltline District 3*

• Banff: Banff Caribou Lodge & Spa 3*

• Jasper: Lobstick Lodge 2*SUP

• Kamloops: Best Western Plus Kamloops 
Hotel 3*

• Vancouver: Holiday Inn Hotel & Suites 
Vancouver Downtown 3*

• Honolulu: Sheraton Princess Kaiulani 3*

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 habla hispana durante el 
circuito del 2º al 6º día. • Seguro incluido básico.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo
de cabina en el avión, así como el establecimiento 
en Honolulu, el número de noches y el régimen 
especificado

Posibilidad de reservar excursiones y entradas

 ç DÍA 6. KAMLOOPS - VANCOUVER (352 KM)

Desayuno. Salida hacia Vancouver por una zona de 
cultivos y ranchos. Entrada en la zona de Cariboo, 
famosa por las primeras colonias de los buscadores 
de oro. Encuentro con el río Fraser, junto al que se 
hace parte del trayecto. Continuación a través de 
amplios valles, hasta llegar a la cosmopolita ciudad 
de Vancouver. Visita panorámica de la ciudad más 
importante del oeste canadiense que se caracte-
riza por el contraste entre el mar, las montañas y 
su arquitectura moderna. Recorrido por el Parque 
Stanley, el barrio chino, el barrio histórico de Gas-
town, el centro financiero y comercial. Llegada al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. VANCOUVER

Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad de 
Vancouver. Alojamiento.

 ç DÍA 8. VANCOUVER - ESPAÑA O VANCOUVER -  

HONOLULU

Para los pasajeros con circuito opción 9 días / 7 
noches el itinerario será: 
Desayuno. 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 el itinerario será: 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Honolulu. Llegada y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 9 Y 10. HONOLULU

Días libres para disfrutar de esta ciudad y de los 
encantos de esta isla. 

 ç DÍA 11. HONOLULU - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para salir en avión con des-
tino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Hawaii

9 días / 7 noches  2.490€
12 días / 10 noches 
con Hawaii  3.420€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - CALGARY

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

 ç DÍA 2. CALGARY - BANFF (125 KM)

Desayuno. Visita orientativa del centro de la ciudad. 
Salida hacia el Parque Nacional de Banff. Visita del 
Lago Minnewanka, las Cascadas Bow y el recorrido 
por la Montaña Tunnel. Llegada a Banff, rodeado 
por las Montañas Rocosas. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. BANFF - LAGO LOUISE - BANFF (200 KM)

Desayuno. Este día se visitan los lagos más famosos 
de Canadá. Empezando con el Lago Moraine (de 
junio a septiembre) enmarcado dentro del Parque 
Nacional de Banff. Continuación hacía el sitio más 
famoso del parque, el Lago Louise, desde donde 
se observa el Glaciar Victoria. Antes de regresar 
a Banff parada en el Lago Esmeralda, llamado así 
por su intenso color. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BANFF - CAMPOS DE HIELO - JASPER (295 KM)

Desayuno. Se inicia el día fotografiando la Montaña 
Castillo. Continuación hacia el Parque Nacional de 
Jasper por la carretera de los glaciares, se podrá 
admirar el Glaciar Pata de Cuervo y los Lagos Bow 
y Peyto (de junio a octubre). La carretera da entra-
da al Parque Nacional de Jasper. Llegada hasta el 
Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia 
donde se da un paseo en vehículos especiales, Ice 
Explorer. Llegada a Jasper. Alojamiento.

 ç DÍA 5. JASPER - CAÑÓN MALIGNE - KAMLOOPS (468 KM)

Desayuno. Comenzaremos el día rumbo al Cañón 
Maligne y tendremos la oportunidad de admirar el 
lago Pyramid y lago Patricia. Continuaremos nuestro 
camino hacia Kamloops. Bordeando el Lago Moose 
se observa el pico más alto de las Rocosas Cana-
dienses, el Monte Robson. En las inmediaciones 
del Parque Provincial de Wells Gray visitaremos 
las cascadas Spahats. Al final del día llegaremos a 
nuestro alojamiento, un rancho al estilo del oeste ca-
nadiense. Cena incluida en el rancho. Alojamiento.

 ç DÍA 6. KAMLOOPS - VANCOUVER (378 KM)

Salida hacia Vancouver, en el camino se realiza 
una parada en el pueblo histórico de Fort Langley. 
Continuación hacia Vancouver, considerada una de 

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 2 octubre: domingos

Viaje a Las Rocosas
11 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Calgary: Sheraton Suites Calgary Eau 

Claire 4*

• Banff: Banff Aspen Lodge 2*SUP

• Jasper: Sawridge Inn and Conference 
Center 3*SUP

• Kamloops: South Thompson Inn (Rancho) 3*

• Vancouver: The Sutton Place Hotel 
Vancouver 4*SUP

• Victoria: The Fairmont Empress 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión y ferri 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 loca acompañante o chófer/guía 
de habla hispana durante el circuito del 2º al 9º 
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.

las ciudades más bellas del mundo por su naturaleza 
y estilo de vida. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 7. VANCOUVER

Desayuno. Visita de la ciudad, comenzando por 
Yaletown, para pasar por Chinatown, el más grande 
de Canadá. A pocos minutos se encuentra Gastown, 
con pequeñas tiendas y restaurantes. La terminal 
de cruceros de Alaska, Canada Place se ha conver-
tido en un símbolo de la ciudad. A unos minutos del 
puerto se llega a Stanley Park, ofreciendo una vista 
de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Coste-
ras. Parada para sacar fotos de tótems indígenas. 
Finaliza la visita en Granville Island con su ambiente 
marinero en el puerto deportivo. Alojamiento.

 ç DÍA 8. VANCOUVER - VICTORIA (ISLA DE VANCOUVER)

Desayuno. El día comienza con cómodo viaje en ferri 
de una hora y media aproximadamente, para llegar 
a la Isla de Vancouver, la navegación se realiza entre 
un archipiélago de islas. Una vez en la Isla, se visita 
los jardines Butchart, en donde destaca su variedad 
de flores y árboles. Tiempo libre en el centro de la 
ciudad de Victoria para visitar el Hotel Empress, el 
Parlamento y caminar por la bahía. Alojamiento.

 ç DÍA 9. VICTORIA (ISLA DE VANCOUVER) - VANCOUVER

Desayuno. Tiempo libre en Victoria para realizar 
compras, o realizar un tour opcional de la vida ma-
rina (avistamiento de ballenas). Por la tarde traslado 
desde el establecimiento al muelle para tomar el 
ferri de regreso a Vancouver. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 10. VANCOUVER - ESPAÑA

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

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Banff

 3.550€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Vancouver
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Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8

 ç DÍA 1. ESPAÑA - VANCOUVER

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

 ç DÍA 2. VANCOUVER

Desayuno. Visita de la ciudad, comenzando por 
Yaletown, para pasar al exótico Chinatown, el más 
grande de Canadá. A pocos minutos se encuentra 
el barrio más antiguo de la ciudad Gastown, con un 
original reloj de vapor y pequeñas tiendas, galerías 
y restaurantes. A pocos minutos del puerto se llega 
a Stanley Park, ofreciendo una vista de la bahía, de 
la ciudad y de las Montañas Costeras. Parada para 
sacar fotos de unos auténticos tótems indígenas. 
Finaliza la visita en Granville Island con su artesanía 
local y el ambiente marinero en el puerto deporti-
vo. Resto de la tarde libre o posibilidad de realizar 
alguna excursión opcional; como la visita del norte 

de Vancouver o reservar la entrada al FlyOver de 
Canadá. Alojamiento.

 ç DÍA 3. VANCOUVER - STEVESTON - KAMLOOPS (410 KM)

Desayuno. Salida hacia el pueblo pesquero de 
Steveston, se inicia el viaje hacia el barrio de West 
Point Gey una de las zonas residenciales más cara 
de Canadá. En el trayecto se cruza el puente de 
Burrard hasta llegar al barrio de Kitsilano, foco de 
la cultura hippie de en los años 60 y donde nació 
Greenpeace. Se continua por las playas de Jerico 
Beach y Spanish Banks hasta llegar a Richmond y 
desde la "Carretera al Paraíso" se llega a Steveston, 
epicentro de la industria pesquera del oeste de Ca-
nadá, en el siglo XIX, destaca por su puerto marítimo. 
Tiempo libre para comer y pasear por el pueblo. Por 
la tarde continuación a Kamloops, donde se llega 
al alojamiento rodeado de naturaleza, un rancho 
al estilo del oeste canadiense. Cena y alojamiento.

Banff

Paisajes del oeste 
canadiense
10 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Vancouver: Fairmont Hotel Vancouver 4*

• Kamloops: South Thompson Inn (Rancho) 3*

• Jasper: Fairmont Jasper Park Lodge 4*

• Banff: Rimrock Resort 4*

• Calgary: The Westin Calgary 4*

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 
de habla hispana durante el circuito del 2º al 8º 
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.

Salidas desde España
Del 6 de junio al 5 de septiembre: lunes

 4.500€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Vancouver
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 ç DÍA 4. KAMLOOPS - JASPER (471 KM)

Desayuno. Salida por la carretera 5, hasta la primera 
parada, el parque provincial de Mount Robson, para 
fotografiar la montaña más alta de las rocosas. Bor-
deando el Lago Moose se entra al Parque Nacional 
de Jasper. La población de Jasper de estilo suizo, es 
el pueblo más al norte de los Parques Nacionales. 
Llegada y tiempo libre. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. JASPER - LAGO MALIGNE - JASPER (94 KM)

Desayuno. Salida hacia el Lago Maligne, uno de 
los más bellos de lagos azules profundo. En ruta 
se verá el cañón del Maligne y el Lago Medicine. 
Visita del Lago Maligne en donde se realizará un 
paseo en barco “Spirit Island”. Continuación por la 
tarde hacia los Lagos Patricia y el Pirámide. Regreso 
al establecimiento, tiempo libre para disfrutar del 
lugar. Alojamiento.

 ç DÍA 6. JASPER - CAMPOS DE HIELO - BANFF (285 KM)

Desayuno. Salida por la carretera de los glaciares 
que nos conduce hasta el Glaciar Athabasca, en 
el campo de Hielo Columbia, el más grande al sur 
del Círculo Polar Ártico, donde se realiza un paseo 
en el “Ice Explorer”. De camino a Banff se podrá 
ver el lago Peyto, el lago Bow y el Glaciar Pata de 
Cuervo, así como apreciar la naturaleza. Llegada, 
cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. BANFF - LAGO LOUISE - BANFF (110 KM)

Desayuno. En este día se visitan los lagos más fa-
mosos de Canadá. Empezando con el Lago Moraine 
(de junio a septiembre) enmarcado con el Valle de 
los Diez Picos dentro del Parque Nacional de Banff. 
Continuación hacía el sitio más famoso del parque, 
el Lago Louise, desde donde se observa el Glaciar 
Victoria. Regreso a Banff y alojamiento.

 ç DÍA 8. BANFF - CALGARY (123 KM)

Desayuno. Tiempo libre en Banff para disfrutar de 

Steveston

Calgary

este oasis alpino, y sus vistas de las Rocosas que 
forman un anillo alrededor de Banff. Salida hacia 
Calgary, famosa capital del mundo ”cowboy”. Lle-
gada y visita del Heritage Park, que narra la historia 
de la provincia de Alberta. Alojamiento.

 ç DÍA 9. CALGARY - ESPAÑA

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

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Jasper Lago Louise 
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - VANCOUVER

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

 ç DÍA 2. VANCOUVER

Desayuno. Visita de la ciudad, destacando los ba-
rrios de: Yaletown, Chinatown, el más grande de Ca-
nadá. Gastown y Stanley Park, donde se para para 
sacar fotos de unos auténticos tótems indígenas. 
Finaliza la visita en Granville Island. Continuación 
hasta el norte de Vancouver, para tener una expe-
riencia única en Capilano Bridge, sobre los puentes 
"Tree Tops" caminando en paralelo a la pared del 
cañón Cliffwark. Finaliza este día con el teleférico 
que sube a la cima de Grouse Mountain. Alojamiento.

 ç DÍA 3. VANCOUVER - WHISTLER - VANCOUVER (244 KMS)

Desayuno. Comienza el itinerario por una de las ca-
rreteras más reconocidas por su espectacularidad: 
“Sea To Sky Highway”. Parada en la Cascadas Sha-
non. A poca distancia subida en el teleférico “Sea 
to Sky”. En la cima de la montaña existen senderos, 
plataformas panorámicas y puentes colgantes. Se 
pasa por el pueblo de Squamish, donde se levan-
ta el monolito de granito más alto de Canadá, el 
Stawamus Chief. Llegada a la Villa de Whistler la 
cual cuenta con infinidad de tiendas y restaurantes. 

Tiempo Libre. Regreso a Vancouver. Alojamiento.

 ç DÍA 4. VANCOUVER - VICTORIA (ISLA DE VANCOUVER) 

(116 KMS)

Desayuno. El día comienza con un cómodo viaje en 
ferri de una hora y media aproximadamente, para 
llegar a la Isla de Vancouver. Una vez en la Isla, se 
visita los jardines Butchart, en donde destaca su va-
riedad de flores y árboles. Tiempo libre en el centro 
de la ciudad de Victoria para visitar el Hotel Empress, 
el Parlamento y caminar por la bahía. Alojamiento.

 ç DÍA 5. VICTORIA (ISLA DE VANCOUVER) - VANCOUVER 

(116 KMS)

Desayuno. Por la mañana se realiza un tour de la 
vida marina, destaca el avistamiento de ballenas, 
(el desplazamiento al muelle será por cuenta del 
pasajero). Finalizado el tour regreso a Vancouver en 
hidroavión de unos 35 minutos. Llegada a la termi-
nal de hidroaviones y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6. VANCOUVER - KAMLOOPS (410 KM)

Desayuno. Salida hacia Kamloops, en el recorrido 
se realiza una parada en el pueblo de Stevenston, 
tiempo libre. Llegando a Kamloops, encontramos el 
alojamiento al estilo rancho del oeste canadiense. 
Llegada, cena y alojamiento.

Kamloops

Vancouver

Establecimientos previstos o similares
• Vancouver: Fairmont Hotel Vancouver 4*

• Victoria: The Fairmont Empress 4*

• Kamloops: South Thompson Inn (Rancho) 3*SUP

• Jasper: Fairmont Jasper Park Lodge 4*

• Banff: Rimrock Resort 4*

• Calgary: The Westin Calgary 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión y ferri 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 
de habla hispana durante el circuito 2º al 12º 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.

Deslumbrante oeste 
canadiense
13 días • 11 noches

Salidas desde España
Del 3 de junio al 2 de septiembre: viernes

 6.335€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Victoria
Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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 ç DÍA 7. KAMLOOPS - JASPER (471 KM)

Desayuno. Salida por la carretera número 5, que 
lleva hasta el centro de información del Parque 
Provincial de Wells Gray. La primera parada será 
en el Parque Provincial de Mount Robson donde 
se puede fotografiar la montaña más alta de las 
Rocosas. Se bordea el Lago Moose para entrar al 
Parque Nacional de Jasper. Llegada a Jasper, cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 8. JASPER - LAGO MALIGNE - JASPER (94 KM)

Desayuno. Salida rumbo a Maligne Lake. En ruta 
se ve el Cañón Maligne y el Lago Medicine. Visita 
del Maligne Lake, donde se disfruta del Crucero a 
Spirit Island. Por la tarde visita del Lago Patricia y el 
Pirámide. Regreso al establecimiento para disfrutar 
de las actividades que ofrece el resort. Alojamiento.

 ç DÍA 9. JASPER - CAMPOS DE HIELO - BANFF (285 KM)

Desayuno. Salida temprano rumbo a las cascadas 
de Athabasca. La carretera de los glaciares conduce 
hasta el Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo 
Columbia donde se da un paseo en vehículos espe-
ciales, Ice Explorer. En el camino a Banff se podrá 
admirar el lago Peyto, el lago Bow y el glaciar Pata 
de Cuervo. Llegada a Banff, cena y alojamiento.

 ç DÍA 10. BANFF - LAGO LOUISE - BANFF (110 KM)

Desayuno. Este día se visitan los lagos más famosos 
de Canadá. Empezando con el Lago Moraine (de 
junio a septiembre) enmarcado con el Valle de los 
Diez Picos dentro del Parque Nacional de Banff. 
Continuación hacía el sitio más famoso del parque, 
el Lago Louise, desde donde se observa el Glaciar 
Victoria. Regreso a Banff y alojamiento.

 ç DÍA 11 BANFF - CALGARY (123 KM)

Desayuno. Tiempo libre en Banff para pasear por 
sus calles y realizar algunas compras. Luego salida 
hacia Calgary. Llegada y visita orientativa del centro 
de la ciudad con sus modernos edificios y famosa 
por ser la capital del mundo “cowboy”. Visita del 
Heritage Park, parque que narra la historia de la 
provincia de Alberta. Alojamiento.

 ç DÍA 12. CALGARY - ESPAÑA

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

 ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.
Calgary

Banff



 ç DÍA 1. ESPAÑA - TORONTO

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

 ç DÍA 2. TORONTO - NIÁGARA (130 KM)

Desayuno. Salida para visitar la ciudad de Toronto, 
capital económica del país: recorrido por el antiguo 
y nuevo City Hall, el Parlamento, el barrio chino, la 
Universidad de Toronto, la Torre CN (subida opcio-
nal). Continuación hacia Niagara para conocer las 
Cataratas del Niágara. Paseo en barco (disponible 
del 15 de mayo al 15 de octubre, fuera de estas 
fechas, reemplazado por túneles escénicos.) hasta 
llegar al corazón de las cataratas. Tiempo libre para 
explorar Niágara y ver las cataratas iluminadas por 
la noche. Alojamiento.

 ç DÍA 3. NIÁGARA - MIL ISLAS - OTTAWA (570 KM)

Desayuno. Salida hacia la región de las Mil Islas. 

Crucero por las Islas de una hora donde pueden 
se puede apreciar diversos paisajes. Al final del 
crucero, salida con dirección a Ottawa, la capital 
de Canadá. Llegada y vista panorámica de la ciu-
dad donde apreciar el Parlamento de Canadá, la 
Residencia del Primer Ministro, la Residencia del 
Gobernador General y otros edificios del Gobierno. 
Al final del recorrido se podrá visitar el Mercado 
Byward. Tiempo libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. OTTAWA - QUEBEC (440 KM)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia la ciudad 
de Quebec, la ciudad más antigua de Canadá y 
declarada Patrimonio cultural de la Humanidad por 
la UNESCO. Llegada y recorrido por la Plaza de 
Armas, la Plaza Real, el barrio Petit Champlain, el 
Parlamento de Quebec, la Terraza Dufferin, el Casti-
llo Frontenac, las calles Saint-Jean y Grande-Allée 
y el Viejo Puerto. Tiempo libre. Alojamiento.

Toronto
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De costa a costa 
Canadiense 
15 días • 13 noches

Establecimientos previstos o similares
• Toronto: Chelsea Hotel 3*SUP

• Niágara: Crowne Plaza Niagara Falls-
Fallsview 3*SUP

• Ottawa (Gatineau): Best Western Plus 
Gatineau-Ottawa 3*

• Québec: Le Concorde 3*

• Montreal: Le Nouvel Hotel 4*

• Calgary: Residence Inn Calgary Downtown 
Beltline District 3*

• Banff: Banff Caribou Lodge & Spa 3*

• Jasper: Lobstick Lodge 2*SUP

• Kamloops: Best Western Plus Kamloops 
Hotel 3*

• Vancouver: Holiday Inn Hotel & Suites 
Vancouver Downtown 3*

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 el 
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 habla hispana durante 
el circuito del 2º al 7º y del 9º al 13º 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.

Salidas desde España
Del 12 de junio al 11 de septiembre: domingos

 3.520€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Ottawa

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8



 ç DÍA 5. QUEBEC

Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad de 
Quebec. Alojamiento.

 ç DÍA 6. QUEBEC - MONTREAL (250 KM)

Desayuno. Salida hacia Montreal, la segunda ciudad 
francófona en importancia después de París. Visita 
del Viejo Montreal, la Basílica de Notre-Dame (entra-
da no incluída), la ciudad subterránea, el boulevard 
Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y el Mont-Royal. 
Alojamiento.

 ç DÍA 7. MONTREAL

Desayuno. Día libre en Montreal para descubrir la 
ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 8. MONTREAL - CALGARY

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
avión con destino a Calgary. Llegada y recepción 
en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. CALGARY - BANFF (129 KM)

Desayuno. Breve visita orientativa de la ciudad de 
Calgary y salida hacia el Parque Nacional de Banff. 
Llegada a Banff, un magnífico enclave, rodeado de 
las montañas Rocosas. Visita Del famoso hotel Banff 
Springs de la cadena Fairmont, las cascadas de Bow 
y la Montaña Tunnel. Alojamiento.

 ç DÍA 10. BANFF - LAGO LOUISE - BANFF (200 KM)

Desayuno. Salida por la ruta de Bow Valley hasta 
llegar al cañón de Johnston, en donde se realiza una 
pequeña caminata antes de llegar al área del Lago 
Louise. El Lago Louise, con sus aguas turquesas y la 
magnífica vista del glaciar Victoria, está considerado 
entre los lugares más espectaculares del mundo. 
Continuación hacia el Lago Moraine y el valle de 
los Diez Picos para luego entrar al Parque Nacional 
Yoho y visitar el lago Esmeralda. Regreso a Banff 
y alojamiento.

 ç DÍA 11. BANFF - CAMPOS DE HIELO - JASPER (288 KM)

Desayuno. Salida dirección Jasper, disfrutando de 
una espectacular vista de los circos glaciares du-
rante todo el recorrido. En el camino se ve el glaciar 
Pata de Cuervo y los lagos Bow y las cataratas 
de Athabasca. Entrada en el Parque Nacional de 
Jasper, una de las acumulaciones de hielo y de 
nieve más grandes al sur del Polo Ártico. Estas acu-

mulaciones forman ocho glaciares, uno de los más 
impresionantes es el Glaciar Athabasca, donde se 
realiza un paseo en vehículo especial «Snowcoach». 
Visita a continuación del cañón Maligne considera-
do entre los más bellos de las Rocosas. Llegada a 
Jasper. Alojamiento.

 ç DÍA 12. JASPER - KAMLOOPS (443 KM)

Desayuno. Se continúa el recorrido entrando en 
territorio de la Columbia Británica. Se pasa a pie del 
Monte Robson, la montaña más alta de las Rocosas 
(3954m) y se sigue hasta llegar al valle de Thompson 
y la ciudad de Kamloops. Ubicada en el confluyent  
de los ríos Thompson Norte y Sur, Kamloops es una 
de las ciudades más cálidas de Canadá. Llegada a 
Kamloops. Alojamiento.

 ç DÍA 13. KAMLOOPS - VANCOUVER (352 KM)

Desayuno. Salida hacia Vancouver por una zona de 
cultivos y ranchos. Entrada en la zona de Cariboo, 
famosa por las primeras colonias de los buscadores 
de oro. Encuentro con el río Fraser, junto al que se 
hace parte del trayecto. Continuación a través de 
amplios valles, hasta llegar a la cosmopolita ciudad 
de Vancouver. Visita panorámica de la ciudad más 
importante del oeste canadiense que se caracte-
riza por el contraste entre el mar, las montañas y 
su arquitectura moderna. Recorrido por el Parque 
Stanley, el barrio Chino, el barrio histórico de Gas-
town, el centro financiero y comercial. Llegada al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 14. VANCOUVER - ESPAÑA

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

 ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

Niágara

Kamloops

Vancouver

tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - MONTREAL

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

 ç DÍA 2. MONTREAL

Desayuno. Por la mañana visita de orientación de 
esta ciudad de contrastes, es la segunda ciudad de 
habla francesa más grande del mundo, visitando: el 
barrio antiguo, la montaña Mont-Royal y el distrito 
financiero donde se encuentra su famosa ciudad 
subterránea. Resto del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. MONTREAL - LAGO DELAGE (285 KM)

Desayuno. Salida hacia la región de Quebec. Parada 
en una cabaña de azúcar, donde se tiene la oportu-
nidad de conocer la producción del jarabe de arce, 
a continuación, se servirá un almuerzo típico de la 
zona. Continuación hacia el lago Delage. Llegada 
al establecimiento, donde podrá disfrutar de las 
numerosas actividades incluidas: canoas, kayaks, 
bote de pedales, piscina al aire libre, sauna, jacuzzi, 
bicicletas, voleibol de playa, senderos para caminar, 
etc. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. LAGO DELAGE - SAGUENAY (195 KM)

Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Lau-

rentides para disfrutar, después de una pequeña 
introducción en la variedad de los animales de la 
zona, de una caminata en medio de la naturaleza, 
antes de embarcar para remar en la canoa Rabas-
ka en dirección al bosque boreal (se recomienda ir 
bien equipado con botas e impermeable). Almuerzo 
tipo pic-nic. Al atardecer, se podrán observar los 
osos negros, acompañados de guías profesionales. 
Continuación hacia la región de Saguenay. Llegada 
y alojamiento.

