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EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE
TUS VIAJES SEAN

ÚNICOS E
INOLVIDABLES

CENTROAMÉRICA 
Y SUDAMÉRICA

Estos países bailan a un ritmo diferente del resto, su cultura  

y filosofía de vida atrapan de tal manera que tu viaje se contagiará

de su ritmo. 

Su lema “pura vida” es conocido en cualquier rincón del mundo 

y la riqueza de Costa Rica se mide en sus parques naturales. Sin 

duda, la naturaleza es uno de los grandes atractivos de la zona,  

el Amazonas, que atraviesa varios países, y su selva son lugares 

que simplemente te embaucan. Y sin olvidarnos de otra belleza,  

las cataratas de Iguazú, otro motivo para visitar Argentina y llegar  

hasta el fin del mundo

Cada país tiene su tesoro de naturaleza, porque en Machu Picchu 

podrás casi alcanzar las nubes o Chile sin su desierto de San Pedro 

de Atacama no sería tan mágico.  

Y sus calles con aroma a café en Bogotá o la huella de la cultura 

azteca o colonial en países como Guatemala hacen junto  

a la naturaleza la pareja perfecta de viaje. 

Confirmación inmediata

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

Salidas garantizadas

Tourmundial garantiza las salidas 
publicadas en este catálogo desde un 
mínimo de 2 personas.
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ABIERTOS
AL MUNDO
Queremos que descubras el mundo con nosotros, 
por eso, ofrecemos una amplia gama de productos 
que abarca los cinco continentes y que contempla 
todo tipo de viajes: desde escapadas urbanas a 
grandes viajes.

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

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!



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 .



Guatemala y Costa Rica

Playa, aventura y naturaleza; un cóctel ideal para satisfacer 
el gusto de los viajeros que quieran descubrir Costa Rica
Una palabra define Costa Rica: Naturaleza. Se trata de un país exuberante que se extiende desde 
el Pacífico hasta el Caribe en el que la naturaleza se manifiesta en todo su esplendor gracias a la 
extraordinaria belleza y diversidad de su territorio, dividido en 28 parques naturales, ocho reservas 
biológicas y una serie interminable de playas de arena negra y blanca y de áreas protegidas. 
Escenarios naturales donde se podrán vivir experiencias inolvidables.
Tierra de volcanes, bosques húmedos y secos, llanuras, cataratas y ríos caudalosos, playas y montañas 
y flora y fauna sorprendentes cautivan al igual que lo hace la hospitalidad de su gente y sus tradiciones.

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

Datos de Interés

Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de seis 
meses. 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.

Moneda
Guatemala: Quetzal. Costa Rica: Colón.

Diferencia horaria
Guatemala: 7 horas. Costa Rica: 7-8 hrs según  
la estación.

Clima
Guatemala: tropical y subtropical, pero varía 
según la altitud. El invierno (o estación lluviosa) 
va de mediados de mayo a mediados de octubre 
y el verano (o estación seca) se prolonga de 
noviembre a abril.
Costa Rica: tropical, con una estación seca 
de diciembre a abril y una lluviosa de mayo a 
noviembre.
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iglesias y monasterios cuyas ruinas se conservan 
en el marco incomparable de sus empedradas  
calles. Por la tarde regreso a Ciudad de Guatemala. 
Alojamiento.

 ç DÍA 7. CIUDAD DE GUATEMALA - TIKAL

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

 ç DÍA 8. TIKAL - CARIBE MAYA

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

 ç DÍAS 9 Y 10. CARIBE MAYA

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

 ç DÍA 11. CARIBE MAYA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE GUATEMALA

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

 ç DÍA 2. CIUDAD DE GUATEMALA

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

 ç DÍA 3. CIUDAD DE GUATEMALA - CHICHICASTENANGO

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

 ç DÍA 4. CHICHICASTENANGO - LAGO ATITLÁN

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

 ç DÍA 5. LAGO ATITLÁN - ANTIGUA

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

 ç DÍA 6. ANTIGUA - CIUDAD DE GUATEMALA

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

Montreal Lago Atitlán

Tikal

Guatemala / México • Circuitos

tourmundial.es

Salidas desde España
Martes.

Contrastes  
de Guatemala  
y Caribe Maya
12 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de Guatemala: Hotel Biltmore 3*

• Chichicastenango: Museo Mayan Inn 3*

• Panajachel (área del Lago Atitlán): Regis 2*

• Antigua: El Mesón de María 3*

• Santa Elena (área de Tikal): Villa Maya 3*

• Riviera maya: Ocean Coral & Turquesa 5*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

 1.830€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Tulum

Lago Atitlán

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

Consultar excursiones opcionales en la página 29.

Con traslados   2.200€

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

 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE GUATEMALA

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

 ç DÍA 2. CIUDAD DE GUATEMALA - CHICHICASTENANGO

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

 ç DÍA 3. CHICHICASTENANGO - LAGO ATITLÁN

Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia 
Lago Atitlán donde se realizará una excursión en 
lancha al pintoresco pueblo de Santiago Atitlán. 
Finalizada la excursión traslado al establecimiento, 
llegada y alojamiento.

 ç DÍA 4. LAGO ATITLÁN - ANTIGUA

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

 ç DÍA 5. ANTIGUA

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, decla-

rada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1979. 
Sus edificaciones recuerdan su pasado colonial: el 
Palacio de los Capitanes Generales, La Catedral, 
iglesias y monasterios cuyas ruinas se conservan en 
el marco incomparable de sus empedradas calles. 
Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 6. ANTIGUA - CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de esta 
ciudad o existe la posibilidad de realizar de forma 
opcional la visita al complejo arqueológico de Ti-
kal. A la hora convenida traslado a la Ciudad de 
Guatemala, llegada y alojamiento.

 ç DÍA 7. CIUDAD DE GUATEMALA

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

 ç DÍA 8. CIUDAD DE GUATEMALA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Guatemala

Salidas
Sábados.

Impresiones de 
Guatemala
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de Guatemala: Barceló Guatemala 

City 5*

• Chichicastenango: Mayan Inn 3*

• Lago Atitlán: Regis Hotel 2*

• Antigua: Mesón de María 3*

Chichicastenengo

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 2º al 7º día. • Seguro incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

 1.260€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Antigua

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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 ç DÍA 8. CIUDAD DE GUATEMALA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE GUATEMALA

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

 ç DÍA 2. CIUDAD DE GUATEMALA - CHICHICASTENANGO

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

 ç DÍA 3. CHICHICASTENANGO - LAGO ATITLÁN

Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia 
el Lago Atitlan, donde se realizará, excursión en 
lancha al pintoresco pueblo de Santiago Atitlán. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 4. LAGO ATITLÁN - ANTIGUA

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Sololá, don-
de se visitará su tradicional mercado. Finalizada la 
misma, salida hacia la ciudad colonial de Antigua. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 5. ANTIGUA - CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, decla-
rada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1979. 
Sus edificaciones recuerdan su pasado colonial: el 
Palacio de los Capitanes Generales, La Catedral, 
iglesias y monasterios cuyas ruinas se conservan 
en el marco incomparable de sus empedradas ca-
lles. Por la tarde regreso a Ciudad de Guatemala. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6. CIUDAD DE GUATEMALA - TIKAL - CIUDAD DE 

GUATEMALA

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

 ç DÍA 7. CIUDAD DE GUATEMALA

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

Montreal Lago Atitlán

Lago Atitlán

Salidas desde España
Sábados.

Contrastes de 
Guatemala III
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de Guatemala: Hotel Biltmore3*

• Chichicastenango: Museo Mayan Inn 3*

• Panajachel (área del Lago Atitlán): Regis2*

• Antigua: El Mesón de María 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos. 

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús, minivan o coche (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y 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.

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

 1.560€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Antigua

Tikal

VolverVolverVolver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE GUATEMALA

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

 ç DÍA 2. CIUDAD DE GUATEMALA - TIKAL

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vue-
lo local con destino a Flores. Llegada y traslado 
al complejo arqueológico de Tikal considerado la 
más espectacular ciudad de la antigua civilización 
maya, situada en el Parque Nacional de Tikal, en 
plena selva de Petén. Entre sus edificios destacan 
la Gran Plaza, el Templo IV, desde donde se podrá 
disfrutar de una panorámica del parque, el Palacio 
de los Nobles, las pirámides del Gran Jaguar y las 
Máscaras. Almuerzo. Traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. TIKAL - RIO DULCE

Desayuno. Traslado por tierra hacía Río Dulce. Lle-
gada y excursión en lancha por Río Dulce, el cual 
ofrece una experiencia natural inigualable. A lo largo 
del río se encuentran varias islas e islotes en los 
cuales anidan miles de aves acuáticas ofreciendo 
bellos espectáculos cuando se alzan en vuelo y 
cuando se alimentan en grandes grupos de los pe-
ces que obtienen del río. En una parte de su recorrido 

el río se ensancha notablemente formando lo que 
se conoce como El Golfete, un inmenso cuerpo de 
aproximadamente 60 km2 que puede ser conside-
rado como un lago o bien como un río. Por la tarde, 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. RIO DULCE - COPÁN (HONDURAS)

Desayuno. Por la mañana visita del sitio arqueoló-
gico de Quiriguá para recorrer sus ruinas mayas, 
consideradas “Patrimonio Cultural de la Humani-
dad”, con sus imponentes estelas, una de las cuales 
supera los 11 metros de altura. Por la tarde salida 
hacia Copán, Honduras. Después de completar los 
requisitos legales en la frontera, continuación hacia 
el establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. COPÁN (HONDURAS) - CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Visita del sitio arqueológico de Copán. 
Desde el momento en que ingresan al parque, se 
podrán observar esculturas por todas partes. Se 
tendrá sufic ente tiempo para explorar y maravillarse 
de las magníficas estelas, templos majestuosos, 
y un campo completo de Juego de Pelota. Por la 
tarde, traslado a Ciudad de Guatemala. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CIUDAD DE GUATEMALA - ANTIGUA

Desayuno. Salida por la mañana hacia la ciudad 
de Antigua, llegada y visita de la ciudad de An-

Copán

Antigua

Antigua

Yaxha

Salidas
Miércoles.

Tierra de los Mayas
11 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de Guatemala: Hotel Biltmore 3*

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

• Río Dulce: Catamarán 3*

• Copán (Honduras): Marina Copán 3*SUP

• Antigua: El Mesón de María 3*

• Panajachel (área del Lago Atitlán): Regis 2*

• Chichicastenango: Museo Mayan Inn 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos. 

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

 1.860€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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tigua. Fundada en 1543 fue la primera capital de 
Guatemala y declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad en 1979. Sus edificaciones recuerdan 
su pasado colonial: el Palacio de los Capitanes Ge-
nerales, la Catedral, iglesias y monasterios cuyas 
ruinas se conservan en el marco incomparable de 
sus empedradas calles. Alojamiento.

 ç DÍA 7. ANTIGUA - LAGO ATITLÁN

Desayuno. Traslado hacia Sololá, donde se visitará 
su tradicional mercado. Finalizada la misma, salida 
hacia el Lago Atitlan. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 8. LAGO ATITLÁN - CHICHICASTENANGO

Desayuno. En la mañana se realizará una excur-
sión en lancha al pintoresco pueblo de Santiago 
Atitlán, uno de los doce pueblos que rodea el lago; 
se podrá dar un paseo por el pueblo para ver cómo 
vive la gente y cuáles son sus labores diarias. Por 
la tarde salida hacia Chichicastenango. Llegada 
y alojamiento.

 ç DÍA 9. CHICHICASTENANGO - CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Por la mañana visita al mercado indígena 
más grande y pintoresco que se celebra al aire libre 
en Guatemala. Cientos de indígenas llegan desde 
diferentes pueblos de los alrededores para ven-
der e intercambiar sus productos. También podrán 
admirar las ceremonias religiosas que se llevan a 
cabo dentro y fuera de la Iglesia de Santo Tomás, 
la cual tiene más de 400 años de antigüedad. Por 
la tarde salida hacia Ciudad de Guatemala, llegada 
y alojamiento.

 ç DÍA 10. CIUDAD DE GUATEMALA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.
Lago Atitlán

Tikal

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE GUATEMALA

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

 ç DÍA 2. CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Visita del impresionante Volcán Paca-
ya, ubicado entre las poblaciones de Guatemala 
y Escuintla. Tiene una altura de 2,550 metros, la 
cual ha variado con los años debido a las diversas 
erupciones y forma parte de una gran caldera vol-
cánica que comprende el Lago de Amatitlán y la 
Laguna de Calderas. Este volcán ofrece una vista 
llena de colorido, se puede admirar la Ciudad de 
Guatemala, el Lago de Amatitlán y el Volcán de 
Agua. Por la tarde, regreso al hotel y alojamiento.

 ç DÍA 3. CIUDAD DE GUATEMALA - CHICHICASTENANGO

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

 ç DÍA 4. CHICHICASTENANGO - LAGO ATITLÁN

Desayuno. Traslado hacia Sololá, donde se visitará 
su tradicional mercado. Por la tarde, continuación 
hacia el lago Atitlán. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 5. LAGO ATITLÁN - ANTIGUA

Desayuno. Excursión en lancha al pintoresco pueblo 
de Santiago Atitlán, uno de los doce pueblos que 
rodea el lago; se podrá dar un paseo por el pueblo 
para ver cómo vive la gente y cuáles son sus labores 
diarias. Finalizada la visita, salida hacia la ciudad 
colonial de Antigua. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 6. ANTIGUA

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, decla-
rada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1979. 
Sus edificaciones recuerdan su pasado colonial: el 
Palacio de los Capitanes Generales, la Catedral, 
iglesias y monasterios, cuyas ruinas se conservan en 
el marco incomparable de sus empedradas calles. 
Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 7. ANTIGUA - TIKAL

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ciudad de 
Guatemala y salida en vuelo local con destino a 
Flores. Llegada y alojamiento.

Antigua

Antigua

Chichicastenango

Salidas
Martes.

Volcanes, selva y 
ruinas mayas
11 días • 9 noches

Volcanes, selva, 
ruinas y Caribe Maya
14 días • 12 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de Guatemala: Hotel Biltmore 3*

• Chichicastenango: Museo Mayan Inn 3*

• Panajachel (área del Lago Atitlán): Regis 2*

• Antigua: El Mesón de María 3*

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

• Riviera Maya: Ocean Coral & Turquesa 5*

Consulta opciones superiores de establecimientos. 

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús, minivan o coche (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Guía local acompañante o chófer/guía 
multilingüe incluyendo habla hispana durante el 
circuito del 2º al 9º día. • Seguro incluido básico.

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el 
establecimiento.

Este es un itinerario base. Consulta opciones 
superiores de establecimientos.

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,

11 días / 9 noches  1.950€

14 días / 12 noches  2.240€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Antigua

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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 ç DÍA 8. TIKAL

Desayuno. Visita a la zona arqueológica de Yax-
há, localizada en la rivera noreste del Lago Yaxhá, 
sobre una colina. El área presenta diversos restos 
arqueológicos. Se visitarán campos de Juego de 
Pelota, áreas residenciales y religiosas como el 
Grupo Maler y Acrópolis Noreste que actualmente 
ha sido restaurada y finalmente el Templo 216 de 
más de 30 metros de altura. Continuarán su visita 
hacia Topoxté, ciudad del período Post-Clásico que 
se encuentra en uno de los islotes del Lago Yaxhá. 
Almuerzo incluido. Por la tarde regreso al estable-
cimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 9. TIKAL - CIUDAD DE GUATEMALA O TIKAL 

Desayuno. Por la mañana salida hacia el complejo 
arqueológico de Tikal, situada en el P. N. del mismo 
nombre, en plena selva del Petén. Considerada la 
más espectacular ciudad de la antigua civilización 
maya, se visitarán los Complejos de Pirámides Ge-
melas “Q” y “R”, el Complejo del Mundo Perdido en 
donde se encuentran las estructuras más antiguas 
aún visibles, entre las que predomina la Gran Pirá-
mide y el Templo 5C-49. Continua la visita hacia el 
Templo III y el Palacio de las Ventanas, la Gran Plaza 
rodeada de las pirámides del Gran Jaguar y de las 
Máscaras, el Palacio de los Nobles, y la Pirámide 
IV, la más alta de todas, desde donde se puede 
apreciar una vista completa de Tikal y la selva que 
lo rodea. Almuerzo. 
Para los pasajeros con circuito opción 11 días / 9 
noches el itinerario será:
Una vez finalizada la visita, traslado al aeropuerto 
de Flores para salir en vuelo local hacia Ciudad de 
Guatemala. Llegada y alojamiento. 

Para los pasajeros con circuito opción 14 días / 12 
noches el itinerario será:

Caribe Maya

Tikal

Una vez finalizada la visita regreso al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 10. CIUDAD DE GUATEMALA - ESPAÑA O TIKAL - 

CARIBE MAYA 

Para los pasajeros con circuito opción 11 días / 9 
noches el itinerario será: 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. Noche a bordo. Día 11. 
España Llegada a España.

Para los pasajeros con circuito opción 14 días / 12 
noches el itinerario será: 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Flores para 
tomar el vuelo con destino a Cancún. Llegada y 

recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DIAS 11 Y 12. CARIBE MAYA

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

 ç DÍA 13. CARIBE MAYA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE GUATEMALA

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

 ç DÍA 2. CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Visita del impresionante Volcán Paca-
ya, ubicado entre las poblaciones de Guatemala y 
Escuintla. Tiene una altura de 2.550 metros, la cual 
ha variado con los años debido a las diversas erup-
ciones y forma parte de una gran caldera volcánica 
que comprende el Lago de Amatitlán y la Laguna 
de Calderas. Este volcán ofrece una vista llena de 
colorido, se puede admirar la Ciudad de Guatemala, 
el Lago de Amatitlán y el Volcán de Agua. Por la 
tarde, regreso al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 3. CIUDAD DE GUATEMALA - COBÁN

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia 
Alta Verapaz, para visitar el Biotopo del Quetzal, 
el cual fue creado para la protección del Quetzal, 

que es el ave nacional y se encuentra en peligro 
de extinción. Dada su ubicación y zona boscosa, 
el lugar presenta una fauna y una flora muy varia-
das en la que se pueden encontrar desde colibríes 
hasta oropéndolas. Continuación hacia una reserva 
natural privada, Orquigonia, donde se dedican a la 
conservación de las orquídeas. De allí continuación 
a Cobán, llegada y alojamiento.

 ç DÍA 4. COBÁN

Desayuno. Por la mañana visita de Semuc Champey, 
que está localizado en el municipio de Lankin, sobre 
el río Cahabón. Semuc Champey está construido 
por un puente natural de piedra, en cuyo interior, 
el río Cahabón circula subterráneamente, en lo que 
se conoce como un “siguán”. En la parte superior se 
forma una gran variedad de pozas de 1 a 3 metros 
de profundidad, que son alimentadas por manan-
tiales de la montaña. Estas pozas se localizan en 
un pequeño cañón formado por roca sedimentaria 
y caliza propia de las tierras altas del valle del Polo-
chic. Finalizada la visita regreso al establecimiento 
y alojamiento.

 ç DÍA 5. COBÁN - COPÁN (HONDURAS)

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana ha-
cía Copán, Honduras, a la llegada, visita del sitio 
arqueológico. Desde el momento en que se ingresa 
al parque, se pueden ver esculturas muy elabora-
das, magníficas estelas, templos majestuosos, y un 
campo completo de Juego de Pelota. Al finaliza , 
traslado al hotel en Copán y alojamiento.

 ç DÍA 6. COPÁN (HONDURAS) - RÍO DULCE

Desayuno. Visita del sitio arqueológico de Quiri-
guá, para recorrer sus ruinas mayas, consideradas 
“Patrimonio Cultural de la Humanidad” con sus im-
presionantes estelas, una de las cuales supera los 
11 metros de altura. Por la tarde, salida hacia Río 
Dulce, una de las zonas más impresionantes del 
país por su belleza natural. Alojamiento.

 ç DÍA 7. RÍO DULCE - TIKAL

Desayuno. Por la mañana visita en lancha. Durante 
todo el recorrido se disfrutará de una exuberante 
vegetación y se podrán admirar varias especies de 
aves. En una parte de su recorrido el río se ensancha 
notablemente formando lo que se conoce como el 
Golfete, inmenso cuerpo de aproximadamente 60 

Semuc Champey

Antigua

Copán

Salidas
Sábados.

Tesoros de los Mayas
13 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de Guatemala: Hotel Biltmore 3*

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

• Copán (Honduras): Marina Copán 3*SUP

• Río Dulce: Catamarán 3*

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

• Antigua: El Mesón de María 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos. 

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús, minivan o coche (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y 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.

Consulte opciones superiores de establecimientos

Este es un itinerario base.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

 2.520€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Guatemala
Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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km2 que puede ser considerado como un lago o 
bien como un río. Por la tarde, traslado hacia Flores, 
Petén. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 8. TIKAL

Desayuno. Por la mañana visita de Ceibal, antiguo 
asentamiento del Imperio Maya compuesto de un 
centro ceremonial que cubre un área aproximada 
de 1 km2, distribuido sobre tres altas colinas, los 
monumentos y estelas de Ceibal, se encuentran 
dentro de las más finas y mejor preservadas del 
período Clásico tardío. Por esto es que Ceibal ha sido 
muy a menudo llamado “Galería de Arte Maya”. Una 
de sus estructuras más importantes es una piedra 
enorme en forma redonda que según expertos, es 
raro encontrar en el área de Mesoamérica. Almuer-
zo. Finalizada la visita, regreso al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. TIKAL

Desayuno. Visita a la zona arqueológica de Yax-
há, localizada en la rivera noreste del Lago Yaxhá, 
sobre una colina. El área presenta diversos restos 
arqueológicos. Se visitarán campos de Juego de 
Pelota, áreas residenciales y religiosas como el 
Grupo Maler y Acrópolis Noreste que actualmente 
ha sido restaurada y finalmente el Templo 216 de 
más de 30 metros de altura. Continuarán su visita 
hacia Topoxté, ciudad del período Post-Clásico que 
se encuentra en uno de los islotes del Lago Yaxhá. 
Almuerzo. Por la tarde regreso al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 10. TIKAL - ANTIGUA

Desayuno. Por la mañana salida hacia el complejo 
arqueológico de Tikal, situada en el P. N. del mismo 
nombre, en plena selva del Petén. Considerada la 
más espectacular ciudad de la antigua civilización 

Antigua

Tikal

maya, se visitarán los Complejos de Pirámides Ge-
melas “Q” y “R”, el Complejo del Mundo Perdido en 
donde se encuentran las estructuras más antiguas 
aún visibles, entre las que predomina la Gran Pi-
rámide y el Templo 5C-49. Continua la visita hacia 
el Templo III y el Palacio de las Ventanas, la Gran 
Plaza rodeada de las pirámides del Gran Jaguar 
y de las Máscaras, el Palacio de los Nobles, y la 
Pirámide IV, la más alta de todas, desde donde se 
puede apreciar una vista completa de Tikal y la selva 
que lo rodea. Almuerzo y traslado al aeropuerto 
de Flores para tomar el vuelo local hacia Ciudad 
de Guatemala. Llegada y traslado a la ciudad de 
Antigua. Alojamiento.

 ç DÍA 11. ANTIGUA

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, de-
clarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sus 
edificaciones recuerdan su pasado colonial: el 
Palacio de los Capitanes Generales, la Catedral, 
iglesias y monasterios, cuyas ruinas se conservan en 
el marco incomparable de sus empedradas calles. 
Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 12. ANTIGUA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado de Antigua al aeropuerto de 
Ciudad de Guatemala para salir en avión con destino 
a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE GUATEMALA

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

 ç DÍA 2. CIUDAD DE GUATEMALA

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

 ç DÍA 3. CIUDAD DE GUATEMALA - CHICHICASTENANGO

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

 ç DÍA 4. CHICHICASTENANGO - LAGO ATITLÁN

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

 ç DÍA 5. LAGO ATITLÁN - ANTIGUA

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

 ç DÍA 6. ANTIGUA - CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, decla-
rada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1979. 
Sus edificaciones recuerdan su pasado colonial: el 
Palacio de los Capitanes Generales, La Catedral, 
iglesias y monasterios cuyas ruinas se conservan 
en el marco incomparable de sus empedradas ca-
lles. Por la tarde regreso a Ciudad de Guatemala. 
Alojamiento.

 ç DÍA 7. CIUDAD DE GUATEMALA - TIKAL

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

 ç DÍA 8. TIKAL - CANCÚN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

avión con destino a Cancún. Llegada y recepción 
en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. 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 

Chichicastenango

Salidas
Martes.

Contrastes de 
Guatemala y Yucatan
15 días • 13 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de Guatemala: Hotel Biltmore 3*

• Chichicastenango: Museo Mayan Inn 3*

• Panajachel (área del Lago Atitlán): Regis 2*

• Antigua: El Mesón de María 3*

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

• Cancún: Aloft Cancún 3*SUP

• Mérida: NH Collection Mérida Paseo 
Montejo 4*

• Riviera Maya: Ocean Coral & Turquesa 5*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús, minivan o coche (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Guía local acompañante o chófer/guía 
multilingüe incluyendo habla hispana durante 
el circuito del 2º al 7º día y 9º al 11º día. • 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, el
establecimiento previsto en Riviera Maya, el número de 
noches y el régimen especificado

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

 2.450€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Cancún

Lago Atitlán

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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Gobierno, el Palacio Municipal y la Casa de Montejo. 
Llegada al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 10. 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 
los Gobernadores y el Cuadrángulo de las Monjas. 
Almuerzo. Regreso a Mérida, llegada y alojamiento

 ç DÍA 11. MÉRIDA - EKBALAM - COBA - CARIBE MAYA

Desayuno. Salida hacia la zona del 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 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 a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

Uxmal

Ekbalam

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE GUATEMALA

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

 ç DÍA 2. CIUDAD DE GUATEMALA - CHICHICASTENANGO

Desayuno. Salida para realizar una visita panorá-
mica de la Ciudad de Guatemala: el Palacio Nacio-
nal, la Catedral y el Complejo del Centro Cívico. 
Continuación al sitio arqueológico de Iximche que 
incluye un número de templos piramidales, palacios 
y dos campos de juego de pelota mesoamericano. 
Después de la visita, traslado a Chichicastenango. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. CHICHICASTENTANGO - QUETZALTENANGO

Desayuno. Por la mañana visita del mercado indíge-
na más grande y pintoresco que se celebra al aire 
libre en Guatemala. También se podrá admirar las 
ceremonias religiosas que se llevan a cabo dentro 
y fuera de la Iglesia de Santo Tomás. Por la tarde 
salida hacia Quetzaltenango. Alojamiento.

 ç DÍA 4. QUETZALTENANGO - LAGO ATITLÁN

Desayuno. Por la mañana se visitará el mercado de 
Almolonga. Continuación a San Andrés de Xecul, 
donde se encuentra un importante templo de final
del siglo XVI, famoso por su fachada policromada. 
Luego se visitará San Francisco el Alto, que cuenta 
probablemente con el mercado más grande que se 
desarrolla en forma circular en todo el altiplano. Por 
la tarde traslado al Lago de Atitlán. Alojamiento.

 ç DÍA 5. LAGO ATITLÁN - ANTIGUA

Desayuno. Por la mañana se realizará una excursión 
en lancha al pueblo indígena de Santiago Atitlán, 
uno de los doce pueblos que rodean el Lago. Por 
la tarde traslado a Antigua. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 6. ANTIGUA - CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Por la mañana visita de Antigua, su Plaza 
Central, rodeada por la antigua Catedral, el Ayun-
tamiento y el Palacio de los Capitanes Generales; 
iglesias y monasterios y una fábrica de jade. Por la 
tarde traslado a Ciudad de Guatemala. Llegada y 
alojamiento.

 ç DÍA 7. CIUDAD DE GUATEMALA - COBÁN

Desayuno. Salida hacia Alta Verapaz para visitar 
el Biotopo del Quetzal, creado para la protección 
del ave nacional que se encuentra en peligro de ex-
tinción. Luego visita de Orquigonia, reserva natural 
privada dedicada a la conservación de orquídeas. 
Continuación hacia Cobán, llegada y alojamiento.

 ç DÍA 8. COBÁN

Desayuno. Por la mañana visita de Semuc Champey, 
localizado sobre el río Cahabón. Semuc Champey 
está construido por un puente natural de piedra, 
en cuyo interior, el río Cahabón circula subterrá-
neamente. Finalizada la visita regreso al estable-
cimiento y alojamiento.

 ç DÍA 9. COBÁN - COPÁN (HONDURAS)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Copán, Hon-
duras. Después de completar los requisitos legales 
en la frontera continuarán hacia el sitio arqueológico 
de Copán. Aquí podrán ver esculturas muy elabo-
radas las magníficas estelas, templos majestuosos 
y un campo completo de Juego de Pelota. Llegada 
a Copán y alojamiento.

 ç DÍA 10. COPÁN (HONDURAS) - RÍO DULCE

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

 ç DÍA 11. RÍO DULCE - TIKAL

Desayuno. Por la mañana salida en lancha hacía 
Río Dulce. Durante todo el recorrido se disfrutará 
de una exuberante vegetación y se podrán admirar 
varias especies de aves. En una parte de su reco-

Semuc Champey

Antigua

Salidas desde España
Martes. 

Guatemala  
al completo
16 días • 14 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de Guatemala: Hotel Biltmore 3*

• Chichicastenango: Museo Mayan Inn 3*

• Quetzaltenango: Latam Hotel Plaza Pradera 
Quetzaltenango 4*

• Panajachel (área del Lago Atitlán): Regis 2*

• Antigua: El Mesón de María 3*

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

• Copán (Honduras): Marina Copán 3*SUP

• Río Dulce: Catamarán 3*

• Santa Elena (área de Tikal): Villa Maya 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 2.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Chichicastenango

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 14º día. • Seguro incluido básico.

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

Yaxha
Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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rrido el río se ensancha notablemente formando lo 
que se conoce como el Golfete, inmenso cuerpo de 
unos 60 km2. Por la tarde traslado a Tikal. Llegada 
y alojamiento.