 ç DÍA 5. SAGUENAY - OBSERVACIÓN DE BALLENAS -  

QUEBEC (385 KM)

Desayuno. Salida a lo largo del fiordo Saguenay 
hacia Tadoussac. Embarque para el crucero de ob-
servación de numerosas especies de mamíferos 
marinos, destacando las ballenas rorcual y beluga. 
Almuerzo. Continuación hacia la ciudad de Quebec. 
En ruta se pasará por la bella región de Charlevoix, 
reconocida por sus valles y colinas. Parada en la 
costa de Beaupré, para disfrutar de la espectacular 
cascada de Montmorency. Llegada a la ciudad de 
Quebec y alojamiento.

 ç DÍA 6. QUEBEC - OTTAWA (475 KM)

Desayuno. Visita de orientación de esta ciudad amu-
rallada con la Place Royale, Planicies de Abraham, 

Montreal

Laurentides

Establecimientos previstos o similares
• Montreal: Le Centre Sheraton Montreal 4*

• Lac Delage: Manoir du Lac Delage 3*

• Jonquière (área de Saguenay): Delta Hotels 
by Marriott Saguenay Conference Centre 3*

• Quebec: Delta Hotels Quebec 4*

• Ottawa: Lord Elgin 4*

• Toronto: Sheraton Center Toronto 4*

• Calgary: Delta Hotels by Marriott Calgary 
Downtown 3*SUP

• Banff: Charlton`s Banff 2*SUP

• Kamloops: Doubletree by Hilton Kamloops 3*

• Victoria: Victoria Marriott Inner Harbour 4*

• Vancouver: Sheraton Vancouver Wall Center 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión y ferri 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 
bilingüe incluyendo habla hispana durante el 
circuito del 2º al 8º día y del 10º 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.

Transcanadiense
16 días • 14 noches

Salidas desde España
Mayo: 21 • Junio: 4, 18, 2 5 • Julio: 16, 23, 30 
• Agosto: 6, 13, 27 • Septiembre: 3, 17, 24

 4.220€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Niágara

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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la Colina del Parlamento, hotel Château Fronte-
nac. Salida hacia la capital de Canadá, Ottawa. A 
la llegada, visita de orientación pasando por Rideau 
Canal, Museo Canadiense de la Civilización, Galería 
Nacional de Canadá, Rideau Hall. Llegada al esta-
blecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. OTTAWA - MIL ISLAS - TORONTO (400 KM)

Desayuno. Salida hacia la región de las Mil Islas. 
Donde disfrutar de un crucero de una hora. Llegada a 
Toronto y visita de orientación del centro de Toronto, 
incluyendo Bay Street, el distrito financiero, el Ayun-
tamiento, el Parlamento de Ontario, la Universidad 
de Toronto, la calle Yonge, el Eaton Center. Llegada 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. TORONTO - NIÁGARA -TORONTO (260 KM)

Desayuno. Salida hacia las Cataratas del Niágara, 
pasando por la Herradura de Oro y por el canal 
Welland. Una vez en Niágara paseo en barco por las 
cataratas. Almuerzo en un restaurante panorámico 
con vistas a las famosas cataratas. Tiempo libre. Por 
la tarde regreso hacia Toronto pasando por Niága-
ra on the Lake, encantadora población colonial. 
Continuación hacia Toronto, llegada y alojamiento.

 ç DÍA 9. TORONTO - CALGARY

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

 ç DÍA 10. CALGARY - BANFF (240 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Calgary incluyen-
do: la Plaza Olímpica, el Parque de la Estampida 
y la Torre de Calgary. Salida hacia las Montañas 
Rocosas y el Parque Nacional de Banff. Parada en 
ruta para el almuerzo. Continuación hacia los lagos 
louise, Moraine y los picos “Wenchemntka”. Llegada 
por la tarde, visita de Banff y sus alrededores: Tunnel 
Mountain, las cascadas Bow y el hotel Banff Springs. 
Traslado al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 11. BANFF - P. N. JASPER - BANFF (380 KM)

Desayuno en un restaurante cercano. Salida hacia 
el Parque Nacional de Jasper a lo largo de una de 
las carreteras de montaña más impresionantes de 
América del Norte: la” Icefields Parkway”. Al fina  
de la mañana, excursión al Glaciar de Athabaska 
(Columbia Icefields) a bordo de un snowcoach enor-

me. Regreso a Banff, mientras se observa al fondo 
el Glaciar Crowfoot que complementa el paisaje. 
Alojamiento.

 ç DÍA 12. BANFF - KAMLOOPS (599 KM)

Desayuno en un restaurante cercano. Salida por 
la autopista Transcanadiense hacia la Columbia 
Británica. Continuación hacia la región del Roger 
Pass. A lo largo del recorrido se podrá disfrutar de 
un paseo en medio de la selva húmeda del P. N. del 
Mount Revelstoke. Continuación hacia Kamloops, la 
segunda ciudad más grande de la British Columbia. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 13. KAMLOOPS - VICTORIA (ISLA DE VANCOUVER) 

(440 KM)

Desayuno. Salida hacia la Isla de Vancouver para 
conocer la ciudad de Victoria, pasando por el centro 
de la Columbia Británica. Llegada a Tsawwassen y 
embarque en el ferri para llegar a Swartz Bay en la 
Isla de Vancouver. Entrada a los jardines del “But-
chart Gardens”. Continuación hacia Victoria, llegada 
y visita panorámica de la ciudad, para observar el 
Hotel Empress, el parque Beacon Hill y el barrio 
chino, entre otros. Alojamiento.

 ç DÍA 14. VICTORIA (ISLA DE VANCOUVER) - VANCOUVER 

(70 KM)

Desayuno. Salida para tomar el ferri hacia Tsawwas-
sen y continuar a la ciudad de Vancouver. Almuerzo. 
Por la tarde, visita panorámica de la ciudad inclu-
yendo: el centro de la ciudad, el Parque Stanley, el 
Prospect Point y el Gastown. Alojamiento.

 ç DÍA 15. VANCOUVER - ESPAÑA

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

 ç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.
Tsawwassen

Banff



México
Grandísimo país lleno de magia, color, exotismo y calidez.
Descubra la cultura maya con sus importantes restos arqueológicos. Visite sus ciudades coloniales, 
con sus esplendorosas construcciones de siglos pasados. Disfrute en alguna de sus múltiples playas 
paradisíacas, repartidas entre el Océano Pacifico y el Mar Caribe, donde poder disfrutar del sol, hacer 
un sinfín de actividades acuáticas o simplemente relajarse.
Ciudad de México es una de las urbes más pobladas del mundo. Cuenta con una gran vida cultural, 
vestigios arqueológicos y con la avenida más grande del mundo, Insurgentes, y la conocida plaza del 
Zócalo lugar de reunión y encuentro para turistas y locales.
El Caribe Maya es un paraíso natural bañado por las aguas turquesa del Caribe, lugar mágico donde 
disfrutar de los asombrosos vestigios arqueológicos del pueblo maya junto a extensas playas de arena 
blanca, en las que practicar todo tipo de actividades y deportes acuáticos.

Datos de interés
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de seis meses.
Moneda
Peso mexicano.
Diferencia horaria
7 horas según la estación.
Clima
Variable según la latitud y la altura. En el norte con tendencia continental, en la meseta central 
moderado todo el año y en las vertientes marítimas tropical, húmedo y caluroso con épocas de lluvia de 
Mayo a Octubre.
Tasas
$65 usd (sólo para vuelos de línea no regular).

Ciudad  
de Mexico

Puebla

Oaxaca

Chichén
Itzá

Tuxla
Gutierrez

San Cristóbal 
de las Casas

Palenque

Cancún 
y Playa 
MujeresMérida

Uxmal
Campeche

Playa del 
Carmen

Isla de 
Holbox
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los Gobernadores y el Cuadrángulo de las Monjas. 
Almuerzo. Regreso a Mérida, llegada y alojamiento

 ç DÍA 4. MÉRIDA - EKBALAM - COBA - CARIBE MAYA

Desayuno. Salida hacia la zona de Caribe Maya, 
en el trayecto se visitará la zona arqueológica de 
Ekbalam, cuyo significado en Maya es “Jaguar Ne-
gro”, tuvo su máximo esplendor durante los años 
700 al 1000 D.C. Durante la visita se podrá apreciar 
la Plaza Central que destaca por su grandeza y 
está formada por 3 estructuras ceremoniales; y la 
pirámide principal conocida como La Torre que por 
su tamaño es comparada con las estructuras sobre-
salientes mayas del sureste de Yucatán. Después 
de la visita, continuación a Coba, sede de la más 
alta pirámide de México: El Nohoch Mul. Almuerzo 
en el restaurante Selva Maya tiempo para disfrutar 
de un baño en su Cenote. Por la tarde continuación 
al Caribe Maya, llegada y alojamiento.

 ç DÍAS 5 A 7. CARIBE MAYA

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

 ç DÍA 8. CARIBE MAYA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - CANCÚN

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

 ç DÍA 2. CANCÚN - CHICHEN ITZÁ - MÉRIDA

Desayuno. Salida hacia Mérida. Durante el trayecto 
se visitará la zona arqueológica de Chichén Itzá, 
capital maya de Yucatán que floreció entre el V y 
X siglo D.C. Se pueden visitar los imponentes edi-
ficios de las zonas arqueológicas septentrionales 
y centrales: el templo de Kukulcan, el juego de pe-
lota, el observatorio, el templo de los guerreros, el 
convento de las monjas y el cenote. Almuerzo. Por 
la tarde continuación a Mérida y visita panorámica 
de la ciudad, conocida también como “La ciudad 
blanca” donde sus residencias de la época colonial 
y de estilo francés, italiano y árabe de principios de 
siglo, testimonian la riqueza pasada nacida por el 
cultivo del sisal. Se podrán admirar los principales 
monumentos de la ciudad: la Catedral, el Palacio de 
Gobierno, el Palacio Municipal y la Casa de Montejo. 
Llegada al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 3. MÉRIDA - UXMAL - MÉRIDA

Desayuno. Salida hacia el sitio arqueológico de 
Uxmal. Esta zona cuyo nombre significa "Construi-
da en 3 etapas" es un ejemplo de la época clásica 
y post-clásica Maya. Los principales edificios de 
Uxmal son: la Pirámide del Adivino, el Palacio de 

Salidas desde España
Del 2 de enero al 18 de diciembre: martes y 
domingos

Yucatán 
Arqueológico
9 días • 7 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 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 habla hispana durante el 
circuito del 2º al 4º día. • Seguro incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Establecimientos previstos o similares
• Cancún: Aloft Cancún 3*SUP

• Mérida: NH Collection Mérida Paseo 
Montejo 4*

• Riviera Maya: Ocean Coral & Turquesa 5*

 1.370€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Chichen Itzá

Ekbalam

Riviera Maya
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE MÉXICO

Salida en avión con destino a Ciudad de México. 
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. CIUDAD DE MÉXICO

Desayuno. Este día se realizará una visita de la 
ciudad, incluyendo: la Plaza de la Constitución co-
nocida como Zócalo, rodeado de bellos edificio  
barrocos entre ellos La Catedral y el Palacio Na-
cional, sede de la presidencia de la República en 
donde se podrán admirar los murales de Diego de 
Rivera. En contraste el Templo Mayor, gran templo 
de la capital de los Aztecas. Continuación al museo 
de Antropología y visita de la sala Azteca. Finalizada 
la visita regreso al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 3. CIUDAD DE MÉXICO - VILLAHERMOSA - PALENQUE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Villahermosa, capital del es-
tado de Tabasco. Llegada y visita del museo de La 
Venta, en Villahermosa. Al finalizar la visita traslado 
a Palenque. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 4. PALENQUE - CAMPECHE

Desayuno. Por la mañana salida hacia la zona ar-
queológica de Palenque ubicada dentro de la jungla 
Chiapaneca. Este sitio arqueológico destaca porque 
ofrece en piedra y estuco las bellas realizaciones 
de la plástica maya, y está considerada como una 
de las más bellas zonas arqueológicas de Méxi-
co. De entre todos sus templos el más importante 
es el llamado Templo de las Inscripciones donde 
fue descubierta la tumba de Pakal, con su famosa 
máscara de jade. Una vez finalizada la visita salida 
hacia Campeche, almuerzo en ruta. Llegada y breve 
visita de la antigua ciudad fortificada. Alojamiento

 ç DÍA 5. CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA

Desayuno. Salida hacia Mérida. En ruta, visita de la 
zona arqueológica de Uxmal. Este sitio arqueológico 
cuyo nombre significa “construido en tres etapas” es 
un clásico ejemplo de la era clásica y post-clásica 
Maya. Los principales edificios de Uxmal son: la Pirá-
mide del Adivino, el Palacio de los Gobernadores y el 
Cuadrilátero de las Monjas. Almuerzo. Continuación 
hacia Mérida conocida también como “La ciudad 
blanca”, donde sus residencias de la época colonial, 
con una gran diversidad de estilos: francés, italiano y 
árabe, de principios de siglo, testimonian la riqueza 

Salidas desde España
Enero: 13 • Febrero: 10, 24 • Marzo: 10, 24 • Abril: 
21 • Mayo: 12, 26 • del 9 de junio al 18 de agosto: 
jueves • Septiembre: 8, 29 • Octubre: 13, 27  
• Noviembre: 3, 17 • Diciembre: 1

Civilizaciones Mayas
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de México: NH Collection México 

City Centro Histórico 4*

• Palenque: Villa Mercedes 3*

• Campeche: Plaza Campeche 3*

• Mérida: NH Collection Mérida Paseo 
Montejo 4* 

• Riviera Maya: Sandos Caracol Eco-Resort 5*

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 habla hispana durante el 
circuito del 2º al 6º 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.

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

pasada nacida por el cultivo del sisal. Parada en 
el Zócalo de Mérida donde se podrán admirar los 
principales monumentos de la ciudad: la Catedral, 
el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la 
Casa de Montejo. Alojamiento.

 ç DÍA 6. MÉRIDA - CHICHEN ITZÁ - CARIBE MAYA

Desayuno. Salida hacia la zona del Caribe Maya con 
visita en ruta de la zona arqueológica de Chichén 
Itzá, capital maya de Yucatán que floreció entre el 
V y X siglo D.C. Se pueden visitar los imponentes 
edificios de las zonas arqueológicas septentriona-
les y centrales: el templo de Kukulcan, el juego de 
pelota, el observatorio, el templo de los guerreros, 
el convento de las monjas y el cenote. Almuerzo. 
Por la tarde continuación del viaje hacia el Caribe 
Maya parada en el Cenote Saamal para disfrutar 
de un baño. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 7. CARIBE MAYA

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

 ç DÍA 8. CARIBE MAYA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Campeche

Uxmal

Palenque

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8



México • Circuitos 69

tourmundial.es

Campeche

 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE MÉXICO

Salida en avión con destino Ciudad de México. Lle-
gada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. CIUDAD DE MÉXICO

Desayuno. Visita de la ciudad, incluyendo: la Plaza 
de la Constitución conocida como Zócalo, destaca: 
La Catedral y el Palacio Nacional, donde se podrán 
admirar los murales de Diego de Rivera. En contraste 
el Templo Mayor, gran templo de la capital de los 
Aztecas. Continuación al museo de Antropología y 
visita de la sala Azteca. Finalizada la visita regreso 
al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 3. CIUDAD DE MÉXICO

Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad o realizar 
alguna visita opcional. Alojamiento.

 ç DÍA 4. CIUDAD DE MÉXICO - SAN CRISTÓBAL DE LAS 

CASAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vue-
lo con destino a Tuxtla Gutiérrez, capital del estado 
de Chiapas. Llegada y traslado al embarcadero y 
paseo en lancha por el Cañón del Sumidero. Almuer-
zo. Al término, continuación hacia San Cristóbal de 
las Casas. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 5. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Desayuno. Visita del mercado local, uno de los más 
típicos de la región. Continuación a la iglesia de 
Santo Domingo de estilo barroco, fundada en 1547. 
Al término, visita de las comunidades indígenas de 
San Juan Chamula y Zinacantan. Oportunidad de ver 
como se hace una autentica tortilla típica de maíz, 
y degustar una copita de “Pox” antiguo elixir Maya. 
Regreso a la ciudad de San Cristóbal. Alojamiento.

 ç DÍA 6. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - PALENQUE

Desayuno. Salida hacia Palenque, con un trayecto 
aproximado de 5 horas por una carretera monta-
ñosa, tiempo en el cual, se podrán admirar increí-
bles cambios en la exuberante vegetación de esta 
zona chiapaneca. Durante el camino, parada en 
las cascadas de Agua Azul. Llegada a Palenque 
y alojamiento.

 ç DÍA 7. PALENQUE - CAMPECHE

Desayuno. Por la mañana salida hacia la zona ar-
queológica de Palenque ubicada dentro de la jungla 
Chiapaneca. Este sitio arqueológico destaca porque 

Salidas desde España
Enero: 10, 24 • Febrero: 7, 21 • Marzo: 7, 21 • Abril: 
4, 18 • Mayo: 2, 16, 30 • del 6 de junio al 22 de 
agosto: lunes. • Septiembre: 5, 26 • Octubre: 10, 
24 • Noviembre: 14, 28 • Diciembre: 5

Impresiones 
de México
12 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de México: Regente City 4*

• San Cristóbal de la Casas: Sombra del 
Agua 3*

• Palenque: La Aldea Palenque 3*

• Campeche: Plaza Colonial 3*

• Mérida: City Express Plus Mérida 2*

• Riviera Maya: Sandos Caracol Eco-Resort 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 habla hispana durante el 
circuito del 4º al 9º día. • Seguro incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

está considerado como uno de las zonas arqueo-
lógicas más bellas de México. De entre todos sus 
templos el más importante es el llamado Templo de 
las Inscripciones donde fue descubierta la tumba 
de Pakal. Una vez fi alizada la visita salida hacia 
Campeche, almuerzo en ruta. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 8. CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA

Desayuno. Salida hacia Mérida. En ruta, visita de 
la zona arqueológica de Uxmal. Es un ejemplo de 
la era clásica y post-clásica Maya. Los principales 
edificios son: la Pirámide del Adivino, el Palacio de 
los Gobernadores y el Cuadrilátero de las Monjas. 
Almuerzo. Continuación hacia Mérida conocida 
también como “La ciudad blanca”, destaca por 
sus residencias de la época colonial. Parada en 
el Zócalo de Mérida donde se podrán admirar los 
principales monumentos de la ciudad: la Catedral, 
el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la 
Casa de Montejo. Alojamiento.

 ç DÍA 9. MÉRIDA - CHICHEN ITZÁ - CARIBE MAYA

Desayuno. Salida hacia la zona del Caribe Maya 
con visita en ruta de la zona arqueológica de Chi-
chén Itzá, capital maya de Yucatán. Destaca los 
imponentes edificios de las zonas arqueológicas 
septentrionales y centrales: el templo de Kukulcan, 
el juego de pelota, el observatorio, el templo de los 
guerreros, el convento de las monjas y el cenote. 
Almuerzo. Por la tarde continuación del viaje hacia 
el Caribe Maya, parada en el Cenote Saamal para 
disfrutar de un baño. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 10. CARIBE MAYA

Día libre 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 tomar el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

 1.660€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

San Cristobal de las Casas 

Chichen Itzá
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Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8

 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE MÉXICO

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

 ç DÍA 2. CIUDAD DE MÉXICO

Desayuno. Este día se realizará una visita de la 
ciudad empezando por la Plaza de la Constitución 
conocida como Zócalo, rodeada por edificios como 
son La Catedral y el Palacio Nacional, sede de la 
presidencia de la República, en donde se podrán 
admirar los murales de Diego Rivera y el Templo 
Mayor Azteca. Visita panorámica de las principales 
avenidas con sus monumentos y la plaza de las tres 
culturas ubicada en Tlatelolco. Al término, visita a 
la zona arqueológica de Teotihuacán, la misteriosa 
ciudad de los dioses, donde destacan la gigantesca 
Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna, la Avenida 
de los Muertos, la Ciudadela con el Templo de Quet-
zalcóatl y el Palacio de las Mariposas. Almuerzo. 
De regreso a Ciudad de México parada para visi-
tar la moderna Basílica de Guadalupe. Llegada y 
alojamiento.

 ç DÍA 3. CIUDAD DE MÉXICO - OAXACA

Desayuno. Salida hacia Puebla, Ciudad Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Visita Panorámica: Plaza 
de Armas, Catedral, Capilla del Rosario, Casa de 
las Muñecas, Compañía de Jesús, Universidad, Pla-
zuela y Callejón de los Sapos, Casa del Alfeñique y 
disfrutaremos de tiempo libre en el Parían, colorista 
centro artesanal. Almuerzo. Continuación a Oaxaca. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 4. OAXACA

Desayuno. Por la mañana salida para visitar Monte 
Albán, la antigua capital Zapoteca. Continuación a 
la población de San Bartolo Coyotepec, famosa por 
la elaboración de jarrones en barro negro y poste-
riormente hacia la región textil de Teotitlan del Valle, 
donde los artesanos muestran cómo se fabrican los 
tejidos; finalmente regreso a la ciudad de Oaxaca y 
visita panorámica de la misma. Alojamiento.

 ç DÍA 5. OAXACA - VERACRUZ

Desayuno. Salida hacia el Golfo de México, al cono-
cido Puerto de Veracruz. Llegada a medio día. Por 
la tarde, visita de la ciudad: Fuerte de San Juan de 
Ulúa, Baluarte de Santiago, el Faro, el Registro Civil, 

Salidas desde España
Abril: 7, 25 • Mayo: 5, 19 • Junio: 2, 16, 30 • Del 7 de 
julio al 18 de agosto: jueves • Septiembre: 1, 15  
• Octubre: 6, 20 • Noviembre: 3, 17 • Diciembre: 1

Imágenes y colores 
de México
10 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de México: Hotel Casa Blanca 4*

• Oaxaca: Hotel Misión de los Angeles 3*

• Veracruz: Emporio Veracruz 4*

• Xalapa: Fiesta Inn Xalapa 3*

• Ciudad de México: Hotel Casa Blanca 4*

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 habla hispana durante el 
circuito del 2º al 8º día. • Seguro incluido básico.

El circuito se realiza en grupo reducido

Este es un itinerario base.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

 2.180€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

su añejo y concurrido malecón, la zona moderna de 
la ciudad y Boca del Río. Alojamiento.

 ç DÍA 6. VERACRUZ - XALAPA

Desayuno. Salida para visitar el sitio arqueológico 
de El Tajín, “La Ciudad del Dios Trueno”, nos deleita 
con cinco zonas: Plaza del Arroyo, Zona Central, La 
Gran Xicalcoliuhqui, El Tajín Chico y el Conjunto de 
las Columnas. Entre todas sus construcciones, des-
taca la Pirámide de los Nichos, con 365 cavidades 
alusivas al año solar y cornisas volantes, prodigio 
de ingeniería. Por la tarde, salida para Xalapa ca-
pital del Estado de Veracruz, llegada y alojamiento.

 ç DÍA 7. XALAPA

Desayuno. Por la mañana visita del Museo de 
Antropología de Xalapa, que alberga los tesoros: 
Totonacas, Olmecas y Huastecas, continuación de 
la visita con el Museo del Café, donde explica el 
proceso del cultivo del grano y la elaboración del 
café. Salida hacia el Pueblo Mágico de Coatepec, 
famoso por su café y sus orquídeas. Tiempo libre 
para pasear. Por la tarde regreso a Xalapa, tiempo 
libre, posibilidad recorrer las callejuelas y callejones 
del centro Histórico. Alojamiento.

 ç DÍA 8. XALAPA - CIUDAD DE MÉXICO

Desayuno. Salida hacia Tlaxcala, se inicia la visi-
ta por la Basílica de la Virgen de Ocotlán, templo 
cuyo interior Barroco fue construido en el siglo XVI 
y el Ex Convento de San Francisco, actualmente 
catedral, junto a su plaza de toros. Caminando por 
su bello y limpio centro histórico hasta el Palacio 
de Gobierno. Continuación a Ciudad de México. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 9. CIUDAD DE MÉXICO - ESPAÑA

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

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Oaxaca

Xalapa
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - CANCÚN

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

 ç DÍA 2. CANCÚN - CHICHÉN ITZÁ - MÉRIDA

Desayuno. Salida hacia Chichen Itzá declarada 
como Maravilla del Mundo Antiguo donde se en-
cuentra la cultura Maya en todo su esplendor, desta-
ca la Pirámide del Castillo, el Observatorio, el Juego 
de Pelota y otros templos de interés. Almuerzo y 
visita al cenote de Ik-kil. Continuación hacia Mérida. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 3. MÉRIDA

Desayuno. Salida para visitar la Hacienda Sotuta 
de Peón, hacienda construida al final del siglo XIX 
en Tecoh, donde se podrá presenciar el proceso de 
transformación de la fibra del henequén, antiguo 
oro verde de Yucatán. Un lugar donde se realiza un 
viaje en el tiempo ya que la visita se realiza en los 
pequeños vagones de madera llamados “Trucks” 
todavía tirados por mulas sobre antiguos rieles pro-
venientes de Francia al final del siglo XIX. Almuerzo. 
Al término de la visita se podrá disfrutar de un baño 
en el Cenote. Por la tarde regreso a Mérida y visita 
de la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 4. MÉRIDA - CAMPECHE

Desayuno. Salida hacía la zona arqueológica de 
Uxmal destaca por ser un clásico ejemplo de la era 
clásica y postclásica Maya. Sus principales son: la 
Pirámide del Adivino, el Palacio de los Gobernadores 
y el Cuadrilátero de las monjas. Almuerzo. Por la tar-
de continuación a Becal, aquí visitaremos los talleres 
donde se confeccionan los famosos sombreros de 
Jipi Japa (tipo Panamá) que requiere condiciones 
de humedad para manejar la fibra de la palma por 
lo que se realiza en cuevas. Continuación hacia 
Campeche, capital del Estado del mismo nombre. 
Breve visita de la antigua ciudad fortificada con mu-
rallas y torres construidas para defenderla de los 
piratas. Sus calles, Iglesias y edificios, conservan 
un ambiente colonial. Alojamiento.

 ç DÍA 5. CAMPECHE - CHICANNÁ

Desayuno. Salida hacia Calakmul, la única verda-
dera selva alta de la península de Yucatán donde 
habitan cinco de las seis especies de gato salvaje 
americano, así como más de 230 especies de aves 

Salidas desde España
Mayo: 1, 15 • Junio: 5, 19 • Julio: 10, 24, 31  
• Agosto: 7, 14 • Septiembre: 4, 18 • Octubre: 2, 16 
• Noviembre: 6, 20 • Diciembre: 4

Explorando Yucatan
10 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Cancún: Aloft Cancún 3*SUP

• Mérida: NH Collection Mérida Paseo 
Montejo 4*

• Campeche: Plaza Campeche 3*

• Chicanná: Chicanná Ecovillage Resort 2*

• Riviera Maya: Dreams Tulum Resort & Spa 5*

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 habla hispana durante el 
circuito del 2º al 6º día. • Seguro incluido básico.

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el 
establecimiento.

El circuito se realiza en grupo reducido.

Este es un itinerario base.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión, así
como el establecimiento en Cancún y Riviera Maya, el 
número de noches y el régimen especificado

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

y una innumerable variedad de flora. Considerada 
como una importante ciudad Maya, solo se encuen-
tra a unos 25 km de la frontera con Guatemala. 
Más de un centenar de estelas se esparcen por sus 
alrededores dando testimonio de su dominio sobre 
la región. Desde lo alto de una de sus estructuras. 
Se podrá contemplar el “Mar Verde” de la inmensa 
Biosfera Maya. Al término de la visita se tomará 
un almuerzo tipo pic-nic en ruta y continuación a 
Chicanná, llega y alojamiento.

 ç DÍA 6. CHICANNÁ - CARIBE MAYA

Desayuno. Visita de Chicanná, esta zona fue des-
cubierta apenas en 1967 y se caracteriza por sus 
puertas enmarcadas con máscaras en forma de 
animales; es de especial mención la Estructura II, con 
su enorme mascara zoomórfica que probablemente 
representa a Itzamná, dios del Sol. Continuación 
a Bacalar, conocida como “Laguna de los Siete 
Colores”. Donde se realiza un recorrido en Lancha 
por sus aguas que refleja  diversos tonos turquesa, 
aguamarina y jade. Almuerzo. Continuación hacia 
la zona de Caribe Maya. Llegada y alojamiento.

 ç DÍSA 7 Y 8. CARIBE MAYA

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

 ç DÍA 9. CARIBE MAYA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

 2.420€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Cancún

Mérida

Chicanná
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Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8

 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE MÉXICO

Salida en avión con destino a Ciudad de México. 
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. CIUDAD DE MÉXICO

Desayuno. Este día se realiza la visita de la ciudad 
empezando por la Plaza de la Constitución conocida 
como Zócalo, rodeada por edificios de gran valor 
arquitectónicos como son La Catedral y el Palacio 
Nacional, sede de la presidencia de la República, 
en donde se podrán admirar los murales de Diego 
Rivera y el Templo Mayor Azteca. Visita panorámica 
de las principales avenidas con sus monumentos y 
la plaza de las tres culturas ubicada en Tlatelolco. 
Al término, visita a la zona arqueológica de Teoti-
huacán, la misteriosa ciudad de los dioses, donde 
destacan la gigantesca Pirámide del Sol, la Pirámide 
de la Luna, la Avenida de los Muertos, la Ciudade-
la con el Templo de Quetzalcóatl y el Palacio de 
las Mariposas. Almuerzo. De regreso a Ciudad de 
México parada para visitar la moderna Basílica de 
Guadalupe. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 3. CIUDAD DE MÉXICO - PALENQUE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vue-
lo con destino a Villahermosa. Llegada y traslado 
a Palenque. Alojamiento.

 ç DÍA 4. PALENQUE - BONAMPAK - YAXCHILAN -  

PALENQUE

Muy temprano en la mañana, salida por carretera y 
desayuno en ruta tipo pic-nic, para realizar un reco-
rrido por la selva Lacandona. Llegada a Bonampak, 
para visitar la zona arqueológica que conserva los 
frescos mejor conservados del arte maya. A conti-
nuación, y tras llegar al pueblo de Corozal, se rea-
lizará un recorrido en lancha por el río Usumacinta, 
hasta llegar a la ciudad maya de Yaxchilán, sumida 
en el corazón de la selva. Gracias a los grabados 
en piedra que realizaron los mayas se percibe su 
sabiduría milenaria, presente en numerosos templos 
y palacios. Después de acabar la visita, regreso en 
lancha hasta Corozal. Almuerzo y continuación a 
Palenque. Alojamiento.

 ç DÍA 5. PALENQUE - CAMPECHE

Desayuno. Visita de la zona arqueológica de Palen-
que que exhibe la grandeza de sus construcciones y 
la invaluable mezcla de piedra blanca con el verde 

Salidas desde España
Abril: 12, 26 • Mayo: 10, 24 • Junio: 7, 21 • Del 5 de 
julio al 23 de agosto: martes • Septiembre: 6, 20  
• Octubre: 11, 25 • Noviembre: 8, 22 • Diciembre: 6

Mundo maya en 
Yucatán
10 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de México: Hotel Casa Blanca 4*

• Palenque: Hotel Villa Mercedes Palenque 3*

• Campeche: Plaza Campeche 3*

• Mérida: NH Collection Mérida Paseo 
Montejo 4*

• Riviera Maya: Ocean Coral & Turquesa 5*

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 habla hispana durante el 
circuito del 2º al 7º día. •Seguro incluido básico.

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el 
establecimiento.

El circuito se realiza en grupo reducido.

Este es un itinerario base.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión, así
como el establecimiento en Riviera Maya, el número 
de noches y el régimen especificado

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

 2.430€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

esmeralda de la selva, donde destaca el Templo de 
las Inscripciones, con la Tumba de Pakal, el Pala-
cio, Templos del Sol y de la Cruz Foliada y el Baño 
de la Reina en el arroyo Otulum. Al término de la 
visita, salida hacia Campeche, almuerzo. Salida 
por carretera bordeando el golfo de México para 
llegar a Campeche, ciudad fortificada y Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Llegada y alojamiento. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 6. CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA

Desayuno. Salida hacia Uxmal, una de las zonas 
arqueológicas más importantes de la Ruta Puuc, 
donde destaca la grandeza de la Pirámide del Adi-
vino, los magníficos frisos del Cuadrángulo de las 
Monjas, los cascarones del edificio de las Tortugas y 
el Templo del Gobernador, hablan de la importancia 
de este conjunto arquitectónico Maya. Almuerzo y 
continuación hacia Mérida. Llegada y visita pano-
rámica para ver el Monumento a la Patria, Paseo de 
Montejo, Casas Gemelas, la Calle 60, el Zócalo y la 
Catedral. Llegada al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 7. MÉRIDA - CHICHÉN ITZÁ - CARIBE MAYA

Desayuno. Salida hacia Chichen Itzá declarada 
como Maravilla del Mundo Antiguo donde se en-
cuentra la cultura Maya en todo su esplendor, desta-
ca la Pirámide del Castillo, el Observatorio, el Juego 
de Pelota y otros templos de interés. Almuerzo y 
visita al cenote de Ik-kil. Continuación hacia Riviera 
Maya. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 8. CARIBE MAYA

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

 ç DÍA 9. CARIBE MAYA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Palenque

Campeche
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE MÉXICO

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

 ç DÍA 2. CIUDAD DE MÉXICO

Este día se inicia con la visita de Ciudad de México: 
recorrido por Paseo de la Reforma, la avenida más 
emblemática de la ciudad, la avenida Juárez donde 
se encuentra la Alameda Central, aquí se encuentra 
el Palacio de Bellas Artes (vista panorámica). La 
visita a pie comienza en la avenida Madero, una de 
las calles más antiguas de la ciudad. En esta calle 
destaca la Casa de los Azulejos, la Torre Latinoame-
ricana, la Iglesia de San Felipe de Jesús hasta llegar 
a la Plaza conocida popularmente como el Zócalo. 
Es el corazón de la Ciudad, rodeada por importantes 
edificios: La Catedral Metropolitana, edificio de gran 
valor arquitectónico que nos cuenta su historia a 
través de más de 2 siglos de construcción. Visita 
de la parte exterior del Templo Mayor, restos de lo 
que fue la gran Tenochtitlan, el Palacio Nacional, 
en donde a través de los Murales de Diego Rivera 
se conoce la historia México. Finalizada la visita 
regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 3. CIUDAD DE MÉXICO - BASÍLICA DE GUADALUPE 

Y TEHOTIHUACAN - CIUDAD DE MÉXICO

Salida hacia La Basílica de Guadalupe, éste es el 
edificio religioso más importante de todo México 
y uno de los lugares más visitados en el mundo 
católico. Después de la Basílica de Guadalupe, con-
tinuación a Teotihuacán, "Ciudad de los Dioses", que 
se encuentra al noreste de la Ciudad de México. Una 
vez finalizada la visita regreso al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. CIUDAD DE MÉXICO - MÉRIDA

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

 ç DÍA 5. MÉRIDA

Visita panorámica de la ciudad de Mérida, capital del 
Estado de Yucatán, ciudad colonial, donde destaca: 
Iglesia de las Monjas, Palacio Municipal de Mérida, 
Catedral Ildefonso, Teatro José Peón Contreras, 
Barrio de San Juan. Almuerzo y salida hacia Uxmal, 
una de las zonas arqueológicas más importantes 
de la Ruta Puuc, donde destaca la grandeza de la 

Salidas desde España
Diarias

Esencia mexicana
11 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de México: Emporio Ciudad de 

México 4*

• Mérida: Gran Real Yucatán 3*

• Riviera Maya: Ocean Coral & Turquesa 5*

Nuestro programa incluye
Billete de avión clase turista, según indicado en 
el itinerario. Tasas aéreas.• Traslados aeropuerto 
/ establecimiento /aeropuerto. • Alojamiento 
en los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas visitas, excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario. • Guía local de habla 
hispana durante las excursiones indicadas en el 
itinerario. • Seguro incluido básico.

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el 
establecimiento.

Este es un itinerario base.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión, así
como los establecimientos en Ciudad de México, 
Mérida, Riviera Maya y el régimen especificado, en
Riviera Maya el número de noches.

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Pirámide del Adivino y los magníficos frisos del Cua-
drángulo de las Monjas. Finalizada la visita regreso 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. MÉRIDA - CHICHEN ITZÁ - CARIBE MAYA

Salida por la mañana del hotel hacia la zona ar-
queológica de Chichen Itza, esta zona arqueológica, 
construida en el período clásico, representa dos 
periodos de la historia Maya cuyo testimonio se ve 
plasmado en los diferentes estilos arquitectónicos. 
Almuerzo. Finalizada la visita traslado hasta la zona 
de Caribe Maya. Llegada y alojamiento.

 ç DIA 7. CARIBE MAYA - XCARET - CARIBE MAYA

Hoy se realiza la visita a Xcaret: un parque natural 
con más de 50 atractivos, aquí se puede nadar por 
ríos subterráneo, pasear por sendero en medio de 
la jungla y recorrer cuevas misteriosas. Descubrir 
nuevos colores en el Mariposario y los misterios del 
fondo marino en el Acuario de Arrecife de Coral. 
Admirar de cerca venados, jaguares, flamingos y 
aves exóticas. Y acceso al espectáculo de noche 
"Xcaret México Espectacular". Finalizada la visita 
regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DIA 8. CARIBE MAYA - XEL-HA - CARIBE MAYA

Hoy se realiza la visita de Xel- Há donde se podrá 
comer, beber y hacer snorkel ilimitadamente, o sim-
plemente hacer otras actividades acuáticas que 
ofrece esta maravilla natural. Una vez finalizad  
la visita regreso al establecimiento. Alojamiento

 ç DIA 9. CARIBE MAYA

Día libre a su disposición en régimen todo incluido 
o posibilidad de realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

 ç DÍA 10. CARIBE MAYA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

 2.430€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Guadalupe

Xel-ha
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Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8

 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE MÉXICO

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

 ç DÍA 2. CIUDAD DE MÉXICO

Desayuno. Este día se realiza la visita de la ciudad 
empezando por la Plaza de la Constitución conocida 
como Zócalo, rodeada por edificios de gran valor 
arquitectónicos como son La Catedral y el Palacio 
Nacional, sede de la presidencia de la República, 
en donde se podrán admirar los murales de Diego 
Rivera y el Templo Mayor Azteca. Visita panorámica 
de las principales avenidas con sus monumentos y 
la plaza de las tres culturas ubicada en Tlatelolco. 
Al término, visita a la zona arqueológica de Teoti-
huacán, la misteriosa ciudad de los dioses, donde 
destacan la gigantesca Pirámide del Sol, la Pirámide 
de la Luna, la Avenida de los Muertos, la Ciudade-
la con el Templo de Quetzalcóatl y el Palacio de 
las Mariposas. Almuerzo. De regreso a Ciudad de 
México parada para visitar la moderna Basílica de 
Guadalupe. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 3. CIUDAD DE MÉXICO - SAN MIGUEL DE ALLENDE

Desayuno. Salida hacia Tula, la ciudad tolteca, para 
apreciar sus pirámides y los Atlantes, singulares 
estatuas labradas en piedra. Continuación hacia 
Querétaro, conocida como la “Perla del Bajío”, ciu-
dad que protagonizó las numerosas luchas por la 
independencia, hoy Patrimonio de la Humanidad, 
visita panorámica donde se aprecia sus edificio  
estilo barroco que datan de los siglos XVII y XVIII. 
Almuerzo. Continuación hacia San Miguel de Allen-
de, llegada y visita panorámica de San Miguel de 
Allende, en la que destacan sus mansiones virreina-
les y la Catedral, de estilo Neogótico. Alojamiento.

 ç DÍA 4. SAN MIGUEL DE ALLENDE - GUANAJUATO

Desayuno. Salida hacia Guanajuato, pasando por el 
pueblo de Atotonilco, parada para visitar su Capilla 
construida en el siglo XVI, en cuyos techos y pare-
des está plasmado la fusión de la cultura europea 
y Prehispánica. Lugar de particular importancia ya 
que, en el inicio de la Guerra de la Independencia, los 
insurgentes se reunieron aquí. Continuación hacia 
Dolores Hidalgo, ciudad cuna de la independencia 
mexicana y en donde está la tumba del famoso 

cantautor mexicano José Alfredo Jiménez. Por la 
tarde llegada a Guanajuato, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, visita panorámica de la ciudad para ver 
sus numerosos atractivos, destaca el Monumento 
del Pípila, el Teatro Juárez, el Jardín de la Unión, 
la Plaza del Baratillo, la Universidad, el Mercado 
Hidalgo, el Callejón del Beso y la Alhóndiga de Gra-
naditas. Llegada al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 5. GUANAJUATO - CIUDAD DE MÉXICO

Desayuno. Salida hacia Tepotzotlan, pueblo mágico 
breve visita de esta población donde destaca su 
Iglesia de estilo Barroco, hoy Museo Virreinal. Salida 
hacia Ciudad de México. Llegada al establecimiento 
y alojamiento.

 ç DÍA 6. CIUDAD DE MÉXICO - SAN CRISTÓBAL DE LAS 

CASAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto de la Ciudad de 
México para tomar el vuelo con destino a Tuxtla 
Gutiérrez. Llegada y traslado a Chiapa del Corzo 
donde se encuentra el muelle para abordar una 
lancha y realizar un recorrido por el río Grijalva y 
admirar el Cañón del Sumidero. Almuerzo y conti-
nuación por la tarde a San Cristóbal de las Casas. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 7. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Desayuno. Por la mañana, visita del mercado indí-
gena de San Cristóbal de las Casas, el templo de 
Santo Domingo y el museo del ámbar. Luego visita 
a las típicas y coloridas comunidades Tzotziles de 
San Juan Chamula, conocido como lugar de mur-
ciélagos y Zinacantan. Regreso a San Cristóbal de 
las Casas y alojamiento.

 ç DÍA 8. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - PALENQUE

Desayuno. Salida a través de un paisaje sinuoso 
y de espesa vegetación, para llegar al río Yaxhá 
entorno de las cascadas de Agua Azul que destaca 
por sus bellos coloridos, el azul del agua y el verde 
intenso de la vegetación. Después, continuación 
hacia Palenque. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 9. PALENQUE - CAMPECHE

Desayuno. Visita de la zona arqueológica de Palen-
que que exhibe la grandeza de sus construcciones y 
la invaluable mezcla de piedra blanca con el verde 
esmeralda de la selva, donde destaca el Templo de 

Guanajuato

México mágico
15 días • 13 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de México: Hotel Casa Blanca 4*

• San Miguel de Allende: Imperio de Ángeles 3*

• Guanajuato: Holiday Inn Express 
Guanajuato 3*

• Ciudad de México: Hotel Casa Blanca 4*

• San Cristóbal de las Casas: Villa Mercedes 
San Cristóbal 4*

• Palenque: Hotel Villa Mercedes Palenqu e3*

• Campeche: Plaza Campeche 3*

• Mérida: NH Collection Mérida Paseo 
Montejo 4*

• Riviera Maya: Ocean Coral & Turquesa 5*

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 habla hispana durante el 
circuito del 2º al 11º día. • Seguro incluido básico.

El circuito se realiza en grupo reducido.

Este es un itinerario base.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión, así
como el establecimiento en Riviera Maya, el número 
de noches y el régimen especificado

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

 3.190€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Abril: 8, 22 • Mayo: 6, 20 • Junio: 3, 17 • Del 1 de 
julio al 19 de agosto: viernes • Septiembre:2, 16  
• Octubre: 7, 21 • Noviembre: 4, 18 • Diciembre: 2
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las Inscripciones, con la Tumba de Pakal, el Palacio, 
Templos del Sol y de la Cruz Foliada y el Baño de la 
Reina en el arroyo Otulum. Al término de la visita, 
salida hacia Campeche, almuerzo. Salida por ca-
rretera bordeando el golfo de México para llegar a 
Campeche, ciudad fortificada y Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 10. CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA

Desayuno. Salida hacia Uxmal, una de las zonas 
arqueológicas más importantes de la Ruta Puuc, 
donde destaca la grandeza de la Pirámide del Adi-
vino, los magníficos frisos del Cuadrángulo de las 
Monjas, los cascarones del edificio de las Tortugas y 
el Templo del Gobernador, hablan de la importancia 
de este conjunto arquitectónico Maya. Almuerzo y 
continuación hacia Mérida. Llegada y visita pano-
rámica para ver el Monumento a la Patria, Paseo de 
Montejo, Casas Gemelas, la Calle 60, el Zócalo y la 
Catedral. Llegada al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 11. MÉRIDA - CHICHEN ITZÁ - CARIBE MAYA

Desayuno. Salida hacia Chichen Itzá declara-
da como Maravilla del Mundo Antiguo donde se 
encuentra la cultura Maya en todo su esplendor, 
destaca la Pirámide del Castillo, el Observatorio, el 
Juego de Pelota y otros templos de interés. Almuer-
zo y visita al cenote de Ik-kil. Continuación hacia el 
Caribe Maya. Llegada y alojamiento.

 ç DÍAS 12 Y 13. CARIBE MAYA

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

 ç DÍA 14. CARIBE MAYA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

San Cristóbal de las casas

Campeche

Caribe Maya
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Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8

 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE MÉXICO

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

 ç DÍA 2. CIUDAD DE MÉXICO

Desayuno. Este día se realizará una visita de la 
ciudad empezando por la Plaza de la Constitución 
conocida como Zócalo, rodeada por edificios de 
gran valor arquitectónicos como son La Catedral y 
el Palacio Nacional, sede de la presidencia de la 
República, en donde se podrán admirar los murales 
de Diego Rivera y el Templo Mayor Azteca. Visita 
panorámica de las principales avenidas con sus mo-
numentos y la plaza de las tres culturas ubicada en 
Tlatelolco. Al término, visita a la zona arqueológica 
de Teotihuacán, la misteriosa ciudad de los dioses, 
donde destacan la gigantesca Pirámide del Sol, la 
Pirámide de la Luna, la Avenida de los Muertos, 
la Ciudadela con el Templo de Quetzalcóatl y el 
Palacio de las Mariposas. Almuerzo. De regreso a 
Ciudad de México parada para visitar la moderna 
Basílica de Guadalupe. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 3. CIUDAD DE MÉXICO - OAXACA

Desayuno. Salida hacia Puebla, Ciudad Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Visita Panorámica: Plaza 
de Armas, Catedral, Capilla del Rosario, Casa de 
las Muñecas, Compañía de Jesús, Universidad, Pla-
zuela y Callejón de los Sapos, Casa del Alfeñique y 

disfrutaremos de tiempo libre en el Parían, colorista 
centro artesanal. Almuerzo. Continuación a Oaxaca. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 4. OAXACA

Desayuno. Por la mañana salida para visitar Monte 
Albán, la antigua capital Zapoteca. Continuación a 
la población de San Bartolo Coyotepec, famosa por 
la elaboración de jarrones en barro negro y poste-
riormente hacia la región textil de Teotitlan del Valle, 
donde los artesanos muestran cómo se fabrican los 
tejidos; finalmente regreso a la ciudad de Oaxaca y 
visita panorámica de la misma. Alojamiento.

 ç DÍA 5. OAXACA - VERACRUZ

Desayuno. Salida hacia el Golfo de México, al cono-
cido Puerto de Veracruz. Llegada a medio día. Por 
la tarde, visita de la ciudad: Fuerte de San Juan de 
Ulúa, Baluarte de Santiago, el Faro, el Registro Civil, 
su añejo y concurrido malecón, la zona moderna de 
la ciudad y Boca del Río. Alojamiento.

 ç DÍA 6. VERACRUZ - CATEMACO

Desayuno. Salida hacia Tlacotlalpan, donde se 
realiza una breve visita a esta población ribereña. 
Continuación hacia San Andrés Tuxtla para visitar 
una fábrica de puros. Última etapa del día se llega a 
la población de la mística ciudad de Catemaco. Tras 
llegar al establecimiento, salida hacia la reserva 
de Nanciyaga, donde se reúnen cada luna llena 

Ciudad de México

Oaxaca

Experiencia 
precolombina
16 días • 14 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de México: Hotel Casa Blanca 4*

• Oaxaca: Hotel Misión de los Ángeles 3*

• Veracruz: Emporio Veracruz 4*

• Catemaco: La Finca 2*

• San Cristóbal de las Casas: Villa Mercedes 
San Cristóbal 4*

• Palenque: Hotel Villa Mercedes Palenque 3*

• Campeche: Plaza Campeche 3*

• Mérida: NH Collection Mérida Paseo 
Montejo 4*

• Riviera Maya: Ocean Coral & Turquesa 5*

Nuestro programa incluye
Billetede 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 habla hispana durante el 
circuito del 2º al 12º día. •Seguro incluido básico.