 ç DÍA 12. TIKAL

Desayuno. Por la mañana visita de Ceibal, antiguo 
asentamiento del Imperio Maya compuesto de un 
centro ceremonial que cubre un área aproximada 
de 1 km2 distribuido sobre tres altas colinas, los mo-
numentos y estelas se encuentran dentro de las 
mejor preservadas del período Clásico tardío. Una 
de sus estructuras más importantes es una piedra 
enorme en forma redonda. Almuerzo. Finalizada 
la visita, regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 13. TIKAL

Desayuno. Visita a la zona arqueológica de Yax-
há. Se visitarán campos de Juego de Pelota, áreas 
residenciales y religiosas como el Grupo Maler y 
Acrópolis Noreste y finalmente el Templo 216 de 

más de 30 m de altura. Continuarán su visita hacia 
Topoxté, ciudad del período Post-Clásico que se 
encuentra en uno de los islotes del Lago Yaxhá. 
Almuerzo. Por la tarde regreso al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 14. TIKAL - CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Por la mañana salida hacia el complejo 
arqueológico de Tikal, situada en el P.N. del mismo 
nombre, en plena selva del Petén. Considerada la 
más espectacular ciudad de la antigua civilización 
maya, se visitarán los Complejos de Pirámides 
Gemelas “Q” y “R”, el Complejo del Mundo Per-
dido en donde se encuentran la Gran Pirámide y  
el Templo 5C-49, el Templo III y el Palacio de las  

Ventanas, la Gran Plaza rodeada de las pirámides 
del Gran Jaguar y de las Máscaras, el Palacio de 
los Nobles, y la Pirámide IV, la más alta de todas, 
desde donde se puede apreciar una vista completa 
de Tikal y la selva que lo rodea. Almuerzo y traslado 
al aeropuerto de Flores para salir en vuelo local 
hacia Ciudad de Guatemala. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 15. CIUDAD DE GUATEMALA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.

Lago Atitlán

Copán

Antigua

Volver
tourmundial.es
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Consulta condiciones generales en página xxx y simbología en página xxx

Si vas a descubrir el mundo haz que cada momento sea especial.
Vuela en clase Turista Premium y disfruta de más espacio, más
atención a bordo y podrás llevar más equipaje.

Vive un viaje inolvidable incluso antes de llegar

Siente la comodidad de volar
en clase Turista Premium



23

 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada, 
recepción en el aeropuerto, entrega de bonos, mapa 
e información importante para el viaje, traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - DESTINO SELECCIONADO

Desayuno. Entrega del coche de alquiler en el esta-
blecimiento y salida por su cuenta hacia el destino 
seleccionado. Alojamiento.

 ç DÍAS 3 A 7. DESTINOS SELECCIONADOS

Desayuno. Días libres para recorrer a su aire en 
vehículo 4x4 este país que cuenta con innumerables 
atractivos: parques nacionales, volcanes, cascadas, 
etc. Alojamiento.

 ç DÍA 8. DESTINO SELECCIONADO - SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Devolución del coche en el aeropuerto 
internacional de San José y salida en avión con 
destino a España. Noche a bordo.

Costa Rica

Condiciones coche de alquiler para el Open Voucher

Edad mínima requerida: 21 años. • A la recogida del vehículo es  
preciso que el conductor presente el pasaporte junto con el permiso 
de conducción e imprescindible una tarjeta de crédito internacional 
(Master Card, Visa, American Express), para efectuar el depósito de 
garantía. • El seguro del vehículo, entre 26 y 32 dólares por día, (en 
la opción de seguro a todo riesgo) es obligatorio y de pago directo a 
la Cía. de alquiler, no reembolsable y sujeto a cambio. • El depósito 
de garantía, 100 dólares aproximadamente, (en la opción de seguro 
a todo riesgo) es de pago directo a la Cía. de alquiler y está sujeto a 
cambio. • El vehículo deberá ser devuelto en el aeropuerto de San José 
al finalizar el viaje. El pasajero recibirá el vehículo con el depósito de 
combustible lleno, debiendo devolverlo en las mismas condiciones o 
abonar el importe del contenido completo. • El vehículo incluye GPS.

Costa Rica

Costa Rica

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Sistema de bonos “Open Voucher” 
+ Extensión P.N. Tortuguero

Existe la posibilidad de combinar el sistema de 
bonos “Open Voucher” con el P.N. Tortuguero, 
quedando el programa de la siguiente forma: 
1 noche de Open Voucher + 2 noches extensión 
al P.N. Tortuguero + 6 noches de Open Voucher 
(el coche de alquiler se recogerá a la salida de 
Tortuguero).

La reserva de los alojamientos se realiza por teléfono 
directamente con cada establecimiento 24 h antes de su 
llegada. Consulta lista de establecimientos participantes  
y condiciones.

Costa Rica • Circuitos

Salidas desde España
Diarias, del 7 de enero al 30 de noviembre, 
excepto del 27 de marzo al 24 de abril.

Open Voucher
9 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado en 
el itinerario. Tasas aéreas • Traslado aeropuerto 
/ establecimiento en San José • 7 bonos (uno 
por cada noche solicitada), para cualquiera 
de los establecimientos participantes • 7 días 
de coche de alquiler 4x4 (categoría compacto) 
con kilometraje ilimitado • Tarjeta SIM y saldo 
disponible de 15 dólares para realizar las 
reservas a los establecimientos • Además en la 
opción con extensión a Tortuguero: traslados 
entre establecimientos San José / Tortuguero en 
bus y lancha • 2 noches en el establecimiento 
seleccionado en Tortuguero en pensión completa 
• Visita a los canales y al pueblo de Tortuguero
• Entrada al Parque Nacional de Tortuguero.
• Seguro incluido básico.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo
de cabina en el avión, así como los establecimientos 
previstos en San José y Tortuguero y el número de 
noches de Open Voucher.

Open Voucher  1.150€

Open Voucher con Tortuguero   1.480€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

tourmundial.es
Volver



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

 ç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

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

 ç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona de Arenal para 
descansar y realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

 ç DÍA 6. ARENAL - MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

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

 ç DÍAS 7 Y 8. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Días libres para disfrutar del sol y la 
playa, actividades acuáticas y deportes de aven-
tura. Régimen según establecimiento seleccionado. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ 

- ESPAÑA

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

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

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

Montreal

Salidas desde España
Diarias.

Costa Rica clásica 
con traslados o al volante
10 días • 8 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en coche, 
autobús, minibús o minivan (dependiendo del 
número de personas). • Coche de alquiler en 
categoría 4x4 Suv Compacto del 4º al 9º día, 
para la opción al volante. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y tasas de entrada 
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo español, 
durante las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones.

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

• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge LODGE

• Arenal: Casa Luna 3*

• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*

• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Con traslados  1.550€

Al volante  1.500€
Precio desde por persona en habitación 
doble basados en opción Manuel Antonio.

Guanacaste

Manuel Antonio

P.N. Tortuguero

P.N. Manuel Anotonio

Costa Rica • Circuitos

tourmundial.es
Volver
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Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista ,según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto 
• Transporte durante el circuito, para la opción 
al volante, 4x4 modelo SsanYong Korando o 
similar del 4º al 16º día • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares • Las 
comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las 
excursiones indicadas en el itinerario.

Consultar excursiones opcionales en la página 29.

Con traslados   2.200€

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

 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

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

 ç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona de volcán Arenal 
para descansar y realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6. ARENAL - MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado a la zona de 
Manuel Antonio ó Guanacaste. Llegada y alojamien-
to. Régimen según establecimiento seleccionado.

 ç DÍA 7. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

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

 ç DÍA 8. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado al establecimiento de San José. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 9. SAN JOSÉ - ESPAÑA

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

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

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

Naturaleza y playa
con traslados o al volante
10 días • 8 noches

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

• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge LODGE

• Arenal: Casa Luna 3*

• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*

• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

P. N. Tortuguero

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en coche, 
autobús, minibús o miniván (dependiendo del 
número de personas). • Coche de alquiler en 
categoría 4x4 Suv Compacto del 4º al 9º día, 
para la opción al volante. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares.  
• Comidas, visitas, excursiones y tasas de entrada 
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo español, 
durante las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

Con traslados  1.650€

Al volante  1.550€
Precio desde por persona en habitación 
doble basados en opción Manuel Antonio.

San José

Arenal

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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el Lago Arenal hacia la zona de Monteverde (3 ½ 
horas aprox.). Alojamiento.

 ç DÍA 7. MONTEVERDE

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

 ç DÍA 8. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO

Desayuno. Salida en 4X4 por su cuenta hacia la 
costa del Pacífico Central, hasta llegar al área de 
Manuel Antonio (4 horas aprox). Alojamiento

 ç DÍAS 9 Y 10. MANUEL ANTONIO

Desayuno. Días libres para descansar, disfrutar de la 
playa y de la zona famosa por su gran concentración 
de atractivos como es el P.N. de Manuel Antonio, el 
cual ofrece playas de arena blanca, selva y bos-
que tropical, donde se podrán ver monos e iguanas. 
Alojamiento.

 ç DÍA 11. MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana temprano salida en 4X4, 
por su cuenta, al aeropuerto de San José (3 horas 
aprox.). Salida en avión con destino a España. No-
che a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Recepción 
en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P. N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 3. P. N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 4. P. N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote hacia el muelle para con-
tinuar por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo 
en un restaurante de la zona y recogida del coche de 
alquiler. Salida en 4X4 por su cuenta hacia la zona 
de Volcán Arenal, famosa por sus paisajes siempre 
verdes y su imponente volcán. (Existe la posibilidad 
de realizar el traslado directo de Tortuguero a Arenal 
en avioneta y recoger el coche de alquiler en el 
establecimiento de Arenal, consulta suplemento). 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre para explorar y disfrutar de 
la gran cantidad de atractivos y excursiones que 
ofrece esta zona del país, famosa por sus paisajes 
e imponente Volcán. Alojamiento.

 ç DÍA 6. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Salida en 4X4 por su cuenta bordeando 

Montreal

Salidas desde España
Diarias.

Maravillas de Costa 
Rica (al volante)
12 días • 10 noches

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

• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge LODGE

• Arenal: Casa Luna 3*

• Monteverde: Monteverde Country Lodge 3* 
(Hab. Superior)

• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslado 
aeropuerto / establecimiento en San José y entre 
establecimientos San José / Tortuguero. • Coche 
de alquiler en categoría 4x4 Suv Compacto del 4º 
al 11º día. • Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y tasas de entrada a los parques 
indicadas en el itinerario. • Guía local o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las 
excursiones indicadas en el itinerario. • Seguro 
incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

 1.680€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

P. N. Tortuguero

Monteverde

Manuel Antonio
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

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

 ç DÍA 5. ARENAL

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

 ç DÍA 6. ARENAL - MONTEVERDE

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

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

 ç DÍA 7. MONTEVERDE

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

 ç DÍA 8. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO Ó GUANA-

CASTE

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

 ç DÍA 9. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

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

 ç DÍA 10. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ 

- ESPAÑA

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

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Monteverde

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

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

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

• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge LODGE

• Arenal: Magic Mountain 3*

• Monteverde: Monteverde Country Lodge 3*

• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*

• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto  
• Transporte durante el circuito en coche, 
autobús, minibús o miniván (dependiendo del 
número de personas). • Coche de alquiler en 
categoría 4x4 Suv Compacto del 4º al 10º día, 
para la opción al volante. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y tasas de entrada 
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo español, 
durante las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones.

Con traslados  1.660€

Al volante  1.570€
Precios desde por persona en habitación 
doble basados en opción Manuel Antonio.

Arenal

Guanacaste

Costa Rica • Circuitos

tourmundial.es
Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

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

 ç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona del volcán Arenal 

P. N. Tortuguero

Antigua

Arenal

Salidas
Diarias, excepto lunes.

Parques Nacionales 
al completo
12 días • 10 noches

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

• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge LODGE

• Arenal: Casa Luna 3*

• Monteverde: Poco a Poco 3*

• Manuel Antonio: Plaza Yara 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

 1.770€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Manuel Antonio

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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para descansar o realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6. ARENAL - MONTEVERDE

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

 ç DÍA 7. MONTEVERDE

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

 ç DÍA 8. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO

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

Antigua

 ç DÍA 9. MANUEL ANTONIO

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

 ç DÍA 10. MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 11. SAN JOSÉ - ESPAÑA

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

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Monteverde

Manuel Antonio

San José

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

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

 ç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona de volcán Arenal 

San José

Antigua

P. N. Tortuguero

Salidas
Diarias.

Parques y playas
con traslados o al volante
12 días • 10 noches

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

• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge LODGE

• Arenal: Casa Luna 3*

• Monteverde: Poco a Poco 3*

• Guanacaste: Occidental Papagayo 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). • Coche de alquiler en 
categoría 4x4 Suv Compacto del 4º al 11º día, 
para la opción al volante. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y tasas de entrada 
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo español, 
durante las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

Con traslados  1.950€

Al volante  1.810€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Monteverde

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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para descansar o realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6. ARENAL - MONTEVERDE

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

 ç DÍA 7. MONTEVERDE

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

 ç DÍA 8. MONTEVERDE - GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera ha-
cia la zona del Pacífico Norte, donde se encuentra 
Guanacaste, famosa por su sol y sus playas. Llegada 
al establecimiento, alojamiento y régimen según 
establecimiento seleccionado.

 ç DÍA 9. GUANACASTE

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

 ç DÍA 10. GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Por la mañana traslado al estable-
cimiento de San José (5 horas aprox.), llegada y 
alojamiento.

 ç DÍA 11. SAN JOSÉ - ESPAÑA

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

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Guanacate

Arenal

Volver
tourmundial.es
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Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista ,según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto  
• Transporte durante el circuito, para la opción 
al volante, 4x4 modelo SsanYong Korando o 
similar del 4º al 16º día • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares • Las 
comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las 
excursiones indicadas en el itinerario.

Consultar excursiones opcionales en la página 29.

Con traslados   2.200€

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

 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

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

 ç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Visita guiada a Los Puentes Colgantes 
del Arenal, un complejo de puentes suspendidos 
desde donde se adentrará al bosque natural, un 
ecosistema tropical diferente en sus especies al 
visitado en Tortuguero. Desde los puentes es posible 
divisar el colosal Volcán Arenal, mundialmente co-
nocido por su forma de cono casi perfecto. Regreso 
al establecimiento. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 6. ARENAL

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

 ç DÍA 7. ARENAL - PLAYA TAMBOR (PENÍNSULA DE  

NICOYA)

Desayuno. Traslado hacia las playas del Pacífico,
a Playa Tambor en la Península de Nicoya, el tras-
lado se puede realizar terrestre o incluyendo un 
tramo en ferry (logística sujeta a reconfirmació  
en destino). Esta zona alberga una gran variedad 
de playas tropicales, de poco desarrollo y de una 
gran belleza escénica. Su acceso limitado durante 
años ha permitido su preservación como un paraíso. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍAS 8 Y 9. PLAYA TAMBOR

Días libres para disfrutar de la playa, con una vista 
sin igual de las apacibles aguas del Golfo, arena 
dorada y palmeras tropicales, o realizar actividades 
opcionales como visitas a cataratas, islas del Golfo o 
paseos a caballo. Régimen según el establecimiento 
elegido. Alojamiento.

 ç DÍA 10. PLAYA TAMBOR - SAN JOSÉ

Desayuno. Regreso a San José. El traslado se puede 
realizar terrestre o incluyendo un tramo en ferry (lo-
gística sujeta a reconfirmación en destino). Llegada 
y alojamiento.

 ç DÍA 11. SAN JOSÉ - ESPAÑA

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

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Salidas
Diarias.

Costa Rica inolvidable
12 días • 10 noches

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

• P.N. Tortuguero: Pachira Lodge LODGE

• Arenal: Arenal Paraíso 3*

• Playa Tambor: Tango Mar Beachfront 
Boutique Hotel & Villas 4*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

 1.870€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Playa Tambor

P. N. Tortuguero

Arenal

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta, 
consulta suplemento). Alojamiento.

 ç DÍA 8. ARENAL

Desayuno. Día libre para explorar y disfrutar de la 
gran cantidad de atractivos y excursiones que ofrece 
esta zona, famosa por sus paisajes e imponente 
volcán. Alojamiento.

 ç DÍA 9. ARENAL - MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

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

 ç DÍA 10. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

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

 ç DÍA 11. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado hacia San José. Llegada y 
alojamiento.

 ç DÍA 12. SAN JOSÉ - ESPAÑA

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

 ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - PUERTO VIEJO

Desayuno. Salida por carretera hacia Puerto Viejo 
de Limón (5 horas aprox.), en la bella zona del Caribe 
Sur. Durante el recorrido se pasará por el P.N. Braulio 
Carrillo, por llanuras y plantaciones de bananos. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍAS 3 Y 4. PUERTO VIEJO

Desayuno. Días libres para realizar actividades, 
disfrutar de la playa, o realizar alguna excursión 
(no incluida) como: canopy, visita de la reserva in-
dígena Kekoldi donde podrá observar el proceso 
de reproducción y crecimiento de la iguana verde, 
P.N. Cahuita, kayak, snorkeling, etc. Alojamiento.

 ç DÍA 5. PUERTO VIEJO - P. N. TORTUGUERO

Desayuno. Traslado hacia el puerto para tomar 
un bote con destino al P.N. de Tortuguero (4 horas 
aprox.). Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde, 
se visitará el pueblo de Tortuguero para conocer el 
estilo de vida de los pobladores locales y las labores 
de conservación que se realizan para protegen las 
tortugas marinas que llegan a desovar cada año 
(existe la posibilidad sujeto a operatividad y logística 
de la zona de visitar el Museo de Conservación de 
la Tortuga, su coste es de 2 dólares, de pago direc-
to en destino), al finalizar regreso al lodge, cena y 
alojamiento.

 ç DÍA 6. P.N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 7. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

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

MontrealSalidas desde España
Diarias, excepto domingos para la opción con 
Manuel Antonio.

Contrastes de 
Costa Rica  
con traslados o al volante
13 días • 11 noches

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

• Puerto Viejo: Cariblue 3*

• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge LODGE

• Arenal: Arenal Springs 3*SUP

• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*

• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*

Consulta opciones superiores de establecimientos

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

Para la Opción Coche de Alquiler, el itinerario cambia 
del 2º al 7º día de la siguiente forma: Día 2: San José 
Tortuguero / Día 3: Tortuguero / Día 4: Tortuguero - 
Puerto Viejo / Día 5 y 6: Puerto Viejo / Día 7: Puerto 
Viejo / Arenal 

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

Puerto Viejo

Con traslados  2.040€

Al volante  1.870€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Manuel Antonio

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ

Desayuno. Salida hacia el hermoso edific o del Tea-
tro Nacional, donde comenzará un recorrido a pie 
por San José, se visitarán iglesias históricas como 
la Catedral y La Merced, y se recorrerá el Mercado 
Central. Continuación en transporte público hacia 
una de las ciudades más antiguas de Costa Rica, 
Escazú, que posee una rica historia de brujas. Al-
muerzo en un restaurante de 100 años de antigüe-
dad, conocido por sus platos tradicionales, donde 
se podrá saborear el auténtico estilo de comida 
costarricense. Al finalizar el almuerzo, continuación 
para visitar una legendaria casa de un maestro local 
donde tres generaciones de la misma familia han 
estado haciendo algunas de las máscaras más be-

llas y famosas del país para celebraciones y días 
festivos. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 3. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de pen-
sión completa. Por la mañana visita a los canales 
del Parque Nacional Tortuguero que sorprende 
por su enorme biodiversidad. Desde el bote podrá 
disfrutar del contacto con la naturaleza en este 
paraíso que ofrece 2000 especies de plantas, 400 
especies de árboles y 405 especies de aves. Entre 
los mamíferos se encuentra monos cara blanca y 
monos aulladores, perezosos y algunos en peligro 
de extinción como el jaguar, el manigordo y la danta 
que es el animal más grande de las selvas tropicales 
de América. También hay presencia de cocodrilos, 
así como diferentes especies de tortugas. Tarde 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

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

 ç DÍA 6. ARENAL

Desayuno. Visita con un guía naturalista local al 
Ecocentro Danaus, una Reserva Biológica de 3 
hectáreas de regeneración natural con senderos 

P. N. Tortuguero

Antigua

San José

Salidas
Diarias, excepto sábados.

Dejando huella
12 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• San José: Park Inn By Radisson San José 

3*SUP

• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge LODGE

• Arenal: Casa Luna 3*

• Manuel Antonio: The Falls at Manuel 
Antonio 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, excursiones y tasas de entrada 
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo español, 
durante las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

 2.160€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Arenal

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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accesibles, que desarrolla programas de conser-
vación y capacitación en educación ambiental y 
uso sustentable de la tierra. Una de las principales 
atracciones del lugar es la granja de mariposas con 
más de 30 especies diferentes y un jardín de plantas 
medicinales con más de 60 especies etiquetadas. 
En sus senderos se podrá ver en su hábitat natural 
una amplia variedad de fauna entre la que destacan 
perezosos de dos y tres dedos, aves, basiliscos, igua-
nas, caimanes, la ranita roja venenosa y la famosa 
ranita de ojos rojos. Regreso al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 7. ARENAL

Desayuno. Por la mañana caminata en la zona del 
Volcán arenal. Durante el recorrido, a través del 
bosque y en los miradores del parque, se disfrutará 
de increíbles vistas del Lago Arenal, este sendero es 
especial para la observación de aves y la fotografía. 
Además se visitarán las áreas que una vez fueron 
destruidas por la actividad volcánica y ahora están 
en proceso de regeneración. A continuación, una 
caminata a través del sendero “Coladas” nos llevará 
a experimentar lo que no hace mucho tiempo atrás 
eran flujos de lava. Alojamiento.

 ç DÍA 8. ARENAL - MANUEL ANTONIO

Desayuno. Por la mañana traslado a la zona de Ma-
nuel Antonio, una de las más atractivas del país por 
la diversidad de atractivos que existen: caminatas, 
cataratas, tirolinas, paseos en bote, reservas natu-
rales… son algunas de las actividades que hacen 
de Manuel Antonio un destino diferente y único. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. MANUEL ANTONIO

Desayuno. Visita de medio día al Parque Nacional 
Manuel Antonio, uno de los parques más visitados 
en Costa Rica. Aquí se pueden observar 3 de las 
4 especies de primates que viven en Costa Rica, 
junto con más de 200 especies de aves, reptiles 

Arenal

y perezosos. La flora presente en este parque es 
impresionante, e incluye árboles del bosque lluvioso 
primario y secundario, flores tropicales y orquídeas. 
A mitad del recorrido se realiza una parada en la 
playa ubicada dentro del Parque Nacional, donde 
se podrá descansar y disfrutar durante unos 20 
minutos, a continuación seguirá el recorrido para 
continuar observando los perezosos, aves, reptiles, 
orquídeas, mariposas y árboles tropicales que se 
encuentran en este lugar. Alojamiento.

 ç DÍA 10. MANUEL ANTONIO

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

 ç DÍA 11. MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ - ESPAÑA

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

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Manuel Antonio

Manuel Antonio
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Antigua

 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado privado al 
establecimiento Grano de Oro, hotel boutique de 
estilo victoriano, ubicado en el corazón de la ciudad. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - ARENAL

Desayuno. Recogida del coche de alquiler en el 
establecimiento y salida en 4X4 por su cuenta hacia 
Volcán Arenal, famosa por sus paisajes siempre 
verdes y su imponente volcán. Llegada al estable-
cimiento Nayara Tented Camp, un santuario que 
proporciona el equilibrio perfecto entre relajación 
y aventura, con un diseño que es una mezcla de lujo 
sostenible con un ambiente Pura Vida, situado en la 
exuberante selva costarricense. El porche de cada 
tienda cuenta con una piscina privada con aguas 
termales y bordes infinitos que desaparecen en el 
horizonte. Alojamiento.

 ç DÍAS 3 Y 4. ARENAL

Desayuno. Días libres en la zona del volcán Arenal 
para descansar o realizar alguna de las excursiones 
opcionales que se ofrecen, como visitar los alrede-
dores del volcán, cabalgatas a caballo, o si se desea 
explorar la zona de una manera más emocionante, 
se recomienda la visita Sky Tram & Sky Trek, esta 
excursión combina el ascenso hasta lo alto de las 

montañas por medio de un teleférico disfrutando 
de hermosos paisajes del Lago de Arenal, mien-
tras el descenso se realiza mediante un canopy, 
deslizándose por cables que van de una montaña 
a otra. Alojamiento.

 ç DÍA 5. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Salida en 4X4 por su cuenta hacia Monte-
verde, travesía que permitirá disfrutar de diferentes 
paisajes y cambios climatológicos. Llegada al esta-
blecimiento Chira Monteverde Glamping Pods, un 
pequeño hotel boutique donde se disfrutará de una 
experiencia mágica, una inmersión en la naturaleza 
sin renunciar al lujo. Todas las tiendas disponen 
entre otras comodidades de wifi, Smart Tv, Netflix,
Alexa y cocina equipada. Alojamiento.

 ç DÍA 6.MONTEVERDE

Desayuno. Día libre en la zona de Monteverde para 
descansar o realizar excursiones opcionales. Esta 
zona es conocida por su famosa Reserva Biológica 
privada del Bosque Nuboso que posee una gran 
variedad de flora y fauna y por ser el sitio ideal para 
la observación de aves, siendo la más famosa de 
ellas, el hermoso quetzal Alojamiento.

 ç DÍA 7. MONTEVERDE - ISLA JESUSITA

Desayuno. Salida en 4X4 por su cuenta hacia un 
lugar único en el golfo de Nicoya, Isla Jesusita. Du-

Glamping

Antigua

Arenal

Salidas
Diarias.

Glamping de lujo en 
Costa Rica (al volante)
12 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• San José: Grano de Oro 4* (habitación 

deluxe)

• Arenal: Nayara Tented Camp BOUTIQUE (single 
tent)

• Monteverde: Chira Monteverde Glamping 
Pods BOUTIQUE (deluxe tent)

• Isla Jesusita: Isla Chiquita Glamping Hotel 
BOUTIQUE (tent suite)

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
privados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Coche de alquiler en categoría 4x4 
Suv Mid Size (modelo Vitara o similar) del 2º al 
10º día. • Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y tasas de entrada a los parques 
indicadas en el itinerario. • Guía local o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las 
excursiones indicadas en el itinerario. • Seguro 
incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones.

 4.400€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

San José
Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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rante el trayecto se cruzará el Puente La Amistad 
sobre el río Tempisque, uno de los puentes más 
grandes del país. Llegada a la localidad de Paquera 
donde se continuará siguiendo la señalización has-
ta el aparcamiento privado del hotel Isla Chiquita, 
aquí se estacionará el vehículo y se trasladará en 
el bote del establecimiento a Isla Jesusita donde se 
encuentra Isla Chiquita Glamping, este alojamiento 
combina la emoción de acampar en una isla con las 
comodidades y servicios de un establecimiento de 
playa. Cena y alojamiento.

 ç DÍAS 8 Y 9. ISLA JESUSITA

Desayuno. Días libres para relajarse y disfrutar de 
experiencias opcionales que se ofrecen en la zona 
como kayak, surf de remo, caminatas para bañarse 
en el bosque, observación de aves o esnórquel. Ade-
más, Uno de los principales atractivos de este lugar, 
es la bahía luminiscente, un maravilloso fenómeno 
que se da en muy pocos lugares en el mundo, donde 
el mar brilla con destello de luz emitido por micro-or-
ganismos. Alojamiento en pensión completa.

 ç DÍA 10. ISLA JESUSITA - SAN JOSÉ

Desayuno. Por la mañana salida en el bote del hotel 
hacia Paquera, donde se recogerá de nuevo su 4X4 
para cruzar en ferry hacia Punta Arenas (el coste 
de este trayecto en ferry son 20 dólares aprox. de 
pago directo en destino). Continuación por carretera 
en su 4X4 hacia San José. Llegada, devolución del 
coche de alquiler y alojamiento.

 ç DÍA 11. SAN JOSÉ - ESPAÑA

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

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Playa Chiquita

Monteverde

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

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

 ç DÍAS 2 Y 3. NUEVA YORK

Días libres para realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. NUEVA YORK - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 5. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 6. P.N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 7. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

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

 ç DÍA 8. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona de volcán Arenal 
para descansar y realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. ARENAL - MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

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

 ç DÍA 10. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

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

 ç DÍA 11. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado al establecimiento de San José. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 12. SAN JOSÉ - ESPAÑA

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

 ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

Nueva York

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

Nueva York  
y Costa Rica
13 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: The Marcel at Gramercy 4*

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

• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge LODGE

• Arenal: Casa Luna 3*

• Manuel Antonio: Villas Lirio 3* 

• Guanacaste: El Mangroove 4*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

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

Posibilidad de reservar excursiones.

 1.950€
Precio desde por persona en habitación 
doble basados en opción Manuel Antonio.

Manuel Antonio

Tortuguero

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - SARAPIQUÍ

Desayuno. Salida hacia Sarapiquí, donde se encuen-
tran reservas biológicas, selva tropical y diferentes 
proyectos familiares relacionados al turismo soste-
nible. Alojamiento en Sarapiquí Rainforest Lodge, 
construido como una aldea Precolombina del siglo 
XV, y que utiliza técnicas sostenibles, como energía 
solar, materiales naturales de la zona, sistema de 
ionización para purificar el agua de la piscina, etc. 
Dentro del lodge se encuentra un pequeño parque 
arqueológico. Alojamiento.

 ç DÍA 3. SARAPIQUÍ

Desayuno. Salida para conocer las curiosidades de 
las hormigas Zomponas. Se conocerán las “clases 
sociales” de la colonia y el importante papel de la 
reina. Por la tarde visita a la Reserva Biológica La 
Tirimbina, realizando un recorrido hacia una tradi-
cional plantación de cacao, para conocer su proceso 
artesanal realizado por la Asociación de Mujeres 
Amazilia del Caribe. Alojamiento.

 ç DÍA 4. SARAPIQUÍ - BOCA TAPADA

Desayuno. Salida hacia Boca Tapada donde se 
encuentra uno de los humedales más importan-
tes de Costa Rica, un verdadero paraíso para los 
amantes de la naturaleza. Llegada a Maquenque 
Ecolodge, ubicado dentro del Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Mixto Maquenque, el hogar de 135 
especies de reptiles, 80 especies de anfibios, 139 
especies de mamíferos, 515 especies de aves y de 
la gran guacamaya verde. El establecimiento está 
enfocado en la protección del medio ambiente y 
está certificado como Hotel Carbono Neutral por 
su uso apropiado de energía, agua y protección de 
vida silvestre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. BOCA TAPADA

Desayuno. Día libre para realizar caminatas o nave-
gar por la laguna con las canoas del hotel y realizar 
la siembra de un árbol y así compensar emisiones 
de CO2, involucrándose directamente en la lucha 
contra el Cambio Climático. Alojamiento.

 ç DÍA 6. BOCA TAPADA - ARENAL

Desayuno. Salida hacia Arenal, donde si las condi-
ciones climáticas son favorables se podrá apreciar 
uno de los mayores atractivos naturales del país, el 
imponente volcán Arenal con su majestuoso cono 
volcánico. Llegada al hotel Casa Luna, un estable-
cimiento de arquitectura tipo rústico-colonial, enfo-
cado en establecer un equilibrio entre el turismo y 
el medio ambiente. Alojamiento.