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el 
establecimiento.

El circuito se realiza en grupo reducido

Este es un itinerario base.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión, así
como el establecimiento en Riviera Maya, el número 
de noches y el régimen especificado

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

Salidas desde España
Abril: 7, 25 • Mayo: 5, 1 9• Junio: 2, 16, 30 • Del 7de 
julio al 18 de agosto: jueves • Septiembre:1, 15  
• Octubre: 6, 20 • Noviembre: 3, 17 • Diciembre: 1

 3.290€
Precio desde por persona en habitación 
doble.
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los chamanes de cada región, y donde se podrá 
participar en un ritual de purificación. Regreso al 
establecimiento. Posibilidad de efectuar, de mane-
ra opcional, el ritual del baño del Temascal en la 
noche. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CATEMACO - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Desayuno. Saida hacia el estado de Chiapas. A pri-
mero hora de la tarde se llega al muelle de Chia-
pa de Corzo, donde se encuentra el muelle para 
abordar una lancha y realizar un recorrido por el 
río Grijalva y admirar el Cañón del Sumidero, ver-
dadero capricho de la madre naturaleza. Almuerzo 
y continuación por la tarde a San Cristóbal de las 
Casas. Llegada y alojamiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Desayuno. Por la mañana, visita del mercado indí-
gena de San Cristóbal de las Casas, el templo de 
Santo Domingo y el museo del ámbar. Luego visita 
a las típicas y coloridas comunidades Tzotziles de 
San Juan Chamula, conocido como lugar de mur-
ciélagos y Zinacantan. Regreso a San Cristóbal de 
las Casas y alojamiento.

 ç DÍA 9. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - PALENQUE

Desayuno. Salida a través de un paisaje sinuoso 
y de espesa vegetación, para llegar al río Yaxhá 
entorno de las cascadas de Agua Azul que destaca 
por sus bellos coloridos, el azul del agua y el verde 
intenso de la vegetación. Después, continuación 
hacia Palenque. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 10. PALENQUE - CAMPECHE

Desayuno. Visita de la zona arqueológica de Palen-
que que exhibe la grandeza de sus construcciones y 
la invaluable mezcla de piedra blanca con el verde 
esmeralda de la selva, donde destaca el Templo de 
las Inscripciones, con la Tumba de Pakal, el Pala-

Veracruz

cio, Templos del Sol y de la Cruz Foliada y el Baño 
de la Reina en el arroyo Otulum. Al término de la 
visita, salida hacia Campeche, almuerzo. Salida 
por carretera bordeando el golfo de México para 
llegar a Campeche, ciudad fortificada y Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 11. CAMPECHE -UXMAL - MÉRIDA

Desayuno. Salida hacia Uxmal, una de las zonas 
arqueológicas más importantes de la Ruta Puuc, 
donde destaca la grandeza de la Pirámide del Adi-
vino, los magníficos frisos del Cuadrángulo de las 
Monjas, los cascarones del edificio de las Tortugas y 
el Templo del Gobernador, hablan de la importancia 
de este conjunto arquitectónico Maya. Almuerzo y 
continuación hacia Mérida. Llegada y visita pano-
rámica para ver el Monumento a la Patria, Paseo de 
Montejo, Casas Gemelas, la Calle 60, el Zócalo y la 
Catedral. Llegada al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 12. MÉRIDA - CHICHEN ITZÁ - CARIBE MAYA

Desayuno. Salida hacia Chichen Itzá declara-
da como Maravilla del Mundo Antiguo donde se 
encuentra la cultura Maya en todo su esplendor, 
destaca la Pirámide del Castillo, el Observatorio, el 
Juego de Pelota y otros templos de interés. Almuer-
zo y visita al cenote de Ik-kil. Continuación hacia el 
Caribe Maya. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 13 Y 14. CARIBE MAYA

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

 ç DÍA 15. CARIBE MAYA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.

Palenque
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE MÉXICO

Salida en avión con destino Ciudad de México. Lle-
gada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. CIUDAD DE MÉXICO

Desayuno. Visita de la ciudad, incluyendo: la Plaza 
de la Constitución conocida como Zócalo, destaca: 
La Catedral y el Palacio Nacional con los murales 
de Diego de Rivera. En contraste el Templo Mayor, 
gran templo de los Aztecas. Continuación al museo 
de Antropología y visita de la sala Azteca. Finalizada 
la visita regreso al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 3. CIUDAD DE MÉXICO

Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad o realizar 
alguna visita opcional. Alojamiento

 ç DÍA 4. CIUDAD DE MÉXICO - PUEBLA - OAXACA

Desayuno. Por la mañana salida en autobús hacia 
Puebla, llegada y visita de esta ciudad: la iglesia 
de Santo Domingo. Por la tarde continuación hacia 
Oaxaca. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 5. OAXACA - MONTE ALBÁN - OAXACA

Desayuno. Por la mañana visita de la zona arqueoló-
gica de Monte Albán. Visita de un taller de Alebrijes, 
un tipo de artesanía. Por la tarde visita de la ciudad: 
el zócalo donde se encuentra la Catedral, la iglesia 
de Santo Domingo; visita al antiguo convento de 
Santa Catalina de Siena, visita del mercado. Alo-
jamiento.

 ç DÍA 6. OAXACA - MITLA - TUXTLA GUTIÉRREZ

Desayuno. Por la mañana salida en dirección a 
Mitla. Visita de la zona arqueológica, sobresalen 
sus decoraciones geométricas. Continuación hacia 
Tehuantepec (4 horas aproximadamente). Almuerzo. 
Por la tarde continuación a Tuxtla Gutiérrez (5 horas 
aproximadamente). Llegada a Tuxtla y alojamiento.

 ç DÍA 7. TUXTLA GUTIÉRREZ - CAÑÓN DEL SUMIDERO - 

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Desayuno. Salida hacia el Cañón del Sumidero, 
llegada y paseo en lancha por el Cañón. Almuer-
zo. Al término, continuación hacia San Cristóbal de 
las Casas. Llegada al establecimiento, tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Desayuno. Visita del mercado local. Continuación 
a la iglesia de Santo Domingo. Al término, visita de 

Salidas desde España
Enero: 7, 21 • Febrero: 4, 18 • Marzo: 4, 1 8• Abril: 
1, 15,29 • Mayo: 13, 27 • Del 3 de junio al 19 de 
agosto: viernes • Septiembre: 2, 23 • Octubre: 7, 21 
• Noviembre: 11, 25 • Diciembre: 2

Impresiones de 
México con Oaxaca
15 días • 13 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de México: Regente City 4*

• Oaxaca: Hostal de La Noria 3*

• Tuxtla Gutiérrez: Holiday Inn Express Tuxtla 
Gutiérrez La Marimba 3*

• San Cristóbal de la Casas: Sombra del 
Agua 3*

• Palenque: La Aldea Palenque 3*

• Campeche: Plaza Colonial 3*

• Mérida: City Express Plus Mérida 2*

• Riviera Maya: Sandos Caracol Eco-Resort 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 habla hispana durante el 
circuito del 4º al 12º día. • Seguro incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

 1.840€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

las comunidades indígenas de San Juan Chamula 
y Zinacantan. Oportunidad de ver como se hace 
una autentica tortilla típica de maíz, y degustar una 
copita de “Pox”. Regreso a la ciudad de San Cristó-
bal. Alojamiento.

 ç DÍA 9. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - PALENQUE

Desayuno. Salida hacia Palenque, (5 horas aproxi-
madamente) por una carretera montañosa. Parada 
en las cascadas de Agua Azul. Llegada a Palenque 
y alojamiento.

 ç DÍA 10. PALENQUE - CAMPECHE

Desayuno. Por la mañana salida hacia la zona ar-
queológica de Palenque. Destaca: Templo de las 
Inscripciones donde fue descubierta la tumba de 
Pakal. Salida hacia Campeche, almuerzo en ruta. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 11. CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA

Desayuno. Salida hacia Mérida. En ruta, visita de la 
zona arqueológica de Uxmal. Destaca: la Pirámide 
del Adivino, el Palacio de los Gobernadores y el 
Cuadrilátero de las Monjas. Almuerzo. Continuación 
hacia Mérida, parada en el Zócalo de Mérida, donde 
esta: la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio 
Municipal y la Casa de Montejo. Alojamiento.

 ç DÍA 12. MÉRIDA - CHICHEN ITZÁ - CARIBE MAYA

Desayuno. Salida hacia hacia la zona del Caribe 
Maya con visita en ruta de la zona arqueológica 
de Chichén Itzá. Destaca: el templo de Kukulcan, 
el juego de pelota, el observatorio, el templo de los 
guerreros, el convento de las monjas y el cenote. 
Almuerzo. Por la tarde continuación hacia el Caribe 
Maya, parada en el Cenote Saamal para disfrutar 
de un baño. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 13. CARIBE MAYA

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

 ç DÍA 14. CARIBE MAYA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

Puebla

Caribe Maya

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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México • Combinados

Combinados sugeridos
Con estos programas ofrecemos la posibilidad de combinar varias ciudades, teniendo la oportunidad de vivir diferentes culturas. Podrán disfrutar de sus cosmo-
politas ciudades, increíbles paisajes y paradisíacas playas, en un solo viaje. 

Riviera Maya Nueva York

Holbox Ciudad de Máxico

Nueva York - Riviera Maya
9 días • 7 noches

Caribe Maya - Isla de Holbox
9 días • 7 noches

Ciudad de México - Holbox - Caribe Maya 
12 días • 10 noches

Nueva York - Playa Mujeres o Cancún
9 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión de ida y vuelta con destino Nueva York y regreso desde Cancún 
en clase turista. Vuelo internacional Nueva York/Cancún. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto/establecimiento/aeropuerto. • Estancia de 3 noches en Nueva York en 
establecimiento 4* en régimen de alojamiento y de 4 noches en Riviera Maya en 
establecimiento 5* en régimen de todo incluido. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Cancún en clase turista. Tasas aéreas. 
Billete de ferri Chiquilá/Holbox/Chiquilá. Traslados aeropuerto/establecimiento/
puerto/establecimiento/puerto/aeropuerto. • Estancia de 2 noches en Caribe Maya 
en establecimiento 4* en régimen de alojamiento y desayuno y de 5 noches en 
Holbox en establecimiento 4* en régimen de alojamiento y desayuno. • Seguro 
incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Cancún en clase turista. Tasas aéreas. 
Billete de ferri Chiquilá/Holbox/Chiquilá.• Traslados aeropuerto/establecimiento/
puerto/establecimiento/puerto/aeropuerto. • Estancia de 2 noches en Ciudad 
de México en establecimiento 3*en alojamiento, de 4 noches en Holbox en 4* en 
alojamiento y desayuno y de 4 noches Caribe Maya en 5* en todo incluido.  
• Seguro incluido básico

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Nueva York y regreso desde Cancún en 
clase turista. Vuelo internacional Nueva York/Cancún. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto/establecimiento/aeropuerto. • Estancia de 3 noches en Nueva York en 
establecimiento 4* en régimen de alojamiento y de 4 noches en Playa Mujeres en 
establecimiento 5* en régimen de todo incluido. • Seguro incluido básico.

1.260€
Precios desde por persona en habitación doble. 

1.650 
Precios desde por persona en habitación doble. 

1.580€
Precios desde por persona en habitación doble. 

1.150€
Precios desde por persona en habitación doble. 
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Quintana
Roo Puerto Morelos

Cancún
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Caribe Maya: Isla de Holbox,  
Riviera Maya, Cancún y Playa Mujeres

Holbox
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Selección de hoteles para los combinados que 
ofrecemos

CANCÚN

Quintana Roo  Puerto Morelos

Cozumel

180D

305D

PUERTO
MORELOS

PLAYA
DEL CARMEN

TULUM

Distancias desde Cancún
Pto. Morelos 36 km

Playa del Carmen 68 km

Xcaret 72 km

Akumal 105 km

Xel-ha 122 km

Tulum 131 km

Chichen Itzá 178 km

1. HM Playa del Carmen 4*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2. Villas HM Paraíso del Mar 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
3. Villas HM Palapas del Mar 4*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4. Ocean Coral & Turquesa 5*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5. Ocean Maya Royale 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
6. Ocean Riviera Paradise 5*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
7. Sandos Playacar 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
8. Sandos Caracol Eco Resort 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
9. Valentin Imperial Riviera Maya 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
10. Paradisus Playa del Carmen 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
11. UNICO 20°N 87°W 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
12. Dreams Aventuras Riviera Maya 5*SUP

by AMR Collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
13. Dreams Tulum Resort & Spa 5*by AMR Collection  . . . . . . . . . 68
14. Dreams Sapphire Resort & Spa 5*SUP

by AMR Collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
15. Dreams Jade Resort & Spa 5*SUP

by AMR Collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
16. Secrets Maroma Beach Riviera Cancún 5*LUJO

by AMR Collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
17. Secrets Akumal Riviera Maya 5*LUJO

by AMR Collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
18. Secrets Moxché Playa del Carmen 5*LUJO

by AMR Collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
19. Secrets Impression Moxché Playa del Carmen 5*GRAN LUJO

by AMR Collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
20. Breathless Riviera Cancún Resort & Spa 5*LUJO

by AMR Collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
21. Zoëtry Paraíso de La Bonita Riviera Maya 5*GRAN LUJO

by AMR Collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
22. Secrets The Vine Cancún 5*LUJO by AMR Collection. . . . . . . . . 73
23. Breathless Cancun Soul Resort & Spa 5*LUJO

by AMR Collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
24. Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort 5*LUJO

by AMR Collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
25. Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort 5*LUJO

by AMR Collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
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Situación: el hotel destaca por su privilegiada 
ubicación, a tan solo unos pasos de la famosa 
Quinta Avenida de Playa del Carmen y a 200 
m del mar.

Alojamiento: dispone de 91 habitaciones 
equipadas con aire acondicionado, ventilador 
de techo, teléfono, caja fuerte gratuita, 
televisión vía satélite y mini refrigerador. El 
baño está provisto de ducha y artículos de 
higiene personal, secador de pelo y espejo de 
maquillaje.

Instalaciones: cuenta con un restaurante con 
servicio de desayuno, un lounge y bar junto 
a la piscina, parking, piscina exterior con 
tumbonas, gimnasio, recepción 24h, conexión 
Wi-Fi gratuita, tienda de recuerdos, servicio de 
alquiler de coche y lavandería.

Nuestras ventajas

¬
Servicios ofrecidos

W

HM Playa del Carmen 4*

Riviera Maya. 
Playa del Carmen. 
Av. Constituyentes 180, entre calles 
15 y 20. 

1.150€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Caribe Maya - Isla de Holbox 

Chichen Itzá Clásico

Salidas: de lunes a sábado.

Duración: 12 horas aprox.

Salida por la mañana hacia la zona arqueológica de Chichen Itza, construida en el período clásico, 
representa dos periodos de la historia Maya. Se podrá visitar entre otros la pirámide de Kukulcán, el 
Templo de los Tigres, el Templo de las Mil Columnas, visita el Cenote Ik’Kil, destaca por belleza natural 
y tiempo para nadar en sus refrescantes aguas. Almuerzo (bebidas no incluidas). Posterior a ello se 
realizará visita a Valladolid la cual será panorámica sin descender del vehículo. Finalizada la visita 
regreso al establecimiento. 

Precio desde por persona 112€

Excursiones en Caribe Maya: Riviera Maya, Cancún y 
Playa Mujeres

Tour Xel - Há /Tour Xel-Há y Tulum todo incluido

Salidas: de martes a domingos..

Duración: 12 horas aprox

Xel- Há se podrá comer, beber y hacer snorkel ilimitadamente, o simplemente hacer otras actividades 
acuáticas que ofrece esta maravilla natural. Una vez finalizada la visita regreso al establecimiento

Xel-Há y Tulum todo incluido incluye, además de Xel-Há, un paseo único diseñado para conocer 
más de la cultura maya, pero sin alejarse de la playa. En Tulum se visitan los únicos vestigios mayas 
construidos frente al mar, con un recorrido guiado a través de sus edificaciones enmarcadas por el 
Mar Caribe.

Precio desde por persona 

Xel-Há 116€

Xel-Há y Tulum TI 145€

Tour Xcaret / Tour Xcaret Plus /
Tour Xcaret Plus con Delfines
Salidas: de lunes a sábado.

Duración: 10 a 14 horas aprox.

Xcaret es un parque natural con más de 50 
atractivos para todas las edades y para ir en 
familia, aquí se puede nadar por ríos subte-
rráneos, pasear por senderos en medio de la 
jungla y recorrer cuevas misteriosas. Descu-
brir nuevos colores en el Mariposario y los 
misterios del fondo marino en el Acuario de 
Arrecife de Coral. Admirar de cerca venados, 
jaguares, flamencos y aves exóticas. Y acce-
so al espectáculo de noche “Xcaret México 
Espectacular”.

Xcaret Plus incluye además el acceso al área 
plus, (vestidores, baños y casilleros privados), 
y un almuerzo.

Xcaret Plus con Delfines, además de lo que 
incluye Xcaret plus, incluye una experiencia 
única nadando con Delfines, poder interac-
tuar con estas simpáticas criaturas.

Precio desde por persona 

Tour Xcaret 125€

Tour Xcaret Plus  155€

Tour Xcaret Plus con Delfines  230€
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Situación: ubicado en la desconocida y 
salvaje Isla de Holbox, se encuentra este 
pequeño hotel construido respetando los 
criterios ecológicos del lugar, entre arena 
blanca y jardines tropicales, a pie de playa 
y a 30 minutos de Playa Mosquito. Se 
encuentra a 1 km de la Iglesia de Holbox y de 
la Plaza principal.

Alojamiento: cuenta con 84 confortables 
habitaciones con aire acondicionado, 
frigorífico, TV y caja fuerte. Algunas
habitaciones disponen de balcón o terraza. El 
baño privado dispone de ducha y artículos de 
higiene personal, secador de pelo y espejo de 
maquillaje.

Instalaciones: restaurante el Paraíso, 3 
bares: pool bar, Snack Bar y Lobby Bar. Zona 
de lectura, temazcal, piscina al aire libre y 
bicicletas de alquiler. Otros servicios (algunos 
de pago) son conexión a Internet Wi-Fi, 
servicio de canguro, tintorería o lavandería, 
servicio de recepción de 8:00 am a 23:59 pm 
y carritos de golf.

Situación: ubicado en la desconocida y 
salvaje Isla de Holbox, se encuentra este 
pequeño hotel construido respetando los 
criterios ecológicos del lugar, entre arena 
blanca y jardines tropicales, a pie de playa 
y a 30 minutos de Playa Mosquito. Se 
encuentra a 1 km de la Iglesia de Holbox y de 
la Plaza principal.

Alojamiento: cuenta con 52 confortables 
habitaciones con aire acondicionado y 
frigorífico. as habitaciones disponen de 
balcón o patio, TV, teléfono, caja fuerte y 
hamacas. El baño privado dispone de ducha y 
está provisto de artículos de higiene personal 
gratuitos, secador de pelo y espejo de 
maquillaje.

Instalaciones: restaurante, bar junto a 
la piscina, 2 bares con salón, terraza en 
la azotea donde descansar y conexión a 
Internet. Otros servicios (algunos de pago) 
son conexión a Internet Wi-Fi, servicio de 
canguro, tintorería o lavandería, servicio de 
recepción las 24 horas, alquiler de coches, 
cenas románticas y organización de eventos 
y bodas.

Nuestras ventajas

Ñ

Nuestras ventajas

Ñ

Servicios ofrecidos

iW

Servicios ofrecidos

iW

Villas HM Paraíso del 
Mar 4*

Isla de Holbox  
Avenida Plutarco Elias 

Villas HM Palapas del 
Mar 4*

Isla de Holbox 
Avenida Paseo Kuká 
mza. 133.

1.150€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Riviera Maya - Isla de Holbox

1.190€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Caribe Maya - Isla de Holbox

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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Situación: en el corazón de la Riviera Maya a 
unos minutos del agitado centro de Playa del 
Carmen, Ocean Riviera Paradise es un hotel 
todo incluido a primera línea del mar. 

Alojamiento: su estructura está dividida en 
4 secciones diseñadas para satisfacer las 
necesidades de cada huésped, con el área 
Daisy para viajes en familia, la zona El Beso 
para una escapada romántica en pareja y las 
secciones Privilege de categoría superior y 
Eden, el edificio más cercano a la playa y con
habitaciones ocean front, cada una de estas 
secciones cuenta con su propia piscina. 

Instalaciones: brinda una amplia variedad de 
restaurantes de especialidades e incontables 
áreas y servicios de entretenimiento y 
placer que incluyen un moderno spa, parque 
acuático ideal para los más pequeños, Kids 
Club & Teen's Club, un amplio teatro y bolera 
profesional. La categoría Privilege otorga 
beneficios como acceso a barra de bebidas
internacionales, a una playa privada y un 
lounge panorámico con restaurante.

Nuestras ventajas

o
Servicios ofrecidos

iWCcSgG

Ocean Riviera 
Paradise 5 *

Riviera Maya. 
Playa del Carmen. 
Ctra. Federal Chetumal  
Cancún 298, M20, L07-1

1.300€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Riviera Maya.

Riviera Maya. Playa del Carmen. 
Ctra. Federal Chetumal 299

Situación: en primera línea de playa, a tan solo 10 minutos de Playa 
del Carmen. Alojamiento: 320 habitaciones de diferentes categorías, 
disponen de baño completo, aire acondicionado, minibar y TV. El hotel 
tiene: la suite honeymoon que dispone de bañera de hidromasaje en la 
terraza y las romance suites que cuentan con bañera de hidromasaje 
en el baño. Los clientes alojados en estos dos tipos de habitaciones 
tendrán acceso a los servicios Privilege sin coste adicional.
Instalaciones: 6 restaurantes de los cuales 5 son de especialidades 
(se requiere vestimenta formal en uno de ellos) y 1 bufé, 4 bares, 1 
cafetería, 2 piscinas y deportes acuáticos no motorizados.

1.300€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Riviera Maya.

Ocean Maya Royale 5*
Nuestras ventajas

?o
Servicios ofrecidos

iAWGC

Riviera Maya. Puerto Morelos. 
SM 12, M 15, L 1-02 1-03, Predio María Irene. 

Situación: resort todo incluido ubicado frente a las costas de la 
Riviera Maya, en la zona del pueblo Puerto Morelos. Alojamiento: 
amplias suites ideales para viajes en familia, con amigos o en pareja. 
Instalaciones: una amplia variedad gastronómica que se complementa 
con los múltiples bares ubicados a lo largo de la propiedad. Durante 
el día, los huéspedes pueden disfrutar de un programa de animación 
para todas las edades y aprovechar servicios de spa, centro de buceo, 
parque acuático, bolera,kids club y teens club. El hotel brinda toda la 
gama de servicios Privilege, además de una zona solo para adultos 
con restaurante, piscina y área de playa exclusivos.

1.260€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Riviera Maya .

Ocean Coral & Turquesa 5* 
Nuestras ventajas

Fo
Servicios ofrecidos

iWcSgG
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Situación: en la orilla de la mágica Playa del 
Secreto de 1 km de longitud a 20 minutos del 
norte de Playa del Carmen y a 25 minutos 
del aeropuerto de Cancún. Un Todo Incluido, 
sólo adultos, diseñado con el estilo de una 
típica hacienda mexicana, con toques de una 
exquisita decoración colonial y rodeado de 
vegetación tropical.

Alojamiento: así se presentan sus 540 Jr. 
Suites y Suites, con cuarto de baño totalmente 
equipado, bañera de hidromasaje por 
separado, Wi-Fi, cafetera Nespresso, albornoz 
y pantuflas, minibar y terraza o balcón

Instalaciones: 7 restaurantes de especialidad, 
1 restaurante de playa con desayuno y 
almuerzo a la carta y 1 buffet con desayuno 
a la carta. Room Service 24 horas incluido. 
Cafetería. Food Trucks. Además, cuenta con 
restaurantes de cocina rápida ubicado en 
zona de piscina Golden. Solárium y jardines, 
spa, práctica de deportes acuáticos (no 
motorizados), clases de buceo (con cargo 
extra), pista de paddle y tenis, programa 
de animación diurna y nocturna, boutique 
y tiendas de souvenirs. Servicio Privilege: 
Ofrece servicios exclusivos y atención 
personalizada (con cargo extra).

Nuestras ventajas

=o
Servicios ofrecidos

iA9WCSGv

Valentin Imperial 
Riviera Maya 5* 

Riviera Maya. 
Playa del Carmen. 
Ctra Federal 307 
km 311.+ 500

1.570€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Riviera Maya.

Riviera Maya. Playa del Carmen. 
Carretera Cancún-Chetumal.

Riviera Maya. Playa del Carmen 
Paseo Xaman - Ha 1, Playacar.

Situación: eco resort, ubicado a lo largo de la playa, se encuentra 
rodeado de selva, cenotes y manglares. Alojamiento: 956 habitaciones 
distribuidas en 78 edificios. Eco Signature Superior renovadas 
equipadas con ducha, secador de pelo, aire acondicionado, minibar, 
TV, caja fuerte y Wi-Fi gratis. Instalaciones: 8 restaurantes, 3 piscinas, 
1 parque acuático para todas las edades, miniclub, gimnasio y spa. 
Experiencia All Nature: amplio programa gratuito de emocionantes 
actividades donde puedes flotar entre el manglar por un río cristalino, 
nadar en el cenote y mucho más, además de vivir espectáculos mayas 
bajo las estrellas.

Situación: en 1ª línea de playa, a poca distancia de la 5ª Avenida. 
Alojamiento: 819 habitaciones con ducha, secador de pelo, aire 
acondicionado, ventilador de techo, TV, minibar, cafetera. Servicio 
de habitaciones 24h. Family Junior Suite además con bañera 
hidromasaje y capacidad máxima de 3 adultos mas 2 niños. 
Disponibles habitaciones Select Club Solo Adultos +18 años con 
servicios exclusivos. Instalaciones: 9 restaurantes, Cupcake café, 9 
piscinas (2 con toboganes para niños). Miniclub, Club de adolescentes, 
minigolf, gimnasio y spa. Wi-Fi gratuito en zonas comunes. All Playa 
Experience: Vive las mejores playas del mundo, su comida, su música, 
y su baile.

1.300€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Riviera Maya.

1.320€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Riviera Maya 

Sandos Caracol Eco Resort 5*Sandos Playacar 5*
Nuestras ventajas

˝oF
Servicios ofrecidos

iS
Nuestras ventajas

˝oF
Servicios ofrecidos

iS

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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Situación: en primera línea de playa entre 
una zona natural de frondosos manglares 
y una extensa playa de arena blanca, a 45 
minutos del aeropuerto y a poca distancia de 
la famosa 5ª Avenida de Playa del Carmen.

Alojamiento: 506 habitaciones (entre ellas 
Junior Suite y Swim up Junior Suite) con sala 
de estar con sofá, baño completo con bañera, 
ducha independiente y secador de pelo, TV 
de pantalla plana por cable, minibar (con 
reposición diaria), caja fuerte, set de plancha, 
terraza privada y servicio de habitaciones 24 
horas (con cargo). Wi-Fi.

Instalaciones: restaurantes buffet y de 
especialidades, restaurante "Sal" Steak Cave 
(solo adultos con reserva y cargo), Gaby Club, 
Snack bar, bares, piscinas (1 para actividades 
y 1 exclusiva para The Reserve), deportes 
acuáticos (con cargo), kisdsdom, gimnasio, 
Yhi Spa (con cargo), parque acuático con 3 
increíbles piscinas, cubeta de agua gigante 
y toboganes, gazebo para bodas, centro de 
negocios, centro de convenciones y Wi-Fi 
en zonas comunes. The Reserve: nuevo 
concepto con áreas y actividades exclusivas, 
amenidades adicionales, check in y check out 
privado y servicio de concierge personalizado 
para toda la familia. 

Situación: situado al sur de Playa del Carmen, 
UNICO 20° N 87°W,”. Inspirado en la cultura 
local donde lo tradicional se combina con la 
modernidad en cada espacio rememorando el 
presente y el pasado de México. Experiencia 
única TODO INCLUIDO sólo adultos.

Alojamiento: 448 lujosas habitaciones 
decoradas con materiales naturales y un 
toque artesanal, en su mayoría con vista 
al mar, cuentan con: TV de 55 pulgadas, 
máquina de café Nespresso, bata y pantuflas,
mini bar, room service las 24 horas, Wi-
Fi, estaciones de carga USB, regalo de 
bienvenida producidos localmente.

Instalaciones: instalaciones de elegante 
diseño local, de las cuales destacan, 5 
restaurantes, 6 bares y áreas lounge, 3 
piscinas, Spa & Fitness center, Green fee y 
mucho más. Redefinimos el significado d
todo incluido ofreciéndote algo inesperado: 
tratamientos en salón de belleza y sesiones 
de golf (consulta condiciones); tu estancia 
incluye todas las amenidades de un hotel de 
lujo y sin olvidarnos de las parejas, para ellos 
tenemos Bodas y paquetes de luna de miel 
incluidos como la Boda Experiencial sobre 
las blancas playas de la Riviera Maya son la 
escena perfecta para unir votos.

Nuestras ventajas

=Ño

Nuestras ventajas

o

Servicios ofrecidos

iWCc

Servicios ofrecidos

iASgv

Paradisus Playa del 
Carmen 5*

Riviera Maya. 
Playa del Carmen. 
5 Av. Nte. 5ª, 
Luis Donaldo Colosio

Unico 20°N 87°W 5* 

Riviera Maya. 
Solidaridad 
Crta.Federal 307 Chetumal- 
Puerto Juárez km 256.

1.600€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Riviera Maya.

1.860€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Riviera Maya.

 Alcoba Ocean Front
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Situación: reformado en 2020 se 
encuentra en Puerto aventuras sobre una 
bahía y a unos20 minutos al norte de la 
zona arqueológica de Tulum y a unos 15 
minutos al sur Playa del Carmen. En la 
zona se encuentra: un campo de golf, una 
pintoresca zona de mercado, restaurantes 
y entretenimiento en vivo con delfines que
están a poca distancia a pie.

Alojamiento: cuenta con 305 habitaciones y 
suites. Las habitaciones van desde categoría 
lujo y familiares hasta luna de miel, Preferred 
Club y máster suites con hermosas vistas. 
Todas cuentan con balcón o terraza privada, 
minibar renovado a diario, artículos de 
tocador de lujo y más.

Instalaciones: cuenta restaurantes gourmet 
que incluyen 5 opciones a la carta, un 
bufé, un asador y una cafetería. Se sirven 
licores ilimitados de primera calidad en 4 
bares. Servicio de habitaciones. Cuenta con 
un Delfinario Dolphin Dreams de Dolphin
Discovery, lo que permite los huéspedes 
pueden nadar con adorables delfines y
manatíes. Centro de buceo, gimnasio, 
windsurf. Para relajarse cuenta con el Dream 
Spa by Pevonia®.

Situación: situado en una de las más 
exclusivas playas de Riviera Maya, en 
próximo a la zona arqueológica de Tulum 
y al parque acuático de Xelhá. El Dreams 
Tulum Resort & Spa es una mezcla de estilos 
arquitectónicos con zonas más clásicas y 
otras más modernas. 

Alojamiento: sus 432 lujosas y amplias 
habitaciones y su arquitectura colonial, al 
estilo hacienda mexicana, invitan a familias, 
parejas y amigos a explorar y descubrir los 
misterios de la antigua civilización maya.

 Instalaciones: 8 restaurantes gourmet, 6 
de ellos a la carta, 7 bares y lounges con 
bebidas premium, servicio de habitaciones 
24h y camarero en piscina y playa. 
Espectaculares jardines y piscinas, amplia 
zona para espectáculos y cenas al aire libre, 
fabuloso spa, Explorer's Club para niños y 
Core Zone para adolescentes.

Nuestras ventajas

˝o

Nuestras ventajas

˝o

Servicios ofrecidos

iWSG

Servicios ofrecidos

iWSG

Dreams Aventuras 
Riviera Maya 5*SUP by 
AMR Collection 

Riviera Maya. 
Puerto Aventuras  
Km 269.5 Carretera  
Chetumal - Puerto Aventuras.

Dreams Tulum Resort 
& Spa 5*by AMR 
Collection 

Riviera Maya. Tulum. 
Ctra. Chetumal - Puerto Juarez 
km 236.7. 

1.325€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Riviera Maya.

1.345€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Riviera Maya.

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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México • Riviera Maya

Situación: Justo al lado de nuestra larga 
y tentadora playa de arena blanca está la 
segunda barrera de arrecife más grande 
del mundo. Una riqueza de actividades y 
de ocio le esperan muy cerca del resort: 
encantadores pueblos, tiendas, campos 
de golf, sitios históricos y ecológicos, todo 
cerca de usted. Su arquitectura inspirada en 
la cultura maya y sus exuberantes jardines 
constituyen la combinación perfecta entre el 
lujo, la comodidad y la diversión, ideal para 
familias, amigos y parejas.

Alojamiento: 448 suites diseñadas para 
su confort y comodidad, equipadas con 
la tecnología y con las más cuidadas 
amenidades. Cuenta con varias categorías de 
habitaciones y opciones de suites swim out 
con acceso a piscinas.

Instalaciones: 8 restaurantes gourmet, 5 
de ellos a la carta, 5 bares y lounges con 
bebidas premium, servicio de habitaciones 
24h y camarero en piscina y playa. Parque 
acuático, Explorer’s Club for Kids ® para niños 
y Core Zone Teens Club ® para adolescentes.

Situación: A pocos pasos de Puerto Morelos, 
pintoresco pueblo de pescadores, y a unos 20 
minutos al sur del Aeropuerto Internacional 
de Cancún, Dreams Jade Resort & Spa ofrece 
a sus los huéspedes 800 metros de playa en 
donde disfrutar de una experiencia vacacional 
moderna y familiar, donde el juego y la 
fiesta están a solo unos pasos de la paz y la
tranquilidad.

Alojamiento: cuenta con 550 lujosas suites, 
cada una con balcón o terraza privada 
amueblada y bañera de hidromasaje 
en el baño. Cuenta con suites Preferred 
Club, donde los huéspedes disfrutarán de 
comodidades adicionales como un jacuzzi en 
el balcón, piscina privada Preferred Club solo 
para adultos y más.

Instalaciones: 6 restaurantes gourmet 
a la carta, un bufé internacional, una 
cafetería y dos parrillas. 7 bares donde 
se pueden saborear deliciosos cócteles 
y licores ilimitados de primera. Opciones 
gastronómicas las 24 horas. Los más 
pequeños tendrán la oportunidad de 
participar en muchas actividades diurnas y 
nocturnas proporcionadas por el Explorer's 
Club for Kids®, mientras que los adolescentes 
pueden disfrutar de una variedad de deportes, 
juegos y actividades sociales solo para ellos. 
Espectáculos temáticos en vivo en el teatro.

Nuestras ventajas

˝o

Nuestras ventajas

˝o

Servicios ofrecidos

iWGS

Servicios ofrecidos

iWSG

Dreams Sapphire 
Resort & Spa 5*SUP by 
AMR Collection 

Riviera Maya. 
Puerto Morelos. 
Súper Manzana 11 
Manzana 9 Lote 10.

Dreams Jade Resort 
& Spa 5*SUP by AMR 
Collection 

Riviera Maya. 
Puerto Morelos . 
Unidad 26 Mz. 20 
Lote 1-1 Sm.3.

1.345€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Riviera Maya.

1.360€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Riviera Maya.
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Situación: ubicado en Playa Maroma, la 
más bella de Riviera Maya y reconocida a 
nivel mundial como una de las playas más 
románticas y prístinas del mundo, es el marco 
ideal para parejas y amigos. Cercano a Playa 
del Carmen y a los principales parques de 
Riviera Maya.

Alojamiento: la atención al detalle, así como 
su exquisita arquitectura y las mas cuidadas 
comodidades hacen que sus lujosas 400 
suites, elegantemente decoradas, y muchas 
de ellas con espectaculares vistas al Caribe, 
hacen que sea un escondite realmente 
inolvidable

Instalaciones: 8 restaurantes gourmet, 6 
de ellos a la carta, 7 bares y lounges con 
bebidas premium, servicio de habitaciones 
24h y camarero en piscina y playa. Cuenta 
con uno de los mejores Spas de México y con 
instalaciones de primer nivel como sus pistas 
deportivas o su centro de fitness

Situación: ubicado en Akumal, 'tierra de 
tortugas' en maya, se encuentra sobre una 
de las playas más bellas de la Riviera Maya, 
por lo que proporciona un marco ideal para 
vacaciones en pareja o con amigos. Y cerca 
de los sitios mayas de Tulum y Cobá. 

Alojamiento: sus 434 lujosas suites, elegantes 
y espaciosas, ofrecen opciones con vistas a 
las turquesas aguas del Mar Caribe o acceso 
directo a la piscina, en un entorno idílico 
rodeado de naturaleza.

Instalaciones: 8 restaurantes gourmet, 6 
de ellos a la carta, 6 bares y lounges con 
bebidas premium, servicio de habitaciones 
24h y camarero en piscina y playa. Además 
de sus elegantes instalaciones, destaca la 
oportunidad de ver y nadar con tortugas en 
la propia playa del hotel durante todo el año. 
ya que tiene una de las poblaciones tortugas 
marinas verdes más grande de México.

Nuestras ventajas

≠o

Nuestras ventajas

≠o

Servicios ofrecidos

iWSGA

Servicios ofrecidos

iWSGA

Secrets Maroma Beach 
Riviera Cancún 5*LUJO 
by AMR Collection

Riviera Maya. 
Playa del Carmen. 
Ctra Chetumal Puerto  
Juarez Km 306.5, Solidaridad.

Secrets Akumal Riviera 
Maya 5*LUJO by AMR 
Collection

Riviera Maya. 
Pueblo de Akumal.. 
Carretera Federal 307 

1.570€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Riviera Maya.

1.650€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Riviera Maya.

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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Situación: próxima apertura en 2022: ubicado 
dentro de Corasol, una comunidad residencial 
cerrada con un campo de golf de 18 hoyos, se 
encuentra en el corazón de la Riviera Maya, 
a solo 10 minutos de Playa del Carmen y a 
solo 40 minutos del Aeropuerto Internacional 
de Cancún. Este complejo está ubicado en 
una impresionante franja de playa de arena 
blanca donde adentrarse en el mundo del lujo 
rodeado de un oasis tropical. 

Alojamiento: 485 lujosas suites ofrecen una 
experiencia contemporánea con un toque 
terrenal que incluye comodidades de lujo, 
vistas impresionantes y más. El Preferred 
Club ofrece a los huéspedes una experiencia 
elevada con servicios y comodidades 
adicionales

Instalaciones: elija entre once restaurantes a 
la carta que sirven cocinas de todo el mundo, 
incluidos los asiáticos, italianos, mexicanos, 
asadores, mariscos, franceses, de la costa 
del Pacífico, asadores en la playa o saboree
otros sabores del mundo en el bufé. Un Beach 
Snack Bar y Coco Café. Spa by Pevonia® con 
tratamientos innovadores. Sumérjase en un 
ambiente único en la península de Yucatán 
con nuestras siete piscinas relucientes, 
además de tres cenotes artificiales

Situación: próxima apertura en 2022: Secrets 
Impression Moxché Playa del Carmen le 
da la bienvenida para descubrir el nivel 
más elevado de lujo todo incluido con la 
introducción del concepto Impression dentro 
de la marca Secrets. Un nuevo significado
a las vacaciones todo incluido con lujosas 
suites de lujo y extravagantes villas frente 
al mar, además de una experiencia más 
privada y personalizada para los viajeros más 
exigentes que buscan el más alto nivel de lujo 
y un servicio inigualable.

Ubicado en los mismos terrenos que Secrets 
Moxché Playa del Carmen.

Alojamiento: Todas las 198 suites ofrecen 
una experiencia moderna rústica-chic con 
una sensación bohemia que incluye los 
servicios y comodidades de gama más alta, 
vistas espectaculares, además de acceso a 
una exclusiva terraza roof top con Piscina y 
restaurante con vista de 360 grados.

Instalaciones: disfrute de la cocina gourmet 
garantizada para satisfacer incluso al 
paladar más refinado con 9 selecciones
gastronómicas únicas más 3 restaurantes 
exclusivos para huéspedes de Secrets 
Impression Moxché. Sumérjase en un 
ambiente único en la península de Yucatán 
con nuestras siete piscinas relucientes, 
además de tres cenotes artificiales

Nuestras ventajas

?Ño

Nuestras ventajas

≠o

Servicios ofrecidos

iS

Servicios ofrecidos

iWSGA

Secrets Moxché Playa 
del Carmen 5*LUJO by 
AMR Collection

Riviera Maya. 
Playa del Carmen. 
Carretera Playa del Carmen 
Cancun KM 294. Corasol.

Secrets Impression 
Moxché Playa del 
Carmen 5*GRAN LUJO by 
AMR Collection

Riviera Maya. Playa del Carmen. 
Ctra.Playa del Carmen 
Cancún Km 294

1.620€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Riviera Maya.

1.915€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Riviera Maya.
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Situación: vacaciones para adultos sociables 
y sofisticados frente a las aguas del Caribe
y a sólo 20min del aeropuerto. Socializar y 
tomar el sol con un cocktail en la mano en 
la piscina, vivir la fiesta amenizada con Dj en
la tarde, con un apasionante programa de 
entretenimiento con fiestas temáticas diarias

Alojamiento: Moderno y divertido ofrece 
una experiencia “chic”, vibrante y sofisticado
hotel en forma de herradura, con diferentes 
zonas Xhale club, la calma y el descanso y 
la diversión en Xcelarete. Cuenta con 362 
espaciosas y lujosas suites decoradas con 
modernidad y elegancia. Todas con terrazas.

Instalaciones: 9 restaurantes gourmet, 5 
de ellos a la carta, 7 bares y lounges con 
bebidas premium, servicio de habitaciones 
24h y camarero en piscina y playa. 2 piscinas 
con diferentes ambientes, del relax a la fiesta
con DJs en vivo, gimnasio y spa de primer 
nivel en un entorno moderno, vibrante y chic.

Situación: disfruta de una experiencia 
única y personalizada, en un marco de lujo 
responsable con el medioambiente, en este 
hotel boutique, que pertenece a la colección 
de hoteles internacional “Leading Hotels of 
the World®”. 

Alojamiento: 100 espaciosa y lujosas suites 
en primera línea de playa y con vistas al Mar 
Caribe, con servicio de mayordomo incluido. 
Nueva sección lmpression Club aún más 
exclusiva al estilo de una villa y el más alto 
nivel de servicio. 

Instalaciones: desayunos, comidas y cenas 
gourmet diarias, bebidas premium ilimitadas, 
mayordomo 24h, un tratamiento de spa 
por cliente y algunas sorpresas más. Chefs 
internacionalmente reconocidos y ambiente 
de lujo personalizado. Cuenta con el primer 
centro de Talasoterapia (terapia con agua de 
mar) certificado en México con tratamientos
basados en la cultura maya. Cuenta con una 
galería de arte local.

Nuestras ventajas

¬o

Nuestras ventajas

”o

Servicios ofrecidos

iWSGA

Servicios ofrecidos

iWSG

Breathless Riviera 
Cancún Resort & Spa 
5*LUJO by AMR Collection

Riviera Maya. Puerto Morelos. 
Ctra. Cancún - Puerto  
Morelos km. 27.5,  

Zoëtry Paraíso de  
La Bonita Riviera Maya 
5*GRAN LUJO by AMR 
Collection 

Riviera Maya. Puerto Morelos. 
Ctra. Chetumal - Cancún Km 328

1.650€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Riviera Maya.

1.910€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Riviera Maya.

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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México • Cancún

Situación: en el corazón de Cancún, con 
una espectacular playa de arena blanca, 
este resort contemporáneo, ultra-chic y solo 
para adultos, ofrece a sus huéspedes una 
enriquecedora y relajante experiencia en 
torno a la temática del vino, con más de 
250 variedades. A menos de 20 minutos del 
aeropuerto de internacional de Cancún.

Alojamiento: 497 habitaciones y suites 
elegantemente decoradas cuentan con 
muebles de madera de teca y porcelana 
italiana y elegantes terrazas privadas con 
vista al cristalino mar Caribe y Laguna 
Nichupté. Todas las habitaciones y suites 
están equipadas con comodidades de lujo 
que incluyen servicio de conserjería y de 
habitaciones las 24 horas, minibar televisores 
de pantalla plana y mucho más. 

Instalaciones: 8 restaurantes gourmet, 6 de 
ellos a la carta, 6 bares con bebidas premium, 
servicio de habitaciones 24h y camarero en 
piscina y playa. Piscinas en varias alturas, 
completo fitness center con vistas al Caribe y
un idílico spa inspirado en los cenotes.

Situación: este establecimiento abrió sus 
puertas en 2021, se ha convertido en el nuevo 
epicentro de entretenimiento de Cancún, 
ubicado en la zona hotelera de Cancún, entre 
el impresionante Mar Caribe y la Laguna 
Nichupté, con vistas espectaculares de 
arenas blancas y aguas turquesas. A solo 
unos 3 Kilómetros del centro de Cancún, a 
20 minutos del Aeropuerto Internacional de 
Cancún y a poca distancia de exclusivos 
centros comerciales.

Alojamiento: consta de dos torres 
conectadas: la Skyline Tower ofrece un 
ambiente más relajante y la Xcelerate Tower 
más cercana a la escena del entretenimiento. 
Sus 429 junior suites con un estilo elegante 
cuentan con balcón privado, con vistas a la 
laguna u océano y comodidades refinadas
para una experiencia inolvidable.

Instalaciones: 10 elegantes restaurantes, 
destaca el situado en la azotea, con vistas 
increíbles y exquisita cocina asiática, 11 bares 
de moda con una línea de entretenimiento 
innovadora con fiestas y eventos centrados
en el arte, la música, la cultura y la moda, 
que incluye un programa anual de DJs. Club 
nocturno exclusivo bar de champán, dos 
jacuzzis al aire libre, una fogata. Gimnasio de 
última generación. Spa de diseño ultra lujoso.

Nuestras ventajas

≠o

Nuestras ventajas

¬o

Servicios ofrecidos

iWSGA

Servicios ofrecidos

iWSGA

Secrets The Vine 
Cancún 5*LUJO by AMR 
Collection

Cancún. 
Blvd. Kukulcan km. 14.5.

Breathless Cancun Soul 
Resort & Spa 5*LUJO by 
AMR Collection

Cancún. 
Blvd. Kukulcan, Km. 4.5, Num 
Ext.: MZ 34 LT 3-C. Sección  
C Int. SN, Col. Zona Hotelera 

1.670€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Cancún o Playa 
Mujeres

1.650€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Ciudad de México - Isla de 
Holbox - Caribe Maya 
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Situación: ubicado en la exclusiva comunidad 
cerrada de Playa Mujeres, con kilómetros 
de playa virgen de arena blanca y junto al 
delfinario de Playa Mujeres, con vistas al
campo de Golf de Playa Mujeres. 

Alojamiento: 502 lujosas y elegantes suites 
con piscina privada o bañera de hidromasaje.

Instalaciones: 9 restaurantes, 7 de ellos 
a la carta con gastronomía gourmet y 
más de 10 bares con bebidas premium, 
servicio de habitaciones 24h y camarero en 
piscina y playa. Imponentes piscinas, dos 
emocionantes parques acuáticos, un bar 
oculto bajo una cascada, Explorer's Club para 
niños y Core Zone para adolescentes. Acceso 
libre a todos los servicios del hotel vecino 
Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort 
5*Lujo by AMR Collection (sólo adultos).

Situación: se encuentra ubicado en la 
exclusiva urbanización de Playa mujeres 
rodeado de naturaleza. Con impresionantes 
vistas al océano y rodeado por el cercano 
campo de golf diseñado por el prestigioso 
Greg Norman. A unos 10 minutos de la zona 
comercial y del centro de Cancún, y a unos 
35 minutos del aeropuerto internacional de 
Cancún.

Alojamiento: 424 Lujosas y elegantes suites, 
la mayoría con vistas al Caribe, y algunas con 
acceso a piscina semiprivada.

Instalaciones: 10 restaurantes a la carta 
y más de 10 bares con bebidas premium, 
servicio de habitaciones 24h y camarero en 
piscina y playa. Espectaculares piscinas e 
instalaciones cubiertas de vegetación, un 
fabuloso spa y un completo centro de fitness.
Acceso libre a todos los servicios del hotel 
vecino Dreams Playa Mujeres Golf & Spa 
Resort 5* LUJO by AMR Collection.