 ç DÍA 7. ARENAL

Desayuno. Salida para visitar una finca agro eco-
lógica que promueve el uso sostenible de recur-
sos naturales y la conservación de las costumbres 
costarricenses. Se realizará de forma voluntaria el 
ordeño manual de vacas y una degustación de licor, 
chocolate y leche y se participará en el proceso 
de extracción de jugo de caña, degustando el jugo 
con distintos ingredientes como licor, yerba buena 
y otros producidos orgánicos obtenidos en la Fin-
ca. A continuación se visitará un pequeño rancho 
arqueológico donde se encuentran distintas piezas 
indígenas. Finalmente, se visitará el jardín de or-
quídeas y la huerta medicinal para posteriormente 
probar productos elaborados en la finca como café, 
queso, tortillas, picadillo, entre otros. Regreso al 
establecimiento. Alojamiento.

Boca Tapada

Antigua

Tirimbina

Salidas
Diarias.

Costa Rica auténtica
13 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• San José: Radisson San José 4*

• Sarapiquí: Sarapiquí Rainforest Lodge LODGE

• Boca Tapada: Maquenque EcoLodge LODGE

• Arenal: Casa Luna 3*

• Monteverde: Trapp Family Lodge 3*

• Carara: Macaw Lodge LODGE

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

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

 2.520€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

San José

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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 ç DÍA 8. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Salida hacia la zona del Bosque Nuboso 
en Monteverde. Este traslado incluye un recorrido en 
bote por el Lago de Arenal, uno de los más grandes 
del país. Costa Rica representa un 4% de las espe-
cies de plantas en el planeta y los bosques nubosos 
de Monteverde es una zona de gran riqueza donde 
se conocen 3.021 especies, incluyendo un total de 
755 especies de árboles, además es considerado el 
sitio del planeta con mayor diversidad de orquídeas, 
más de 500 especies. Llegada al establecimiento 
Trapp Family Lodge, que realiza prácticas amigables 
con el medio ambiente como ahorro de energía y 
agua, programas de reciclaje y apoyo a la alianza 
del Corredor Biológico Pájaro Campana, el cual 
promueve esfuerzos de conservación en la zona. 
Además, calculan su huella de carbono y realizan 
esfuerzos para reducirla cada año. Alojamiento.

 ç DÍA 9. MONTEVERDE

Desayuno. Visita del Bosque Eterno de los Niños, la 
reserva privada más grande de Costa Rica, la cual 
forma parte de la Biosfera Agua y Paz de la UNES-
CO y que cuenta con más de 22.000 hectáreas de 
bosque primario y secundario. Esta Reserva ha sido 
preservada gracias al esfuerzo de muchos niños y 
adultos, junto con escuelas y otras organizaciones 
en más de cuarenta países. Durante el recorrido 
se disfrutará de las maravillas de flora y fauna de 
la zona y se aprenderá sobre la importancia de 
preservar los recursos naturales. Para la tarde se 
realizará un tour de café, donde se conocerán todas 
las etapas del cultivo y procesamiento del café y 
se realizará una degustación. Regreso al estable-
cimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 10. MONTEVERDE - CARARA

Desayuno. Salida hacia Carara. Llegada a Macaw 
Lodge, un eco-resort creado como un modelo de 
sostenibilidad donde los amantes de la naturaleza 
pueden disfrutar en medio de la Reserva Forestal 

Macaw. Los edificios en la propiedad están hechos 
de materiales recuperados. El eco-resort utiliza ener-
gía solar para generar electricidad y agua caliente. 
Alojamiento.

 ç DÍA 11. CARARA

Desayuno. Día libre para relajarse y disfrutar del 
jardín botánico de 5 hectáreas que tiene el estable-
cimiento, con una colección de más de 500 especies 
de plantas de todo el planeta de uso ornamental, 
medicinal y alimentario, estanques y quebradas 
naturales. Además, los senderos llevarán a una 
catarata en lo profundo del bosque. Alojamiento.

 ç DÍA 12. CARARA - SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado privado al aeropuerto de San 
José. Llegada y salida en avión con destino a Es-
paña. Noche a bordo.

 ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

Macaw

Sarapiquí

Monteverde
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Antigua

 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ

Desayuno. Por la mañana visita al Volcán Irazú, 
ubicado en la zona de Cartago. En la cima del vol-
cán se contemplan sus principales cráteres y si las 
condiciones atmosféricas son favorables incluso 
se podrán divisar los océanos Atlántico y Pacífico.
Al descender del volcán, se visita la Basílica de la 
Virgen de los Ángeles, lugar de peregrinación de 
la zona. Por la tarde, visita de la ciudad de San 
Jose caminando por los principales mercados y las 
zonas de mayor interés como el Edificio de Correos, 
el Teatro Nacional o el Museo del Oro entre otros. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. SAN JOSÉ - SAN GERARDO DE DOTA

Desayuno. Traslado hacia la zona de San Gerardo 
de Dota, uno de los escenarios naturales más re-
conocidos de Costa Rica por su bosque nuboso y 
la flora y fauna que existe en la zona, entre los que 
destaca el Quetzal, una de las aves más famosas 
de Costa Rica, así como abundantes y majestuosas 
cascadas que alimentan el río Savegre. Por la noche, 
se realizará una caminata nocturna para sentir la 
experiencia de tener una perspectiva muy diferente 
del bosque nuboso, se comenzará buscando el ave 
nocturna más conocida de la zona Dusky Night-
jar, luego rodeados por los misteriosos sonidos y 
la vida nocturna del bosque se continuará con la 
búsqueda de las especies de lechuzas nocturnas 
como la Bare-shanked Screech-Owl, la Mottled Owl 
y la exclusiva Unspotted Saw-whet Owl. Regreso al 
hotel. Alojamiento

 ç DÍA 4. SAN GERARDO DE DOTA

Desayuno. Visita al Parque Nacional Los Quetzales, 
el cual tiene una extensión de 5000 hectáreas, que 
abarcan 3 tipos de bosque y 14 ecosistemas. Durante 
la visita se observarán las aves endémicas de la 
región y se tendrán unas asombrosas vistas de la 
Cordillera de Talamanca, los volcanes de la Cor-
dillera Volcánica Central, la Península de Osa y el 
Chirripó, el cerro más alto de Costa Rica. Al finaliza  
la visita, regreso al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 5. SAN GERARDO DE DOTA - BAHÍA BALLENA (UVITA)

Desayuno. Salida hacia la costa del Pacifico Sur, 
hacia el Parque Nacional Marino Ballena - Uvita. 
Durante el recorrido se observarán variedad de al-
titudes y cambios de clima, pasando por pueblos 
pintorescos como San Isidro del General, hasta 
llegar al pueblo pesquero de Uvita. Llegada al es-
tablecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 6. BAHÍA BALLENA (UVITA)

Desayuno. Hoy se realizará la excursión Combo 
Tour, la mejor opción para disfrutar al máximo del 
Parque Nacional Marino Ballena. Se visitarán zo-
nas famosas como La Cola de Ballena de Punta 
Uvita, Isla Ballena, las isletas de Tres Hermanas 
y las cavernas marinas de Ventanas. Durante la 
visita se irá a la búsqueda de Ballenas Jorobadas y 
Ballenas Piloto (de mediados de julio a octubre) y de 
las diferentes especies de delfines que habitan en 
la zona. También se visitarán los arrecifes coralinos 
y la vida marina. Durante el recorrido en bote se 
disfrutará de la belleza escénica de la línea costera 
de Ballena, observando la diversidad de aves en 
las isletas y las impresionantes cavernas de Playa 
Ventanas. Alojamiento.

 ç DÍA 7. BAHÍA BALLENA (UVITA) - MANUEL ANTONIO

Desayuno. Salida hacia el Norte (2h. aprox.) hacia 
la región del Pacifico Central, al área de Manuel 
Antonio. En esta zona se encuentran playas de are-
na blancas, bosque lluvioso tropical lleno de vida 
animal y el Parque Nacional de Manuel Antonio, uno 
de los principales atractivos de la zona. Alojamiento.

 ç DÍA 8. MANUEL ANTONIO

Desayuno. Visita al Parque Nacional Manuel Anto-
nio, el cual contiene una combinación de exuberante 
bosque tropical y bellísimas playas con aguas crista-
linas, el parque fue reconocido en 2011 por la Revista 
Forbes como uno de los doce parques nacionales 
más bellos del planeta. Dentro del parque hay una 
gran variedad de vegetación, lagunas, manglares, 
109 especies de mamíferos y 184 especies de aves. 
A mitad del recorrido se realiza una parada en la 
playa ubicada dentro del Parque Nacional, donde 
se podrá descansar y disfrutar durante unos 20 
minutos, a continuación seguirá el recorrido para 
continuar observando los perezosos, aves, reptiles, 

San Gerardo de Dota

Antigua

Salidas
Miércoles y viernes.

Costa Rica ecológica
13 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• San José: Presidente 3*SUP

• San Gerardo de Dota: Savegre 3* (Hab. 
Junior Suite)

• Uvita: Cristal Ballena 4*

• Manuel Antonio: El Parador Resort & Spa 4* 
(Hab. Tropical)

• Arenal: Arenal Springs 3*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, excursiones y tasas de entrada 
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo español, 
durante las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

 2.920€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Manuel Antonio

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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orquídeas, mariposas y árboles tropicales que se 
encuentran en este lugar. Alojamiento.

 ç DÍA 9. MANUEL ANTONIO - ARENAL

Desayuno. Por la mañana traslado hacia la zona de 
Volcán Arenal, donde se encuentra el majestuoso 
volcán que da nombre a la zona, uno de los mayores 
atractivos naturales del país. Alojamiento.

 ç DÍA 10. ARENAL

Desayuno. Por la mañana, visita y caminata por 
los alrededores de Volcán Arenal, recorriendo a 
través del bosque distintos senderos disfrutando de 
increíbles vistas del Lago Arenal y de los fantásticos 
miradores del parque; este sendero es especial para 
la observación de aves y la fotografía de naturaleza. 
También se visitarán las áreas que una vez fueron 
destruidas por la actividad volcánica y ahora están 
en proceso de regeneración, una caminata a través 
del sendero “Coladas” nos llevará a experimentar 
lo que no hace mucho tiempo eran flujos de lava. 
Alojamiento.

 ç DÍA 11. ARENAL - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 12. SAN JOSÉ - ESPAÑA

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

 ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

Bahía Ballena

Aranal

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de 
pensión completa. Por la mañana se realizarán 
excursiones por los canales más pequeños del 

área para observar la diversidad biológica de esta 
región, que posee una gran cantidad de especies 
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

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

 ç DÍA 5. ARENAL

Desayuno en el hotel. Por la mañana caminata por 
los alrededores del Volcán Arenal, en la que se 
disfrutará de extraordinarios paisajes a las faldas 
del volcán y se observará la gran variedad de flora
y fauna existente. Alojamiento.

 ç DÍA 6. ARENAL - MANUEL ANTONIO

Desayuno. Por la mañana traslado hacia el área de 
Manuel Antonio (5 horas aprox.), que es uno de los 

San José

Antigua

Salidas desde España
Diarias, excepto martes. 

Pura esencia
13 días • 11 noches

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

• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge LODGE

• Arenal: Casa Luna 3*

• Manuel Antonio: The Falls Resort 3*

• Pacífico Sur: Casa Corcovado Lodge BOUTIQUE

 3.030€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

P. N. Tortuguero

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

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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iconos del eco turismo de Costa Rica y donde se 
encuentran playas de arena blanca, selva y bosque 
tropical, sin duda, una de las zonas más atractivas 
del país. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 7. MANUEL ANTONIO

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

 ç DÍA 8. MANUEL ANTONIO - PACÍFICO SUR (P.N. COR-

COVADO)

Desayuno. Por la mañana traslado hacia la zona del 
Pacífico Sur donde se tomará un bote hasta llegar 
al albergue ubicado en los adentros del Bosque 
Tropical del Pacífico Sur. Cena y Alojamiento.

 ç DÍA 9. PACÍFICO SUR (P.N. CORCOVADO)

Alojamiento en pensión completa. Por la mañana 
visita al Parque Nacional de Corcovado, visita del 

bosque primario y secundario donde se descubrirá 
un gran variedad de plantas y de vida animal. Se 
tendrá la oportunidad de observar algunas de las 
especies más increíbles de pájaros. Este parque 
protege 8 hábitats diferentes y tiene la mayor ri-
queza silvestre del país. (El itinerario de la excursión 
queda sujeta a cambios por logística). Alojamiento.

 ç DÍA 10. PACÍFICO SUR (ISLA DEL CAÑO)

Alojamiento en pensión completa. Por la mañana 
visita a la Isla del Caño. Esta reserva biológica se 
encuentra a una distancia en bote de 45 mín. apro-
ximadamente. La isla se encuentra cubierta de un 
bosque húmedo tropical en estado virgen. La riqueza 
de su vida marina donde se han encontrado 15 espe-

cies distintas de coral es un lugar muy interesante 
para la práctica del snorkeling Alojamiento.

 ç DÍA 11. PACÍFICO SUR (P.N. CORCOVADO) - SAN JOSÉ

Desayuno. Por la mañana traslado en bote y tierra 
desde el Lodge de la zona de Corcovado a la pista 
de aterrizaje Palma Sur para posteriormente tomar 
un vuelo doméstico con destino a San José. Llegada, 
traslado al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 12. SAN JOSÉ - ESPAÑA

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

 ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

P. N. Corcovado

Isla del Caño

P. N. Corcovado

Volver
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Costa Rica • Circuitos 49

 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

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

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

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

 ç DÍA 5. PUERTO VIEJO

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

 ç DÍA 6. PUERTO VIEJO - ARENAL

Desayuno. Salida desde el Caribe Sur hacia la zona 

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

 ç DÍA 7. ARENAL

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

 ç DÍA 8. ARENAL - MONTEVERDE

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

 ç DÍA 9. MONTEVERDE

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

 ç DÍA 10. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO Ó  

GUANACASTE

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

 ç DÍA 11. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

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

 ç DÍA 12. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado a San José. Llegada al esta-
blecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 13. SAN JOSÉ - ESPAÑA

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

 ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Puerto Viejo

Salidas
Diarias, excepto sábados para la opción Manuel 
Antonio.

Costa a Costa 
con traslados o al volante
14 días • 12 noches

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

• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge LODGE 

• Puerto Viejo: Cariblue 3*

• Arenal: Casa Luna 3*

• Monteverde: Trapp Family Lodge 3*

• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*

• Guanacaste: The Westin Reserva Conchal, 
an All-Inclusive Golf Resort & Spa 5*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto  
• Transporte durante el circuito en coche, 
autobús, minibús o miniván (dependiendo del 
número de personas). • Coche de alquiler en 
categoría 4x4 Suv Compacto del 4º al 13º día, 
para la opción al volante. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y tasas de entrada a los 
parques indicadas en el itinerario. • Guía local o 
chófer/guía bilingüe incluyendo español, durante 
las excursiones indicadas en el itinerario. Seguro 
incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

Con traslados  1.900€

Al volante  1.760€
Precio desde por persona en habitación 
doble basados en opción Manuel Antonio.

P.N. Manuel Antonio

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

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

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

Desayuno. Salida en bote por los canales hacia 
el muelle de embarque y continuación por tierra 
hasta la zona de Guápiles. Almuerzo en ruta para 
continuar a la zona de Rio Pacuare. Llegada al lodge, 
cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. RIO PACUARE

Desayuno. Día libre para explorar la zona, el Río 
Pacuare está considerado uno de los diez ríos más 
escénicos del mundo, además está bordeado por 
selva tropical donde viven coloridos pájaros, mari-
posas, tucanes y oropéndolas.
Desde el lodge se pueden realizar diversas excur-
siones opcionales como caminatas, tirolinas, cabal-
gatas…Alojamiento en pensión completa.

 ç DÍA 6. RIO PACUARE - ARENAL

Desayuno. Salida realizando rafting hasta el punto 
donde se conecta para tomar el traslado terrestre 

hasta la zona de Volcán Arenal. Almuerzo en ruta. 
La zona es famosa por sus paisajes siempre verdes, 
su imponente volcán y sus rejuvenecedoras aguas 
termales que nacen al pie del mismo. Llegada y 
alojamiento.

 ç DÍA 7. ARENAL

Desayuno en el hotel. Día libre en la zona del vol-
cán Arenal para descansar o realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

 ç DÍA 8. ARENAL - MONTEVERDE

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

 ç DÍA 9. MONTEVERDE

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

Río Pacuare

Guanacaste

Salidas
Diarias.

Aventura tropical 
con traslados o al volante
14 días • 12 noches

Establecimientos previstos o similares
• San José: Park Inn by Radisson 3*SUP

• P.N. Tortuguero: Pachira Lodge LODGE

• Rio Pacuare: Tropical River LODGE

• Arenal: Volcano Lodge 3*

• Monteverde: Heliconia 3*

• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*

• Guanacaste: The Westin Reserva Conchal, 
an All-Inclusive Golf Resort & Spa 5*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Con traslados  2.300€

Al volante  2.250€
Precio desde por persona en habitación 
doble basados en opción Manuel Antonio.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto  
• Transporte durante el circuito en coche, 
autobús, minibús o miniván (dependiendo del 
número de personas). • Coche de alquiler en 
categoría 4x4 Suv Compacto del 4º al 13º día, 
para la opción al volante. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y tasas de entrada 
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo español, 
durante las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones.

Monteverde

P.N. Manuel Antonio
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 ç DÍA 10. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO Ó  

GUANACASTE

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

 ç DÍAS 11 Y 12. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Días libres para disfrutar del sol y la 
playa, actividades acuáticas y deportes de aven-
tura. Régimen según establecimiento seleccionado. 
Alojamiento.

 ç DÍA 13. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ 

- ESPAÑA

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

 ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Arenal

Guanacaste

Volcán Arenal, Costa Rica

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de 
pensión completa. Por la mañana se realizarán 
excursiones por los canales más pequeños del 
área para observar la diversidad biológica de esta 
región, donde hasta los más pequeños de la familia 

disfrutarán reconociendo la impresionante fauna de 
la zona, monos, cocodrilos, caimanes y tortugas, 
entre otros. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortu-
guero hasta el muelle, desembarque y continuación 
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en 
un restaurante de la zona y traslado hasta la zona 
de Arenal, famosa por sus paisajes siempre ver-
des, su imponente volcán y sus rejuvenece doras 
aguas termales que nacen al pie del mismo (existe 
la posibilidad de realizar el traslado directo de Tor-
tuguero a Arenal en avioneta, consulta suplemento). 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Por la mañana, disfrute en familia de la 
excursión Puentes Colgantes, realizando un reco-
rrido acompañados de un guía naturalista a través 
de 15 puentes que atraviesan el bosque tropical 
húmedo. Por la tarde, se realizará la visita preferida 
de los niños, cabalgata a la Catarata Río Fortuna, 
se realiza un recorrido a caballo de 5.5 km. aprox. 
disfrutando de los hermosos paisajes de la campiña 
costarricense y observando de cerca espectacula-
res aves como las oropéndolas y tucanes. A con-
tinuación se realiza un corto recorrido a pie hasta 

Monteverde

Antigua

P. N. Tortuguero

Salidas
Diarias, excepto domingos y sábados y domingos 
para la opción con Manuel Antonio.

Aventura en familia 
con traslados o al volante
14 días • 12 noches

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

• P.N. Tortuguero: Pachira Lodge LODGE

• Arenal: Volcano Lodge 3*

• Monteverde: Trapp Family Lodge 3*

• Rincón de la Vieja: Hacienda Guachipelin 3*

• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*

• Guanacaste: Occidental Papagayo 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). • Coche de alquiler en 
categoría 4x4 Suv Compacto del 4º al 13º día, 
para la opción al volante. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y tasas de entrada 
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo español, 
durante las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

Con traslados  2.570€

Al volante  2.250€
Precio desde por persona en habitación 
doble basados en opción Manuel Antonio.

Arenal Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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una impresionante cascada con 70 m. de altura. En 
la base de esta cascada se encuentra una piscina 
natural donde podrá disfrutar de un divertido baño 
en familia durante 1 h.aprox. Al finalizar la visita, 
regreso al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 6. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Monteverde. 
Se bordeará el lago Arenal a través de montañas y 
valles, hasta culminar en Monteverde. Llegada al 
establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 7. MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana se visitará la Reserva de 
Monteverde. Se realiza una caminata conociendo 
los diferentes ecosistemas que se pueden encontrar 
en la región. En ocasiones, es posible ver el hermoso 
quetzal, sin embargo, el animal más destacado de 
Monteverde, es la rana dorada, endémica de esta 
región. Igualmente impresionante es la singular fl ra 
del bosque nuboso, con orquídeas y bromelias. Por 
la tarde se incluye una visita a seleccionar (solo 
una opción), donde la familia tendrá que ponerse 
descuerdo para elegir entre las siguientes opciones: 
Visita del jardín de Mariposas Cerro Plano donde 
se encuentra la famosa Morpho azul entre otras, un 
ranario donde encontrará sapos y ranas de colores 
vibrantes o el tour de murciélagos Paso de Stella, 
donde se observarán más de 90 murciélagos de 8 
especies diferentes y se aprenderán secretos fasci-
nantes sobre esta misteriosa especie. Alojamiento.

 ç DÍA 8. MONTEVERDE - RINCÓN DE LA VIEJA

Desayuno. Traslado terrestre hacia la zona de Rin-
cón de la Vieja, donde se encuentra el conocido 
Parque Nacional Rincón de la Vieja. Llegada al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 9. RINCÓN DE LA VIEJA

Desayuno. Visita al Parque Nacional Rincón de la 
Vieja y la catarata Oropéndula. Salida hacia el sec-
tor Las Pailas donde se descubrirá el extraordinario 

Guanacaste

poder del Volcán Rincón de la Vieja, el más extenso 
y activo en Guanacaste. Las fumarolas de humo, 
los mini géiseres y las fosas de barro volcánico 
burbujeante serán una increíble experiencia que 
no podrá encontrar en ningún otro volcán de Costa 
Rica. Durante el sendero circular de 3.5 km aprox 
se podrán admirar más de 300 especies de aves y 
otros animales como armadillos,pizotes, iguanas, 
mono cariblanco, mono aullador, y mono araña. Al 
finalizar la caminata se llegará a la catarata Oro-
péndola con una caída de 25 m. a una poza de agua 
fría turquesa en el exuberante cañón del Río Blanco, 
creando un pintoresco oasis tropical, donde se podrá 
tomar un baño. Regreso al hotel. El alojamiento en 
el establecimiento Hacienda Guachipelin incluye el 
acceso a las aguas termales Río Negro, la entrada 
se debe solicitar en destino directamente al esta-
blecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 10. RINCÓN DE LA VIEJA - MANUEL ANTONIO Ó 

GUANACASTE

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

 ç DÍA 11. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

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

 ç DÍA 12. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE- SAN JOSÉ

Desayuno. Por la mañana, traslado hacia San José. 
Llegada al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 13. SAN JOSÉ - ESPAÑA

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

 ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.
Rincón de la vieja

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ

Desayuno. Excursión a la hacienda de Café Doka 
y a los jardines de las cataratas La Paz. Se inicia 
el recorrido visitando la hacienda Doka, donde se 
podrá disfrutar de un delicioso café típico y realizar 
un tour de café dentro de una auténtica plantación. 
Una vez finalizada la visita continuará para visitar 
las cataratas La Paz, a la llegada se caminará por 
un bonito sendero, donde se encuentran diferentes 
atractivos del parque, entre ellos el aviario, el ob-
servatorio de mariposas más grandes del país, la 
galería de colibríes, el serpentario y una zona de 
exhibición de ranas, monos y felinos. Después se 
disfrutará de un delicioso almuerzo tipo buffet en 
medio del bosque lluvioso y al terminar se visita-

rán tres imponentes cataratas naturales formadas 
por el mismo río La Paz. Durante la excursión, si las 
condiciones climatológicas lo permiten se realiza-
rá una breve visita el volcán Poás (solo se permite 
permanecer en la zona del cráter 20 minutos como 
máximo). Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 3. SAN JOSÉ - P. N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 4. P. N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 5. P. N. TORTUGUERO - ARENAL

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

 ç DÍA 6. ARENAL

Desayuno. Excursión al río Peñas Blancas para nave-
gar por sus tranquilas aguas y observar en su hábitat 
natural a monos, perezosos, aves multicolores y 
tortugas, entre otros. Regreso al establecimiento. Por 
la tarde visita a los alrededores del Volcán, donde 
se encontrarán coladas de lava y se disfrutará de 

P. N. Tortuguero

Antigua

San José

Salidas
Diarias.

Volcanes, playas y 
Parques Naturales
14 días • 12 noches

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

• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge LODGE

• Arenal: Volcano Lodge 3*

• Monteverde: Trapp Family Lodge 3*

• Guanacaste: Occidental Papagayo 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, excursiones y tasas de entrada 
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo español, 
durante las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones.

 2.760€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Arenal
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increíbles vistas del Lago Arenal y las montañas 
de Monteverde. Continuación hacia el balneario 
de Tabacón donde se disfrutará de las propiedades 
curativas de sus aguas termales. Cena incluida en el 
restaurante del Resort. Traslado al establecimiento 
y alojamiento.

 ç DÍA 7. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia 
Monteverde (4 horas aprox.). Alojamiento.

 ç DÍA 8. MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana se visitará la famosa 
Reserva de Monteverde. Se realiza una caminata 
durante la que se mostrarán los diferentes tipos 
de ecosistemas que se pueden encontrar en esta 
región. En ocasiones, es posible ver el hermoso 
quetzal paseando por el bosque, al igual que el 
campanero o el jilguero. Sin embargo, el animal 
más destacado de Monteverde es en definitiva la 
rana dorada, también endémica de esta región. 
Igualmente impresionante es la singular flora del 
bosque nuboso, como por ejemplo, orquídeas y bro-
melias. Por la tarde se realizará la visita Sky Tram 
y Sky Trek, el recorrido empieza con el Teleférico 
Sky Tram que sube hasta una de las montañas más 
altas de Monteverde y recorre 800 metros aprox., 
con una duración de 15 minutos y con la posibilidad 
de hacer paradas intermedias para la observación 
del bosque nuboso. Luego se realiza el Sky Trek, 
un sistema de tirolinas desde las que se observará 
el bosque nuboso y sus paisajes desde un ángulo 
diferente, son nueve cables transversales con un 
recorrido total de casi 4 Km. que alcanzan alturas de 
50 hasta 160 metros y cinco torres o plataformas de 
observación que sobrepasan la copa de los árboles 
brindando una vista panorámica hacia las Zonas de 
San Carlos, Puntarenas y Guanacaste. Alojamiento.

 ç DÍA 9. MONTEVERDE - GUANACASTE

Desayuno. A primera hora de la mañana salida por 

Arenal

carretera hacia la zona del Pacífico Norte, donde 
se encuentra Guanacaste, famosa por su sol y sus 
playas. Llegada al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍAS 10 Y 11. GUANACASTE

Desayuno. Días libres para descansar y disfrutar 
de las playas y los diferentes atractivos de la zona. 
Régimen según el establecimiento elegido. Aloja-
miento.

 ç DÍA 12. GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Regreso a San José (5 horas aprox.). 
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 13. SAN JOSÉ - ESPAÑA

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

 ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Guanacaste

Monteverde



Costa Rica • Circuitos56

 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de pen-
sión completa. Por la mañana visita a los canales 
del Parque Nacional Tortuguero que sorprende 
por su enorme biodiversidad. Desde el bote podrá 
disfrutar del contacto con la naturaleza en este 
paraíso que ofrece 2000 especies de plantas, 400 
especies de árboles y 405 especies de aves. Entre 
los mamíferos se encuentra monos cara blanca y 
monos aulladores, perezosos y algunos en peligro 
de extinción como el jaguar, el manigordo y la danta 
que es el animal más grande de las selvas tropicales 
de América. También hay presencia de cocodrilos, 
así como diferentes especies de tortugas. Tarde 
libre. Alojamiento.

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

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

 ç DÍA 5. RÍO PACUARE - ARENAL

Desayuno. Salida para comenzar el día con una 
aventura en balsa por el Rio Pacuare. A lo largo del 
recorrido se disfrutará de emocionantes rápidos, en 
un entorno único de vegetación y paisaje. Una vez 
finalizada la visita se continuará en ruta hacia Are-
nal, famosa por su Volcán Arenal, el mayor atractivo 
natural del país. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 6. ARENAL

Desayuno. Día libre para conocer el famoso volcán, 
descansar o realizar otras excursiones opcionales, si 
se desea una aventura emocionante, se recomienda 
el Sky Tram & Sky Trek, esta excursión realiza un 
recorrido que combina teleférico y canopy. Para una 
opción más tranquila, se recomienda la visita Puen-
tes Colgantes, un sistema de senderos inmersos en 
el bosque tropical lluvioso. Alojamiento.

 ç DÍA 7. ARENAL - MANUEL ANTONIO

Desayuno. Por la mañana traslado hacia el área 
de Manuel Antonio, uno de los iconos del eco tu-
rismo de Costa Rica, donde se encuentran playas 
de arena blanca, selva y bosque tropical, sin duda, 
una de las zonas más atractivas del país. Llegada 
y alojamiento.

 ç DÍA 8. MANUEL ANTONIO

Desayuno. Día libre para visitar de forma opcional 
el Parque Nacional Manuel Antonio, uno de los Par-
ques Nacionales más hermosos de Costa Rica y don-
de es común ver monos, perezosos, aves y reptiles. 
En la zona también se pueden realizar actividades 
acuáticas, deportes de aventura, o disfrutar del sol 
y la playa. Alojamiento.

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

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

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

BAHÍA BALLENA (UVITA)

Desayuno. Salida para realizar la visita al Parque 
Nacional Corcovado, uno de los lugares biológicos 
más intensos del mundo. Se realizará un recorrido de 
una hora y media aprox. hasta llegar a la estación 
de San Pedrillo, en el Parque Nacional Corcovado, 

Uvita

Antigua

Salidas
Diarias, excepto martes

Emoción y aventura 
en Costa Rica
con traslados o al volante
14 días • 12 noches

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

• P.N. Tortuguero: Evergreen Lodge LODGE

• Río Pacuare: Tropical River LODGE

• Arenal: Arenal Manoa 3*SUP 

• Manuel Antonio: The Falls Resort 3*

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

• Naranjo: Chayote Lodge BOUTIQUE

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en coche, 
autobús, minibús o miniván (dependiendo del 
número de personas). • Coche de alquiler en 
categoría 4x4 Suv Compacto del 5º al 13º día, 
para la opción al volante. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y tasas de entrada 
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo español, 
durante las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones.