Nuestras ventajas

˝o

Nuestras ventajas

≠o

Servicios ofrecidos

iWSG

Servicios ofrecidos

iWSGA

Dreams Playa Mujeres 
Golf & Spa Resort 5*LUJO 
by AMR Collection 

Playa Mujeres. Cancún. 
Lote RTH-7-PM-11, Lte1,  
Mza1, Sm3.

Secrets Playa Mujeres 
Golf & Spa Resort 5*LUJO 
by AMR Collection

Playa Mujeres. Cancún. 
Lote RTH-7-PM-11, Lte1,  
Mza1, Sm3.

1.580€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York- Playa Mujeres 
o Cancún

1.535€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York- Playa Mujeres 
o Cancún 

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8



República Dominicana

Datos de interés
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de seis meses.
Moneda
Peso dominicano.
Diferencia horaria
5-6 horas según la estación.
Clima
Tropical, generalmente con una estación de lluvias de mayo a octubre.
Tasas
$30 usd. (sólo para vuelos de línea no regular).

La República Dominicana es muy conocida por sus playas  
exóticas, pero en sus ciudades también destacan el azúcar 
y la música.
Es el segundo país más grande del Caribe, ocupando dos terceras partes de la isla de Hispaniola, 
que comparte con Haití. Posee un variado paisaje de montaña, valles, bosques y donde destacan sus 
1.600 km de costas, en las que se encuentra sus playas de arena blanca y fina con un mar de color 
azul verdoso y una climatología constante, con temperaturas medias de 26 ºC, para disfrutar de unas 
vacaciones maravillosas. Todo ello amenizado por su música de merengue y bachata, como de su 
gastronomía de influencias taínas, europeas y africanas, que han hecho que República Dominica se 
haya convertido en uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe.

Santo 
Domingo

La Romana

Punta
Cana

Bávaro

Uvero Alto
Samaná



Combinados sugeridos
Descubre Santo Domingo, el primer asentamiento europeo en América a orillas del Mar Caribe o Punta Cana donde vivir un auténtico sueño tropical, bañada por las 
cristalinas aguas del Caribe. Ofrecemos la posibilidad de combinar estos destinos con la ciudad cosmopolita de Nueva York o la diversión de la ciudad de Orlando.

Nueva YorkLa Romana Punta Cana

Santo Domingo - La Romana
9 días • 7 noches

Nueva York - Punta Cana
9 días • 7 noches

Orlando - Punta Cana
9 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Santo 
Domingo en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto/establecimiento/aeropuerto. • Estancia de 
3 noches en Santo Domingo en establecimiento 4* en 
régimen de alojamiento y desayuno y de 4 noches en 
La Romana en establecimiento 4* en régimen de todo 
incluido. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Nueva 
York y regreso desde Punta Cana en clase turista. 
Vuelo internacional Nueva York /Punta Cana. Tasas 
aéreas. • Traslados aeropuerto/establecimiento/
aeropuerto. • Estancia de 3 noches en Nueva York 
en establecimiento 4* en régimen de alojamiento y 
de 4 noches en Punta Cana en establecimiento 5* en 
régimen de todo incluido. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Orlando y 
regreso desde Punta Cana en clase turista. Vuelo 
internacional Orlando /Punta Cana. Tasas aéreas. 
• Traslados aeropuerto/establecimiento/aeropuerto. 
• Estancia de 3 noches en Orlando en establecimiento 
3* en régimen de alojamiento y de 4 noches en Punta 
Cana en establecimiento 4* en régimen de todo 
incluido. • Seguro incluido básico.

1.140€
Precio desde por persona en habitación doble

1.410€
Precio desde por persona en habitación doble

1.175€
Precio desde por persona en habitación doble

Excursiones en Punta Cana

City Tour Santo Domingo
Salidas: lunes, miércoles y viernes.

Duración: 12 horas aprox.

Salida del hotel hacia Santo Domingo, capi-
tal de la República Dominicana. La visita co-
menzará en el corazón de la zona colonial de 
Santo Domingo, donde se podrán visitar los 
principales monumentos de la ciudad como 
la Catedral Primada de América, Los Tres 
Ojos (lagos subterráneos), El Faro a Colón 
(vista panorámica), El Panteón Nacional, Al-
cázar de Colón (Museo de Colón), Museo de 
Las Casas Reales (Museo de la Real Audien-
cia) y recorrer sus principales calles. Tiempo 
libre para realizar compras en sus tiendas de 
arte y joyería. Incluye almuerzo en un restau-
rante típico. 

Precio desde por persona 85€

Samaná
Salidas: martes, jueves y domingo.

Duración: 12 horas aprox.

Se inicia el recorrido a través de la espesa 
vegetación del paisaje dominicano, donde 
se visitará una casa típica dominicana para 
degustar frutas tropicales, café y cacao. 
Después, se parte hacia un rancho que se 
encuentra en la ciudad de Limón, y tras un 
breve paseo a caballo se llega a la famosa 
Cascada Limón, un salto de agua fresca en 
medio de la jungla. Se podrá disfrutar de un 
agradable baño en la base de la cascada an-
tes de regresar al rancho donde se realiza un 
almuerzo buffet. Visita de los pueblos de La 
Colonia y Juana Vicenta, tras lo cual se llega 
a la Bahía de Samaná. Después se navega 
hacia Cayo Levantado, donde se podrá na-
dar en sus aguas turquesas, descansar en su 
maravillosa playa de arena blanca y tomar 
unas bebidas refrescantes.

Precio desde por persona 170€

Isla Saona
Salidas: martes, jueves y domingo

Duración: 12 horas aprox.

Isla Saona es un paraíso natural en medio del 
Mar Caribe que forma parte del Parque Na-
cional del Este. La travesía se realiza en ca-
tamarán o lancha surcando las aguas crista-
linas. Durante el trayecto se hará una parada 
en una piscina natural donde se podrá disfru-
tar de un baño y observar estrellas de mar en 
su hábitat natural. Una vez en Isla Saona se 
podrá disfrutar del sol, la playa, de un baño 
en sus cálidas aguas y de un almuerzo tipo 
buffet con bebidas.

Precio desde por persona 90€
Samaná

Isla Saona
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Punta Cana
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Punta Cana 
Los Corales, El Cortecito. 
Bávaro.
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Situación: en primera línea del Mar Caribe, 
en Bayahíbe, donde se podrá disfrutar de 
todos los servicios y vivir el ambiente y sabor 
dominicanos.

Alojamiento: dispone de 295 habitaciones 
completamente equipadas con balcón 
amueblado, aire acondicionado, ventilador, 
nevera, TV vía satélite, conexión Wi-
Fi gratuita, teléfono, caja fuerte y aire 
acondicionado. El baño está provisto de 
ducha, artículos de higiene personal y 
secador de pelo. Todas las habitaciones son 
dobles con posibilidad de triple y cuádruple.

Instalaciones: ofrece 1 restaurante buffet y 
2 restaurantes a la carta (1 de ellos japonés), 
2 bares, 5 piscinas y un Beach Club con 
vistas al mar y servicio de bar/snack. Dispone 
de tumbonas y sombrillas en la playa y en 
las piscinas, conexión Wi-Fi gratis en zonas 
comunes, recepción 24 horas, servicio 
de cambio de moneda, guarda equipaje 
y ascensor. Además, los clientes tendrán 
la posibilidad de disfrutar de infinidad de
actividades acuáticas y excursiones por 
la zona. Existe servicio de shuttle a Playa 
Dominicus.

Situación: en primera línea de playa y en 
pleno corazón de Bávaro, donde se podrá 
disfrutar de todos los servicios y vivir el 
ambiente y sabor dominicanos.

Alojamiento: cuenta con 263 habitaciones, 
todas ellas completamente equipadas con 
balcón, aire acondicionado, ventilador, 
nevera, conexión Wi-Fi gratuita, caja fuerte 
(de pago), teléfono y TV vía satélite. El baño 
está provisto de ducha, artículos de higiene 
personal y secador de pelo. Todas las 
habitaciones son dobles con posibilidad de 
triples y cuádruples. 

Instalaciones: dispone de tumbonas y 
sombrillas en la playa y en sus 5 piscinas, 
conexión Wi-Fi gratuita en todo el hotel, 
gimnasio, masajes, zona comercial, centro 
médico, kids club y animación, lavandería, 
cajero automático, servicio de recepción 24 
horas y servicio de alquiler de coche. El hotel 
ofrece 2 restaurantes, 3 bares, la terraza Sky 
Pool Bar con vistas frontales al mar, área 
de snacks y restaurante de especialidad 
japonesa (con cargo). Además, los huéspedes 
tendrán la posibilidad de disfrutar de infinidad
de actividades acuáticas y excursiones por la 
zona. 

Nuestras ventajas

?Ñ

Nuestras ventajas

?Ñ

Servicios ofrecidos

iWv

Servicios ofrecidos

iWg

Whala! Bayahibe 4*

Whala!Bávaro 4*

1.140€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Santo Domingo - La Romana

1.175€
Precio desde por persona en habitación doble 

Precio basado en el combinado Orlando - Punta Cana 

Bayahíbe. 
C. Los Corales s/n, Sector
La Magdalena. La Altagracia.

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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Playa Bávaro. 
Arena Gorda sn

Punta Cana  
Ctra. Macao Uvero Alto s/n. 

Situación: en primera línea de mar, sobre una paradisíaca playa de 
arena blanca y aguas cristalinas a 20 Km del aeropuerto de Punta 
Cana. Alojamiento: 708 habitaciones equipadas con bañera de 
hidromasaje, Wi-Fi, cafetera eléctrica, TV y minibar surtido diariamente. 
Instalaciones: 9 restaurantes temáticos, Mike's Coffee y 11 bares, club 
de niños y adolescentes, spa, gimnasio, centro de buceo PADI, bolera, 
programa de animación para toda la familia.

Situación: perfectamente ubicado frente al mar en las doradas 
playas de Uvero Alto, a 33 km. de Punta Cana. Alojamiento: 911 
habitaciones equipadas con baño con bañera de hidromasaje, sala 
de estar con sofá, Wi-Fi, TV, cafetera eléctrica y minibar surtido 
diariamente. Instalaciones: 10 restaurantes, 2 estilo bufé, 8 de 
especialidades (cocina de autor, carne, italiana, teppanyaki, BBQ 
americana, mexicana, pescados y mariscos), 13 bares, club de niños 
y adolescentes, spa, gimnasio, centro de buceo PADI, 4 piscinas (una 
con parque acuático para niños), bolera, casino y discoteca. Programa 
de animación para adultos y niños, diurno y nocturno, en español e 
inglés.

1.410€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precios basado en el combinado Nueva York - Punta Cana

1.330€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Orlando - Punta Cana.

Ocean Blue & Sand 5* Ocean El Faro 5* 

Nuestras ventajas

?
Servicios ofrecidos

icCWgS

Nuestras ventajas

oF
Servicios ofrecidos

iWCcSgG

Situación: a unos 30 minutos del aeropuerto 
Internacional de Punta Cana. Un concepto 
"Todo Incluido de Lujo", ha creado una 
experiencia sin precedentes, para satisfacer 
el gusto del más exigente; todo ello rodeado 
por inmaculadas playas de arena blanca en 
el Caribe.

Alojamiento: 1.787 lujosas y espaciosas 
habitaciones, desde el momento en el que 
entran, sentirán el toque que se brinda, a 
todas las estrellas del rock, con balcones 
privados, bañera de hidromasaje, batas y 
zapatillas de baño, servicio de habitaciones 
24 horas, minibar en habitaciones. Desde 
la música ambiental a la llegada, hasta el 
servicio de arreglo nocturno, de su habitación 
antes que termine la noche, han puesto la 
mayor atención al menor de los detalles.

Instalaciones: 9 restaurantes de cocina 
internacional, 13 piscinas, un campo de 
golf diseñado por Jack Nicklaus, spa, 
casino, deportes terrestres, centro de 
acondicionamiento físico, emocionante vida 
nocturna con espectáculos y entretenimiento 
en vivo. Áreas de actividades para niños y 
adolescentes. Internet en todo el hotel. En 
un concepto todo incluido de Lujo familiar. 
Cuenta con la Discoteca Oro. 

Nuestras ventajas

≠o
Servicios ofrecidos

iWSc

Hard Rock Hotel & 
Casino Punta Cana 5*

Punta Cana 
Blvd. Turístico del Este. 
Higüey.

1.700€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Orlando - Punta Cana.
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Situación: este complejo se encuentra sobre 
Playa Bávaro, rodeado de jardines tropicales, 
aguas trasparentes y grandes playas.

Alojamiento: sus 765 suites y junior suites 
distribuidas en varios edificios de 2 y 3
plantas todas ellas con terraza o balcón, 
cuentan además con baño completo y 
ducha separada, algunas habitaciones con 
bañera de hidromasaje para 2 personas, aire 
acondicionado, TV, Internet gratuito, reloj 
despertador y minibar.

Instalaciones: el complejo cuenta con 2 
buffet y 7 restaurantes a la carta, entre 
ellos: Merkado (Buffet), Capri (Mediterráneo), 
Alma (Español), Hokkaido ( japonés con 
cargo adicional), 8 bares, uno de ellos en 
la playa, 6 piscinas, 7 canchas de tenis, 
1 cancha de basquetball, campo de golf 
(Green fees ilimitados incluidos, no incluido 
el carrito que es obligatorio y tiene un coste 
extra), spa, gimnasio, club de niños (desde 
8 meses a 12 años), parque acuático, buceo 
(cargo adicional) y deportes acuáticos no 
motorizados. The Level: servicio exclusivo con 
sala VIP privada para registro de llegada y 
salida, asistencia de Concierge, área de playa 
y piscinas exclusivas, restaurante y bares 
exclusivos y Wi-Fi gratuito.

Nuestras ventajas

=oÑF
Servicios ofrecidos

iWcS

Melia Caribe Beach 5*

Punta Cana. 
Playa Bávaro.

1.575€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Punta Cana.

Situación: este complejo solo para adultos 
se encuentra sobre Playa Bávaro, rodeado 
de jardines tropicales, aguas trasparentes y 
grandes playas.

Alojamiento: 465 junior suites y suites 
distribuidas en varios edificios de 2 plantas
todas con terraza o balcón, baño completo 
con ducha separada, aire acondicionado, TV, 
Internet, reloj despertador, minibar. Algunas 
habitaciones disponen de bañera para 2 
personas.

Instalaciones: el complejo cuenta con 2 
buffet y 5 restaurantes a la carta, 7 bares uno 
de ellos en la piscina (además los huéspedes 
tienen acceso a 6 restaurantes y 7 bares de 
Melia Caribe Beach), 4 piscinas, 7 canchas 
de tenis, 1 pista de baloncesto, campo de 
golf (Green fees ilimitados incluidos, no 
incluido el carrito que es obligatorio y tiene 
un coste extra), spa, gimnasio, buceo (con 
cargo adicional) y deportes acuáticos no 
motorizados. The Level: zona privilegiada que 
cuenta con sala VIP de registro de llegada 
y salida, asistencia de Concierge, área de 
playa y piscinas exclusivas, restaurante 
y bar exclusivo, reserva preferente para 
restaurantes, Spa y actividades, Wi-Fi gratuito. 

Nuestras ventajas

=o
Servicios ofrecidos

iAWCSG

Melia Punta Cana 
Beach - Adults Only 5*

Punta Cana. 
Playa Bávaro.

1.620€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Punta Cana 

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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1.520€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio basado en el combinado Orlando - Punta Cana

Lopesan Costa Bávaro 
Resort, Spa & Casino 5*

Situación: en la mejor playa de Bávaro se ubica este lujoso complejo 
en el que su ENDLESS LUXURY™ (Todo Incluido) le hará disfrutar de una 
experiencia única.

Alojamiento: 1.042 habitaciones con amplios balcones o terrazas, 
equipadas con amenities de calidad, amplios baños con ducha efecto 
lluvia o bañera, aire acondicionado, TV 50”, minibar con reposición 
diaria, caja fuerte y room service 24 h.
Instalaciones: piscina principal “Infinity”y 6 piscinas más, una amplia
oferta de 6 restaurantes temáticos y 2 tipo buffet, 2 “Beach club”, el 
Lobby bar y bares en la zona de piscinas, además de una amplia gama 
de opciones culinarias en The Boulevard™.  
THE BOULEVARD™, zona exclusiva de ocio que integra: casino, 
anfiteatro, discoteca, bolera, sala “arcade , zona infantil, parque 
acuático, Spa Costa Bavaro™, TITAN GYM BAVARO™, tiendas de las 
mejores marcas en ropa de baño, joyería, tax free, souvenirs..
Tres espacios diferenciados; Resort: zona para clientes alojados en la 
zona principal del hotel donde podrán disfrutar de la amplia oferta de 
instalaciones y servicios del resort. Adults Only Club: zona solo adultos, 
con piscina de uso exclusivo “adults only”, equipada con hamacas, 
futones o camas balinesas y bar piscina. Unique Club: servicios y 
zonas de acceso exclusivo en restaurante, piscinas y lobby, además 
de un beach club de acceso restringido y una oferta gastronómica 
gourmet, Check in-out prioritario, circuito spa, neceser de amenities 
premium, cafetera Nespresso..

Punta Cana. 
Playa Bávaro.

Nuestras ventajas

˝ÑoF
Servicios ofrecidos

iWCcSgG
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Situación: en la costa sur de República 
Dominicana, ubicado en Bayahíbe, en una de 
las playas más espectaculares de la zona, 
junto a 4 campos de golf y próximo a Isla 
Saona e Isla Catalina. 

Alojamiento: sus 488 lujosas y elegantes 
suites con terraza o balcón privado ofrecen 
vistas al Mar Caribe o a los exuberantes 
jardines creando un ambiente perfecto para 
familias, amigos o parejas.

Instalaciones: 7 restaurantes gourmet, 5 
de ellos a la carta, 6 bares y lounges con 
bebidas premium, servicio de habitaciones 
24h y camarero en piscina y playa. Piscinas 
con diferentes ambientes, una de ellas 
“lnfinity . Un interminable entretenimiento 
para niños en el Explorer's Club for Kids®, 
para adolescentes en el Core Zone Teen 
Club® y para adultos entretenimientos 
en vivo con espectáculos. Cuenta con un 
espectacular spa. 

Situación: a solo 23 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Punta Cana ofreciendo un 
alto nivel de lujo para parejas y parejas con 
niños en el espacio ideal frente al mar, a lo 
largo de más de 600 m. de playa de arena 
blanca. Perfecto para familias, parejas y 
amigos, es la unión perfecta entre relax y 
diversión. 

Alojamiento: amplias habitaciones y 
suites con una moderna decoración de 
estilo caribeño y equipadas lujosamente 
para proveer una experiencia perfecta 
con comodidades mejoradas e inclusiones 
románticas. Espaciosas habitaciones 
familiares. Cuenta con categorías de 
habitaciones Preferred Club con comodidades 
mejoradas, como acceso a salones privados, 
un minibar mejorado y más. 

Instalaciones: 7 restaurantes gourmet varían 
en ambiente y platos internacionales, 10 
bares que brindan atmósferas de primera 
calidad. Opciones gastronómicas durante las 
24 horas del día. Los niños pueden disfrutar 
de diversión en el Explorer's Club y los 
adolescentes pueden pasar el rato en el Core 
Zone Teens Club. Los adultos pueden disfrutar 
del spa, justo al lado, en Secrets Royal Beach 
Punta Cana.

Nuestras ventajas

˝o

Nuestras ventajas

˝o

Servicios ofrecidos

iWSG

Servicios ofrecidos

iWSG

Dreams Dominicus 
La Romana 5*SUP  
by AMR Collection 

Playa Bayahíbe. 

Dreams Royal Beach 
Punta Cana 5*SUP  
by AMR Collection 

Punta Cana. 
Avd. Alemania S/N El Cortecito, 
Bávaro

1.370€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Santo Domingo - La Romana 

1.670€
Precios desde por persona en habitación doble 

Precio basado en el combinado Nueva York - Punta Cana 

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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Situación: ubicado en el noreste de la 
costa de República Dominicana, en la 
espectacular playa con palmeras de Uvero 
Alto, es ideal para familias, parejas o amigos. 
Abuelos, niños, adolescentes y padres 
pueden re conectarse y crear recuerdos 
duraderos mientras disfrutan juntos de una 
gran variedad de actividades terrestres y 
marítimas. 

Alojamiento: 882 habitaciones con 
decoración sofisticada, equipamiento de
lujo, y un sinfín de actividades para todas las 
edades. 

Instalaciones: 10 restaurantes gourmet, 4 de 
ellos a la carta, 11 bares con bebidas premium, 
servicio de habitaciones 24h y camarero en 
piscina y playa. 5 piscinas, parque acuático, 
Explorer's Club para niños y Core Zone para 
adolescentes, Casino y spa de categoría 
mundial. Acceso libre a los servicios y 
diversión del hotel vecino Breathless Punta 
Cana Resort & Spa 5* Lujo by AMR Collection 
(Sólo adultos).

Situación: inaugurado en 2020, ubicado al 
noreste de la República Dominicana entre 
Playa Bávaro y Uvero Alto, y a media hora 
del aeropuerto, se encuentra en una de 
las mejores playas del país, playa Macao, 
nombrada entre las 10 mejores playas, en una 
zona aún casi por descubrir, con fina arena
blanca y bañada por las turquesas aguas del 
mar Caribe.

Alojamiento: 500 lujosas y espaciosas 
habitaciones, algunas de ellas con acceso 
directo a piscina.

Instalaciones: 8 restaurantes gourmet, 5 
de ellos a la carta, 7 bares y lounges con 
bebidas premium, servicio de habitaciones 
24h y camarero en piscina y playa. Parque 
acuático para toda la familia, Explorer’s Club 
for Kids® para niños y Core Zone Teens Club® 
para adolescentes. Además, los huéspedes 
pueden experimentar fiestas temáticas con
actuaciones en directo. Entretenimiento 
continuo; Club nocturno, Casino y el Dreams 
Spa de Pevonia® de clase mundial.

Nuestras ventajas

˝o

Nuestras ventajas

˝o

Servicios ofrecidos

iWSG

Servicios ofrecidos

iWSG

Dreams Onyx Resort 
& Spa 5*LUJO by AMR 
Collection 

Uvero Alto. 
Playa Uvero Alto.

Dreams Macao Beach 
Punta Cana 5*LUJO  
by AMR Collection 

Playa Macao. 
Provincia La Altagracia.

1.650€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Punta Cana.

1.450€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Orlando - Punta Cana 
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Situación: ubicado en el corazón de Playa 
Bávaro, cuenta con una extensa playa de 
suave arena blanca donde pasear y disfrutar 
del Caribe. 

Alojamiento: Reformado en 2020 con un 
toque moderno en la decoración tradicional 
caribeña y moderna, los huéspedes 
encontrarán toques de colores vivos 
en cada una de sus 464 habitaciones, 
con comodidades superiores y vistas 
incomparables. Cada habitación y suite 
ofrece ropa de cama cómoda, minibar, terraza 
o balcón, bañera de hidromasaje en la
terraza o en la suite, TV de pantalla plana y 
mucho más. Cuenta con nuevas habitaciones 
Preferred Club Junior Suite con piscina 
privada.

Instalaciones: 7 restaurantes gourmet, 5 de 
ellos a la carta, 11 bares con bebidas premium, 
servicio de habitaciones 24h y camarero en 
piscina y playa. Piscinas y espacios sólo para 
adultos donde disfrutar de la tranquilidad del 
Caribe. Acceso libre al hotel vecino Dreams 
Royal Beach Punta Cana 5*Sup by AMR 
Collection.

Situación: en la exclusiva comunidad de 
Cap Cana, en la punta este de Republica 
Dominicana, en la playa virgen de Juanillo, 
una de las más espectaculares de la zona, 
junto al campo de Golf de Punta Espada y un 
pintoresco puerto deportivo, forma un enclave 
sereno que ofrece un sinfín de opciones para 
relajarse, renovarse y reencontrarse.

Alojamiento: 457 lujosas habitaciones 
elegantemente decoradas con un ambiente 
caribeño, que conforman el marco ideal 
para encuentros románticos y recuerdos 
inolvidables para parejas y amigos. 
Disponibles opciones Swim-up con acceso 
directo a piscina. 

Instalaciones: 7 restaurantes gourmet, 5 
de ellos a la carta, 6 bares y lounges con 
bebidas premium, servicio de habitaciones 
24h y camarero en piscina y playa. 
Espectaculares piscinas que se funden con 
la mejor playa de Punta Cana y un spa de 
primer nivel.

Nuestras ventajas

≠o

Nuestras ventajas

≠o

Servicios ofrecidos

iWSGA

Servicios ofrecidos

iWSGA

Secrets Royal Beach 
Punta Cana 5*LUJO  
by AMR Collection

Punta Cana. 
Avd. Alemania S/N, 
El Cortecito.

Secrets Cap Cana 
Resort & Spa 5*LUJO 
by AMR Collection

Cap Cana. 
Blvd. Zona Hotelera, 
Playa Juanillo.

1.720€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Punta Cana.

1.830€
Precios desde por persona en habitación doble 

Precio basado en el combinado Nueva York - Punta Cana.

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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Situación: En la costa noreste de la República 
Dominicana, se encuentra un recurso de 
lujo ultra contemporáneo con una fantástica 
vibración energética. Vacaciones modernas 
y apasionantes para adultos sociables y 
sofisticados que busquen lujo y diversión sin
límites. Un lugar donde es fácil hacer nuevos 
amigos mientras disfrutas de toda una meca 
del entretenimiento. Ubicado en Uvero Alto, 
en una espectacular playa de arena dorada.

Alojamiento: 750 lujosas suites ultra 
contemporáneas equipadas con la última 
tecnología y todas las comodidades.

Instalaciones: 10 restaurantes gourmet, 7 de 
ellos a la carta, 9 bares con bebidas premium, 
servicio de habitaciones 24h y camarero 
en piscina y playa. Piscinas con diferentes 
ambientes, una de ellas de varias alturas, 
eventos temáticos, centro fitness y spa de
primer nivel. Acceso libre a todos los servicios 
del hotel vecino Dreams Onyx Resort & Spa  
5* LUJO by AMR Collection

Situación: ubicado en la costa noreste de la 
República Dominicana se encuentra un verde 
paraíso mirando al mar Caribe sobre una de 
las mejores playas de la zona, en Uvero Alto, 
este exclusivo hotel boutique propone un 
ambiente de paz y relajación a través de su 
arquitectura única y de un trato exquisito. 

Alojamiento: disfruta el lujo más 
personalizado y exclusivo en cualquiera de 
sus 96 impresionantes suites, construidas 
con materiales del área, y algunas de ellas 
cuentan con piscina privada, y todas ellas con 
servicio de mayordomo. 

Instalaciones: desayunos, comidas y cenas 
gourmet diarias, bebidas premium ilimitadas, 
servicio exquisito, mayordomo 24h, entre 
otras sorpresas. Tres piscinas, una de ellas 
con hidromasaje, sauna y baños de vapor en 
algunas de sus habitaciones, centro de fitness
y un spa de primer nivel.

Nuestras ventajas

¬o

Nuestras ventajas

≠o

Servicios ofrecidos

iWSGA

Servicios ofrecidos

iWSG

Breathless Punta Cana 
Resort & Spa 5*LUJO  
by AMR Collection

Uvero Alto. 
Playas Uvero Alto, Km. 275.

Zoëtry Agua Punta 
Cana 5*GRAN LUJO  
by AMR Collection

Uvero Alto. 
Carretera Uvero Alto

1.670€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Punta Cana.

2.080€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Nueva York - Punta Cana.
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Cuba
La hospitalidad es la cualidad que caracteriza a su gente.
Cuba, la mayor isla del Caribe, cuenta con una excepcional vida natural, paisajes inolvidables y 
ciudades con innumerables valores culturales, históricos y arquitectónicos. 
Destaca su capital, La Habana, fundada en 1519 y con una gran historia, cultura y tradición. Fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. Cuenta con una de las colecciones 
de edificios históricos más completas de toda América, con joyas arquitectónicas de diversas épocas. 
Crece alrededor de cuatro plazas principales: la de Armas, la de la Catedral, la Plaza Vieja y la de San 
Francisco de Asís. La Habana Vieja goza de un ambiente nocturno magnífico. Su esencia se puede 
absorber en los bares de la calle Obispo y de la Plaza Vieja.
En Santiago de Cuba, al este, se puede entrar en contacto con su gente, su cultura y su historia mientras 
se disfruta de la naturaleza exótica.
Cuba ofrece playas de aguas transparentes y cálidas todo el año, en las que podremos practicar 
infinidad de deportes náuticos o simplemente contemplarlas.

Datos de interés
Documentación para españoles:
Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses.
Visado obligatorio, que debe obtenerse antes de la salida, y puede ser tramitado por Tourmundial 
(precio aproximado 28€ y validez máxima 30 días). Consulte condiciones.
Reconfirme estos requisitos con las entidades consulares en España antes de viajar. 
Moneda:
Peso Cubano.
Diferencia horaria:
5-6 horas dependiendo de la estación.
Clima:
Tropical en general, con estación de lluvias de mayo a octubre.

Santiago 
de Cuba

Guardalavaca

Cayo
Coco

Cayo 
Sta. María

La 
Habana

Cayo Largo

Cienfuegos

Trinidad
Camagüey
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Combinados sugeridos
Con estos programas ofrecemos la posibilidad de combinar varias ciudades, teniendo la oportunidad de vivir diferentes culturas. Podrán disfrutar de sus cosmo-
politas ciudades, increíbles paisajes y paradisíacas playas, en un solo viaje.

Varadero

Habana

Trinidad

Habana - Varadero
9 días • 7 noches

Habana - Cayo Santa María
9 días • 7 noches

Habana - Trinidad - Varadero
9 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a La Habana 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto/
establecimiento/aeropuerto. • Estancia de 3 noches 
en La Habana en establecimiento 4* en régimen de 
alojamiento y desayuno y de 4 noches en Varadero en 
establecimiento 4* en régimen de todo incluido  
• Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a La Habana 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto/
establecimiento/aeropuerto. • Estancia de 3 noches 
en La Habana en establecimiento 4* en régimen de 
alojamiento y desayuno y de 4 noches en Cayo Santa 
María en establecimiento 5* en régimen de todo 
incluido • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a La Habana 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto/
establecimiento/aeropuerto. • Estancia de 2 noches 
en La Habana en establecimiento 4* en régimen de 
alojamiento y desayuno, 2 noches en trinidad en 
establecimiento 4* en régimen de todo incluido y 3 
noches en Varadero en establecimiento 4* en régimen 
de todo incluido • Seguro incluido básico.

1.140€
Precio desde por persona en habitación doble. 

1.315€
Precio desde por persona en habitación doble. 

1.350€
Precio desde por persona en habitación doble. 

 ç DÍA 1. ESPAÑA - LA HABANA

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

 ç DÍA 2. LA HABANA

Desayuno. Posibilidad de realizar una visita de la 
ciudad de La Habana, declarada por la UNESCO 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LA HABANA - CIENFUEGOS

Salida hacia la Ciudad de Cienfuegos, destaca el 
trazado perfecto de sus calles y sus edificaciones
que revelan el esplendor de una cultura con fuerte 
acento francés, recorrido por su centro histórico. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. CIENFUEGOS - TRINIDAD

Salida hacia Trinidad, villa fundada en 1514, llamada 
ciudad museo, esta ciudad descubre una galería de 

Salidas desde España
Diaria

Mínimo 2 personas

Ciudades coloniales 
con Varadero 
9 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto en 
privado. • Transporte en coche o minivan.  
• Alojamiento en los establecimientos previstos 
o similares. • Comidas, visitas y excursiones 
indicadas en el itinerario. • Guía local o chófer/
guía privado, durante las excursiones indicadas 
en el itinerario. • Seguro incluido básico.

La Habana

detalles arquitectónicos. El recorrido por esta joya 
colonial comienza en su plaza mayor, el Palacio 
Brunet, el Palacio Sánchez Iznaga y la iglesia de la 
Santísima Trinidad. El recorrido finaliza en el Bar la 
Canchánchara donde se podrá degustar su bebida 
típica. Alojamiento.

 ç DÍA 5. TRINIDAD - VARADERO

Salida hacia Varadero. Llegada al establecimiento 
en régimen de todo incluido. Alojamiento.

 ç DÍA 6 Y 7. VARADERO

Días libres a su disposición en régimen de todo In-
cluido. Alojamiento.

 ç DÍA 8. VARADERO - ESPAÑA

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

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Establecimientos previstos o similares
• La Habana: TRYP Habana Libre4*

• Cienfuegos: Jagua 4*

• Trinidad: Memories Trinidad del Mar 4*

• Varadero: Iberostar Playa Alameda 5*

 1.590€
Precio desde por persona en habitación 
doble.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LA HABANA

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

 ç DÍA 2. LA HABANA

Desayuno. Posibilidad de realizar una visita de la 
ciudad de La Habana, declarada por la UNESCO 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, recorriendo 
a pie el casco histórico, con sus plazas, fortalezas 
y edificios construidos por los españoles entre los 
siglos XVI y XIX; visitando La Bodeguita del Medio y 
las principales calles y avenidas de la Habana Vieja. 
Parada en el Capitolio. Continuación del recorrido 
por la Habana Moderna con una breve parada en 
la Plaza de la Revolución.
También existe la posibilidad de realizar la visita de 
día completo a la zona de Viñales, declarado Paisaje 
Cultural Protegido por la UNESCO y Monumento 
Nacional Natural. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LA HABANA - CIENFUEGOS

Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, conocida como 
la Perla del Sur. Recorrido por sus calles y avenidas 
fundadas por los franceses, situadas en una maravi-
llosa bahía, donde se halla el mayor coral de Cuba 
hasta ahora descubierto y bautizado con el nombre 
de Notre Dame. Almuerzo. Visita al jardín botánico 
y al palacio del Valle, de mayo a septiembre estas 
visitas, podrán ser sustituidas por un paseo en barco 
por la bahía de Cienfuegos (sujeto a condiciones 
meteorológicas). Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. CIENFUEGOS - TRINIDAD

Desayuno. Visita al Delfinario e interacción con 
los delfines. Salida hacia Trinidad. Recorrido por la 
ciudad. Visita a la Plaza Mayor; museo colonial; La 
Iglesia de la Santísima Trinidad; Bar la Cancháncha-
ra, con su típico coctel de bienvenida; y Taller de Ce-
rámica. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. TRINIDAD - VALLE DE LOS INGENIOS -  

SANTA CLARA - VARADERO O CAYO SANTA MARÍA 

Desayuno. Salida hacia Valle de los Ingenios. San 
Isidro de los Destiladeros es uno de los antiguos in-
genios del Valle, es el más completo que ha llegado 
hasta nuestros días. Además de la casa vivienda y 
una singular torre campanario, se observan varios 
restos de los demás componentes del ingenio que 

Salidas desde España
Martes.

Cuba colonial con 
Varadero o Cayo 
Santa María 
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• La Habana: TRYP Habana Libre 4*

• Cienfuegos: Jagua 4* 

• Trinidad: Las Cuevas 3* 

• Varadero: Meliá Península Varadero 5*

• Cayo Santa María: Meliá Las Dunas 5*

Posibilidad de cambiar en Trinidad el hotel por el 
Iberostar Heritage Grand Trinidad 5* (opción B).

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 y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo español, 
durante las excursiones indicadas en el itinerario.

esta considerado uno de los sitios de mayor valor 
arqueológico del valle. Almuerzo. Continuación a 
Santa Clara. Visita a la Plaza Ernesto Che Guevara, 
lugar de encuentro con una de las más prominentes 
y carismáticas personalidades de la historia contem-
poránea mundial, y donde se encuentran el Museo 
y el Memorial que lleva su nombre. Continuación del 
viaje hacia Varadero, llegada al establecimiento y 
alojamiento en régimen todo incluido.

 ç DÍA 6 Y 7. VARADERO O CAYO SANTA MARÍA

Días libres a su disposición en régimen de todo In-
cluido. Alojamiento.

 ç DÍA 8. VARADERO O CAYO SANTA MARÍA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

La Habana

Cayo Santa María

Varadero

9 días / 7 noches 
con Varadero  1.450€
9 días / 7 noches  
con Cayo Santa María  1.560€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo
de cabina en el avión así como el establecimiento 
previsto en la ciudad de La Habana, Varadero o 
Cayo Santa María, el número de noches y el régimen 
especificado

Posibilidad de reservar excursiones.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LA HABANA

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

 ç DÍA 2. LA HABANA

Desayuno. Visita a La Habana Colonial, declarada 
por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humani-
dad. Recorrido a pie por el casco histórico, con sus 
plazas, fortalezas y edificios construidos por los 
españoles entre los siglos XVI y XIX. Visita a La Bo-
deguita del Medio y principales calles y avenidas de 
la Habana Vieja. Parada en el Capitolio; Almuerzo. 
Continuación del recorrido con vista panorámica de 
la Universidad de La Habana y parada en la Plaza 
de la Revolución. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LA HABANA - VIÑALES - LA HABANA

Desayuno. Salida hacia Pinar del Río. Visita a la 
Fábrica de Tabaco. Paseo por el Valle de Viñales, 
declarado Paisaje Cultural Protegido por la UNESCO 
y Monumento Nacional Natural. Visita a la Casa del 
Veguero, donde se podrá degustar de un coctel 
de bienvenida y además apreciar las plantaciones 
de tabaco que allí se encuentran cultivadas. Visita 
al Mirador de Los Jazmines, lugar que ofrece una 
hermosa vista general del Valle de Viñales. Visita a 
la Cueva del Indio con paseo en bote por el río que 
corre en su interior. Almuerzo. Visita al Mural de la 
Prehistoria que muestra el proceso de evolución de 
la vida en la Sierra de los Órganos, desde el molusco 
hasta los primeros habitantes indígenas del lugar. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Salidas desde España
Viernes

Son Cubano Varadero 
o Cayo Santa María
10 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• La Habana: TRYP Habana Libre 4*

• Cienfuegos: La Unión By Melia 4*

• Varadero: Melia Península Varadero5*

• Cayo Santa María: Melia Las Dunas 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 minivan (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas y excursiones 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 sí como el establecimiento 
previsto en Varadero, el número de noches y el 
régimen especificado

 ç DÍA 4. LA HABANA - CIENFUEGOS

Desayuno. Salida para Ciénaga de Zapata, en la 
provincia de Matanzas, con visita a la Aldea Taína 
y al criadero de cocodrilos. Almuerzo. Salida hacia 
Cienfuegos con visita al Teatro Tomas Terry, Parque 
Martí y al Palacio Valle. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. CIENFUEGOS - TRINIDAD - CIENFUEGOS

Desayuno. Salida hacia Trinidad. Recorrido por el 
Centro Histórico de la ciudad para apreciar la ar-
quitectura colonial. Visita a un museo local y a la 
“Taberna La Canchánchara” para disfrutar de su 
música y de su bebida típica. Almuerzo. Tiempo libre. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. CIENFUEGOS - SANTA CLARA - VARADERO O 

CAYO SANTA MARÍA

Desayuno en el Hotel. Salida hacia la ciudad de 
Santa Clara. Visita al Mausoleo del Che Guevara y 
al tren blindado. Almuerzo. Salida hacia Varadero, 
llegada al hotel y alojamiento en régimen de alo-
jamiento y desayuno. Alojamiento.

 ç DÍA 7 Y 8. VARADERO O CAYO SANTA MARÍA

Días libres a su disposición en régimen de todo in-
cluido. Alojamiento.

 ç DÍA 9.  VARADERO O CAYO SANTA MARÍA -  

LA HABANA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.Cienfuegos

La Habana

Viñales

10 días / 8 noches 
con Varadero  1.880€
10 días / 8 noches  
con Cayo Santa María  1.990€
Precios desde por persona en habitación 
doble.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LA HABANA

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

 ç DÍA 2. LA HABANA

Desayuno. Su recorrido comenzará con una visita a 
una fábrica de tabacos (') donde podrá observar a 
los hábiles torcedores creando los famosos puros 
cubanos. Continuación con un paseo en un auto-
móvil clásico americano al estilo de los años 50 por 
el icónico paseo marítimo del Malecón pasando 
por el legendario Hotel Nacional, la Avenida de 
los Presidentes hasta la Plaza de la Revolución, 
donde se encuentran el retrato del Che Guevara y 
el monumento a José Martí. El recorrido continuará 
bordeando el gran cementerio Colón, de vuelta se 
pasará por exclusivo barrio Miramar. Almuerzo. Re-
greso al casco antiguo en un coco taxis, para pasear 
por las calles empedradas de La Habana. Visita a 
una antigua fortaleza del siglo XVI. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LA HABANA - SANTA CLARA (300 KM)

Desayuno. Salida hasta Santa Clara, ciudad histó-
rica ligada al triunfo de la Revolución. El descarrila-
miento a un tren militar blindado (visita incluida en 
el recorrido) por la tropa del guerrillero argentino 
Ernesto “Che” Guevara, desencadenó el triunfo de 
la Revolución liderada por Fidel Castro. Visita al 
parque Vidal. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 4. SANTA CLARA - SANCTI SPIRITUS - CAMAGÜEY 

(305 KM)

Desayuno. Salida hacia Sancti Spíritus, fundada en 
el siglo XVI. Visita al Puente Yayabo. Tiempo para 
conocer el y las coloridas calles de la ciudad. Con-
tinuación hacia Camagüey, ciudad de los Tinajones 
( jarrones de arcilla). Camagüey se construyó en 
1514, debido a muchos ataques piratas, sus habitan-
tes construyeron la ciudad con calles estrechas y 
callejones laberínticos para desorientar a los inva-
sores. Recorrido con un bici taxi por las zonas más 
importantes. Alojamiento.

 ç DÍA 5. CAMAGÜEY - HOLGUÍN - GIBARA (255 KM)

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Holguín. Se vi-
sitará la Loma de la Cruz y se paseará por la ciudad. 
Continuación hacia el pueblo pesquero de Gibara. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. GIBARA - BIRÁN - BARACOA (300 KM)

Desayuno. Salida hacia Birán, lugar de nacimiento 
de Fidel Castro. Visita a la hacienda que ofrece pers-
pectivas e ideas interesantes sobre la vida del líder 
cubano. Continuación a través de Moa a lo largo de 
la carretera costera hasta llegar a Baracoa, donde 
Colón desembarcó a su llegada a Cuba. Cena y 
alojamiento.

 ç DÍA 7. BARACOA

Desayuno. Baracoa se encuentra en un pintoresco 
paisaje teniendo como telón de fondo la montaña El 
Yunque. Su exuberante paisaje tropical está lleno de 
plantaciones de café, cacao y plátano. Visita a Finca 
Duaba, donde aprenderemos sobre el cultivo de 
cacao. Continuación en una pequeña embarcación 
local a través del río Toa. Almuerzo en una eco- finc  
rodeada de hermosos paisajes y donde muchos de 
los recipientes usados son hechos con elementos 
naturales. Tiempo libre. Alojamiento.

 ç DÍA 8. BARACOA - GUANTÁNAMO - SANTIAGO DE CUBA 

(240 KM)

Desayuno, salida hacia Santiago de Cuba a través 
de la impresionante carretera de La Farola, una de 
las 7 maravillas de la ingeniería civil en cuba. Una 
vez en Santiago visitaremos la fortaleza de San Pe-
dro de la Roca y la Casa de Diego Velázquez (XVI). 
Cena y alojamiento

 ç DÍA 9. SANTIAGO

Desayuno. Paseo panorámico por la ciudad, pa-
sando por el cuartel Moncada que fue asaltado 
por Fidel Castro en 1953, Vista Alegre, el histórico 
cerro de San Juan y Santa Ifigenia, un cementerio 
donde se encuentran las tumbas de Fidel Castro, 
José Martí y miembros de la familia Barcardí. Visita 
al Museo del Ron y al Museo Natural Emilio Bacardí. 
Almuerzo. Alojamiento.

 ç DÍA 10. SANTIAGO - BAYAMO - CAMAGÜEY (350 KM)

Desayuno. Salida para visitar la basílica de Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre. Continuación hacia 
Bayamo, la ciudad de los coches de caballo donde 
se realiza un corto recorrido en coche de caballos. 
Continuación hasta Camagüey. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 11. CAMAGÜEY - TRINIDAD (275 KM)

Desayuno. Salida hacia Trinidad, ciudad de calle-
juelas empedradas, con una arquitectura colonial 

Sancti Spiritus

La isla grande
16 días • 14 noches

Establecimientos previstos o similares
• La Habana: Iberostar Parque Central 5*

• Santa Clara: Hotel E Central 3*

• Camagüey: Hotel santa María 3*SUP

• Gibara: Hotel Ordoño 3*

• Baracoa: Hotel Castillo 2*

• Santiago de Cuba: Hotel Casagranda 3*SUP

• Trinidad: Memories Trinidad del Mar 4*

• La Habana: NH Capri 4*

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 y excursiones indicadas en el itinerario. 
• Guía local o chófer/guía bilingüe incluyendo 
español, durante las excursiones indicadas en el 
itinerario. • Seguro incluido básico.

(')Las fábricas de tabacos pueden cerrar sin previo 
aviso. Si estuviera cerrada, la visita prevista para el día 
2 se intentará sustituir por otra actividad.

('')Debido a la antigüedad del tren, pudiera surgir algún 
desperfecto técnico, a visita prevista para el día 14 se 
intentará sustituir por otra actividad.

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

 3.200€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Enero: 10, 24 • Febrero: 14, 28 • Marzo: 14, 28  
• Abril: 11, 25 • Mayo: 9 • Junio: 13 • Julio: 11, 25 
• Agosto: 15 • Septiembre: 12 • Octubre: 10, 24 

Trinidad
Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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única, visita al Museo Romántico, antiguo Palacio 
de la acaudalada familia Brunet. Salida hacia la 
península de Ancón a pocos kilómetros del centro de 
la ciudad, donde se encuentra el hotel. Alojamiento 
en todo incluido. Alojamiento.

 ç DÍA 12. TRINIDAD

Día libre para relajarse en el hotel todo incluido 
del hotel y disfruta de las aguas del mar Caribe. 
Alojamiento.

 ç DÍA 13. TRINIDAD - CIENFUEGOS - LA HABANA (335 M)

Desayuno. Salida hacia de Cienfuegos, única ciudad 
de Cuba fundada por los franceses. Paseo por el 
parque central donde se encuentra el Teatro Te-
rry, continuación hacia el malecón y Punta Gorda 
para disfrutar de un cóctel en el Palacio del Valle. 
Almuerzo. Continuación a La Habana. Alojamiento.

 ç DÍA 14. LA HABANA

Desayuno. Salida para una experiencia auténtica 
a bordo de un clásico tren eléctrico de Hershey (''). 
El viaje lo hará regresar a los años 20 a bordo del 
único tren eléctrico. Paseo por la olvidada Hershey, 
centro del imperio azucarero del magnate choco-
latero norteamericano Milton Hershey. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 15. LA HABANA- ESPAÑA

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

 ç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España

La Habana

Camagüey

Santiago

tourmundial.es
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La Habana  
C/L entre 23 y 25, Vedado

La Habana 
Avda. Paseo entre 1º y 3º, Vedado

Situación: en el corazón del Vedado, cercano al Malecón Habanero. 
Ubicado en la conocida zona de La Rampa, cerca de la famosa 
heladería Coppelia. Alojamiento: dispone de 569 habitaciones 
con fantásticas vistas a la ciudad y el mar, además de habitaciones 
comunicantes y triples. Disponen de aire acondicionado, teléfono 
en el dormitorio y baño, camas King o Twin size, TV- satélite, baño 
con bañera, secador de pelo y servicio de amenidades diarias.
Instalaciones: 4 restaurantes, 3 de ellos de especialidades, cafeterías, 
heladería-dulcería, cigar-bar, sala de fiesta Turquino, conexión Wi-Fi y 
piscina. Cambio de divisa, recepción 24h.

Situación: en la zona residencial del Vedado, a orillas del famoso 
Malecón. Alojamiento: elegante edificio de 22 plantas con 462 
habitaciones, de las cuales, 102 están ubicadas en los últimos 4 pisos 
con servicio The Level. Disponen de aire acondicionado, camas King o 
Twin size, TV- satélite, baño con bañera, secador de pelo y servicio de 
amenidades diarias. Instalaciones: restaurante buffet, 5 restaurantes 
a la carta, 6 bares y la sala de fiestas Habana Café, con música y 
espectáculos en vivo. Wi-Fi gratuito y piscina. Cambio de divisa, 
recepción 24h, gimnasio y transporte gratuito a Habana Vieja.