Con traslados  3.050€

Al volante  2.800€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170



57

desde donde comenzará una primera caminata de 
3 horas aprox de duración. Durante el recorrido se 
disfrutará de la impresionante belleza de la flor  
y fauna de la zona, se podrán apreciar una gran 
variedad de mamíferos como monos araña, congos 
y capuchinos, perezosos, mapaches y tapires; así 
como variedad de aves, plantas, y árboles con más 
de 100 años de existencia y en peligro de extinción. 
A continuación se disfrutará de un almuerzo tipo 
picnic y después se iniciará una segunda caminata 
de media hora aprox para conocer una catarata cer-
cana de aguas cristalinas, donde se podrá tomar un 
baño. Regreso en bote de Corcovado a Punta Uvita, 
durante el recorrido se podrán observar ballenas 
(de mediados de julio a octubre), delfines, tortugas 
y aves marinas. Alojamiento.

 ç DÍA 11. BAHÍA BALLENA (UVITA)

Desayuno. Día libre para descansar o realizar ac-
tividades opcionales como kayak, snorkeling o vi-

Valle Central

sitar de forma opcional el Parque Nacional Marino 
Ballena. Alojamiento.

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

NARANJO

Desayuno. Traslado hacia la zona del Valle Central, 
donde se encuentra Chayote Lodge, un alojamiento 
único cuyo diseño está inspirado en el auténtico 
estilo de vida costarricense, la cultura cafetera del 
país. Cada rincón de este alojamiento se asemeja 
a una parte de la historia de los tradicionales reco-
lectores de café. Alojamiento.

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

ESPAÑA

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

 ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Río Pacuare

Bahía Ballena

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de 
pensión completa. Por la mañana se realizarán 
excursiones por los canales más pequeños del 

área para observar la diversidad biológica de esta 
región, que posee una gran cantidad de especies 
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

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

 ç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Salida hacia la bella zona de Volcán 
Arenal y disfrutar de las atracciones turísticas de la 
zona: el Sky Tram y Sky Trek. Comienza la excursión 
con un recorrido en teleférico (Sky Tram) a través 
del bosque lluvioso, con vistas espectaculares del 
Volcán Arenal, el Lago Arenal y la Cordillera de 
Tilarán. Al finalizar el recorrido, comienza la aven-
tura en tirolinas (Sky Trek), un sistema de cables 

Guanacaste

Antigua

Salidas desde España
Diarias, excepto martes. 

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

• P.N. Tortuguero: Aninga Lodge LODGE

• Arenal: Tabacón Thermal Resort & Spa 5*

• Nosara: Lagarta Lodge BOUTIQUE

• Naranjo: Chayote Lodge BOUTIQUE

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en coche, 
autobús, minibús o miniván (dependiendo del 
número de personas). • Coche de alquiler en 
categoría 4x4 Suv Compacto del 4º al 13º día, 
para la opción al volante. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y tasas de entrada 
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo español, 
durante las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones.

San José

Lujo en Costa Rica
con traslados o al volante
14 días • 12 noches

Con traslados  3.180€

Al volante  2.870€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Arenal
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transversales con alturas entre 30 y 200 metros y 
longitudes de más de 200 metros, las cuales darán 
la oportunidad de disfrutar de magníficas vistas del 
bosque lluvioso. Llegada por la tarde al estableci-
miento y alojamiento.

 ç DÍA 6. ARENAL

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

 ç DÍA 7. ARENAL - NOSARA (GUANACASTE)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia la zona de 
Nicoya en Guanacaste, hasta la playa de Nosara 
(4 h y media aprox.). Llegada al establecimiento y 
alojamiento.

 ç DÍAS 8 A 10. NOSARA (GUANACASTE)

Desayuno. Días libres para disfrutar de las instala-
ciones del hotel, de los alrededores y de las diversas 
playas. Alojamiento.

 ç DÍA 11. NOSARA (GUANACASTE) - LLANO BONITO DEL 

NARANJO NARANJO

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia 
la zona de Llano Bonito del Naranjo (4 h y media 
aprox.). Llegada al establecimiento Chayote Lodge, 
ubicado en la parte alta de la Cordillera Volcánica 
Central. El Lodge destaca por su arquitectura única, 
al ser sus habitaciones un tributo a los almacenes 
de café que caracterizan esta región cafetera, todo 
dentro de un ambiente acogedor. Alojamiento.

 ç DÍA 12. LLANO BONITO DEL NARANJO

Desayuno. Por la mañana, salida hacia el pueblo 
de Bajos del Toro, donde disfrutar de los paisajes de 
bosques nuboso y lluvioso y apreciar las diferentes 

actividades agrícolas que se cultivan en la zona. 
Llegada a la catarata del Toro, la más grande de 
Costa Rica y de una belleza impresionante, después 
de disfrutar de las mejores vistas de la catarata, 
continuación para disfrutar de un almuerzo típico 
de la zona. Al finalizar la visita, traslado al estable-
cimiento y alojamiento.

 ç DÍA 13. NARANJO - ESPAÑA

Desayuno, traslado al aeropuerto de San José (1 
h y media aprox.) y salida en avión con destino a 
España. Noche a bordo.

 ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Arenal

Cordillera Volcánica Central

Nosara

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P. N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de pen-
sión completa. Por la mañana visita a los canales 

del Parque Nacional Tortuguero que sorprende 
por su enorme biodiversidad. Desde el bote podrá 
disfrutar del contacto con la naturaleza en este 
paraíso que ofrece 2000 especies de plantas, 400 
especies de árboles y 405 especies de aves. Entre 
los mamíferos se encuentra monos cara blanca y 
monos aulladores, perezosos y algunos en peligro 
de extinción como el jaguar, el manigordo y la danta 
que es el animal más grande de las selvas tropicales 
de América. También hay presencia de cocodrilos, 
así como diferentes especies de tortugas. Tarde 
libre. Alojamiento

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

Desayuno, salida en bote disfrutando de la biodi-
versidad presente en el recorrido a través de los 
canales hasta la llegada al muelle local, para con-
tinuar por carretera hacia el pueblo de Guápiles, 
aquí se disfrutará de un almuerzo y se recogerá 
el coche de alquiler para continuar por su cuenta 
hacia Puerto Viejo. Esta zona se caracteriza por sus 
playas de arena negra y blanca y su mezcla cultural. 
Alojamiento.

Hotel Boutique

Antigua

Salidas desde España
Diarias.

Experiencias en 
Costa Rica en 
hoteles boutique 
(al volante)
15 días • 13 noches

Establecimientos previstos o similares
• San José: Presidente 3*SUP

• P.N. Tortuguero: Aninga LODGE

• Puerto Viejo: Aguas Claras BOUTIQUE

• Arenal: Arenal Kioro Suites & Spa 4*

• Santa Teresa: Nantipa BOUTIQUE

• Naranjo: Chayote Lodge BOUTIQUE

 3.340€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslado 
aeropuerto / establecimiento en San José y entre 
establecimientos San José / Tortuguero. • Coche 
de alquiler en categoría 4x4 Suv Compacto del 4º 
al 14º día. • Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y tasas de entrada a los parques 
indicadas en el itinerario. • Guía local o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las 
excursiones indicadas en el itinerario. • Seguro 
incluido básico.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo de 
cabina en el avión y la categoría del coche de alquiler.

Posibilidad de reservar excursiones. 

Manzanillo

P. N. Tortuguero
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 ç DÍAS 5 Y 6. PUERTO VIEJO

Desayuno. Días libres para disfrutar del entorno na-
tural o visitar el pueblo de Puerto Viejo. Se recomien-
da visitar el Parque Nacional Cahuita o el Refugio 
de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, los cuales 
son conocidos, por su belleza natural. Alojamiento.

 ç DÍA 7. PUERTO VIEJO - ARENAL

Desayuno. Salida por su cuenta en 4X4 hacia Arenal. 
A la llegada, si las condiciones climáticas lo permi-
ten podrá apreciar uno de los mayores atractivos 
naturales del país, el imponente volcán Arenal que 
les dará la bienvenida a la zona con su majestuoso 
cono volcánico. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 8. ARENAL

Desayuno. Día libre para disfrutar de las diferentes 
atracciones de la zona. Si se desea una aventura 
emocionante, se recomienda el Sky Tram & Sky Trek. 
Esta excursión realiza un recorrido que combina 
teleférico y canopy. Para una opción más tranqui-
la, se recomienda la visita Puentes Colgantes, un 
sistema de senderos inmersos en el bosque tropical 
lluvioso. Alojamiento.

 ç DÍA 9. ARENAL - SANTA TERESA

Desayuno. Salida por su cuenta en 4X4 hacia la 
playa de Santa Teresa en la Península de Nicoya. 
En este lugar mágico se encuentra Nantipa, el nue-
vo hotel boutique de lujo que se ha inaugurado en 
Costa Rica y combina el diseño con la auténtica 
hospitalidad costarricense en una de las mejores 
playas del país. Alojamiento.

 ç DÍAS 10 Y 11. SANTA TERESA

Desayuno. Días libres para explorar la zona y co-
nocer las costumbres locales. En Santa Teresa se 
pueden realizar actividades de surf y yoga o disfrutar 
de su excelente gastronomía, naturaleza y parques, 

todo en un ambiente relajado que representa el es-
tilo de vida de Pura Vida en Costa Rica. Alojamiento.

 ç DÍA 12. SANTA TERESA - NARANJO

Desayuno. Salida en 4X4 hacia la ciudad de Naranjo 
donde se encuentra Chayote Lodge, un hotel bouti-
que donde la combinación de cultura y naturaleza 
se reúne para compartir el auténtico estilo de vida 
y cultura en Costa rica. Inspirados en la rica cultura 
cafetera de la región, cada rincón de la propiedad 
se asemeja a una parte de la historia del recolector 
de café y su estilo. Alojamiento.

 ç DÍA 13. NARANJO

Desayuno. Día libre en el hotel, desde el que obser-
vará extensas plantaciones de café y una hermosa 

Santa Teresa

Plantaciones café

vista del valle central de Costa Rica. En esta zona 
se podrán descubrir diferentes parques nacionales, 
cascadas, campos de café, pueblos rurales y arte-
sanos locales. Alojamiento.

 ç DÍA 14. NARANJO - SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Salida en 4X4 por su cuenta al aeropuer-
to de San José (1 h y media aprox.). Llegada y salida 
en avión con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

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

Consultar excursiones opcionales en la página 29.

Con traslados   2.200€

Al volante  1.960€
Precio desde por persona en habitación 
doble basados en opción Manuel Antonio.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

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

 ç  DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

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

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

Desayuno. Salida en bote hacia el muelle para con-
tinuar por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo 

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

 ç DÍA 5. PUERTO VIEJO

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

 ç DÍA 6. PUERTO VIEJO - SARAPIQUÍ

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

 ç  DÍA 7. SARAPIQUÍ 

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

 ç DÍA 8. SARAPIQUÍ - ARENAL

Desayuno. Salida hacia la bella zona de Volcán 
Arenal. El principal atractivo de esta zona es el fa-
moso Volcán Arenal que se eleva a una altitud de 
1.633 metros sobre el nivel del mar. Llegada por la 
tarde al establecimiento y alojamiento.

Reserva Kekoldi

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

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

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

• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge LODGE

• Puerto Viejo: Cariblue 3*

• Sarapiquí: La Quinta de Sarapiquí 3*

• Arenal: Arenal Paraíso 3*

• Monteverde: Trapp Family Lodge 3*

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

• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*

• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Arenal

Con traslados  2.400€

Al volante  2.100€
Precio desde por persona en habitación 
doble basados en opción Manuel Antonio.

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

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

Posibilidad de reservar excursiones.

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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Habitación Deluxe

Habitación Comfort

Ubicación privilegiada al lado del
Parque Nacional Manuel Antonio.
Playa Manuel Antonio, Costa Rica.
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Rincón de la Vieja

Puerto Viejo

 ç DÍA 9. ARENAL

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

 ç DÍA 10. ARENAL - MONTEVERDE

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

 ç DÍA 11. MONTEVERDE

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

 ç DÍA 12. MONTEVERDE - RINCÓN DE LA VIEJA

Desayuno. Por la mañana traslado hacia el área  

de Rincón de la Vieja, conocida por poseer el famo-
so volcán activo conocido con el mismo nombre. 
Llegada y alojamiento. 

 ç DÍA 13. RINCÓN DE LA VIEJA

Desayuno. Día libre para realizar excursiones  
opcionales en la zona. Alojamiento. 

 ç DÍA 14. RINCÓN DE LA VIEJA - MANUEL ANTONIO  

O GUANACASTE

Desayuno. Traslado hacia Manuel Antonio (5 h  
y media aprox.) o Guanacaste (2 h aprox.). Llega-
da y alojamiento. Régimen según establecimiento 
seleccionado.

 ç  DÍA 15. MANUEL ANTONIO O GUANACASTE 

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

 ç  DÍA 16. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José 
(3 h aprox. desde Manuel Antonio y 5 h aprox. des-
de Guanacaste) y salida en avión con destino a  
España. Noche a bordo.

 ç  DÍA 17. ESPAÑA 

Llegada a España.

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - ARENAL

Por la mañana, traslado hacia las llanuras del norte 
de Costa Rica donde se localiza el mayor atractivo 
natural del país: el Volcán Arenal. Durante el reco-
rrido se disfrutará de los hermosos paisajes del valle 
central y de los diferentes atractivos que se pueden 
apreciar en esta ruta. En primer lugar se visitará el 
pueblo artesanal de Sarchí, donde se podrán ad-
quirir algunos de los recuerdos elaborados en ma-
dera, entre ellos las carretas típicas costarricenses 
que destacan por sus coloridos diseños. Después, 
llegada a la zona de Fortuna de San Carlos donde 
se tomará un almuerzo. Por la tarde, se visitará el 
complejo de aguas termales de Tabacón donde se 
encuentran diversas piscinas termales que fluyen
a través del Río Tabacón. A continuación se toma-
rá la cena y al finaliza , se realizará el traslado al 
establecimiento en Arenal. Alojamiento.

 ç DÍA 3. P.N. ARENAL

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

 ç DÍA 4. ARENAL - P.N. TORTUGUERO

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

 ç DÍA 5. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de 
pensión completa. Por la mañana se realizarán 
excursiones por los canales más pequeños del 

área para observar la diversidad biológica de esta 
región que posee una gran cantidad de especies 
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 6. TORTUGUERO - PUERTO VIEJO

Desayuno. Traslado en bote por los canales para 
luego continuar por tierra hacia la zona del Caribe 
Sur (3 h aproximadamente). Durante el recorrido 
se observarán plantaciones de bananos, palmito 
y cacao entre otros. Esta zona se caracteriza por 
sus playas de arena negra y blanca y por su gran 
riqueza de flora y fauna. Llegada al establecimiento 
y alojamiento.

 ç DÍA 7. PUERTO VIEJO

Desayuno. Día libre para realizar actividades, dis-
frutar de la playa, o realizar alguna excursión (de 
forma opcional) como: canopy, visita de la reserva 
indígena Kekoldi donde podrá observar el proceso 
de reproducción y crecimiento de la iguana verde, 
P.N. Cahuita, kayak, snorkeling, etc. Alojamiento.

 ç DÍA 8. PUERTO VIEJO - BOCAS DEL TORO

Desayuno. Traslado terrestre desde Puerto Viejo 
hasta Sixaola, donde se encuentra la frontera entre 
Costa Rica y Panamá, aquí se tendrán que reali-
zar los trámites de paso entre fronteras. Una vez 
finalizados los trámites continuación del traslado 
terrestre hasta Almirante donde se cogerá el bote 
para continuar hacia Isla Colon (Bocas del Toro, 
Panamá). Llegada, traslado al establecimiento y 
alojamiento.

 ç DÍAS 9 Y 10. BOCAS DEL TORO

Desayuno. Días libres para disfrutar de los atractivos 
que ofrece esta hermosa zona. Este archipiélago 
cuenta con nueve islas principales con bosques 
milenarios que surgen de las cristalinas y tranquilas 
aguas de la laguna del Almirante, una colección de 
arrecifes de coral y playas de arenas blancas en 
donde se multiplican las especies marinas y terres-
tres en aguas tranquilas. Un lugar perfecto para el 
buceo o snorkel. Alojamiento.

 ç DÍA 11. BOCAS DEL TORO - CIUDAD DE PANAMÁ

Desayuno. Salida temprano por la mañana hacia 
el aeropuerto local para tomar un vuelo interno 
hasta Ciudad de Panamá. Llegada, recepción en 

Bocas del ToroSalidas
Diarias

Costa Rica opción 
Puerto Viejo y Bocas 
del Toro
14 días • 12 noches

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

• Arenal: Volcano Lodge 3*

• P.N.Tortuguero: Laguna Lodge LODGE

• Puerto Viejo: Cariblue 3*

• Bocas del Toro: Playa Tortuga 4*

• Ciudad de Panamá: Best Western Zen 
Panamá 3*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, excursiones y tasas de entrada 
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo español, 
durante las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones.

 3.130€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Arenal Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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el aeropuerto y traslado privado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 12. CIUDAD DE PANAMÁ

Desayuno. Salida en traslado privado para realizar 
la visita a la comunidad de Emberá, ubicada sobre el 
río Chagres (1 hora de ruta y unos 30 minutos en bote 
de motor). Se llegará al corazón de una tribu Emberá 
originaria del Darién, al sur del país, que vive de la 
caza, la pesca, la agricultura y desde hace poco de 
la artesanía, para la cual utilizan el llamado coco 
bolo, madera tropical muy dura para tallar formas 
de animales o de escenas de la vida cotidiana. Este 
día se caracteriza por la simplicidad y la humildad, 

Ciudad de Panamá

se verá a los indígenas bailar bajo un gran Rancho 
montado sobre pilotes y se mostrarán los útiles que 
usan en la cocina tales como: recipientes de madera, 
hojas de banano que guardan el calor del pesca-
do de río con yuca o patacones. Almuerzo típico 
indígena incluido (pescado y plátano). Regreso en 
traslado privado al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 13. CIUDAD DE PANAMÁ - ESPAÑA

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

 ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Puerto Viejo

Emberá

Volver
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Consulta condiciones generales en página xxx y simbología en página xxx

Caminata a las Cataratas 
Río Fortuna
Salidas: diarias. 

Duración: 4 horas aprox. 

Visita de La Reserva Catarata Rio La Fortu-
na. Durante el recorrido se visita un jardín de 
mariposas al aire libre, un sendero de orquí-
deas con más de 150 variedades y una gran 
diversidad de fauna que habita la zona entre 
las que se encuentran perezosos, tucanes, 
orioles, mariposas, etc. al finalizar la camina-
ta se descenderá hasta la famosa catarata La 
Fortuna, la cual tiene una caída de más de 70 
metros de altura, donde se podrá disfrutar de 
la zona o incluso tomar un baño en las aguas 
cristalinas de la piscina natural que se forma 
en la base de la catarata

Precio desde por persona 89€

Caminata Rio Celeste
Salidas: diarias. 

Duración: 9 horas aprox. 

Salida hacia el Parque Nacional Volcán Teno-
rio, donde misteriosas fumarolas transforman 
la unión de los ríos Buena Vista y Roble en 
una corriente azulada, dando así vida a uno 
de los fenómenos más extraordinarios de la 
naturaleza: "Río Celeste", dentro de su co-
rriente se encuentran aguas termales y una 
catarata de singular belleza, todo rodeado de 
variada flora y fauna. A la llegada al parque 
se inicia una caminata de aproximadamente 
7 km a través del bosque tropical lluvioso. La 
primera parada será en Los Teñideros, lugar 
donde dos corrientes de agua cristalina se 
unen y se transforman en una sola del co-
lor del cielo. Siguiendo el recorrido por los 
senderos, se tendrá la oportunidad de ver 
la exuberante vegetación y fauna existente 
en la orilla del río. Continuando la caminata 
a través del bosque se llegará a la catarata, 
la cual destaca por su extraordinario color. Al 
finalizar la caminata se incluye un almuerzo 
típico.

Precio desde por persona 136€

Sky Tram, Sky Trek & Sky Walk
Salidas: diarias. 

Duración: 4 horas aprox. 

La excursión comienza realizando el Sky 
Walk (puentes colgantes), un tour guiado que 
combina senderos y puentes suspendidos, 
con longitudes de hasta 300 metros y altu-
ras que sobrepasan el dosel del bosque. El 
recorrido permite apreciar la riqueza y diver-
sidad de flora y fauna de la zona así como los 
volcanes Arenal, Tenorio, Miravalles, Orosí y 
el Golfo de Nicoya. Continuación en las gón-
dolas del Sky Tram, las cuales han sido espe-
cialmente diseñadas para ofrecer las mejores 
vistas durante un trayecto de 4 kilómetros 
lineales en medio del bosque. Para finalizar
se realiza el sky trek (canopy), cables suspen-
didos por encima de las copas de los árboles 
por los que "volará" a velocidades superiores 
a los 65 kilómetros por hora, en distancias de 
hasta 760 metros y a 160 metros sobre el sue-
lo. Se incluye el almuerzo.

Precio desde por persona 120€

Reserva del Bosque  
Nuboso Monteverde
Salidas: diarias. 

Duración: 4 horas aprox. 

Caminata por la Reserva Biológica del Bos-
que Nuboso de Monteverde, reconocida a 
nivel mundial y que posee una gran variedad 
de fauna, incluyendo diversas especies de 
aves, entre ellas el resplandeciente Quetzal, 
una de las aves más hermosas del continen-
te. Igualmente impresionante es la singular 
flora del bosque nuboso, como por ejemplo, 
orquídeas y bromelias.

Precio desde por persona 90€

Kayak y Snorkeling en el mar
Salidas: diarias. 

Duración: 3 horas aprox. 

Salida hacia el muelle de Quepos, desde 
donde se realizará el recorrido en kayaks (de 
1 o 2 pasajeros) de dos horas y media (ida y 
vuelta) aproximadamente. Durante el recorri-
do se verán islas y numerosas especies de 
aves marinas. A mitad del recorrido, parada 
en una hermosa bahía escondida para des-
cansar y disfrutar de un refrescante aperitivo. 
Se tendrá la oportunidad de realizar 30 mi-
nutos de esnorkel en la playa Bisanz, donde 
es posible encontrar peces loro, estrellas de 
mar, peces ángel ... Al finalizar el recorrido, se 
incluye un almuerzo casero. No se requiere 
experiencia previa.

Precio desde por persona 86€

Caminata Nocturna a la Reserva 
Bosque Nuboso de Monteverde
Salidas: diarias. 

Duración: 4 horas aprox. 

En esta visita se conocerán las profundida-
des del Bosque Nuboso justo después del 
atardecer, el momento específico en que la 
oscuridad revela el mundo mágico de miles 
de criaturas de la jungla. A la llegada a la re-
serva privada se realizará una caminata de 
2 horas aprox, con un naturalista profesional 
que mostrará diferentes especies en la oscu-
ridad, mamíferos, insectos, murciélagos, ra-
nas, sapos y depredadores. 

Precio desde por persona 43€

Caminata Volcán Arenal y 
Aguas Termales con cena
Salidas: diarias. 

Duración: 6 horas aprox. 

Caminata por los senderos existentes en los 
alrededores del volcán, donde se podrá ob-
servar la gran variedad de flora y fauna de la 
zona, además se podrá admirar a corta dis-
tancia el volcán desde un mirador y caminar 
sobre antiguas coladas de lava ahora con-
vertidas en piedra. El guía informará sobre la 
zona y los secretos de la fauna que se escon-
de en medio de la vegetación, haciendo de 
esta experiencia algo inolvidable. Al concluir 
esta caminata (2 horas aprox.) traslado hasta 
el hotel Tabacón, un paraíso de aguas terma-
les, donde se podrán elegir piscinas con dis-
tintas temperaturas para disfrutar y relajarse 
al máximo. Tiempo para disfrutar del agua, la 
jungla y los jardines que lo rodean en esta 
maravillosa experiencia natural. Al finalizar el 
día, se disfrutará de una deliciosa cena en el 
restaurante de la propiedad.

Precio desde por persona 159€

Parque Nacional 
Manuel Antonio
Salidas: Diarias, excepto martes.

Duración: 4 horas aprox. 

Visita al Parque Nacional Manuel Antonio, 
uno de los más famosos del país gracias a su 
amplia variedad de flora y fauna. El Parque 
cuenta con 3 senderos distintos que varían 
en grado de dificultad desde plano a muy 
empinada. El Parque se extiende aproxima-
damente 3 kilómetros y es el hogar de 3 de 
las 4 especies de monos existentes en Costa 
Rica. A mitad del recorrido se realiza una pa-
rada en la playa ubicada dentro del Parque 
Nacional, donde se podrá descansar y disfru-
tar durante unos 20 minutos, a continuación 
seguirá el recorrido para observar perezosos, 
aves, reptiles, orquídeas, mariposas y árboles 
tropicales.

Precio desde por persona 70€

Catamaran Tour
Salidas: diarias. 

Duración: 4 horas aprox. 

La excursión opera a las 9h. o 14h. se realiza 
en un catamarán de diseño moderno, el reco-
rrido comienza en la Marina Pez Vela de Que-
pos hasta la hermosa playa Biesanz donde 
se realiza una parada de 45 minutos aprox. 
para practicar snorkeling. Incluye el material 
de snorkel, bebidas, frutas y un almuerzo o 
cena dependiendo de la hora en la que se 
realice la visita. 

Precio desde por persona 103€

Excursiones opcionales Costa Rica

Arenal Monteverde Manuel Antonio

Monteverde
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Adrenalina Pura
Salidas: miércoles y viernes.

Duración: 8 horas aprox. 

La visita comienza con una cabalgata a tra-
vés del bosque hacia el Río Negro, una vez 
aquí, se disfrutará de un recorrido en neu-
mático por los rápidos del río de Clase I y II 
. A continuación se realizará otra experiencia 
llena de acción con un recorrido en tirolinas 
por encima de un cañón y luego se descen-
derá una pared vertical con cuerda. También 
se tendrá la oportunidad de probar "la cuer-
da de tarzán" y una vía ferrata. Finalmente 
se disfrutará de un almuerzo con productos 
típicos costarricenses.

Precio desde por persona 145€

Cabalgata Puerto Viejo
Salidas: diarias. 

Duración: 4 horas aprox. 

La cabalgata se desarrolla por la zona de 
Playa Negra en Cahuita, teniendo la oportu-
nidad de observar la flora y la fauna del bos-
que tropical húmedo. Se realiza con caballos 
mansos y acompañados de un guía bilingüe.

Precio desde por persona 114€

Snorkeling y Caminata Parque 
Nacional de Cahuita
Salidas: diarias. 

Duración: 6 horas aprox. 

Tour de snorkeling durante dos horas aproxi-
madamente en el Arrecife de Coral de mayor 
importancia de Costa Rica, donde se encuen-
tran 35 especies distintas de corales, 123 es-
pecies de peces tropicales, 3 especies de Ti-
burones, 6 especies de morenas, 3 especies 
de erizos, 140 de moluscos, 44 de crustáceos, 
128 de algas, Tortugas marinas, pepinos de 
mar, esponjas de mar, langostas, camarones, 
etc. A continuación se realiza una caminata 
en la que se podrán observar varios tipos de 
serpientes, osos perezosos, monos de cara 
blanca, aulladores, osos hormigueros, arma-
dillos, mapaches, mariposas y aves, así como 
plantas medicinales, orquídeas, árboles, he-
lechos, bromelias, etc. Incluye almuerzo.

Precio desde por persona 83€

Kekoldi y Reserva Bribri
Salidas: diarias. 

Duración: 6 horas aprox. 

En esta excursión, se visitará un pueblo indí-
gena, para conocer las tradiciones, culturas y 
estilos de vida de los primeros habitantes de 
Costa Rica y apoyar a estas comunidades na-
tivas. La primera comunidad que se visita es 
el Territorio Indígena Kekoldi, la más pequeña 
entre las tribus Bribri, los cuales han dedicado 
su vida a la reproducción de la Iguana Verde, 
una especie de reptil que estaba en peligro 
de extinción y gracias a algunas iniciativas 
como esta, se han recuperado. Se conoce-
rán las diferentes etapas de crianza de las 
iguanas en cautiverio y cuando las iguanas 
obtienen un tamaño adecuado, las liberan en 
la naturaleza. Luego, visitará otra familia indí-
gena en la reserva indígena Bribri, donde se 
conocerán los usos de algunas plantas me-
dicinales, así como la historia y proceso del 
cacao en Costa Rica y su importancia en la 
cultura indígena Bribri. Al final del recorrido, 
disfrutará de un almuerzo caribeño. 

Precio desde por persona 90€

Caminata Parque Nacional 
Rincón de la Vieja
Salidas: miércoles y viernes

Duración: 8 horas aprox. 

El Rincón de la Vieja es uno de los volcanes 
más activos de Costa Rica y tiene 9 puntos 
de erupción y más de 1.900 metros de altura. 
Se realiza una caminata dentro del Parque 
Nacional donde se encuentra el volcán, aquí 
han sido registradas más de 300 especies de 
aves, como el tucán esmeralda y el saltarín. 
También se encuentran diferentes especies 
de mariposas y 3 especies de monos. Cerca 
de 32 ríos nacen a lo largo de la ruta de la 
caminata incluyendo el Río Colorado y el Río 
Blanco. Incluye almuerzo.

Precio desde por persona 106€

Precios válidos para mínimo 2 personas.

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

Puerto Viejo

Guanacaste Puerto Viejo

Volver
tourmundial.es



Panamá

Gamboa

Bocas 
del Toro

Ciudad 
de Panamá

Además del Canal, Panamá cuenta con  
bosques, islas, playas y muchas actividades para los visitantes.
País centroamericano famoso por contar con una de las grandes maravillas de la ingeniería del mundo 
como es el “Canal de Panamá”, que permite unir el Mar Caribe con el Océano Pacifico
Su capital Ciudad de Panamá además de ser una ciudad moderna con grandes rascacielos, cuenta con 
su casco antiguo, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Además el país cuenta con selva tropical en la que podrán visitar verdaderas tribus indígenas, restos de 
fuertes españoles construidos para combatir la piratería y playas hermosas en Pacifico y en Caribe y 
archipiélagos de islas espectaculares, para disfrutar del sol y la playa.

Datos de Interés de Panamá
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de tres meses.
Moneda
Balboa y dólar estadounidense.
Clima
Tropical con temperaturas que oscilan entre los 26º y 30º durante todo el año. Con dos estaciones: seca 
de diciembre a abril y lluviosa de mayo a noviembre.
Diferencia horaria
6 h.
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 ç DÍA 5 Y 6. CIUDAD DE PANAMÁ

Desayuno. Días libres para realizar excursiones por 
la ciudad, como visitar el famoso Canal de Panamá o 
la comunidad indígena de los Emberá. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CIUDAD DE PANAMÁ - BOCAS DEL TORO

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino a Bocas del Toro. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8 Y 9. BOCAS DEL TORO

Desayuno. Días libres para descansar, disfrutar del 
establecimiento y realizar excursiones opcionales 
en la zona para conocer la famosa Playa Estrella, 
Cayo Coral o Cayo Zapatilla. Alojamiento.

 ç DÍA 10. BOCAS DEL TORO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
a Ciudad Panamá. Llegada, traslado al aeropuerto 
internacional y salida en avión con destino a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

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

 ç DÍA 2 Y 3. NUEVA YORK

Días libres para realizar excursiones por la ciudad, 
se recomienda la visita alto y bajo Manhattan, un 
recorrido panorámico para conocer los lugares más 
conocidos de la ciudad como el Edificio Dakota, el 
Central Park, Harlem, la Quinta Avenida, el Roc-
kefeller Center, la Catedral de San Patricio, Times 
Square, la zona de teatros de Broadway, la Pequeña 
Italia, Chinatown o Wall Street. También, se reco-
mienda realizar la visita Contrastes de Nueva York, 
que realiza un recorrido para conocer la diversidad 
de sus gentes y barrios. Alojamiento.

 ç DÍA 4. NUEVA YORK - CIUDAD DE PANAMÁ

Recogida en el establecimiento y traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo con destino a Ciudad de 
Panamá. Llegada, recepción y traslado al estable-
cimiento. Alojamiento.

Montreal Lago Atitlán

Tikal

Salidas desde España
Diarias.

Nueva York, Panamá 
y Bocas del Toro
11 días • 9 noches

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

• Ciudad de Panamá: Wyndham Garden 
Panamá Centro 3*

• Bocas del Toro: Playa Tortuga 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 los establecimientos 
previstos, el número de noches y el régimen 
especificado en Nueva ork, Ciudad de Panamá y 
Bocas del Toro.

Posibilidad de reservar excursiones.

 1.930€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Ciudad de Panamá

Nueva York

Bocas del Toro

Volver



Colombia, Perú y Bolivia

Datos de interés
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de seis meses. 
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.
Moneda
Perú: Sol / Bolivia: Boliviano / Colombia: Peso 
colombiano.
Diferencia horaria
Perú y Bolivia: 4-5 horas según la estación.
Colombia: 6-7 horas según la estación.

Culturas precolombinas, pasado colonial y la 
apasionante Bogotá son su principal reclamo

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

Perú: Machu Picchu combina paisaje con arquitectura 
Una obra maestra envuelta en misterio, convertida en 
un popular destino turístico

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

Bolivia es un país todavía desconocido para el  
turista, aunque posee una gran diversidad y belleza 
de paisajes

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

Puerto
Maldonado

Valle Sagrado

Arequipa

Lago Titicaca

Nazca

Cañón
del Colca

Lima 
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BOGOTÁ
Salida en avión con destino a Bogotá. Llegada y 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. BOGOTÁ
Desayuno. Salida para realizar la visita a Zipaquirá 
y visita de la ciudad Zipaquirá, “Ciudad de Sal”, visita 
de la Catedral de Sal, construidas en las antiguas 
galerías de una mina de sal, joya arquitectónica de 
la modernidad. Almuerzo. Regreso a Bogotá, hacia 
el centro histórico de la ciudad, conocido como La 
Candelaria, incluyendo la Plaza de Bolívar con sus 
monumentos. El Museo Botero, el Museo del Oro (*). 
Regreso al establecimiento. Alojamiento.
(*) Los martes la visita al Museo Botero se sustituye por la 
visita al Museo de Santa Clara y los lunes la visita al Museo 
del Oro se sustituye por la visita a La Casa de la Moneda.

 ç DÍA 3. BOGOTÁ - PEREIRA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a Pereira. Llegada y traslado al esta-
blecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. PEREIRA
Desayuno. Salida hacia el Valle del Cocora, donde 
podrá disfrutar de la diversidad de floray fauna. En el 
viaje de regreso, caminata por un sendero ecológico 
que lleva hacia las palmeras de cera más altas del 
mundo. Almuerzo. Por la tarde, se continua hacia 
la ciudad tradicional de Salento, para disfrutar de 
un tour por la ciudad en donde se visita la Plaza de 
Bolívar con sus coloridos balcones, la Calle Real, 
tiendas de artesanía y una vista del Valle de Cocora. 
Traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. PEREIRA
Desayuno. Medio día de visita a través de las planta-
ciones de café sobre las colinas escarpadas típicas 
de esta área. Visita de una Hacienda finca de café 
típicas de la región. La visita se inicia con una charla 
introductoria acerca del café, su preparación, tos-
tado, características y las propiedades que permite 
una variedad de cafés en el mundo. La ruta continúa 
a través de las plantaciones, apreciando el trabajo 
de los recolectores de café, aprendiendo acerca del 
sistema de producción de café con la cosecha y el 
secado al sol. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 6. PEREIRA - CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino Cartagena. Llegada y traslado al esta-
blecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Mañana libre. Visita de la ciudad, co-
menzando en la fortaleza de San Felipe de Barajas, 
construida para defender la ciudad de ataques pi-
ratas. Por último, visita al centro artesanal en Las 
Bóvedas que antiguamente fue utilizada como pri-
sión. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 9. CARTAGENA DE INDIAS - ESPAÑA
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Car-
tagena para tomar vuelo de salida con destino a 
España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA
Llegada a España.

Cartagena de Indias

Pereira

Plantación Café

Salidas desde España
Diarias. 

Ruta del café
10 días • 8 noches

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

• Pereira: GHL Abadia Plaza 3*

• Cartagena: Holiday Inn Express 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

 1.660€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Pereira

Bogotá

Cartagena de Indias

tourmundial.es
Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BOGOTÁ
Salida en avión con destino a Bogotá. Llegada y 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. BOGOTÁ
Desayuno. Dia libre. Hoy sugerimos realizar visita 
de la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 3. BOGOTÁ
Desayuno. Dia libre. Hoy sugerimos realizar la visita 
de Zipaquira Catedral de Sal. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BOGOTÁ - CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Cartagena de Indias. Llegada 
al aeropuerto y traslado al establecimiento. Alo-
jamiento.

 ç DÍA 5. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Día libre. Hoy sugerimos realizar la visita 
de la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Día libre. Hoy sugerimos realizar excur-
sión a Islas del Rosario. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Día libre para poder pasear por la ciudad. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. CARTAGENA DE INDIAS - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 9. ESPAÑA
Llegada a España.

Salidas desde España
Diarias.

Colombia clásica
9 días • 7 noches

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

• Cartagena de Indias: Holiday Inn Express 
3*SUP

 1.140€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Bogotá

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

Bogotá

Cartagena de Indias

Cartagena de Indias
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BOGOTÁ
Salida en avión con destino a Bogotá. Llegada y 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Alojamiento

 ç DÍA 2. BOGOTÁ
Desayuno. Salida para visitar la ciudad con su centro 
histórico llamado la Candelaria, el Museo Botero, el 
Museo del Oro, con la más importante colección de 
este tipo en el mundo ('). Almuerzo. Visita en telefé-
rico hasta el santuario de Montserrate. Participe de 
una cata molecular de café, guiada por un barista 
profesional y embajador del café de la finca cafetera 
“Hacienda San Alberto”, la cual produce uno de los 
cafés colombianos más premiados a nivel interna-
cional. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
Los Martes la visita al Museo Botero se sustituye por la visita 
al Museo de Santa Clara y lo lunes la visita al Museo del oro 
se sustituye por la visita a La Casa de la Moneda.

 ç DÍA 3. BOGOTÁ - MEDELLÍN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a Medellín. Llegada y traslado al esta-
blecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. MEDELLÍN
Desayuno. Visita a un proyecto comunitario y clase 
de cocina, ubicado en la Comuna 9, en el centro de 
Medellín, en el cual están formando a personas de 
bajos recursos en cocina. Visita de los proyectos 
públicos de renovación, murales de arte, espacios 
recreativos y educativos que han mejorado la ca-
lidad de vida de sus habitantes. Además, podrá 
interactuar con la comunidad, visitando el negocio 
de un participante del proyecto. Continuará con una 
clase de cocina en un patio exterior donde podrá 
preparar y disfrutar un plato colombiano o un plato 
gourmet del proyecto social. Por último, paseo en 
el tranvía y en el nuevo metro cable, una gran obra 
de infraestructura que ha mejorado la calidad de 
vida y accesibilidad de la comunidad. Regreso al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. MEDELLÍN
Desayuno. Día completo Guatapé con sobrevuelo 
en helicóptero. Salida de Medellín hacia el pueblo 
de Guatapé, situado en las afueras de Medellín. 
Llegada al Hotel Los Recuerdos donde comienza la 
experiencia de sobrevuelo en helicóptero de Gua-

Salidas desde España
Diarias.

Colombia de lujo
10 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Bogotá: Four Seasons Casa Medina 5*

• Medellín: Hotel El Cielo 4*SUP

• Cartagena: Casa San Agustín 5* tapé (10 min). Se continua con un paseo en lancha 
por la laguna de Guatapé y tiempo para almorzar a 
bordo. Visita del pueblo de Guatapé, donde se podrá 
apreciar sus famosas casas pintadas en colores pas-
tel. Regreso a Medellín. En la noche cena en Restau-
rante El Cielo con 22 momentos gastronómicos que 
juegan con los sentidos, la memoria, sabores, olores 
y texturas que involucran al comensal. Alojamiento.

 ç DÍA 6. MEDELLÍN - CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Cartagena. Llegada y traslado 
al establecimiento. Se incluye una exclusiva sesión 
de cata de ron y chocolate en uno de los hoteles 
más reconocidos de Cartagena, Sofitel Santa Clara. 
Alojamiento.

 ç DÍA 7. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Visita panorámica de Cartagena & Getse-
maní Se inicia con una vista panorámica de la ciudad 
desde el Monasterio y la Iglesia de La Popa ubicada 
a una altura de 140 msnm desde donde se puede te-
ner una vista de 360° de la ciudad. El paseo continúa 
hacia la Fortaleza de San Felipe, la ciudad antigua 
para visitar el convento e iglesia San Pedro Claver, 
hoy en día es un centro artesanal. Continuación 
a Getsemani, barrio tradicional y multifacético, lo 
introducirá al mundo real y cotidiano de Cartagena. 
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Día completo paseo en catamarán con 
picnic por las Islas del Rosario. Regreso al estable-
cimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 9. CARTAGENA DE INDIAS - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA
Llegada a España.

 5.450€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Medellín

Guatapé

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

Este es un itinerario base.

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BOGOTÁ
Salida en avión con destino a Bogotá. Llegada y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. BOGOTÁ
Desayuno. Visita de la ciudad se inicia con el centro 
histórico, conocido también como La Candelaria, 
Museo Botero y Museo del Oro (*). Regreso al esta-
blecimiento. Tarde libre. Alojamiento.
(*) Los martes la visita al Museo Botero se sustituye por la 
visita al Museo de Santa Clara y lo lunes la visita al Museo 
del oro se sustituye por la visita a La Casa de la Moneda.

 ç DÍA 3. BOGOTÁ
Desayuno. Salida hacia Zipaquirá para visitar la 
Catedral de Sal. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BOGOTÁ - SANTA MARTA
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino Santa Marta. Llegada y traslado al es-
tablecimiento. Tarde Libre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. SANTA MARTA
Desayuno. Excursión de día completo al Parque 
Nacional Tayrona. Almuerzo. Alojamiento.

 ç DÍA 6. SANTA MARTA - CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Salida por carretera hacia la ciudad de 
Cartagena, aproximadamente 5 horas. Llegada, 
traslado al establecimiento. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Mañana libre. Visita de la ciudad,  
comenzando en la fortaleza de San Felipe de Ba-
rajas, construida para defender la ciudad de ata-

Salidas desde España
Diarias.

Caribe colombiano 
11 días • 9 noches

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

• Santa Marta: Hotel Catedral Plaza 3* 

• Cartagena de Indias: Holiday Inn Express 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

ques piratas. Por último, visita al centro artesanal en  
Las Bóvedas que antiguamente fue utilizada como 
prisión. Alojamiento.

 ç DÍAS 8 Y 9. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

 ç DÍA 10. CARTAGENA DE INDIAS - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 11. ESPAÑA
Llegada a España.

 1.480€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Bogotá

P.N. Tayrona

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Tayrona

Cartagena de Indias

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - PEREIRA
Salida en avión con destino a Pereira. Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. PEREIRA
Desayuno. Salida hacia el Valle del Cocora, ubicado 
en las montañas centrales del Departamento de 
Quindío. Llegada al valle, a la punta del bosque 
nublado para disfrutar de la diversidad de flora y fau-
na. En el viaje de regreso, caminata por un sendero 
ecológico que lleva hacia las palmeras de cera más 
altas del mundo. Almuerzo. Por la tarde, se continua 
hasta Salento, paseo por la ciudad visitando la Pla-
za de Bolívar con sus coloridos balcones, la Calle 
Real, tiendas de artesanía y una vista del Valle de 
Cocora. Traslado al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 3. PEREIRA
Desayuno. Medio día de visita a una Hacienda finca 
de café típicas de la región. La visita se inicia con 
una charla introductoria acerca del café, su prepara-
ción, tostado, características y las propiedades que 
permite una variedad de cafés en el mundo. La ruta 
continúa a través de las plantaciones, apreciando 
el trabajo de los recolectores de café, aprendiendo 
acerca del sistema de producción de café con la 
cosecha y el secado al sol. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. PEREIRA - MEDELLÍN
Desayuno. Traslado a Medellín (7 h aprox.). Llegada 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. MEDELLÍN
Desayuno. Salida de Medellín hacia la ciudad de 
Guatapé para visitar la enorme roca situada en esta 
zona. Después de visitar la reserva, nos dirigimos al 
pueblo de Guatapé. Almuerzo. Visita del embalse 
y navegación de 30 minutos. Regreso al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. MEDELLÍN
Desayuno. Visita de la ciudad. El recorrido muestra 
las áreas de Medellín desde la década de 1980, 
cuando la ciudad fue uno de las más peligrosas 
del mundo, hasta hoy en día. Visita del barrio San 
Javier al que se llega por metro cable, que solía ser 
uno de los barrios más peligrosos de Medellín, el 
distrito Comuna 13 con sus grafitis. Para terminar en 
La Plazoleta ubicada en el centro de la ciudad, en 

Salidas desde España
Diarias.

Colombia cultural 
y Tayrona
13 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• Pereira: GHL Abadia Plaza 3*
• Medellín: Hotel Poblado Alejandria 3*
• Cartagena de Indias: Holiday Inn Express 3* 
• Zona Tayrona: Villa María 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

 ç DÍA 7. MEDELLÍN - CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Medellín para 
tomar el vuelo a Cartagena. Llegada al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Mañana libre. Visita de la ciudad, co-
menzando en la fortaleza de San Felipe de Barajas, 
construida para defender la ciudad de ataques pira-
tas. Más adelante la Ciudad Antigua para conocer el 
convento y la iglesia de San Pedro Claver. Por último, 
visita al centro artesanal en Las Bóvedas que anti-
guamente fue utilizada como prisión. Alojamiento.

 ç DÍA 9. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 10. CARTAGENA DE INDIAS - PARQUE NACIONAL 
TAYRONA
Desayuno y traslado por carretera con destino a 
Tayrona. Llegada al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 11. PARQUE NACIONAL TAYRONA
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 12. PARQUE NACIONAL TAYRONA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 13. ESPAÑA
Llegada a España.

 2.330€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Medellín

Cartagena de Indias

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

El Peñol

tourmundial.es

Colombia • Circuitos

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BOGOTÁ

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

 ç DÍA 2. BOGOTÁ

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

 ç DÍA 3. BOGOTÁ - VILLA DE LEYVA

Desayuno. Salida hacia Zipaquirá, visita a la Ca-
tedral de Sal. Almuerzo. Llegada a Villa de Leyva. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. VILLA DE LEYVA

Desayuno. Mediodía visita a Villa de Leyva, ideal 
para visitarla caminando. Fue declarada monu-
mento nacional en 1954 y ha permanecido prác-
ticamente intacta con muy pocas construcciones 
modernas. Es posible todavía respirar la atmósfera 
de los tiempos coloniales visitando la Plaza Mayor, 
una de las plazas más grandes del país y sus calles 
adoquinadas. A pocos kilómetros de Villa de Leyva 
visita al convento de Santo Ecce Homo. Alojamiento.

 ç DÍA 5. VILLA DE LEYVA - BARICHARA

Desayuno. Traslado a Barichara en un recorrido 
de aprox. 4 horas. Llegada al establecimiento. Alo-
jamiento.

 ç DÍA 6. BARICHARA

Desayuno. Salida hacia Guane, pequeño pueblo 
ubicado en una meseta junto a las colinas y al ma-
jestuoso río Suarez. Este viaje se hace a pie (2 ho-
ras aprox.). Durante este paseo se pueden apreciar 
hermosos paisajes, valles y fósiles durante todo 
el tiempo, pasando por las huellas de una cultura 
pasada. Regreso a Barichara en tuk-tuk o chiva. 
Este municipio fue declarado Monumento Nacional 
de Arquitectura en 1975 por la estructura urbana 
bien conservada y la arquitectura de estilo español 
colonial, recorrido a pie por el centro de la ciudad. 
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

Salidas desde España
Diarias.

Colombia colonial
12 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• Bogotá: BH Parque 93 3*
• Leyva: La Posada de San Antonio 3*
• Barichara: Misión de Santa Barbara 3*
• Bucaramanga: Dann Carlton 4*
• Cartagena: Holiday Inn Express 3*

 ç DÍA 7. BARICHARA - PARQUE NACIONAL DEL CHICAMO-
CHA - BUCARAMANGA
Desayuno. Traslado de Barichara al Parque Nacio-
nal del Chicamocha ('). En este lugar se encuentra 
el majestuoso Cañón del Chicamocha y en el fondo 
se ve correr el río que lleva el mismo nombre, que 
creó el segundo cañón más grande del mundo. Hay 
un teleférico que cruza el cañón del Chicamocha 
por 6.3 km durante 30 minutos. Este es uno de los 
paseos en teleférico más grandes y más largos en 
el mundo. Almuerzo. Regreso al establecimiento. 
Alojamiento.
(') Los lunes y martes la visita al Cañón del Chicamocha se 
sustituye por la visita a Hacienda El Roble en Mesa de los 
Santos.

 ç DÍA 8. BUCARAMANGA - CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto de Bu-
caramanga para tomar el vuelo a Cartagena. A la 
llegada, recepción y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Mañana libre. Visita de la ciudad, co-
menzando en la fortaleza de San Felipe de Barajas, 
construida para defender la ciudad de ataques pi-
ratas. Por último, visita al centro artesanal en Las 
Bóvedas que antiguamente fue utilizada como pri-
sión. Alojamiento.

 ç DÍA 10. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 11. CARTAGENA DE INDIAS - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍAS 12. ESPAÑA
Llegada a España.

 1.990€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Barichara

Villa de Leyva

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

Bucaramanga

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BOGOTÁ
Salida en avión con destino a Bogotá. Llegada y 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. BOGOTÁ
Desayuno. Visita de la ciudad, su centro histórico 
llamado la Candelaria, el Museo Botero, el Museo 
del Oro, con la más importante colección de este tipo 
en el mundo ('). Almuerzo. Visita en teleférico has-
ta el santuario de Montserrate. La visita finaliza en 
Usaquen, área colonial. Regreso al establecimiento. 
Alojamiento. (') Los Martes la visita al Museo Botero 
se sustituye por la visita al Museo de Santa Clara y 
lo lunes la visita al Museo del oro se sustituye por 
la visita a La Casa de la Moneda.

 ç DÍA 3. BOGOTÁ - VILLA DE LEYVA
Desayuno. Salida hacia Zipaquirá, visita a la Ca-
tedral de Sal. Almuerzo. Llegada a Villa de Leyva. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. VILLA DE LEYVA
Desayuno. Mediodía visita a Villa de Leyva, declara-
da monumento nacional en 1954 y ha permanecido 
prácticamente intacta. A pocos kilómetros de Villa 
de Leyva visita al convento de Santo Ecce Homo. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. VILLA DE LEYVA - PEREIRA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bogotá para 
tomar el vuelo con destino a Pereira. Traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. PEREIRA
Desayuno. Medio día visita a una Hacienda de café 
típica de la región. Se inicia con una charla intro-
ductoria acerca del café, su preparación, tostado, 
características y las propiedades que permite una 
variedad de cafés en el mundo. La ruta continúa a 
través de las plantaciones, apreciando el trabajo de 
los recolectores de café, aprendiendo acerca del 
sistema de producción de café con la cosecha y el 
secado al sol. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 7. PEREIRA
Desayuno. Salida hacia el Valle del Cocora, ubica-
do en las montañas centrales del Departamento 
de Quindío. Llegada al valle para disfrutar de la 
diversidad de flora y fauna. En el viaje de regreso, 
caminata por un sendero ecológico que lleva hacia 

Salidas desde España
Diarias.

Colombia completa
15 días • 13 noches

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

• Leyva: Posada de San Antonio 3*

• Pereira: Abadia Plaza 3*

• Medellín: Poblado Alejandría Express 3*

• Cartagena: Holiday Inn Express 3*

las palmeras de cera más altas del mundo. Almuer-
zo. Por la tarde, se continua hasta Salento, paseo 
por la ciudad visitando la Plaza de Bolívar, la Calle 
Real y una vista del Valle de Cocora. Traslado al 
establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 8. PEREIRA - MEDELLÍN
Desayuno. Traslado a Medellín de aprox. 7 h. Lle-
gada al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 9. MEDELLÍN
Desayuno. Visita de la ciudad. Visita del barrio San 
Javier al que se llega por metrocable, que solía ser 
uno de los barrios más peligrosos de Medellín, el 
distrito Comuna 13 con sus graffitis Para terminar 
en La Plazoleta, en el centro de la ciudad que al-
berga 23 esculturas de Fernando Botero donadas 
por este artista local. Regreso al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 10. MEDELLÍN
Desayuno. Salida de Medellín hacia la ciudad de 
Guatapé para visitar la enorme roca situada en esta 
zona. Después de visitar la reserva, nos dirigimos al 
pueblo de Guatapé. Almuerzo. Visita del embalse 
y navegación de 30 minutos. Regreso al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 11. MEDELLÍN - CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Cartagena. Traslado al esta-
blecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 12. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita de la 
ciudad, comenzando en la fortaleza de San Felipe 
de Barajas, construida para defender la ciudad de 
ataques piratas. Visita al centro artesanal en Las 
Bóvedas que antiguamente fue utilizada como pri-
sión. Alojamiento.

 ç DÍA 13. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Excursión de día completo en bote al 
Archipiélago del Rosario. Almuerzo. Tiempo libre. 
Regreso al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 14. CARTAGENA DE INDIAS - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 15. ESPAÑA
Llegada a España.

 2.850€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Cartagena de Indias

Valle de Cocora

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

Colombia • Circuitos

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA
Salida en avión con destino a Lima. Llegada, recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: Museo 
Larco, Casa Aliaga y Plaza de Armas. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - CUZCO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al 
establecimiento. Por la tarde visita de la ciudad, 
capital del Imperio Incaico, su Plaza de Armas con 
la catedral, el legendario Templo del Coricancha 
y la ciudad antigua, con sus estrechas calles. Se 
continúa hacia las afueras de la ciudad para visitar 
los restos arqueológicos incas de Sacsayhuamán, 
Tambomachay, Qenqo y Puca Pucara. Regreso al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. CUZCO - VALLE SAGRADO
Desayuno. Salida en autobús hacia el Valle Sa-
grado, para empezar el recorrido por los sitios ar-
queológicos de Moray y Maras. Moray constan de 
misteriosos andenes circulares concéntricos, que 

para algunos estudiosos era un centro de investi-
gación agrícola de los incas. Y Maras impresionante 
complejo de explotación de sal, de la época inca. 
Terminado el recorrido trasladado al establecimien-
to de Valle sagrado. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. VALLE SAGRADO
Desayuno. Salida para visitar el pueblo de Chin-
chero, tradicional centro urbano cusqueño donde 
se encuentran restos arqueológicos y una iglesia 
del siglo XVII. Finalizada la visita salida hacia Ollan-
taytambo, haciendo una parada en un mirador antes 
de llegar al Museo Vivo de Yucay, centro de inter-
pretación de las tradiciones andinas y donde viven 
alpacas llamas y ovejas, ¡las cuales pueden ser 
alimentadas! Almuerzo. Visita a la icónica fortale-
za de Ollantaytambo, de camino será testigo de la 
esencia andina que se respira en el lugar. Regreso 
al establecimiento. Cena y alojamiento.

Perú clásico
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: El Tambo ll 3*

• Cuzco: San Agustín Internacional 3*

• Valle Sagrado: La Hacienda del Valle 3*

• Punta Cana: Occidental Punta Cana 5*

• Riviera Maya: Ocean Coral & Turquesa 5*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Salidas desde España
Diarias.

Salidas desde España
Con Punta Cana:
Del 1 de abril al 15 junio: diarias, excepto martes 

del 16jun al 31/03/2023: diario

Con Caribe Maya:
Del 1de abril al 14 de junio: martes y sábados

Del 15 de junio al 15 de septiembre: martes, 
jueves, sábados y domingos.

Del 16/9 al 27/10: martes, jueves y domingo 

Del 28/10 al 31/12/2022: martes, jueves, sábado 
y domingo.

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

Perú clásico  1.700€

Perú con Punta Cana  2.545€

Perú con Caribe Maya  2.640€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Machu Pucchu

Moray, Valle Sagrado

Ollantaytambo

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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 ç DÍA 6. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno. Traslado a la estación de Ollantaytambo 
para tomar el tren a Machu Picchu Pueblo, llegada 
y trayecto de 25 minutos en autobús hasta Machu 
Picchu, “La Ciudad Perdida de los Incas”. Visita guia-
da de la ciudadela, paseo por la zona arqueológica. 
Regreso a Machu Picchu Pueblo y almuerzo en el 
restaurante Café Inkaterra. Traslado a la estación 
para tomar el tren de regreso a la estación de Ollan-
taytambo y desde ahí traslado a Cuzco. Llegada al 
establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 7. CUZCO
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CUZCO - ESPAÑA O CUZCO - PUNTA CANA O 
CARIBE MAYA
Para los pasajeros con circuito opción 9 días /  
7 noches el itinerario será: 
Traslado al aeropuerto para salir en avión con 
destino a España. Noche a bordo. Día 9. Llegada 
a España.
Para los pasajeros con circuito opción 12 días / 
10 noches con Punta Cana o con Caribe Maya, el 
itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a Punta Cana o Cancún. Llegada, recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍAS 9 Y 10. PUNTA CANA O CARIBE MAYA
Día libre a su disposición en régimen de todo in-
cluido; o posibilidad de realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

 ç DÍA 11. PUNTA O CARIBE MAYA - ESPAÑA
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA
Llegada a España.

Cuzco

79
Punta Cana

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA
Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA
Desayuno. Visita de la ciudad, paseo por las prin-
cipales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Co-
mienza con una vista panorámica por el distrito de 
Miraflores, inicio por el Parque del Amor, donde se 
podrá observar la famosa escultura “El Beso”, del 
artista peruano Víctor Delfín. Continuación a la im-
presionante Huaca Pucllana, centro ceremonial de 
la cultura Lima. Continuación a la Plaza de Armas, 
donde se encuentra el Palacio de Gobierno y el 
Palacio Municipal. Visita a la Catedral (*) y paseo 
hasta el Convento de Santo Domingo. Tarde libre. 
Alojamiento. * Los domingos la Catedral de Lima, 
permanecerá cerrada, en su lugar se visitará el Ba-
rrio de Barranco.

 ç DÍA 3. LIMA - CUZCO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al 
establecimiento. Mañana libre para aclimatarse. 
Por la tarde, visita a Sacsayhuaman, impresionante 
fortaleza ceremonial, vista panorámica de Qenqo, 
antiguo templo del Puma que alberga un altar para 
sacrificios. Llegada a la atalaya de Puca Pucará y a 
Tambomachay, considerado uno de los pilares de 
la cosmovisión andina. Continuación al Templo del 
Sol “El Korikancha”, sobre el cual se construyó el 
Convento de Santo Domingo. Finaliza con la Plaza 
de Armas y entrada a la Catedral. Alojamiento.

 ç DÍA 4. CUZCO - VALLE SAGRADO
Desayuno. Salida hacia el Pueblo de Chinchero, 
tradicional centro urbano cusqueño ubicado en 
un punto elevado desde donde se tiene una vista 
privilegiada del Valle. Parada en un centro textil 
para apreciar sus hermosos tejidos y en el que 
nos enseñaran las antiguas técnicas Incas para el 
teñido e hilado con lana de Alpaca. Visita al com-
plejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial. 
Continuación hacia Moray, complejo arqueológico 
Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas 
simulando un gran anfiteatr . Almuerzo. Visita al 
complejo arqueológico de Ollantaytambo, el Tem-

Salidas desde España
Diarias.

Perú express
8 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Libre Hotel Best Western Signature 3*

• Cuzco: Royal Inka I 3*

• Valle Sagrado: Augusto´s Valle Sagrado 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

plo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta 
y el Templo del Sol entre otros sitios de interés. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno. Traslado en autobús a la estación de tren 
de Ollantaytambo y salida en tren para conocer una 
de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Llegada a la 
estación de Machu Picchu Pueblo, asistencia para 
tomar el bus que ascenderá hasta La Ciudad Perdida 
de los Incas, Machu Picchu, con sus increíbles terra-
zas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. Bajada 
al pueblo. Almuerzo. Regreso en tren y trasladado 
al hotel en Cuzco. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CUZCO
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CUZCO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 8. ESPAÑA
Llegada a España.

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Cuzco

Lima

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

Machu Picchu

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA
Salida en avión con destino a Lima. Llegada, recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA
Desayuno. Por la mañana visita al centro histórico de 
la ciudad de Lima, Museo Larco, Casa Aliaga, Plaza 
de Armas y la Catedral. Regreso al establecimiento 
y alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - CUZCO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al es-
tablecimiento. Por la tarde visita de la ciudad, Plaza 
de Armas con la catedral, el Templo del Koricancha 
y la ciudad antigua. Se continúa hacia las afueras de 
la ciudad para visitar los restos arqueológicos incas 
de Sacsayhuamán, Tambomachay, Qenqo y Puca 
Pucara. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. CUZCO - VALLE SAGRADO
Desayuno. Salida en autobús hacia el Valle Sa-
grado, para empezar el recorrido por los sitios 
arqueológicos de Moray y Maras. Moray constan 
de misteriosos andenes circulares concéntricos, 
que para algunos estudiosos sería era un centro 
de investigación agrícola de los incas. Y Maras im-
presionante complejo de explotación de sal, de la 
época inca. Terminado el recorrido será trasladado 
al establecimiento de Valle sagrado. Alojamiento.