1.140€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado La Habana - Varadero 

1.175€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado La Habana - Varadero 

Tryp Habana Libre 4* Meliá Cohiba 5*
Nuestras ventajas

=
Servicios ofrecidos

vgW
Nuestras ventajas

<=
Servicios ofrecidos

gvW

Situación: hotel situado en el corazón del 
moderno barrio del Vedado, a 10 minutos 
de La Habana Vieja y a pocos metros del 
malecón Habanero.

Alojamiento: 220 habitaciones con acceso a 
internet, televisión satelital, teléfono, Minibar, 
caja fuerte, closet, secador de pelo, espejo 
de aumento, cafetera, room service 24 hrs, 
servicio de despertador, aire acondicionado 
e hidromasaje en las Suites. El voltaje en las 
habitaciones es de 220 Volt.

Instalaciones: 2 restaurantes, lobby bar, 
Snack Bar y 2 bares. Piscina al aire libre 
ubicada en la azotea del hotel en el piso 
18. El gimnasio, sauna y baño turco están
ubicados en el piso 17. También se ofrece
cambio de moneda, servicio de lavandería,
servicio médico y hay un estacionamiento.

El restaurante AnaCapri ofrece desayuno 
Buffet y después funciona como restaurante 
- cafetería. La Florentina funciona como
un restaurante a la carta especializado en
comida Italiana e internacional .El Snack Bar
Ofrece comida ligera, está ubicado en el piso
18.

El hotel puede organizar pequeños eventos 
sociales y reuniones de negocios. 

Nh Capri La Habana 4*

La Habana 
Calle 21 entre N y 
O. Vedado

1.170€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado La Habana - Varadero 

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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Situación: En pleno centro de la Habana 
Vieja frente al Parque Central. A 100 m del 
Capitolio. A 25 km del aeropuerto de La 
Habana (HAV). A 25 km de la playa del Este. 

Alojamiento: 427 habitaciones, incluidas 
standard doble, junior suites y suites. 

Instalaciones: 2 piscinas en la última planta 
de cada edificio con las mejores vistas de la
ciudad, 1 jacuzzi, 1 integrado en la piscina, 5 
bares, uno 24 horas, 8 salas de conferencias, 
centro de negocios con internet corner y Wi-Fi 
en áreas nobles, sala de masajes, servicio 
médico 24 horas, servicio especializado 
de habanos Sommelier, galería de tiendas, 
agencia de viajes y casa de cambio, 
especialidad en celebración de bodas, 
MICE y cenas románticas. Desayuno buffet 
y 3 restaurantes con servicio de almuerzo 
y cena de 13:00 a 222:00 hrs Servicio de 
Bar 24 horas. Sala de fitness. Hotel dispone
de Música en vivo, se encuentra a escasos 
metros de la calle Obispo, a unos minutos de 
los museos de Bellas Artes, a unos pasos del 
Gran Teatro de la Habana,a 150 m del museo 
de la Revolución y Rodeado de centros 
comerciales e históricos.

Servicios ofrecidos

wgCGv9

Iberostar  
Parque Central 5*

La Habana.  
Neptuno esquina con Prado y 
Zulueta.

1.220€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado La Habana - Varadero.

Habitacion Doble Colonial

Península de Ancón.  
Sancti Spiritus. 62600

Situación: ubicado en playa Ancón, a solo a 20 minutos en coche de la 
ciudad colonial de Trinidad. Alojamiento: dispone de 241 habitaciones 
repartidas en bloques de 3 plantas. Habitaciones totalmente 
equipadas, con TV por Cable, aire acondicionado, caja fuerte, 
plancha con tabla de planchar, servicio de recepción 24 hrs, y cambio 
de divisa. Instalaciones: bares, restaurante buffet y especializados, 
instalaciones para congresos, servicio de habitaciones, club infantil 
y programas de entretenimiento para niños, piscina, sauna, gimnasio, 
servicio de masajes, aeróbic en el agua, catamarán y pistas de tenis. 

1.380€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Habana - Trinidad - Varadero.

Memories Trinidad del Mar 4*

Varadero. 
Ctra. Las Morlas, km 15.

Situación: a 10 minutos del centro de Varadero. Alojamiento: las 
habitaciones disponen de baño, secador de pelo, aire acondicionado, 
cafetera, teléfono, ventilador de techo, TV satélite, caja de seguridad, 
plancha y tabla. Servicio de mayordomía incluido. Instalaciones: 
gimnasio, sauna, baño de vapor, piscinas, jacuzzis, squash , buceo, 
sujeto a disponibilidad, bote de velas, kayaks, bicicletas náuticas, 
catamarán, tabla de vela, snorkeling libre, canchas de tenis 
,restaurantes y bares con sus áreas de Show Cooking y a la carta 
(previa reserva) , servicio de habitación, comidas y bebidas 24 horas. 
Bebidas Premium. 

1.375€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Habana - Varadero.

Royalton Hicacos Varadero 5*
Servicios ofrecidos

Cg
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Varadero.  
Ave. Las Americas Km 1

Varadero. 
Ctra. De las Morlas, km 19.5

Situación: en la mejor zona de playa de la península, a 3kms del 
pueblo de Varadero. Alojamiento: 946 espaciosas habitaciones, 
en su mayoría con vistas al mar. Cuentan con aire acondicionado, 
camas king o twin size, caja fuerte, cafetera, baño con servicio de 
amenidades diarias, secador de pelo, Wi-Fi, mando central con 
domótica (audio y luces 4 escenarios). Instalaciones: 12 restaurantes, 
buffet y a la Carta, snacks bar y bares en el edificio central y áreas de 
piscina y playa. Zona con múltiples facilidades para niños y familias. 
En la última planta se encuentra su Yhi Spa, con una piscina infinity y 
espectaculares vistas panorámicas de la playa.

Situación: ubicado en una de las mejores zonas de playa de Varadero. 
Resort Ultra todo incluido para mayores de 18 años con dos áreas 
diferenciadas. Alojamiento: con un total de 630 suites, disponen de 
aire acondicionado, teléfono en el dormitorio y baño, camas King o 
Twin size, TV- satélite, caja de seguridad electrónica, minibar, baño, 
secador de pelo, servicio de habitaciones 24h. Instalaciones: 6 
Restaurantes especializados, a la carta y bufé, lobby bar, 7 bares, 
piscina, actividades deportivas no motorizadas, 1 inmersión de buceo 
incluido, pistas de tenis, Yhi Spa y Wi-Fi gratuito.

1.260€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado La Habana - Varadero 

1.235€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado La Habana - Varadero 

Meliá Internacional Varadero 5* Paradisus Princesa del Mar 5*
Nuestras ventajas

F)
Servicios ofrecidos

ivSWG
Nuestras ventajas

=
Servicios ofrecidos

AivgWSC

Situación: frente a la Playa de Varadero. A 
14 km del centro de Varadero. A 39 km del 
aeropuerto de Varadero 

Alojamiento: 386 habitaciones, incluidas 
dobles, dobles tropicales, familiares 2 rooms, 
junior suites, junior suites Superior y suites 
presidenciales. Habitaciones familiares y 
junior suites Superior con decoración, detalles 
y servicios específicos.

Instalaciones: 3 piscinas exteriores, 8 bares, 
incluido 1 swim up bar y 1 Star Café, Internet 
Wi-Fi en todo el hotel, Spa (con cargo), 
Centro de belleza (con cargo), 4 salas de 
conferencias (con cargo), Servicio médico y 
farmacia (con cargo), Zona comercial, Servicio 
especial de habanos (con cargo). Restaurante 
buffet con show cooking, 1 restaurante grill, 
3 restaurantes temáticos: mediterráneo, 
gourmet y japonés. Deportes acuáticos no 
motorizados, tenis, baloncesto, vóley playa, 
fútbol, actividades organizadas, sala de 
fitness y campo de golf a 7 km (con cargo).
Programa de animación durante el día, Shows 
y música en vivo. Programa de actividades y 
espacios físicos diferenciados “ Star Camp” 
(de 4 a 17 años). Niñera (con cargo).

Nuestras ventajas

Fo
Servicios ofrecidos

iWCcSg9

Iberostar  
Selection Varadero 5*

Varadero.  
Carretera las Morlas KM17 
Punta Francés.

1.145€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado La Habana - Varadero.

Consulta condiciones generales en página 116 y simbología en página 8
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Cayo Santa María

Varadero.  
Punta Francés, Varadero

Cayo Santa María 

Situación: en Cayo Santa María, en un entorno ecológico y privado. 
Hotel concebido solo para adultos, atención personalizada y confort 
superior. Único hotel con The Level en todas sus áreas. Alojamiento: 
cuenta con 105 Suites, todas con servicio The Level, aire acondicionado, 
teléfono, baño, TV LCD, ventilador de techo, minibar, caja de seguridad, 
carta de almohadas, servicio de habitaciones, ducha exterior, toallas, 
baño con hidromasaje, secador de pelo. Instalaciones: 3 restaurantes 
especializados, lobby/piano bar, bar piscina y bar playa, piscinas con 
servicio de bar, YHI spa, lectura e internet, wi-fi gratuito, cancha de 
tenis y club de actividades.

Situación: ubicado en primera línea de playa, dentro de la reserva 
ecológica de Varadero. Area diferenciada con exclusivo servicio. 
Alojamiento: dispone de 284 elegantes suites equipadas con aire 
acondicionado, baño, camas King o Twin size, TV- satélite, caja de 
seguridad, minibar, secador de pelo, servicio Concierge, servicio 
de habitaciones 24h, habitaciones superiores con acceso directo 
a la piscina. Instalaciones: atención personalizada, espacios 
con programas de entretenimiento y actividades, servicio Family 
Concierge. Cuenta con 4 restaurantes, 5 bares, conexión Wi-Fi gratis, 
piscina, recepción exclusiva, sala de juegos.

Situación: Contemporáneo Eco-resort ubicado al este de Cayo 
Santa María, en la costa norte de Cuba. Alojamiento: suites con 
vistas piscina, jardines y mar, como las exclusivas Swim up. Todas 
equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono en 
baño y dormitorio, caja fuerte y minibar, cafetera eléctrica con servicio 
diario de café. Instalaciones: Ofrece una amplia y variada propuesta 
culinaria a través de restaurantes buffet, y a la Carta. Posee una zona 
habilitada con múltiples facilidades para niños y familias.

1.375€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado La Habana - Cayo Sana María. 

1.300€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado La Habana - Varadero 

1.315€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado La Habana - Cayo Sana María. 

Meliá Buenavista 5*

The Reserve at Paradisus 
Varadero 5*

Paradisus Los Cayos 5*
Nuestras ventajas

=+
Servicios ofrecidos

ivSWAG

Nuestras ventajas

=
Servicios ofrecidos

ivWg

Nuestras ventajas

F=
Servicios ofrecidos

ivWG

Cayo Santa María.

Situación: situado en primera línea de playa en Cayo Santa María. 
Alojamiento: 118 Junior Suites y 4 Royalton Suites. Junior Suites: 
cuentan con aire acondicionado, secador de pelo, TV, plancha, 
mini-bar, caja de seguridad, y dormitorio, cafetera, terraza o balcón, 
amenidades para el baño, pantuflas y albornoz, paraguas, toalla de 
playa y piscina. Instalaciones: restaurantes a la carta con reserva, 
4 restaurantes Memories con previa reserva, cóctel de bienvenida, 
mayordomía 16 h, actividades acuáticas no motorizadas y descuento 
en los servicios de Spa en Plaza La Estrella. Dispone de Wi-Fi en las 
áreas designadas (con cargo). 

1.465€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en el combinado Habana - Cayo Santa Maria.

Royalton Luxury Resorts 
Cayo Santa María 5*



Información importante para su viaje

Información importante114

Toda la información que aparece publicada 
en este catálogo está actualizada a fecha 
de edición del mismo; cualquier modificación
posterior no estará reflejada
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 el nuevo pasaporte 
electrónico (si ha sido emitido o renovado 
antes del 26 de octubre de 2006) o el nuevo 
pasaporte biométrico (si ha sido emitido o 
renovado con posterioridad a esa fecha). 
Además, a partir del 12 de enero de 2009, 
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 (aunque 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 tengan doble 
nacionalidad de alguno de estos países, no 
podrán acogerse al programa de exención de 
visados, debiendo tramitar el correspondiente 
visado.
El gobierno de Canadá introdujo el 15 de marzo 
de 2016 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 
abonar además de las tasas de visado, los 
gastos de la tramitación del mismo. Las tasas 
de visados pueden sufrir variaciones sin previo 
aviso. 
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. 
Información importante del destino 
Para más información importante sobre el 
destino y sus peculiaridades, consulta la página 
web www.maec.es. Asimismo, el Ministerio 
de Asuntos Exteriores ofrece al viajero la 
posibilidad de registrar sus datos en su web 
(www.visatur.maec.es/viajeros) para facilitar el 
contacto en caso de conflicto o emergencia en 
el país de destino.
Vacunas 
No esperes a última hora para saber si 
estás correctamente vacunado según la 
reglamentación de los países que vas a 
visitar. Para mayor información dirígete a las 
Delegaciones de Sanidad Exterior competentes 
en tu Comunidad Autónoma. 
Salud y medicamentos 
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.
Clima, huracanes/ciclones 
Los datos climatológicos facilitados en 
cada destino carecen de efecto vinculante 
alguno y sólo tienen carácter informativo. 
Los huracanes/ciclones 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.
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.
Tasas de aeropuerto 
Las tasas de aeropuerto deben abonarse 
siempre en efectivo y en el aeropuerto del país 
que lo exija.
Autocares, traslados, visitas y excursiones 
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. Las visitas publicadas o incluidas 
en los itinerarios pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes y a posibles cambios 
en destino debido a problemas operativos, 
de vuelos, climatológicos, etc. Estos cambios 
podrían implicar incluso la cancelación de 
la visita. Las visitas y excursiones pueden no 
estar adaptadas a personas con movilidad 
reducida. Según el país y las circunstancias 
los traslados se pueden realizar en turismo, 
taxi, minibús, autocar, lancha o cualquier otro 
tipo de transporte. No garantizamos que el 
conductor sea de habla hispana. Los precios 
de los traslados 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 o en días festivos y domingos, existe 
también la posibilidad de un suplemento. Se 
recomienda a los viajeros estar presentes en 
las manipulaciones de carga y descarga de su 
equipaje. 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. 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.
Programas y circuitos e itinerario 
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 
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de Tourmundial. Los programas 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 itinerarios 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 itinerarios 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. 
Guías acompañantes 
Cuando se indica guía de habla hispana, 
bilingüe o multilingüe, nos referimos a 
guías locales del país que se visita, que te 
acompañarán en el circuito y / o las excursiones, 
nunca a guía acompañante desde 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.
Alojamiento en establecimientos previstos o 
similares  
En determinados períodos podría suceder que 
el alojamiento no pudiera efectuarse en los 
hoteles publicados, sino en otros alternativos 
de similar categoría. Como norma general, 
los establecimientos no permiten fumar en 
ninguna de sus instalaciones. 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.
Precio “desde” 
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 condiciones especiales 
para niños están basadas en que éstos 
compartan habitación don dos adultos (salvo 
especificación al respecto), en las camas 
existentes para los adultos, no disponiendo de 
cama adicional.
Oferta / Promoción 
Cualquier oferta o promoción que pudiesen 
realizar los establecimientos hoteleros 
con posterioridad a la publicación de este 
catálogo, no tendrá carácter retroactivo, lo 
que imposibilitará su aplicación a reservas 
efectuadas con anterioridad al inicio de la oferta 
/ promoción. Las ofertas publicadas en cada 
establecimiento no son acumulables, salvo 
especificación al respecto. Los descuentos 
indicados en los diferentes programas 
son solamente aplicables sobre la parte 
correspondiente al establecimiento. Los precios 
publicados en este catálogo pueden llevar 
aplicada alguna de las ofertas / promociones 
indicadas.
Hoteles 
Este catálogo ha sido elaborado con precios 
contratados para viajes de carácter turístico. Si 
en el momento de realizar la reserva, el hotel y / 
o circuito estuvieran completos en la tarifa y / o 
clase de habitación y / o circuito contratado y se 
confirmara otro distinto a lo publicado, el precio 
podría variar.
Las habitaciones contratadas para este 
catálogo son de tipo estándar, salvo 
especificación al respecto y están 

basadas en los nombres facilitados por los 
establecimientos. Las habitaciones publicadas 
disponen por lo general, de 1 ó 2 camas 
independientemente del número de personas 
que ocupen la misma.
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, 
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. El servicio de Wi-Fi ofrecido por el 
establecimiento puede ser gratuito o de pago 
y puede estar disponible en todas o en alguna 
de las instalaciones del hotel. Las condiciones 
de prestación de este servicio pueden ser 
modificadas por parte del establecimiento 
durante el período de vigencia de este catálogo.
Con motivo de eventos especiales (ferias, 
congresos, competiciones deportivas...) los 
establecimientos hoteleros pueden establecer, 
en determinadas fechas (sujetas a cambios), 
suplementos sobre el precio indicado en 
este catálogo. Como norma general, los 
establecimientos no permiten fumar en ninguna 
de sus instalaciones.
En algunos hoteles publicados en este 
catálogo, dependiendo del número de personas 
que viajen, el pago de propinas a los maleteros 
de los hoteles es obligatorio y de pago directo.
Habitaciones triples y/o familiares 
Los establecimientos en los que existe la 
posibilidad de alojar a una tercera persona, o de 
solicitar cama supletoria o habitación familiar, 
no necesariamente 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 ser reducido. Las 
habitaciones reservadas como triples consisten 
generalmente en una habitación doble con 1 ó 2 
camas y en ocasiones y sujeto a disponibilidad, 
dispondrán también de una cama supletoria, 
por lo general, plegable.
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.
Tarjetas de crédito 
Es norma habitual en la mayoría de los 
hoteles, 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.
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 utilizara 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. 
Todo incluido 
Los establecimientos que ofrecen este régimen 
alimenticio habitualmente incluyen todas las 
comidas, snacks, bebidas nacionales y deportes 
acuáticos no motorizados. Normalmente no 
estarán incluidos otros servicios que pueda 

ofrecer el hotel, tales como masajes, sauna, 
peluquería, escuela de buceo, etc. Solicita 
información sobre los servicios y actividades 
que se incluyen en cada establecimiento. 
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
Viajes de novios 
En los establecimientos en los que se indica un 
descuento, precio especial o atención especial 
para clientes en viaje de novios (sólo aplicable 
sobre las habitaciones y precios publicados), 
es obligatorio presentar el libro de familia, 
certificado o justificante de matrimonio, dado 
que podrían solicitarlo en la recepción el día de 
llegada. Si no se presentase dicho justificante, el 
cliente no recibirá la atención especial y el hotel 
podrá cobrar la diferencia entre el descuento o 
precio especial aplicado, y el precio general.
Propinas 
La propina es el testimonio de tu satisfacción 
por un servicio y será otorgado a tu criterio. 
No obstante, hay muchos lugares donde las 
propinas han llegado a ser una costumbre 
instituida por lo que es conveniente preguntar 
a nuestros representantes en el país de destino 
para adaptarte a las costumbres locales. 
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.
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, 
corresponsal local o bien directamente en tu 
agencia de viajes, en horario de oficina
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.
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Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales 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 confir ará 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 de enero al 31 diciembre de 2022, según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: 21 de octubre de 2021. En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.

Condiciones generales  
del contrato de viajes combinados



Seguros opcionales Tourmundial

1. EQUIPAJES

1.1 Pérdidas Materiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 1.000€

1.2 Demora en la entrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 120€

1.3 Gastos de gestión por pérdida de documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 60€

1.4 Pérdida de llaves de la vivienda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 60€

1.5 Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad . . . . . . . . . . . . .Hasta 60€

2. ACCIDENTES

2.1 Accidentes durante el viaje:

• Invalidez Permanente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 6.000€

• Fallecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.000€

2.2 Accidentes del medio de transporte:

• Fallecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 60.100€

La indemnización máxima en caso de siniestro será de 6.000.000 € independientemente 
del número de pasajeros afectados y amparados por esta misma póliza.

3. ASISTENCIA

3.1 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:

• España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 1.200€

• Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 20.000€

• Mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 20.000€

• Gastos de odontólogo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 180€

3.3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  . . . . . . . . . . .Incluido

3.4. Repatriación o transporte de fallecidos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.5. Repatriación o transporte de menores y/o discapacitados  . . . . . . . . . . .Incluido

3.6. Repatriación de un acompañante y reincorporación al viaje . . . . . . . . . .Incluido

3.7. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización   . . . . .Incluido 

3.8. Gastos de hotel en el extranjero (75 €/día)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 750€

3.9. Gastos de hospitalización del acompañante desplazado  . . . . . . . .Hasta 600€

3.10 Escolta de restos mortales

• Desplazamiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incluido

• Gastos de estancia (75 €/día) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 750€

3.11. Gastos de prolongación de estancia en hotel (75 €/día) . . . . . . . . . .Hasta 750€

3.12. Regreso del ASEGURADO por hospitalización y/o fallecimiento

de un familiar no asegurado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.13. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o domicilio

profesional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.17. Gastos por “Over Booking” en el hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 250€

3.18. Recuperación de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.19. Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero . . . . . . Incluido

3.20. Consulta médica telefónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.21. Anulación de tarjetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.22.Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje  . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.23. Servicio de seguridad en caso de siniestro grave en el hogar . . . . . . . .Incluido

3.24. Ayuda a la localización y envío de equipajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.28 Traslado al hospital como consecuencia de enfermedad

o accidente graves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.30 Test PCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200€

3.31 Prolongación de estacia en hotel ̀ por cuarentena médica  
por contagio COVID19 (75€/día) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 1.125€

4. RESPONSABILIDAD CIVIL

4.1  Responsabilidad Civil Privada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 60.100€

4.2. Adelanto de fianzas judiciales penales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hasta 6.000€

5. ANULACIÓN DE VIAJE / RESERVAS

5.1. Gastos por anulación de viaje/reservas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 2.000€

6. REEMBOLSO DE VACACIONES

• Reembolso de vacaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 2.000€

7. COMPENSACIÓN DE SERVICIOS

• Por motivos de demora o suspensión del medio de transporte

• Compensación de servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 300€

8. DEMORAS

8.1. Denegación de embarque (“Over Booking”) (60 € cada 6 horas)  . . .Hasta 240€ 

8.2. Pérdida de enlaces por retraso del medio

de transporte (60 € cada 6 horas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 240€ 

8.3 . Anulación de la salida del medio de transporte debido

a huelga (60 € cada 6 horas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 240€ 

8.4 . Pérdida del medio de transporte por

accidente “in itinere”. (60 € cada 6 horas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 240€ 

9. ASISTENCIA JURÍDICA PARA PARTICULARES DURANTE DESPLAZAMIENTOS

9.1 Asistencia jurídica telefónica para particulares 
durante desplazamientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Incluido 

9.2. Defensa Penal en desplazamientos

• Por hechos ocurridos en España 
(abogados propiosde la Aseguradora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 2.000€

• Por hechos ocurridos en España (libre elección de abogados) . . Hasta 1.000€

• Por hechos ocurridos en el Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 1.000€

9.3. Reclamación de los daños corporales y materiales producidos

durante el desplazamiento:

• Por hechos ocurridos en España 
(abogados propiosde la Aseguradora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 2.000€

• Por hechos ocurridos en España (libre elección de abogados) . . Hasta 1.000€

• Por hechos ocurridos en el Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 1.000€

Precio por persona desde 23€

Estos seguros de viaje no están incluidos en los precios.

Este documento es un resumen comercial meramente informativo, no revisando carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza 
que están a disposición del cliente en MANA UNDERWRITING, S.L.U., en nombre y representación de WHITE HORSE INSURANCE IRELAND DAC, con domicilio social en calle Irún 
7, Esc. Izq. 1º dcha. 28008 Madrid, con CIF B-88549134, y autorizada por la por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, del Ministerio de Economía de España, en 
lo relativo a prácticas de mercado con el número de licencia AS-0106.

Seguro de Asistencia y Anulación

Seguro de Anulación
1. Gastos de anulación de viaje/reservas (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 5.000€

(*) Consulta riesgos excluidos en www.tourmundial.es

Precio por persona desde 10€. 

Servicio de asistencia 24 horas:  +34 91 197 62 56

En Tourmundial cuidamos de nuestros clientes. 
Por eso todos nuestros viajes  
tienen incluido un seguro de viaje básico. 

Puedes consultar todos nuestros catálogos en 
www.tourmundial.es

Mana Underwriting
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tourmundial.es

Más información sobre  
todos nuestros catálogos en:

Síguenos