 ç DÍA 5. VALLE SAGRADO
Desayuno. Salida para visitar el pueblo de Chin-
chero, tradicional centro urbano cusqueño donde 
se encuentran restos arqueológicos y una iglesia 
del siglo XVII. Finalizada la visita salida hacia Ollan-
taytambo, haciendo una parada en un mirador antes 
de llegar al Museo Vivo de Yucay, centro de inter-
pretación de las tradiciones andinas y donde viven 
alpacas llamas y ovejas, ¡las cuales pueden ser 
alimentadas! Almuerzo. Visita a la icónica fortale-
za de Ollantaytambo, de camino será testigo de la 
esencia andina que se respira en el lugar. Regreso 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU
Desayuno. Traslado a la estación de Ollantaytambo 
para tomar el tren a Machu Picchu Pueblo, llegada 
y trayecto de 25 minutos en autobús hasta Machu 

Salidas desde España
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Lima: El Tambo II 3*

• Cuzco: Munay Wasi 3*

• Valle Sagrado: San Agustin Urubamba 3*

• Aguas Calientes: Inka Tower 3*

• Mancora: Sunset Suite Máncora 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Picchu, “La Ciudad Perdida de los Incas”. Visita guia-
da de la ciudadela, paseo por la zona arqueológica. 
Regreso a Machu Picchu Pueblo y almuerzo en el 
restaurante Café Inkaterra. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 7. MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno. Mañana libre. Recomendamos una se-
gunda visita a Machu Picchu para disfrutar cualquie-
ra de los atractivos que guarda la ciudadela. Por 
la tarde, salida en tren hacia la estación de Ollan-
taytambo, llegada y traslado en autobús hasta la 
ciudad de Cusco. Llegada y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CUZCO - ESPAÑA O CUZCO - TALARA O MÁNCORA
Para los pasajeros con circuito opción 9 días / 7 
noches el itinerario será: 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a España. Noche a bordo. Día 9. 
España Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 12 días / 10 
noches el itinerario será: 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de conexión en Lima con destino a  Talara. 
Llegada y traslado a Máncora. Tarde libre para dis-
frutar de la playa. Alojamiento.

 ç DÍA 9. MÁNCORA
Desayuno. Día libre. Hoy aconsejamos realizar el 
medio día de avistamiento de ballenas jorobadas. 
Alojamiento. 
(*) Temporada de avistamiento: del 15 de julio a octubre.

 ç DÍA 10. MÁNCORA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa. Alo-
jamiento.

 ç DÍA 11. MÁNCORA - TALARA - LIMA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de destino a España con conexión en Lima. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA
Llegada a España.

Medellín

Piura

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

Amaneceres del inca
9 días • 7 noches

Amaneceres del inca 
y playas del norte
12 días • 10 noches

9 días / 7 noches  1.775€

12 días / 10 noches  2.480€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA
Salida en avión con destino a Lima. Llegada, recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA
Desayuno. Dia libre. Hoy sugerimos hacer la visita 
de la ciudad de Lima y si desea algo alternativo, 
un paseo gastronómico por el barrio bohemio de 
Barranco en bicicleta. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA
Desayuno. Dia libre. Hoy sugerimos dedicar el día a 
alguna visita en los alrededores de la ciudad como 
visita a Caral o excursión para sobrevolar las mis-
teriosas líneas de Nazca. Alojamiento.

 ç DÍA 4. LIMA - CUZCO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. CUZCO
Desayuno. Dia libre. Sugerimos dedicar el día para 
realizar alguna de las visitas del Valle Sagrado y 
descubrir alguna de sus maravillas como Maras 
y Moray; Chinchero u Ollantaytambo o el famoso 
mercado de Pisac. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CUZCO
Desayuno. Dia libre. Hoy se podrá dedicar el día 
para realizar una excursión a alguna de las monta-
ñas de colores: Palcoyo o Vinicunca, y disfrutar de 
sus sorprendentes y únicos paisajes. Alojamiento.

Salidas desde España
Diarias.

Perú a la carta
10 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Santa Cruz 3*

• Cuzco: San Francisco Plaza 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 ç DÍA 7. CUZCO
Desayuno. Dia libre. Se podrá dedicar el día para 
pasear por la ciudad de Cuzco y disfrutar de un de-
licioso almuerzo o cena en alguno de sus famosos 
restaurantes como “Chicha”, del famoso chef Gaston 
Acurio. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CUZCO
Desayuno. Día libre. Sugerimos reservar el día para 
visitar Machu Picchu, sin duda un broche de oro para 
su visita a Perú, descubriendo una de las Maravillas 
del Mundo, que además le brindará la oportunidad 
de atravesar parte del Valle Sagrado en tren y dis-
frutar de su paisaje. Alojamiento.

 ç DÍA 9. CUZCO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA
Llegada a España.

 1.375€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Cuzco

Cuzco

Nuestro programa incluye
Billete de avión y tren, en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento 
/ aeropuerto. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Seguro 
incluido básico. 

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Lima

Cuzco

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA
Salida en avión con destino a Lima. Llegada, recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: Museo 
Larco, Casa Aliaga y Plaza de Armas. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - CUZCO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. CUZCO
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita de la ciu-
dad, capital del Imperio Incaico, su Plaza de Armas 
con la catedral, el legendario Templo del Koricancha 
y la ciudad antigua, con sus estrechas calles. Se 
continúa hacia las afueras de la ciudad para visitar 
los restos arqueológicos incas de Sacsayhuamán, 
Tambomachay, y Puca Pucara. Vista panorámica 
de Qenqo. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. CUZCO
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CUZCO - MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno. Traslado a la estación de tren para 
viajar hasta Machu Picchu Pueblo. Llegada y tras 
un breve trayecto en bus, llegada a Machu Picchu 
“La Ciudad Pérdida de los Incas”, considerado una 

Salidas desde España
Diarias.

Perú en libertad
10 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: El Tambo II 3*

• Cuzco: San Agustín Internacional 3*

• Puno: Hacienda Puno 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

de las nuevas maravillas del mundo. Visita guiada 
de la ciudadela, paseo por la zona arqueológica. 
Regreso al pueblo y almuerzo en el restaurante 
Café Inkaterra. Traslado a la estación para tomar 
el tren de regreso a la estación de Ollantaytambo 
y desde ahí traslado al hotel de Cuzco. Llegada al 
establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 7. CUZCO - PUNO (LAGO TITICACA)
Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Puno, 
disfrutando de pintorescos paisajes. Parada en ruta 
para visitar el pueblo colonial de Andahuaylillas, 
Racchi en donde se encuentra el Templo de Wiraco-
cha. Almuerzo. Breve parada en La Raya, el punto 
más alto del camino entre Puno y Cusco sobre los 
4313 msnm. Y vista del pueblo de Pucará. A última 
hora llegada a Puno. Traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. PUNO
Desayuno. Salida para navegar por el Lago Titicaca, 
visitando las islas flotantes de los Uros y continuan-
do hasta la Isla de Taquile, habitada por indígenas 
de lengua quechua. Regreso al establecimiento de 
Puno. Alojamiento.

 ç DÍA 9. PUNO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA
Llegada a España.

 2.100€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Cuzco

Lago Titicaca

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

Lima

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 7. CUZCO - PUNO
Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Puno, 
disfrutando de pintorescos paisajes. Parada en ruta 
para visitar el pueblo colonial de Andahuaylillas, 
Racchi en donde se encuentra el Templo de Wira-
cocha. Almuerzo en un restaurante en ruta. Breve 
parada en La Raya, el punto más alto del camino 
entre Puno y Cusco sobre los 4313 msnm. y vista del 
pueblo de Pucará. A última hora llegada a Puno. 
Traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. PUNO (LAGO TITICACA)
Desayuno. Salida para conocer el lago Titicaca en 
una excursión de día completo. Visita a los Uros, 
habitantes locales que viven en islas artificiale  
construidas de planta totora. Continuación hacia 
la Isla de Taquile, donde los pobladores todavía 
visten con trajes tradicionales. Almuerzo típico en la 
isla. Por la tarde, regreso a la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 9. PUNO - LIMA
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Lima. A la llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Tarde libre, posibilidad de realizar 
visitas opcionales. Alojamiento.

 ç DÍA 10. LIMA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 11. ESPAÑA
Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

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

 ç DÍA 2. LIMA - AREQUIPA

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

 ç DÍA 3. AREQUIPA - CUZCO

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Cuzco. A la llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. CUZCO

Desayuno. Día libre para recorrer la mágica ciudad 
del Cuzco, posibilidad de realizar visitas opcionales. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida hacia el Pueblo de Chinchero, 
tradicional centro urbano cusqueño ubicado en 
un punto elevado desde donde se tiene una vista 
privilegiada del Valle. Parada en un centro textil 
para apreciar sus hermosos tejidos y en el que 
nos enseñaran las antiguas técnicas Incas para el 
teñido e hilado con lana de Alpaca. Visita al com-
plejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial. 
Continuación hacia Moray, complejo arqueológico 
Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas 
simulando un gran anfiteatr . Almuerzo. Visita al 
complejo arqueológico de Ollantaytambo, el Tem-
plo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta y el 
Templo del Sol entre otros sitios de interés. Traslado 
al hotel en Valle Sagrado. Alojamiento.

 ç DÍA 6. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO

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

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Ddiarias.

Perú esencial
11 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Libre Hotel Best Western Signature 3*

• Arequipa: Casa Andina Standard Arequipa 3*

• Cuzco: Royal Inka 3*

• Valle Sagrado: Augusto´s Valle Sagrado 3*

• Puno (Lago Titicaca): Casa Andina Standard 
Puno 3* 

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 2.100€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Lago Titicaca

Arequipa

Machu Picchu

tourmundial.es
Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

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

 ç DÍA 2. LIMA - AREQUIPA

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

 ç DÍA 3. AREQUIPA - CUZCO

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Cuzco. A la llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. CUZCO

Desayuno. Día libre para recorrer la mágica ciudad 
del Cuzco, posibilidad de realizar visitas opcionales. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida hacia el Pueblo de Chinchero, 
tradicional centro urbano cusqueño ubicado en 
un punto elevado desde donde se tiene una vista 
privilegiada del Valle. Parada en un centro textil 
para apreciar sus hermosos tejidos y en el que 
nos enseñaran las antiguas técnicas Incas para el 

teñido e hilado con lana de Alpaca. Visita al com-
plejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial. 
Continuación hacia Moray, complejo arqueológico 
Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas 
simulando un gran anfiteatr . Almuerzo. Visita al 
complejo arqueológico de Ollantaytambo, el Templo 
de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta y el 
Templo del Sol entre otros sitios de interés. Traslado 
al hotel en Valle Sagrado. Alojamiento.

 ç DÍA 6. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno. Traslado en autobús a la estación de tren 
de Ollantaytambo y salida en tren para conocer una 
de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Llegada a la 
estación de Machu Picchu Pueblo, asistencia para 
tomar el bus que ascenderá hasta La Ciudad Perdida 
de los Incas, Machu Picchu, con sus increíbles terra-
zas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. Bajada 
al pueblo. Almuerzo en un restaurante. Regreso en 
tren y trasladado al hotel en Cuzco. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CUZCO - PUNO
Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Puno, 
disfrutando de pintorescos paisajes. Parada en ruta 
para visitar el pueblo colonial de Andahuaylillas, 
Racchi en donde se encuentra el Templo de Wira-
cocha. Almuerzo en un restaurante en ruta. Breve 
parada en La Raya, el punto más alto del camino 

Arequita

Antigua

Valle Sagrado

Salidas
Diarias.

Perú esencial 
con Iquitos
14 días • 12 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Libre Hotel Best Western Signature 3*

• Arequipa: Casa Andina Standard Arequipa 
3*

• Cuzco: Royal Inka 3*

• Valle Sagrado: Augusto´s Valle Sagrado 3*

• Puno (Lago Titicaca): Casa Andina Standard 
Puno 3*

• Iquitos: Heliconia Amazon Lodge

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

 3.250€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Cuzco

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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entre Puno y Cusco sobre los 4313 msnm. y vista del 
pueblo de Pucará. A última hora llegada a Puno. 
Traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. PUNO (LAGO TITICACA)
Desayuno. Salida para conocer el lago Titicaca en 
una excursión de día completo. Visita a los Uros, 
habitantes locales que viven en islas artificiale  
construidas de planta totora. Continuación hacia 
la Isla de Taquile, donde los pobladores todavía 
visten con trajes tradicionales. Almuerzo típico en la 
isla. Por la tarde, regreso a la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 9. PUNO - LIMA
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Lima. A la llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Tarde libre, posibilidad de realizar 
visitas opcionales. Alojamiento.

 ç DÍA 10. LIMA - IQUITOS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Iquitos. Llegada a la ciudad 
de Iquitos y traslado al embarcadero para dirigir-
nos al albergue. Navegación por el río Amazonas, 
el más caudaloso del mundo, con la exuberancia 
de la selva y los pintorescos poblados ribereños. 
Llegada al albergue. Almuerzo y caminata por la 
Reserva Comunal de Yanamono para observación 
de especies botánicas como las heliconias, plantas 
medicinales y el gigantesco árbol de la lúpuna. Por 
la noche, paseo en bote por la Quebrada Manco 
para descubrir el mundo nocturno de la selva. Cena 
y alojamiento en el albergue.

 ç DÍA 11. IQUITOS
Muy temprano por la mañana, tour de observación 
de aves por la Quebrada Cáceres para conocer 
diversas especies de aves de la zona, como el Tuki, 
Martín Pescador entre otras. Regreso al albergue. 
Continua la excursión por el río Amazonas en busca 
de los delfines rosados, y pesca empleando téc-
nicas nativas. Por la tarde, salida hacia los lagos 

Iquitos

ubicados en la Isla Yanamono para observar a las 
impresionantes “Victorias Regias”. Cena y caminata 
nocturna por los alrededores del albergue para ob-
servar y buscar especies nocturnas de la amazonia. 
Alojamiento en el albergue.

 ç DÍA 12. IQUITOS - LIMA
Desayuno. Visita de un trapiche artesanal donde 
degustar las distintas bebidas regionales elabo-
radas con el jugo de caña de azúcar. Almuerzo en 
el albergue. Traslado hasta el aeropuerto para to-
mar el vuelo a Lima. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 13. LIMA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 14. ESPAÑA
Llegada a España.

Puno Lima

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA
Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA
Desayuno. Visita de la ciudad, paseo por las prin-
cipales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Co-
mienza con una vista panorámica por el distrito de 
Miraflores, inicio por el Parque del Amor, donde se 
podrá observar la famosa escultura “El Beso”, del 
artista peruano Víctor Delfín. Continuación a la im-
presionante Huaca Pucllana, centro ceremonial de 
la cultura Lima. Continuación a la Plaza de Armas, 
donde se encuentra el Palacio de Gobierno y el 
Palacio Municipal. Visita a la Catedral (*) y paseo 
hasta el Convento de Santo Domingo. Tarde libre. 
Alojamiento. * Los domingos la Catedral de Lima, 
permanecerá cerrada, en su lugar se visitará el Ba-
rrio de Barranco.

 ç DÍA 3. LIMA - PARACAS
Desayuno y traslado a la terminal de autobús para 
salir hacia la Bahía de Paracas”. Llegada y traslado 
al aeropuerto de Pisco para sobrevolar las Líneas de 
Nazca, enormes dibujos que sólo pueden ser apre-
ciados desde el aire y representan diversos insectos 
y animales como el Mono, el Colibrí, el Cóndor o la 
Araña, su procedencia es desconocida, se piensa 
que fue un Gran Calendario Astronómico. Regreso 
al aeropuerto y traslado al establecimiento de Pa-
racas. Resto del día libre para disfrutar de las insta-
laciones del hotel y los alrededores. Alojamiento.

 ç DÍA 4. PARACAS - LIMA
Desayuno. Temprano en la mañana excursión en 
lancha por las Islas Ballestas. En el camino se 
aprecia el “Candelabro”, dibujo esculpido en una 
colina de arena. En las islas, se pueden observar 
pingüinos de Humboldt lobos marinos, además de 
las aves migratorias. Por la tarde, salida en bus hacia 
Lima. Llegada a Lima, traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. LIMA - CUZCO
Desayuno y traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino a Cuzco. Llegada, asistencia al aero-
puerto y traslado al establecimiento. Resto de la 
mañana libre para aclimatarse. En la tarde, recorrido 

Salidas desde España
Diarias.

Líneas de Nazca y 
Machu Picchu
10 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Libre Hotel Best Western Signature 3*

• Paracas: La Hacienda Bahía Paracas 3*

• Cuzco: Royal Inka I 3*

• Valle Sagrado: Augusto´s Valle Sagrado 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

de la ciudad que se inicia en el artístico distrito de 
San Blas, una mezcla de la cultura inca y española. 
La Plazoleta Nazarenas y la Plaza de Armas para vi-
sitar La Catedral. Continuación hacia el Koricancha, 
cuyo nombre en quechua es Quri Kancha (Templo 
Dorado). Regreso al hotel, Alojamiento

 ç DÍA 6. CUZCO
Desayuno. Por la mañana, visita de Sacsayhuamán, 
impresionante ciudadela llena de colosales cons-
trucciones de piedra. Vista panorámica del adorato-
rio Incaico de Qenqo, antiguo templo del Puma que 
alberga el altar para sacrificios. Finalmente llegada 
a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica. 
Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CUZCO - VALLE SAGRADO
Desayuno. Salida hacia el Pueblo de Chinchero, bre-
ve parada en un centro textil, se visitará su complejo 
arqueológico Inca y su Iglesia colonial. Continuación 
hacia Moray, complejo arqueológico Inca. Almuerzo. 
Finaliza la visita con el complejo arqueológico de 
Ollantaytambo, se visitará el Templo de las Diez 
ventanas, los baños de la Ñusta y el Templo del 
Sol. Alojamiento.

 ç DÍA 8. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno. Traslado a la estación de Ollantaytambo 
y salida en tren para conocer una de las Nuevas 
7 Maravillas del Mundo. Llegada a la estación de 
Machu Picchu Pueblo, donde se toma un bus que 
ascenderá hasta La Ciudad Perdida de los Incas, Ma-
chu Picchu, visita guiada por sus increíbles terrazas, 
recintos ceremoniales y áreas urbanas. Regreso al 
pueblo para almorzar. Regreso en tren y traslado al 
hotel de Cuzco. Alojamiento.

 ç DÍA 9. CUZCO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA
Llegada a España.

 2.470€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Machu Picchu

Paracas

Nuestro programa incluye
Billete de avión y tren, en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en coche, tren, autobús, minibús o minivan 
(dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos previstos 
o similares. • Comidas, visitas, excursiones y 
entradas indicadas en el itinerario, excepto el 
pago de tasas para sobrevuelo Líneas de Nazca, 
pago directo en destino 5 usd por persona. 
• Boleto turístico de Cuzco. • Guía o chófer/
guía de habla hispana durante las excursiones 
indicadas en el itinerario y audio guías en la visita 
de Cuzco. • Seguro incluido básico.

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

El horario y día del sobrevuelo de Líneas de Nazca 
puede ser alterado por causas meteorológicas.

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA
Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA
Desayuno. Visita del centro histórico de la ciudad 
incluyendo el Convento de Santo Domingo, Plaza 
de Armas y Museo Larco. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - ICA - PARACAS
Desayuno. Por la mañana traslado a la estación de 
autobuses para salir hacia Ica. A la llegada, asisten-
cia y traslado a la Huacachina donde se encuentran 
inmensas dunas para esta aventura en buggies y 
también tendrá la oportunidad de practicar sand-
board. Traslado en autobús de línea hacia Paracas. 
Llegada al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. PARACAS - LIMA
Desayuno. Posibilidad de realizar de forma opcional 
el sobrevuelo a las Líneas de Nazca. Por la tarde 
regreso en autobús a Lima. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 5. LIMA - CUZCO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al es-
tablecimiento. Por la tarde, visita a Sacsayhuaman, 
impresionante fortaleza ceremonial, vista panorámi-
ca de Qenqo, antiguo templo del Puma que alberga 
un altar para sacrificios. Llegada a la atalaya de 
Puca Pucará y a Tambomachay, considerado uno de 
los pilares de la cosmovisión andina. Continuación 
al Templo del Sol “El Korikancha”, sobre el cual se 
construyó el Convento de Santo Domingo. Finali-
za con la Plaza de Armas y entrada a la Catedral. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6. CUZCO - VALLE SAGRADO
Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado de los 
Incas. Visita del pueblo de Pisac Inca y Colonial. 
Tiempo para hacer compras en el mercado de ar-
tesanías. Luego, visita al Museo Inkariy. Almuerzo y 
vista del Museo de Cultura Viva de Yucay, complejo 
turístico donde se podrá alimentar a camélidos an-
dinos como llamas y alpacas, además, pobladores 
locales mostrarán sus técnicas de tejido y teñido 
de textiles tradicionales. Llegada al hotel de Valle 
Sagrado. Alojamiento.

Salidas desde España
Diarias.

Huacachina y 
Machu Picchu
13 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Britania Miraflores 3*

• Paracas: La Hacienda Bahía Paracas 3*

• Cuzco: Royal Inka 3*

• Valle Sagrado: Agusto’s Valle Sagrado 3*

• Puno (Lago Titicaca): Casa Andina Standard 
3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 ç DÍA 7. VALLE SAGRADO
Desayuno. Visita al pueblo de Chinchero y su com-
plejo arqueológico. Continuación hacia Moray, son 
sus colosales terrazas concéntricas simulando tipos 
de microclimas. Y Maras milenarias minas de sal de 
la época colonial. Almuerzo. Visita de Ollantaytam-
bo, pintoresco pueblo continuamente habitado des-
de la época inca, donde se visita el templo del mismo 
nombre. Regreso al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 8. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno. Traslado a la estación de Ollantaytambo. 
Salida en tren para conocer una de las Nuevas 7 
Maravillas del Mundo. Visita y tiempo libre para ex-
plorar la ciudadela. Almuerzo. A la hora coordinada, 
se tomará el tren de regreso y traslado al hotel en 
Cusco. Alojamiento.

 ç DÍA 9. CUZCO
Desayuno. Dia Libre. Posibilidad de realizar visitas 
opcionales como la Laguna Humantay o Montaña 
de 7 colores Vinicunca. Alojamiento

 ç DÍA 10. CUZCO - PUNO
Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Cuzco, 
disfrutando de paisajes naturales. En ruta parada 
para visitar Pukará, siguiente parada en La Raya. 
Almuerzo y continuación hacia Templo de Raqchi y 
el pueblo colonial de Andahuaylillas. A última hora, 
llegada a Puno. Alojamiento.

 ç DÍA 11. PUNO
Desayuno. Salida para conocer el lago. Empezando 
con la visita a las islas artificiales de los Uros cons-
truidas en base a totora. Continuación hacia la Isla 
de Taquile, almuerzo típico en la isla. Por la tarde 
regreso a Puno. Alojamiento.

 ç DÍA 12. PUNO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 13. ESPAÑA
Llegada a España

 2.500€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Puno

Huacachina

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA
Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: Museo 
Larco, Casa Aliaga y Plaza de Armas. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - CUZCO - VALLE SAGRADO
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino a Cuzco. Llegada y traslado al estable-
cimiento en el Valle Sagrado. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. VALLE SAGRADO
Desayuno. Salida para visitar el pueblo de Chinche-
ro, tradicional centro urbano cusqueño donde se 
encuentran restos arqueológicos y una iglesia del 
siglo XVII. Continuación a Ollantaytambo, parada en 

un mirador antes de llegar al Museo Vivo de Yucay, 
centro de interpretación de las tradiciones andinas 
y donde viven alpacas llamas y ovejas, ¡las cuales 
pueden ser alimentadas! Almuerzo. Visita a la forta-
leza de Ollantaytambo, de camino será testigo de la 
esencia andina que se respira en el lugar. Regreso 
al establecimiento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU
Desayuno. Salida hacia los sitios arqueológicos 
de Moray y Maras. Moray consta de misteriosos 
andenes circulares concéntricos, y Maras, complejo 
de explotación de sal. Traslado al establecimiento. 
A la hora acordada traslado a la estación de trenes 
de Ollantaytambo, para tomar el tren hacia Machu 
Picchu por un tiempo aprox de 1 h 30 min. Llegada a 
Machu Picchu Pueblo. Traslado al establecimiento. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno y tras un trayecto en bus, llegada a Machu 
Picchu “La Ciudad Pérdida de los Incas”, considera-
do una de las nuevas maravillas del mundo. Visita 
guiada de la ciudadela, paseo por la zona arqueoló-
gica. Regreso al pueblo. Almuerzo en el restaurante 
Café Inkaterra. Traslado a la estación para tomar 
el tren de regreso a la estación de Ollantaytambo 
y desde ahí traslado al hotel de Cuzco. Llegada al 
establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 7. CUZCO
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita de la 
ciudad, capital del Imperio Incaico (siglo XV), su 
Plaza de Armas, la Catedral, el legendario Templo 
del Coricancha y la ciudad antigua con sus estre-
chas calles. Se continúa hacia las afueras de la 
ciudad para visitar los restos arqueológicos incas 
de Sacsayhuamán, Qenqo y Puca Pucara. Regreso 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CUZCO - PUNO (LAGO TITICACA)
Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Puno, 
disfrutando del paisaje. Visita en ruta al pueblo co-
lonial de Andahuaylillas, Racchi en donde se en-
cuentra el Templo de Wiracocha. Almuerzo. Breve 
parada en La Raya, el punto más alto del camino 
entre Puno y Cusco sobre los 4313 msnm. con vis-
tas del pueblo de Pucará. A última hora llegada al 
establecimiento. Alojamiento.

Cuzco

Jodhpur Rajasthan
Jodhpur RajasthanJodhpur RajasthanJaipur

Salidas desde España
Diarias.

Salidas desde España
Domingos. 

Perú imperial
11 días • 9 noches

Perú y Bolivia
15 días • 13 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Allpa Hotel & Suites 3*

• Valle Sagrado: Hacienda del Valle 3*

• Machu Picchu Pueblo: Waman 3*

• Cuzco: San Agustín Internacional 3*

• Puno (Lago Titicaca): Hacienda Puno 3*

• La Paz: Presidente 4*

• Uyuni: Palacio de Sal 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Perú Imperial  2.060€

Perú y Bolivia  4.070€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Chinchero

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170



9191

 ç DÍA 9. PUNO (LAGO TITICACA)
Desayuno. Salida para navegar por el Lago Titicaca, 
visitando las islas flotantes de los Uros y continuan-
do a la Isla de Taquile, habitada por indígenas de 
lengua quechua. Almuerzo típico. Regreso al esta-
blecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 10. PUNO - JULIACA - ESPAÑA O LAGO TITICACA 
- LA PAZ
Para los pasajeros con circuito opción 11 días /  
9 noches el itinerario será: 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a España. Noche a bordo. Día 11. 
Llegada a España. 
Para los pasajeros con circuito opción 15 días /  
13 noches el itinerario será: 
Desayuno. Salida hasta Copacabana en Bolivia, 
a orillas del Lago Titicaca. Visita del santuario y 
la Virgen Morena. Crucero en Aliscafo a la Isla de 
la Luna, visita del templo de las Vírgenes del Sol 
Iñak Uyu y la Isla del Sol, donde se podrá subir 
“Gran Escalinata del Inca" y ver la Fuente Sagrada. 
Almuerzo. Tiempo para visitar el pequeño mercado 
artesanal. Crucero en Aliscafo de regreso a Copa-
cabana y viaje terrestre hacia La Paz, con parada 
en Huatajata donde se podrá conocer a la familia 
Limachi, constructores de la RA II y Tigris, ver vicu-
ñas, llamas, alpacas y el mítico Suri. Llegada a La 
Paz. Alojamiento.

 ç DÍA 11. LA PAZ - UYUNI
Desayuno. Traslado al aeropuerto de La Paz para to-
mar el vuelo con destino a Uyuni. Llegada y traslado 
al establecimiento. Salida para visitar el salar más 
grande de la tierra, el Salar de Uyuni; El Salar es el 
resto de un lago prehistórico de los Andes, formado 
aprox hace 40.000 años. El color de las lagunas, 
los cactus y los flamencos, hacen sentir que no hay 
lugar como este en el mundo entero, en la actualidad 

es valorado por ser uno de los lugares más puros y 
limpios del planeta. La sal del Salar de Uyuni es la 
más pura disponible en la tierra. Almuerzo en la Isla 
Pescado, también llamado "Incawasi", un oasis en 
medio de islas con formaciones de algas y fósiles, 
cubierto por miles de cactus gigantes, creciendo a 
una altura de más de 12 metros. Regreso al esta-
blecimiento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 12. UYUNI

Desayuno. Excursión de día completo en el Salar de 
Uyuni. Comienza por el Volcán Thunupa, ascenso 
en 4x4 para ganar algo de altura en el Thunupa con 
vistas del Salar. A los pies del volcán se encuentra 
el pueblo de Coquesa, donde tras una breve ca-
minata se visita el Museo de las Momias, pequeña 

cueva con enterramientos antiguos. Almuerzo en 
ruta tipo picnic. Regreso al establecimiento. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 13. UYUNI - LA PAZ

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

 ç DÍA 14. LA PAZ - ESPAÑA

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

 ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

Puno

Salar de Uyuni

Volver
tourmundial.es



 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA
Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA
Desayuno. Visita de la ciudad, comienza con una 
vista panorámica por el distrito de Miraflores, inicio 
por el Parque del Amor. Continuación a la impre-
sionante Huaca Pucllana, centro ceremonial de la 
cultura Lima. Continuación a la Plaza de Armas, 
donde se encuentra el Palacio de Gobierno y el 
Palacio Municipal. Visita a la Catedral (*) y paseo 
hasta el Convento de Santo Domingo. Tarde libre. 
Alojamiento * Los domingos la Catedral de Lima, 
permanecerá cerrada, en su lugar se visitará el 
Barrio de Barranco.

 ç DÍA 3. LIMA - JAÉN - CHACHAPOYAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Jaén. Llegada y traslado a Cha-
chapoyas. Alojamiento.

 ç DÍA 4. CHACHAPOYAS - REVASH -LEYMEBANBA -  
CHACHAPOYAS
Desayuno. Salida hacia los mausoleos de Revash, 
continuación hasta la comunidad de Leymebamba, 
donde se visita el museo de dicha comunidad. Re-
greso al hotel en Chachapoyas. Alojamiento

 ç DÍA 5. CHACHAPOYAS - KUELAP - CHACHAPOYAS
Desayuno. Salida hacia el centro arqueológico de 
Kuelap, con parada para ver los restos arqueológi-
cos de Macro. Continua el viaje a la estación del te-
leférico, llegada a La Malca desde donde se camina 
30 minutos hasta la fortaleza. recorrido de la misma. 
Almuerzo incluido en la comunidad de Nuevo Tingo. 
Regreso a la ciudad de Chachapoyas. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CHACHAPOYAS - JAÉN - LIMA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Jaén para 
tomar el vuelo con destino a Lima. Llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. LIMA - CUZCO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde visita de Sacsayhuamán, una 
impresionante ciudadela. Vista panorámica del ado-
ratorio Incaico de Qenqo, antiguo templo del Puma 

Salidas desde España
Diarias.

Perú, dos culturas
12 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Libre Hotel Best Western Signature 3*

• Chachapoyas: Gocta Lodge

• Cuzco: Royal Inka I3*

• Valle Sagrado: Augusto´s Valle Sagrado 3*

• Machu Picchu Pueblo: El Mapi by Inkaterra 
4*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

que alberga un altar para sacrificios. Finalmente lle-
gada a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay 
considerado uno de los pilares de la cosmovisión 
andina. Continuación hacia el templo del Sol “El 
Korikancha” sobre el cual se construyó el Convento 
de Santo Domingo. Finaliza la vista en la Plaza de 
Armas con visita de la Catedral. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CUZCO - VALLE SAGRADO
Desayuno, Salida hacia El Valle Sagrado. Visita del 
pueblo de Pisac, sitio arqueológico Inca. Recorrido 
a pie y tiempo para hacer compras en el mercado 
de artesanías. Visita del Museo Inkariy. Almuerzo. 
Siguiente parada, el Museo de Cultura Viva de Yu-
cay, complejo turístico donde se podrá alimentar a 
camélidos andinos como llamas y alpacas, además, 
pobladores locales mostrarán sus técnicas de tejido 
y teñido de textiles tradicionales. Llegada al hotel 
en el Valle Sagrado. Alojamiento.

 ç DÍA 9. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU PUEBLO
Desayuno. Salida hacia Chinchero, visita del pue-
blo y complejo arqueológico. Continuación hacia 
Moray, complejo arqueológico Inca. Continuación 
a Maras, las famosas y milenarias minas de sal de 
la época colonial. Almuerzo. Finalmente, visita de 
Ollantaytambo, continuamente habitado desde la 
época inca, se visita el templo del mismo nombre. 
Embarque en la estación de Tren para dirigirse al 
pueblo de Aguas Calientes. Llegada al hotel y alo-
jamiento.

 ç DÍA 10. MACHU PICHU PUEBLO - CUZCO
Desayuno. Asistencia para tomar el autobús a La 
Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, con 
sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos cere-
moniales y áreas urbanas. La energía emana de 
todo el lugar. Bajada al pueblo. Almuerzo. A la hora 
establecida regreso en tren y traslado a Cuzco. Lle-
gada y alojamiento.

 ç DÍA 11. CUZCO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA
Llegada a España.

 2.530€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Valle Sagrado

Chachapoyas

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

Perú • Circuitos92

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170



 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA
Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: Convento 
de Santo Domingo, Plaza de Armas y Museo Larco. 
Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - PARACAS
Desayuno. Traslado a la estación de autobús para 
salir hacia la Bahía de Paracas. Llegada y traslado 
al aeropuerto de Pisco para sobrevolar las Líneas 
de Nazca. Finalizada la actividad traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. PARACAS - LIMA
Desayuno. Excursión en lancha por las Islas Balles-
tas. De camino apreciarán el “Candelabro”, dibujo 
esculpido en una colina de arena orientado hacia la 
Pampa de Nazca. En las islas, observarán pingüinos 
de Humboldt, lobos marinos y aves migratorias. Por 
la tarde, salida hacia Lima. Alojamiento.

 ç DÍA 5. LIMA - AREQUIPA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Arequipa. Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde visita de la ciudad conocida como 
la Ciudad Blanca, inicia en el barrio colonial de San 
Lázaro, el mirador de Carmen Alto, desde donde 
podrán observar los tres volcanes que rodean la 
ciudad: Misti, Chachani y Pichu-Picchu. Continuación 
hacia el distrito colonial de Yanahuara, el Monasterio 
de Santa Catalina, la Plaza de Armas y la Iglesia 
de la Compañía de Jesús, destacan sus claustros y 
la famosa Cúpula de San Ignacio. Finaliza la visita 
con el Museo Santuarios Andinos. Regreso al hotel 
Alojamiento.

 ç DÍA 6. AREQUIPA - PUNO
Desayuno. Traslado a la estación de autobús, para 
tomar el bus hacia Puno. A la llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 7. PUNO
Desayuno. Salida para conocer el Lag oTiticaca, 
visitando a los Uros y sus islas flotantes. Continua-
ción a la Isla de Taquile. Almuerzo. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Salidas desde España
Diarias.

Tierra de Incas
13 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Libre Hotel Best Westerm Signature 3*

• Paracas: La Hacienda Bahía Paracas 4*

• Arequipa: Casa Andina Standard 3*

• Puno (Lago Titicaca): Casa Andina Standard 
3*

• Cuzco: Anden Inca 3*

• Valle Sagrado de los Incas: Augusto´s Valle 
Sagrado 3*

 ç DÍA 8. PUNO - CUZCO
Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Cuzco, 
disfrutando de paisajes naturales. En ruta parada 
para visitar Pukará, siguiente parada en La Raya. 
Almuerzo y continuación hacia Templo de Raqchi y 
el pueblo colonial de Andahuaylillas. A última hora, 
llegada a Cuzco. Alojamiento.

 ç DÍA 9. CUZCO
Desayuno. Por la mañana, visita a Sacsayhuamán, 
impresionante ciudadela llena de colosales cons-
trucciones. Continuación hacia el adoratorio incaico 
de Qenqo y finalmente llegada a la atalaya de Puca 
Pucará y a Tambomachay, monumento de notable 
excelencia arquitectónica. Regreso a Cuzco. Por 
la tarde, visita de la ciudad de Cuzco, la Plaza de 
San Cristóbal, el Mercado de San Pedro, Templo de 
Koricancha, la Iglesia de Santo Domingo y el barrio 
de San Blas para finalizar en la Plaza de Armas con 
la Catedral. Regreso al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 10. CUZCO - VALLE SAGRADO
Desayuno. Salida hacia el Pueblo de Chinchero, 
tradicional centro urbano cusqueño ubicado en 
un punto elevado desde donde se tiene una vista 
privilegiada del Valle. Parada en un centro textil 
para apreciar sus hermosos tejidos y en el que nos 
enseñaran las antiguas técnicas Incas para el teñi-
do e hilado con lana de Alpaca. Visita al complejo 
arqueológico Inca y su Iglesia colonial. Almuerzo. 
Visita al complejo arqueológico de Ollantaytambo, 
el Templo de las Diez ventanas, los baños de la 
Ñusta y el Templo del Sol entre otros sitios de interés. 
Llegada al hotel en Valle Sagrado. Alojamiento.

 ç DÍA 11. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno. Salida en tren para conocer una de las 
Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Llegada a la esta-
ción de Machu Picchu Pueblo, traslado en autobús 
hacía La Ciudad Perdida de los Incas. La energía 
emana de todo el lugar. Después de una visita guia-
da, almuerzo en un restaurante local. Y regreso en 
tren a Cuzco. Llegada al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 12. CUZCO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 13. ESPAÑA
Llegada a España.

 2.870€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Cuzco

Paracas

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

Perú • Circuitos 93

Volver
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 ç DÍA 7. PUNO - CUZCO
Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Cuzco, 
disfrutando de paisajes naturales. En ruta se para 
en Pucará, el Templo de Raqchi y el pueblo colonial 
de Andahuaylillas. Almuerzo. A última hora llegada 
a Cuzco. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CUZCO
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita de la 
ciudad, capital del Imperio Incaico (siglo XV). Se 
continúa hacia las afueras de la ciudad para visitar 
los restos arqueológicos Incas de Sacsayhuamán, 
Qenqo y Puca Pucara. Regreso al establecimiento 
y alojamiento.

 ç DÍA 9. CUZCO - VALLE SAGRADO
Desayuno. Salida para visitar el pueblo de Chinche-
ro, tradicional centro urbano cusqueño donde se 
encuentran restos arqueológicos y una iglesia del 
siglo XVII. Salida hacia Ollantaytambo, haciendo 
una parada en un mirador antes de llegar al Museo 
Vivo de Yucay, centro de interpretación de las tra-
diciones andinas y donde viven alpacas llamas y 
ovejas, las cuales pueden ser alimentadas! Almuer-
zo. Visita a la icónica fortaleza de Ollantaytambo, 
de camino será testigo de la esencia andina que 
se respira en el lugar. Regreso al establecimiento. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 10. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU
Desayuno. Traslado en autobús a la estación de 
tren en Ollantaytambo. A la llegada a Machu Pic-
chu Pueblo se realiza un trayecto de 25 minutos en 
autobús hasta Machu Picchu “La Ciudad Pérdida de 
los Incas”. Visita guiada de la ciudadela, paseo por 
la zona arqueológica. Regreso al pueblo. Almuerzo 
en el restaurante Café Inkaterra. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 11. MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, salida en 
tren hacia la estación de Ollantaytambo, llegada 
y traslado en autobús hasta la ciudad de Cusco. 
Alojamiento.

 ç DÍA 12. CUZCO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 13. ESPAÑA
Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

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

 ç DÍA 2. LIMA

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

 ç DÍA 3. LIMA - AREQUIPA

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

 ç DÍA 4. AREQUIPA - VALLE DEL COLCA

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

 ç DÍA 5. VALLE DEL COLCA - PUNO

Desayuno. Salida hacia la Cruz del Cóndor, desde 
donde se puede apreciar esta majestuosa ave y 
disfrutar de una panorámica del Cañón, el segun-
do más profundo del mundo con más de 4 km en 
su lado más hondo. Visita de los pueblos de Pin-
chollo, Maca, Achoma, Yanque y los miradores de 
Antahuilque y Choquetico. Salida hacia la ciudad 
de Puno (6 h aprox.). Almuerzo en ruta. Llegada al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. PUNO (LAGO TITICACA)

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

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias.

Perú Milenario
13 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: El Tambo II 3*

• Arequipa: Casa Andina Standard Arequipa 3*

• Cañón del Colca: Casa Andina Standard 
Colca 3*

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

• Cuzco: Munay Wasi Inn 3*

• Valle Sagrado: Casa Andina standard 
Koricancha 3*

• Machu Picchu Pueblo: Waman 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 2.400€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Isla de Taquile

Ollantaytambo

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA
Salida en avión con destino a Lima. Llegada, recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: Museo 
Larco, Casa Aliaga y Plaza de Armas. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - CUZCO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al es-
tablecimiento. Por la tarde visita de la ciudad, capital 
del Imperio Incaico, comienza visitando el Convento 
de Santo Domingo construido sobre el templo del 
Koricancha. Continua la visita con la Catedral en la 
Plaza de Armas. Se continúa hacia las afueras de la 
ciudad para visitar los restos arqueológicos incas 
de Sacsayhuamán, Qenqo y Puca Pucara. Regreso 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. CUZCO - VALLE SAGRADO
Desayuno. Salida en autobús hacia el Valle Sagra-
do, para realizar recorrido por los sitios arqueológi-
cos de Maras y Moray. Maras, impresionante com-
plejo de explotación de sal de la época Inca, sus 
lagunas de sal crean un escenario deslumbrante. 
Moray constan de misteriosos andenes circulares 

concéntricos, que para algunos estudiosos sería 
era un centro de investigación agrícola de los Incas. 
Terminado el recorrido traslado al establecimiento 
de Valle Sagrado. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. VALLE SAGRADO
Desayuno. Salida para visitar el pueblo de Chin-
chero, tradicional centro urbano cusqueño donde 
se encuentran restos arqueológicos y una iglesia 
del siglo XVII. Finalizada la visita salida hacia Ollan-
taytambo, haciendo una parada en un mirador antes 
de llegar al Museo Vivo de Yucay, centro de inter-
pretación de las tradiciones andinas y donde viven 
alpacas llamas y ovejas, ¡las cuales pueden ser 
alimentadas! Almuerzo. Visita a la icónica fortale-
za de Ollantaytambo, de camino será testigo de la 
esencia andina que se respira en el lugar. Regreso 
al establecimiento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno. Traslado a la estación de Ollantaytambo 
para tomar el tren a Machu Picchu Pueblo, llegada y 
trayecto en autobús hasta Machu Picchu, “La Ciudad 
Perdida de los Incas”. Visita guiada de la ciudadela 
y paseo por la zona arqueológica. Regreso a Machu 
Picchu Pueblo y almuerzo en el restaurante Café 
Inkaterra. Traslado a la estación para tomar el tren 
de regreso a la estación de Ollantaytambo y desde 

Valle Sagrado

Antigua

Cuzco

Cuzco

Salidas
Diarias.

Machu Picchu y la 
tierra del Señor de 
Sipan
13 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Allpa Hotel & Suites 3*

• Cuzco: San Agustín Internacional 3*

• Valle Sagrado: La Hacienda del Valle 3*

• Trujillo: Gran Marquez 3*

• Chiclayo: Costa del Sol Chiclayo 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

 2.635€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Lima

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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ahí traslado a Cuzco. Llegada al establecimiento 
y alojamiento.

 ç DÍA 7. CUZCO
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CUZCO - LIMA - TRUJILLO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Trujillo con conexión en Lima. 
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 9. TRUJILLO
Desayuno. Salida para visitar las Huacas del Sol 
y de la Luna, que incluye dos grandes pirámides 
truncas, la Huaca Las Estrellas, Huaca del Cerro 
Blanco, el geoglifo de la Araña y otras edificacione  
ubicadas frente al Cerro Blanco y cerca al Río Moche. 
A continuación, visitará la Huaca del Dragón o del 
Arcoíris. Almuerzo en restaurante local y traslado 
a Chan Chan, la ciudad de barro más grande del 
mundo. Tras visitar el Palacio Nik An será conducido 
a Huanchaco, tradicional balneario de la ciudad de 
Trujillo. Regreso al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 10. TRUJILLO - CHICLAYO
Desayuno. Salida en dirección al Valle de Chicama 
para visitar el complejo Arqueológico El Brujo, don-
de se encuentra la Huaca Cao Viejo, pirámide que 
alcanza los 150 pies de altura, con muros decorados 
con frisos y relieves de colores que retratan escenas 
complejas y figuras geométricas. Descubra el mis-
terio de la momia desenterrada en este complejo 
arqueológico, la cual tiene 1.600 años de antigüe-
dad, y que se ha podido preservar prácticamente 
intacta en el tiempo, debido a un ancestral ritual. 
Terminado el recorrido traslado al establecimiento 
de Chiclayo. Alojamiento.

 ç DÍA 11. CHICLAYO - LIMA
Desayuno. Visita al complejo arqueológico de Túcu-
me que alberga 26 edificios de carácter monumen-
tal asociados a estructuras como plazas, murallas, 
patios y sistemas de canales. Visita de el museo de 

Trujillo

sitio, luego traslado a Lambayeque para visitar el 
Museo Tumbas Reales. Almuerzo en un restaurante 
típico. Continuación al complejo arqueológico de 
Huaca Rajada. Conjunto de enormes pirámides de 
barro parcialmente destruidas por el clima durante 
siglos. El lugar cobró especial notoriedad con el 
descubrimiento de la tumba del Señor de Sipán, 
uno de los entierros precolombinos más impresio-
nantes del Perú. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a Lima. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 12. LIMA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 13. ESPAÑA
Llegada a España.

Machu Picchu 

Tumba del Señor de Sipán, 
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA
Salida en avión con destino a Lima. Llegada al ae-
ropuerto, asistencia y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: Museo 
Larco, Casa Aliaga y Plaza de Armas. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - PARACAS
Desayuno. Traslado en autobús a Paracas. Llegada 
y traslado al aeropuerto de Pisco para realizar el 
sobrevuelo en avioneta al desierto y observar las 
misteriosas líneas de Nazca (el mono, una araña, 
cóndor …), que solo se pueden apreciar desde el 
aire. Traslado al establecimiento de Paracas. Resto 
del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. PARACAS - LIMA
Desayuno. Excursión a las Islas Ballestas, reserva 
natural de bellas formaciones geológicas e impre-
sionante fauna animal, hogar de una gran pobla-
ción de lobos marinos, pingüinos de Humboldt y 
otras especies que encuentran en el archipiélago. 
Traslado en autobús a Lima. Llegada y traslado al 
establecimiento de Lima. Alojamiento.

 ç DÍA 5. LIMA - AREQUIPA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Arequipa. Llegada y traslado 
al establecimiento. Por la tarde visita de la ciudad, 
conocida como la “Ciudad Blanca”, la Plaza de  

Armas, el Monasterio de Santa Catalina, la Iglesia  
de la Compañía de Jesús (1590). Para finalizar se 
visitan los distritos de Yanahuara y Carmen Alto, 
para tener una vista panorámica de la campiña are-
quipeña. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. AREQUIPA - VALLE DEL COLCA
Desayuno. Salida hacia el Cañón del Colca, llegada 
a la Reserva Nacional de Pampa Cañahuas. Conti-
nuación por Vizcachani, Pampas de Toocra donde 
se observa gran variedad de aves. Se bordea el 
cráter de Chucura para llegar a Patapampa y al 
Mirador de los Andes desde donde se observan 
los volcanes que rodean la ciudad de Arequipa. 
Descenso al pueblo de Chivay. Almuerzo. Llegada 
al establecimiento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. VALLE DEL COLCA - PUNO
Desayuno. Salida hacia la Cruz del Cóndor, desde 
donde se puede apreciar esta majestuosa ave y 
disfrutar de un espectacular panorama del Cañón, 
el segundo más profundo del mundo con más de 
4 kilómetros en su lado más hondo. Visita de los 
pueblos de Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque y los 
miradores de Antahuilque y Choquetico. Desde ahí 
salida hacia la ciudad de Puno (6 hrs aprox). Almuer-
zo en ruta. Llegada al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. PUNO (LAGO TITICACA)
Desayuno. Salida para navegar por el Lago Titicaca, 
visitando las islas flotantes de los Uros y continuan-
do hasta la Isla de Taquile, habitada por indígenas 
de lengua quechua, donde se tomará un almuerzo 
típico. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 9. PUNO - CUZCO
Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Cuzco, 
disfrutando de pintorescos paisajes naturales. En 
ruta se para en Pucará, el Templo de Raqchi y el 
pueblo colonial de Andahuaylillas. Almuerzo. Lle-
gada a última hora a Cuzco. Alojamiento.

 ç DÍA 10. CUZCO
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita de la 
ciudad, capital del Imperio Incaico (siglo XV). Se 
continúa hacia las afueras de la ciudad para visitar 
los restos arqueológicos Incas de Sacsayhuamán, 
Qenqo y Puca Pucara. Regreso al establecimiento 
y alojamiento.

Puerto Maldonado

Lima

Salidas desde España
Diarias.

Gran Perú con  
Puerto Maldonado
17 días • 15 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Allpa Hotel Suites 3*

• Paracas: San Agustín Paracas 3* 

• Arequipa: Casa Andina Standard Arequipa 3*

• Cañón del Colca: Casa Andina Standard 
Colca 3*

• Puno (Lago Titicaca): Hacienda Puno 3*

• Cuzco: Munay Wasi Inn 3*

• Valle Sagrado: Hacienda del Valle 3*

• Machu Picchu Pueblo: Waman 3*

• Puerto Maldonado: Hacienda Concepción 
Corto Maltes (Ecolodge)

Consulta opciones superiores de establecimientos.

3.265€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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 ç DÍA 11. CUZCO - VALLE SAGRADO
Desayuno. Salida para visitar el pueblo de Chin-
chero, tradicional centro urbano cusqueño donde 
se encuentran restos arqueológicos y una iglesia 
del siglo XVII. Finalizada la visita salida hacia Ollan-
taytambo, haciendo una parada en un mirador antes 
de llegar al Museo Vivo de Yucay, centro de inter-
pretación de las tradiciones andinas y donde viven 
alpacas llamas y ovejas, ¡las cuales pueden ser 
alimentadas! Almuerzo. Visita a la icónica fortale-
za de Ollantaytambo, de camino será testigo de la 
esencia andina que se respira en el lugar. Regreso 
al establecimiento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 12. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU
Desayuno. Traslado en autobús a la estación 
de tren en Ollantaytambo. A la llegada a Machu  
Picchu Pueblo se realiza un trayecto de 25 minutos 
en autobús hasta Machu Picchu “La Ciudad Pérdida 
de los Incas”. Visita guiada de la ciudadela, paseo 
por la zona arqueológica. Regreso al pueblo. Al-
muerzo en el restaurante Café Inkaterra. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 13. MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, salida en 
tren hacia la estación de Ollantaytambo, llegada 
y traslado en autobús hasta la ciudad de Cusco. 
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 14. CUZCO - PUERTO MALDONADO
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino Puerto Maldonado. Llegada, navega-
ción en canoa a motor a lo largo del Río Madre de 
Dios. Almuerzo. Caminata donde se podrá conocer 
gran variedad de plantas medicinales, árboles tropi-
cales. Una vez caído el sol se realizará una excursión 
nocturna en busca de caimanes. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 15. PUERTO MALDONADO
Desayuno. Caminata a lo largo de la Reserva  
Nacional de Tambopata hasta el Lago Sandoval, na-
vegación en canoa. Regreso al albergue, almuerzo. 
Escuche los sonidos de la naturaleza que vive de 
noche mientras se interna en este mundo escondido. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 16. PUERTO MALDONADO - LIMA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado en lancha a Puerto Maldonado 
y posterior hacia el aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino Lima. Conexión con el vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 17. ESPAÑA
Llegada a España.

Cruz del Cóndor

11VO

Líneas de Nazca
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA
Salida en avión con destino a Lima. Llegada al ae-
ropuerto, asistencia y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: Museo 
Larco, Casa Aliaga y Plaza de Armas. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - PARACAS
Desayuno. Traslado en autobús a Paracas. Llegada 
y traslado al aeropuerto de Pisco para realizar el 
sobrevuelo del en avioneta al desierto y observar 
las misteriosas líneas de Nazca (el mono, una araña, 
cóndor …). Traslado al establecimiento de Paracas. 
Resto del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. PARACAS - LIMA
Desayuno. Excursión a las Islas Ballestas, reserva 
natural de bellas formaciones geológicas e impre-
sionante fauna animal, hogar de una gran población 
de lobos marinos, pingüinos de Humboldt y otras 
especies. Traslado en autobús a Lima. Llegada y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. LIMA - AREQUIPA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Arequipa. Llegada y traslado 
al establecimiento. Por la tarde visita de la ciudad, 
conocida como la “Ciudad Blanca”, la Plaza de Ar-
mas, el Monasterio de Santa Catalina, la Iglesia de 
la Compañía de Jesús. Para finalizar se visitan los 
distritos de Yanahuara y Carmen Alto, para tener 
una vista panorámica de la campiña arequipeña. 
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. AREQUIPA - VALLE DEL COLCA
Desayuno. Salida hacia el Cañón del Colca, llegada 
a la Reserva Nacional de Pampa Cañahuas. Conti-
nuación por Vizcachani, Pampas de Toocra donde 
se observa gran variedad de aves. Se bordea el 
cráter de Chucura para llegar a Patapampa y al 
Mirador de los Andes desde donde se observan los 
volcanes que rodean la ciudad de Arequipa. Des-
censo al pueblo de Chivay para almorzar. Llegada 
al establecimiento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. VALLE DEL COLCA - PUNO
Desayuno. Salida hacia la Cruz del Cóndor, desde 

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

 ç DÍA 8. PUNO (LAGO TITICACA)
Desayuno. Salida para navegar por el Lago Titicaca, 
visitando las islas flotantes de los Uros y la Isla de 
Taquile, habitada por indígenas de lengua quechua, 
donde se tomará un almuerzo típico. Regreso al 
establecimiento de Puno. Alojamiento.

 ç DÍA 9. PUNO - CUZCO
Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Cuzco. 
En ruta se para en Pukará, el Templo de Raqchi y 
el pueblo colonial de Andahuaylillas. Almuerzo. A 
última hora llegada a Cuzco. Alojamiento.

 ç DÍA 10. CUZCO
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita de la 
ciudad, capital del Imperio Incaico. Se continúa hacia 
las afueras de la ciudad para visitar los restos ar-
queológicos Incas de Sacsayhuaman, Qenqo y Puca 
Pucara. Regreso al establecimiento y alojamiento.

Valle del Colca

Salidas desde España
Diarias

Gran Perú e Iquitos
18 días • 16 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: El Tambo II 3*

• Paracas: San Agustín Paracas 3*

• Arequipa: Casa Andina Standard Arequipa 
3*

• Cañón del Colca: Casa Andina Standard 
Colca 3*

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

• Cuzco: Casa Andina standard Koricancha 3*

• Valle Sagrado: Hacienda del Valle 3*

• Machu Picchu Pueblo: Waman 3*

• Iquitos: Heliconia Amazon Lodge

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 3.830€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Aarequipa

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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 ç DÍA 11. CUZCO - VALLE SAGRADO
Desayuno. Salida para visitar el pueblo de Chinche-
ro. Finalizada la visita salida hacia Ollantaytambo, 
haciendo una parada en un mirador antes de llegar 
al Museo Vivo de Yucay, centro de interpretación 
de las tradiciones andinas y donde viven alpacas 
llamas y ovejas, ¡las cuales pueden ser alimen-
tadas! Almuerzo. Visita a la icónica fortaleza de 
Ollantaytambo. Regreso al establecimiento. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 12. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU
Desayuno. Traslado en autobús a la estación de 
tren en Ollantaytambo. A la llegada a Machu Pic-
chu Pueblo se realiza un trayecto de 25 minutos en 
autobús hasta Machu Picchu “La Ciudad Pérdida de 
los Incas”. Visita guiada de la ciudadela. Regreso al 
pueblo y almuerzo en el restaurante Café Inkaterra. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 13. MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno. Mañana libre. Recomendamos una se-
gunda visita a Machu Picchu. Por la tarde, salida en 
tren hacia la estación de Ollantaytambo, llegada 
y traslado en autobús hasta la ciudad de Cusco. 
Alojamiento.

 ç DÍA 14. CUZCO - IQUITOS
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 
avión con destino Iquitos. Traslado a las oficina  
del Heliconia Amazon River Lodge. A continuación, 
traslado al Puerto de Iquitos para realizar un viaje 
en bote hacia el Lodge a través del Río Amazonas 
y de la selva peruana. En el trayecto se realiza una 
parada en la Isla de los monos. Llegada. Almuerzo. 
Salida para realizar una caminata en la Reserva de 
Yanamono con un guía local que enseñará sobre 
la fauna y flora de la zona. Regreso al lodge para 
contemplar el atardecer. Salida para realizar una 

expedición nocturna en bote por uno de los afluente
del Rio Amazonas. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 15. IQUITOS

Desayuno. Excursión para la observación de aves, 
traslado en bote hacia uno de las quebradas del río 
donde hay mayor variedad de especies. Regreso 
al lodge. Desayuno. Salida para visitar la comu-
nidad de los Yaguas, donde se aprenderá sobre 
sus costumbres y tradiciones. Regreso al albergue. 
Almuerzo. Por la tarde expedición de pesca arte-
sanal, donde se aprenderá sobre las técnicas, así 
como de la pesca de pirañas, y se verán delfine  
rosados. Regreso al lodge. Por la noche, caminata 
para ver el entorno de la selva nocturno. Es el mejor 

Iquitos

momento para apreciar ranas, tímidas serpientes 
y otros animales que solo se trasladan durante la 
noche. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 16 IQUITOS - LIMA
Desayuno. Observación de las Victoria Amazóni-
cas, flor nativa del Rio Amazonas. Regreso al lo-
dge, almuerzo. Traslado hasta el aeropuerto para 
tomar el vuelo a Lima. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 17. LIMA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 18. ESPAÑA
Llegada a España.

Machu Picchu 

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA
Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: Museo 
Larco, Casa Aliaga y Plaza de Armas. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - TRUJILLO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Trujillo. Llegada y traslado al 
establecimiento. Visita panorámica con visita del 
Museo de Arqueología e Historia de la Universidad 
Nacional de Trujillo. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. TRUJILLO
Desayuno. Traslado a las Huacas del Sol y de la 
Luna, parada en un taller artesanal. A continuación, 
visita de la Huaca del Dragón o del Arcoíris. Almuer-
zo. Traslado a Chan Chan, ciudad de barro. Tras 
visitar el Palacio Nik-An, se va a Huanchaco, tradi-
cional balneario de la ciudad de Trujillo. Regreso 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. TRUJILLO - CHICLAYO
Desayuno. Salida hacia Chiclayo. Visita al complejo 
Arqueológico El Brujo, el complejo arqueológico de 
Huaca Rajada y continuación a Chiclayo, llegada 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CHICLAYO - LIMA
Desayuno. Visita al complejo arqueológico de Tú-
cume y en Lambayeque visita del Museo Tumbas 

Reales. Almuerzo. Salida hacia el aeropuerto de 
Chiclayo para tomar el vuelo con destino a Lima. 
Traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. LIMA - PARACAS
Desayuno. Traslado en autobús a Paracas. Llega-
da y traslado al aeropuerto de Pisco para realizar 
el sobrevuelo de las líneas de Nazca. Al terminar 
traslado al establecimiento de Paracas. Resto del 
día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 8. PARACAS - LIMA
Desayuno. Excursión a las Islas Ballestas. Traslado 
en autobús a Lima. Llegada y traslado al estableci-
miento de Lima. Alojamiento.

 ç DÍA 9. LIMA - AREQUIPA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Arequipa. Llegada y traslado 
al establecimiento. Por la tarde visita de la ciudad, 
conocida como la “Ciudad Blanca”, la Plaza de Ar-
mas, el Monasterio de Santa Catalina, la Iglesia de 
la Compañía de Jesús. Para finalizar se visitan los 
distritos de Yanahuara y Carmen Alto. Regreso al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 10. AREQUIPA - VALLE DEL COLCA
Desayuno. Salida hacia el Cañón del Colca, llegada 
a la Reserva Nacional de Pampa Cañahuas. Conti-
nuación por Vizcachani, Pampas de Toocra donde 
se observa gran variedad de aves. Se bordea el 
cráter de Chucura para llegar a Patapampa y al 
Mirador de los Andes desde donde se observan 
los volcanes que rodean la ciudad de Arequipa. 

Trujillo

Antigua

Salidas
Diarias.

Perú al completo
21 días • 19 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Allpa Hotel Suites 3*

• Trujillo: Gran Marquez 3*

• Chiclayo: Los Portales 3*

• Paracas: San Agustín Paracas 3*

• Arequipa: Casa Andina Standard Arequipa 
3*

• Cañón del Colca: Casa Andina Standard 
Colca 3*

• Puno (Lago Titicaca): Hacienda Puno 3*

• Cuzco: Munay Wasi Inn 3*

• Valle Sagrado: Hacienda del Valle 3*

• Machu Picchu Pueblo: Waman 3*

• Puerto Maldonado: Hacienda Concepción 
(Ecolodge)

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

 4.630€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Chiclayo

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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Descenso al pueblo de Chivay. Almuerzo. Llegada 
al establecimiento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 11. VALLE DEL COLCA - PUNO
Desayuno. Salida hacia la Cruz del Cóndor, desde 
donde se puede apreciar esta majestuosa ave y 
disfrutar de un espectacular panorama del Cañón, 
el segundo más profundo del mundo. Visita de los 
pueblos de Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque y los 
miradores de Antahuilque y Choquetico. Salida ha-
cia la ciudad de Puno (6 hrs aprox). Almuerzo en ruta. 
Llegada al establecimiento de Puno. Alojamiento.

 ç DÍA 12. PUNO (LAGO TITICACA)
Desayuno. Salida para navegar por el Lago Ti-
ticaca, visitando las islas flotantes de los Uros y 
continuando hasta la Isla de Taquile, habitada por 
indígenas de lengua quechua, donde se tomará 
un almuerzo típico. Regreso al establecimiento de 
Puno. Alojamiento.

 ç DÍA 13. PUNO - CUZCO
Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Cuz-
co, disfrutando de pintorescos paisajes naturales. 
En ruta se para en Pukará, el Templo de Raqchi y 
el pueblo colonial de Andahuaylillas. Almuerzo. A 
última hora llegada a Cuzco. Alojamiento.

 ç DÍA 14. CUZCO
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita de la 
ciudad. Se continúa hacia las afueras de la ciudad 
para visitar los restos arqueológicos Incas de Sa-
csayhuaman, Qenqo y Puca Pucara. Regreso al 
establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 15. CUZCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Desayuno. Visita al pueblo de Chinchero. Salida 
hacia Ollantaytambo, haciendo una parada en un 
mirador antes de llegar al Museo Vivo de Yucay, 
centro de interpretación de las tradiciones andi-
nas y donde viven alpacas llamas y ovejas, ¡las 
cuales pueden ser alimentadas! Almuerzo. Visita a 

Puno

la icónica fortaleza de Ollantaytambo. Regreso al 
establecimiento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 16. VALLE SAGRADO DE LOS INCAS - MACHU PICCHU
Desayuno. Traslado en autobús a la estación de 
tren en Ollantaytambo. A la llegada traslado a 
Machu Picchu “La Ciudad Pérdida de los Incas”. 
Visita guiada de la ciudadela. Regreso al pueblo. 
Almuerzo en el restaurante Café Inkaterra. Tarde 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 17. MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno. Mañana libre. Recomendamos una se-
gunda visita a Machu Picchu. Por la tarde, salida en 
tren hacia la estación de Ollantaytambo, llegada 
y traslado en autobús hasta la ciudad de Cusco. 
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 18. CUZCO - PUERTO MALDONADO
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino Puerto Maldonado. Llegada, navega-
ción en canoa a motor a lo largo del Río Madre de 
Dios. Almuerzo. Caminata donde podrá conocer 
gran variedad de plantas medicinales, árboles tro-
picales e insectos. Una vez caído el sol se realizará 
una excursión nocturna en busca de caimanes. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 19. PUERTO MALDONADO
Desayuno. Caminata a lo largo de la Reserva Na-
cional de Tambopata hasta el Lago Sandoval, na-
vegación en canoa. Regreso al albergue, almuerzo. 
Escuche los sonidos de la naturaleza que vive de 
noche mientras se interna en este mundo escondido. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 20. PUERTO MALDONADO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado en lancha a Puerto Maldonado 
y posterior hacia el aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino Lima. Conexión con el vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 21. ESPAÑA
Llegada a España.

Valle del Colca

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA
Salida en avión con destino a Lima. Llegada, recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Por la tarde, visita al Circuito Mágico del Agua, el 
complejo de fuentes más grande del mundo, para 
ver un impresionante show de música, agua y luces. 
Terminada la visita, cena en la Hacienda D Paso, 
acompañada de un espectáculo de un show de Ca-
ballos de Paso peruano. Regreso al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA
Desayuno. Por la mañana, descubra las Islas Pa-
lomino a pocos minutos de la costa de la ciudad. 
Estas islas son hogar de especies animales como 
lobos marinos y aves. Tras el desembarque, visita 
a Callao Monumental, un proyecto de arte urbano, 
el área ha sido recuperada y los mismos artistas 
participan enseñando sus técnicas a niños y jóvenes 
de barrios cercanos, formando nuevos talentos y 
dándoles una oportunidad de trabajo a futuro. La 
ruta incluye galerías y restaurantes que se están 
convirtiendo en un atractivo imperdible de Lima. 
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - CUZCO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al 
establecimiento a Valle Sagrado. De camino visi-
ta de Awanakancha, considerado un museo vivo 
donde se ven de cerca a los camélidos andinos, se 
interactúa con ellos, se aprende sobre las técnicas 
de trabajo con lana y se pueden adquirir prendas 
tejidas de gran calidad. Llegada al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. VALLE SAGRADO

Desayuno. Inicio del viaje a Moray. El sitio arqueo-
lógico consiste en unas misteriosas plataformas 
concéntricas circulares que se cree sirvieron como 
centro de investigación agrícola. Las plataformas 
externas son más altas que las internas y podrían 
simular las condiciones de los distintos pisos ecoló-
gicos que se encontraban en todo el Imperio incaico. 
Del otro lado, Maras es un impresionante complejo 
de minas de sal con decenas de depósitos y que 
era usada como producto de intercambio entre re-
giones. Continua el camino hacia Ollantaytambo, 
la fortaleza de Ollantaytambo, el sitio arqueológico 

Lima

Salidas desde España
Diarias.

Cuzco en familia
10 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Allpa Hotel & Suites 3*

• Cuzco: San Agustín Internacional 3*

• Valle Sagrado: La Hacienda del Valle 3*

• Machu Picchu Pueblo: Waman Hotel 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 2.440€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Valle Sagrado

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

Cuzco

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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más importante del Valle Sagrado. Almuerzo en 
el restaurante Wayra Ranch. Regreso al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. VALLE SAGRADO
Desayuno. Hoy se realizará una divertida cabalgata 
hacia el pequeño pueblo de Huayllabamba. De ca-
mino podrá ver a los pobladores locales trabajando 
en sus tierras de cultivo de distintos productos. Se 
pasará también por el pueblo de Urquillos, famoso 
por las terrazas incas usadas para la siembra de 
maíz y sus casas coloniales como la de Pumacahua. 
Podrá admirar el área conocida como Huycho. De 
regreso almuerzo en la hacienda Huayoccari. Re-
greso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU
Desayuno. Traslado a la estación de Ollantaytambo 
para tomar el tren a Machu Picchu Pueblo, llegada 
y trayecto de 25 minutos en autobús hasta Machu 
Picchu, “La Ciudad Perdida de los Incas”. Visita guia-
da de la ciudadela, paseo por la zona arqueológica. 
Regreso a Machu Picchu Pueblo y almuerzo en el 
restaurante Chullpi Machu Picchu. Tarde libre para 
pasear por el pueblo. Alojamiento.

 ç DÍA 7. MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno. Regreso en tren a Cusco. Por la tarde, 
salida desde la plaza Regocijo hasta el planetario 
para vivir una experiencia inolvidable. Después 
de una charla introductoria podrán ver las cons-
telaciones como lo hacían los incas y explorar el 
cielo andino con telescopios. Esta actividad permi-
te entrar en contacto con la cosmovisión andina e 
inca, aprendiendo de la relación entre los antiguos 
habitantes de la zona con el universo. Regreso al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CUZCO
Desayuno. El itinerario de hoy comienza en el Kori-

cancha, también conocido como “El templo del sol”. 
Después visita a la Catedral, el edificio más monu-
mental de la Plaza de Armas, cuya construcción con-
cluyó en 1654. Continuación hasta Sacsayhuamán, 
un emblema inca, es una inmensa fortaleza hecha 
con imponentes rocas y cuya forma de construcción 
sigue siendo un misterio. Por la tarde, se podrá par-
ticipar en un taller de preparación de chocolates. 
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 9. CUZCO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA
Llegada a España.

Cuzco

Machu Picchu 

Cuzco
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA
Salida en avión con destino a Lima. Llegada, recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: Museo 
Larco, Casa Aliaga y Plaza de Armas. Tarde libre. Por 
la noche traslado para disfrutar de una agradable 
cena en un restaurante frente al Océano Pacífico. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA
Desayuno. Recorrido panorámico por los malecones 
de los distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco 
desde donde aprecia impresionante vista del océa-
no Pacífic . Llegada al restaurante para participar 
de una experiencia gastronómica, con una clase 
para aprender a preparar el cóctel nacional: Pisco 
Sour. Y algún rico y típico plato peruano. Después 
de ambas clases se disfrutará del almuerzo. Regreso 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. LIMA - CUZCO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vue-
lo a Cuzco. Llegada y traslado al establecimiento.
Por la tarde visita de la ciudad, capital del Imperio 
Incaico, su Plaza de Armas con la catedral, el legen-
dario Templo del Koricancha y la ciudad antigua, con 

sus estrechas calles. Se continúa hacia las afueras 
de la ciudad para visitar los restos arqueológicos 
incas de Sacsayhuamán, Tambomachay, Qenqo 
y Puca Pucara. Regreso al establecimiento. Por la 
noche traslado al restaurante Pachapapa para dis-
frutar de una agradable cena. Alojamiento.

 ç DÍA 5. CUZCO

Desayuno. Salida para un recorrido gastronómico 
que incluye el Chocomuseo, el Museo del Café y el 
Museo del Pisco; lugares ideales para conocer sobre 
el proceso de producción de cada producto desde 
la materia prima hasta el resultado final. Regreso 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida hacia Maras, un impresionante 
complejo incaico de explotación salinera. Se trata 
de grandes depósitos de sal, aun en funcionamiento, 
de los cuales se extraía sal que se intercambiaba 
por productos de otras partes del imperio. A conti-
nuación visita de Moray donde se encuentran restos 
arqueológicos compuestos por misteriosos andenes 
circulares concéntricos. Para algunos estudiosos se-
ría un centro de investigación agrícola. Finalizada la 
visita almuerzo en restaurante en el Valle y traslado 
al establecimiento en Valle Sagrado. Alojamiento.

Andahuaylillas

Maras

Antigua

Salidas
Diarias.

Perú gastronómico
11 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Allpa Hotel & Suites 3*

• Cuzco: San Agustín Internacional 3*

• Valle Sagrado: La Hacienda del Valle 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

 2.975€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Leche de tigre
Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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 ç DÍA 7. VALLE SAGRADO
Desayuno. Actividad para conocer la cultura viva de 
Ollantaytambo a través de la fotografía, asistidos 
por un fotógrafo profesional. Se inicia en la plaza 
de Ollantaytambo, traslado a la pirámide Pakari-
tampu, desde donde se tiene una excelente vista 
del paisaje y el valle. Al regreso, visita al pueblo de 
Ollantaytambo, para explorar sus históricas calles, 
arquitectura y el ambiente en fotos. Finalmente, 
visita de una ‘chichería’ fabrica de bebida artesanal. 
Almuerzo con uno de los platos más típicos de Perú, 
la Pachamanca, diferentes carnes son aderezadas 
con ajíes y otras especias nativas, y son acompaña-
das de tubérculos como papas y camotes, así como 
de choclo y habas. Todos estos ingredientes se colo-
can dentro de una olla de barro para cocinarse bajo 
tierra, al calor de piedras previamente calentadas. 
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno. Traslado a la estación de tren para viajar 
hasta el pueblo de Aguas Calientes. Llegada y tras 
un breve trayecto en bus, llegada a Machu Picchu 
“La Ciudad Pérdida de los Incas”, considerado una 
de las nuevas maravillas del mundo. Visita guiada 
de la ciudadela, paseo por la zona arqueológica. 
Regreso al pueblo y almuerzo. Traslado a la es-
tación para tomar el tren de regreso a la estación 
de Ollantaytambo y desde ahí traslado al hotel de 
Cuzco. Llegada al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 9. CUZCO 
Desayuno. Salida hacia Tipón, sitio arqueológico 
perfectamente conservado, con terrazas todavía 
cultivadas, algunos recintos y un sistema de irriga-
ción considerado una obra maestra de la ingeniería 
hidráulica, aún usado por la población aledaña. 
Continuación hasta Pikillacta, considerada como 
una de las ciudades pre-incas mejor conservadas 
del Perú, cuyas calles todavía se pueden transitar. 
Seguido se visitará Andahuaylillas, con su mayor 

Cebiche

atractivo su Iglesia llamada también "La Capilla 
Sixtina de América", debido a la alta calidad de las 
piezas de arte encontradas en ella. De regreso a 
Cuzco, se pasará por el pueblo de Salla, famoso por 
el chicharrón de cerdo y del Toqto, que no es mas 
que la piel del cerdo frita que se podrá degustar. 
Llegada al hotel del Cuzco. Alojamiento.

 ç DÍA 10. CUZCO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 11. ESPAÑA
Llegada a España.

Comida peruana Machu Picchu 

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA
Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA
Desayuno. Salida hacia el distrito de Surquillo en 
donde se conocerá el mercado local, que ofrece una 
gran variedad de frutas, verduras, cortes de carne 
y pescado. Continuación hacia la Plaza de Armas, 
desde ahí se puede ver el Palacio Presidencial, el 
Arzobispado y la Catedral de Lima. Visita al bar 
Cordano, clásico bar de la Antigua bohemia limeña 
y conocido por sus tradicionales bocadillos y tragos. 
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA
Desayuno. Traslado al Callao. Visita del distrito 
de La Punta en un tour panorámico de 20 minutos 
hasta llegar al Monumental Callao: un espacio que 
promueve el desarrollo artístico y cultural a través 
de talleres de arte, danza, teatro y más. Cuenta con 
galerías de arte, tiendas de artesanías y de vestir 
que ofrecen las obras de artistas locales. Se podrán 
recorrer las calles llenas de historia, arte urbano, 
gastronomía y cultura local en una ruta infaltable al 
visitar la capital peruana. Almuerzo en un restauran-
te local. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. LIMA - CUZCO
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino a Cuzco. Llegada y traslado al estableci-
miento. Por la tarde visita que inicia en el Koricancha, 

continúa con visita de la Catedral. Continuación 
hasta Sacsayhuamán, inmensa fortaleza hecha con 
imponentes rocas y cuya forma de construcción 
sigue siendo un misterio. Continua la ruta hacia Qen-
qo, sitio inca religioso, y Puca Pucará, que significa
‘fortaleza roja’, un complejo de uso militar. Regreso 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. CUZCO - VALLE SAGRADO
Desayuno. Salida para visitar el pueblo de Chin-
chero, enmarcada por la tranquila belleza de los 
nevados Chicón y Verónica. A continuación visita 
a Ollantaytambo, típico ejemplo de la planificación
urbana de los incas todavía habitado a la usanza 
del pasado, gran complejo arqueológico. Almuer-
zo. Luego se podrá participar de una actividad que 
invita a conocer la cultura viva de Ollantaytambo 
desde su propio punto de vista, a través de la foto-
grafía, siendo asistidos por un fotógrafo profesional. 
Finalmente, visita una “chichería” para degustar 
la chicha mientras comparten momentos con los 
fabricantes de esta bebida artesanal. Al realizar 
esta actividad, se contribuye con el Plan Wallata, un 
plan de desarrollo turístico para el pueblo y distrito 
de Ollantaytambo. Este proyecto busca asegurar 
la sostenibilidad del destino como “Pueblo Inca Vi-
viente”, colaborando con el desarrollo sostenible, 
económico y social de la comunidad y ayudando 
a conservar el patrimonio cultural y natural que 
presenciaron durante el día. Regreso al estableci-
miento. Cena y alojamiento.

Ollantaytambo

Salidas desde España
Diarias

Perú vivencial
11 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: El Tambo II 3*

• Cuzco: Munay Wasi Inn 3*

• Valle Sagrado: Hacienda del Valle 3*

• Huilloc: Viviendas locales 

• Machu Picchu Pueblo: Waman 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 2.800€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Lima

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Valle Sagrado

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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 ç DÍA 6. VALLE SAGRADO - HUILLOC
Desayuno. Traslado a Huilloc. Se podrá participar 
de una práctica tradicional inca llamada Kusi Runa, 
donde se formará parte del grupo de pobladores 
encargados del trabajo en la tierra o chakra. Llegada 
a casa del dueño de la chakra acompañado de un 
intérprete y degustación de una infusión de muña, 
conocida planta medicinal andina. La labor de los 
hombres es la siembra y de las mujeres la cocina, 
aprendiendo a preparar platillos con ingredientes 
orgánicos locales y terminando ambos sus labores 
con un ritual lleno de música y baile. Una excelente 
oportunidad para ver de cerca la vida del hombre 
andino. Almuerzo. Llegada al establecimiento. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 7. HUILLOC
Desayuno. Por la mañana, podrá participar de la 
actividad conocida como Chaskiq. El tarpuntay 
(autoridad inca ancestral) es el encargado de pre-
parar el khipu (mensaje sagrado) en un ambiente 
rodeado de espiritualidad y misticismo. El chasqui 
es escogido entre los visitantes, el encargado de 
llevar el mensaje sagrado en su chuspa o bolso. 
Junto al tarpuntay, el chasqui va a recorrer el camino 
para entregar el mensaje sagrado, pasando por la 
cueva de Sutuq Mach’ay y los campos de cultivo, 
rodeado de plantas nativas con propiedades cu-
rativas. El sonido del pututu anuncia su llegada al 
centro arqueológico de Aya Urqu para entregar el 
khipu al hamawta o interprete. Los demás asistentes 
esperan en la parte alta el inicio del ritual, cuando 
el sumo sacerdote realiza la danza del cóndor. Al 
finalizar la ceremonia, tiempo para fotografiar el 
lugar y regreso al pueblo. Por la tarde, reunión con 
las autoridades de la comunidad para participar de 
la experiencia Yanapanakuy. Antes de empezar, po-

drá participar de un pago a la tierra para agradecer 
a la Pachamama y pedirle permiso para trabajar. 
Después de culminar las tareas, que pueden ser 
repintar las fachadas de la escuela o el centro mé-
dico, arreglar mobiliario o plantar árboles, hay un 
momento para descansar y refrescarse. Finalice la 
experiencia con una visita al mercado de artesanías 
para poder llevar consigo un recuerdo de esta visita. 
Almuerzo. Regreso al establecimiento. Alojamiento

 ç DÍA 8. HUILLOC - MACHU PICCHU

Desayuno. Salida hacia Ollantaytambo. Viaje en 
tren hacia Machu Picchu Pueblo y después de un 
corto ascenso en bus, llegue a Machu Picchu, una 
obra maestra de la ingeniería y la arquitectura. Visita 

Cuzco

de la ciudadela. Regreso a Aguas Calientes para 
almorzar. Tarde libre para pasear por el pueblo. 
Llegada al establecimiento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 9. MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde se tomará 
el tren de regreso a Ollantaytambo y desde ahí 
traslado a Cuzco. Llegada al establecimiento. Alo-
jamiento.

 ç DÍA 10. CUZCO - ESPAÑA

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

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Machu Picchu 

Volver
tourmundial.es



Perú • Circuitos110

 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

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

 ç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Visita de la ciudad, paseo por las princi-
pales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Tarde 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - CUZCO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. CUZCO - WAYLLABAMBA (CAMINO INCA)

¡Empieza la gran aventura! Pensión completa duran-
te el camino. Salida atravesando el Valle Sagrado 
de los Incas, parada en el pueblo de Ollantaytambo. 
Continuación del recorrido por una ruta no asfaltada 
paralela a la línea férrea. En esta primera sección 
del Camino Inca, se visita la pequeña comunidad de 
Miskay, breve parada para conocer a los aldeanos 
y probar la popular bebida conocida como "chicha". 
Continua el camino a lo largo de del rio Cusichaca, 

ascendiendo gradualmente hasta un punto muy her-
moso en donde se detendrán para almorzar y luego 
tomar un pequeño descanso. Continua el camino 
hasta llegar al primer campamento, ubicado en la 
zona de Wayllabamba. Alojamiento.
Este día se recorrerá una distancia de 12 km. Tiempo 
aproximado: 5-6 hrs. Altitud máxima alcanzada: 3.000 mt.

 ç DÍA 5.HUAYLLABAMBA - PACAYMAYO (CAMINO INCA)
Segundo día del camino Inca. Comienza el cami-
no a través de un bosque nuboso. En esta sección 
del paseo se deben ascender muchas gradas, se 
recomienda tomarlo con calma. Llegada al sector 
de Llulluchapampa, breve parada para descansar 
y prepararse para ascender el punto más alto de 
la caminata, la famosa abra Warmihuañusca, que 
significa “paso de la mujer muerta”. Tramo consi-
derado como el punto más difícil del camino, sin 
embargo, también es reconocido como uno de los 
más hermosos parajes del mundo, así que una vez 
conquistada la cima, la recompensa será la vista 
de los nevados andinos. Una vez en la cima se po-
drán tomar las clásicas fotos del camino Inca. Se-
guidamente se descenderá por un valle. Almuerzo. 

Wayllabamba

Salidas desde España
Diarias.

Camino sagrado a 
Machu Picchu
10 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Libre Hotel Best Western Signature 3*

• Cuzco: Anden Inca 3*

• Valle Sagrado de los Incas: Augusto´s Valle 
Sagrado 3*

• Campamento: Wayllabamba

• Campamento: Pacaymayo

• Campamento: Wiñay Wayna 

• Machu Picchu Pueblo: El Mapi by Inkaterra 
4*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 2.160€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Huayllabamba

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Cuzco
Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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Finalmente, llegada campamento de Pacaymayo, 
es un campamento oficial, por lo tanto, cuenta con 
baños y duchas.
Este día se recorrerá una distancia de 11 km. Tiempo 
aproximado: 6-7 hrs. Altitud máxima alcanzada: 4.200 mt.

 ç DÍA 6. PACAYMAYO - WIÑAYWAYNA (CAMINO INCA)

Hoy espera la mayor carga arqueológica de la cami-
nata. Pensión completa. Ascenso al Abra de Runku-
rakay, donde se visitará el complejo arqueológico 
del mismo nombre. Continuación del camino hasta 
la ciudadela inca de Sayacmarka, visita y continua-
ción hasta llegar a las ruinas de Phuyupatamarka, 
compuesta por impresionantes fuentes y canales de 
agua que son espectaculares obras de ingeniería 
hidráulica hecha por los Incas. Continuación hacia 
Wiñaywayna complejo inca y uno de los mas bellos 
de todas las ruinas, después de Machu Picchu. Aquí 
finaliza este día, acampada y cena de despedida.
Este día se recorrerá una distancia de 16 km. Tiempo 
aproximado: 8-9 hrs. Altitud máxima alcanzada: 3.970 mt.

 ç DÍA 7. WIÑAYWAYNA - INTIPUNKU (CAMINO INCA) - 
MACHU PICCHU
Estamos a un paso del objetivo principal. Desayuno. 
Salida de madrugada para ascender hasta el Inti-
punku o Puerta del Sol y tener una vista de Machu 
Picchu que dejará sin aliento con el amanecer y 
retratar este refugio inca a la distancia. Descen-
so para realizar una visita guiada de la ciudadela, 
donde se tendrá una detallada explicación de las 
distintas áreas de esta Maravilla del Mundo. Tras-
lado al establecimiento en Machu Picchu Pueblo. 
Cena y alojamiento.
Este día se recorrerá una distancia de 6 km. Tiempo 
aproximado: 2-3 hrs. Altitud máxima alcanzada: 2.700 mt.

 ç DÍA 8. MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Por la tarde, 
salida en tren hacia la estación de Ollantaytam-
bo, llegada y traslado en autobús hasta la ciudad 
de Cuzco. Llegada y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. CUZCO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA
Llegada a España.

Sayacmarka

Machu Piccchu

Intipunku

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

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

 ç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Visita de la ciudad, comienza con una 
vista panorámica por el distrito de Miraflores, inicio 
por el Parque del Amor. Continuación a la impre-
sionante Huaca Pucllana, centro ceremonial de la 
cultura Lima. Continuación a la Plaza de Armas, 
donde se encuentra el Palacio de Gobierno y el 
Palacio Municipal. Visita a la Catedral (*) y paseo 
hasta el Convento de Santo Domingo. Tarde libre. 
Alojamiento * Los domingos la Catedral de Lima, 
permanecerá cerrada, en su lugar se visitará el 
Barrio de Barranco.

 ç DÍA 3. LIMA - CUZCO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al 
establecimiento. Por la tarde visita de la ciudad que 
se inicia en el distrito de San Blas, la Plazoleta Na-
zarenas, la Plaza de Armas para visitar La Catedral. 
Continuación hacia el Koricancha sobre el cual se 
construyó el Convento de Santo Domingo. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 4. CUZCO

Desayuno. Visita a Sacsayhuamán. Vista panorá-
mica del adoratorio Incaico de Qenqo. Finalmente 
llegada a la atalaya de Puca Pucará y a Tamboma-
chay. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. CUZCO (CAMINO AL SALKANTAY)

Desayuno. Día para adaptarse a la altitud. Hay dos 
opciones disponibles dependiendo de la ruta y las 
condiciones climáticas:
Opción A: Mirador de Cóndores en el Cañón del 
Apurímac
Salida hasta llegar al pequeño pueblo de Chonta 
donde comienza la caminata de una hora hacia el 
punto de observación de cóndores, con vistas del 
Cañón y río Apurímac. Almuerzo tipo picnic. Regre-
so por el mismo camino a Chonta para tomar el 
transporte privado al primer ecocamp, Pincopata.
Opción B: Sitios Arqueológicos
Salida hacia el sitio arqueológico de Killarumiyoq, 
que servía como templo de adoración a la luna du-
rante el imperio Inca. Continuación por la carretera 
durante una hora y media hasta la comunidad de 
Marcahuaylla, desde donde se comenzará una 
caminata corta para acceder a los restos arqueo-
lógicos de Choquechurco (lugar donde se encuen-
tra el oro), en la lista de sitios remotos para visitar. 

Apurímac

Antigua

Cuzco

Salidas
Diarias

Aventura y Glamping 
en Perú
12 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Libre Hotel Best Western Signature 3*

• Cuzco: Anden Inca 3*

• Ecocamp: Pincopata

• Ecocamp: Soray 

• Valle Sagrado: Augusto´s Valle Sagrado 3*

• Machu Picchu Pueblo: El Mapi by Inkaterra 
4*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

Equipaje recomendado: se recomienda llevar una 
pequeña mochila para el día, botella recargable, una 
chaqueta abrigada para las noches, chubasquero o 
poncho de lluvia, sombrero para el sol, gorro para el 
frio, guantes impermeables, traje de baño, protector 
solar, repelente de mosquitos. 

 3.490€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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Ubicado entre un bosque se encuentran los restos 
de naturaleza religiosa, plazuelas y paredes incas 
cubiertas de musgo y vegetación. Desde este lugar 
se puede ver la montaña Humantay, así como los 
valles de Limatambo, Apurimac y la ciudad de Mo-
llepata. Almuerzo y descenso a nuestro Pincopata 
Ecocamp, donde espera un refrigerio, alojamiento en 
los domos para disfrutar de una ducha caliente y un 
merecido descanso o explorar las instalaciones del 
campamento o participar en las diversas actividades 
adicionales, disponibles en el Ecocamp, tales como 
equitación y ciclismo. Termina el día con una cena 
típica de la cocina peruana. Alojamiento. Este día 
se recorrerá una distancia de 6 km. Tiempo aproxi-
mado: 3,5 hrs. Altitud máxima alcanzada: 3.200 mt.

 ç DÍA 6. VALLE SAGRADO (CAMINO AL SALKANTAY)

Desayuno. Se inicia el recorrido desde Marcoccasa, 
a 15 minutos en coche desde el campamento para 
empezar la caminata que pasará a través de un 
acueducto con vistas al espectacular Valle de Río 
Blanco y los picos nevados de Salkantay y Human-
tay. Llegada al segundo Ecocamp, Soray. Almuerzo. 
Por la tarde, se podrá programar un masaje rela-
jante, un paseo a caballo o simplemente disfrutar 
de las impresionantes vistas que rodean nuestro 
campamento, o se podrá ir de excursión a la laguna 
Humantay, ubicado en la base del lado sur de la 
montaña Humantay. Cena. Alojamiento. Este día 
se recorrerá una distancia de 10 km. Tiempo apro-
ximado: 5 hrs. Altitud máxima alcanzada: 3.883 mt.

 ç DÍA 7. VALLE SAGRADO (CAMINO AL SALKANTAY)

Desayuno. Comienza la caminata a través del va-
lle en ascenso gradual por pampas pequeñas. La 
desafiante escalada final al paso Salkantay será 
recompensada con vistas espectaculares de la 
cara sur del nevado Salkantay. En el paso, habrá 
tiempo para celebrar el logro antes de descender 
a un lugar más cálido para disfrutar del almuerzo 

Salkantay

antes de regresar a Soray. Regreso en transporte al 
Ecocamp Pincopata. Cena despedida de estos días 
de caminatas. Se finaliza el día mirando las estrellas 
alrededor de una acogedora fogata. Esté día se re-
correrá una distancia de 12 km. Tiempo aproximado: 
8hrs. Altitud máxima alcanzada: 4.664 mt.

 ç DÍA 8. VALLE SAGRADO
Desayuno. Traslado al Valle Sagrado. Llegada al 
establecimiento. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 9. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU PUEBLO
Desayuno. Salida hacia el Pueblo de Chinchero, 
breve parada en un centro en el que enseñan las an-
tiguas técnicas Incas para el teñido e hilado con lana 
de Alpaca. Ya en el Pueblo de Chinchero visita de 
su complejo arqueológico Inca y su Iglesia colonial. 
Continuación hacia Moray, complejo arqueológico 
Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas 
simulando un gran anfiteatr . En épocas Incas servía 
como laboratorio agrícola donde se recreaban diver-
sos microclimas. Almuerzo. Culmina el recorrido con 
visita del complejo arqueológico de Ollantaytambo. 
Visita del Templo de las Diez ventanas, los baños de 
la Ñusta y el Templo del Sol. Por la tarde, salida en 
tren desde la estación de Ollantaytambo. Llegada 
a Aguas Calientes. Traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 10. MACHU PICCHU PUEBLO - CUZCO
Desayuno. Traslado en autobús hacía La Ciudad Per-
dida de los Incas. Visita guiada, la energía emana de 
todo el lugar. Regreso al pueblo y almuerzo. Regreso 
en tren hasta la estación de Ollantaytambo, llegada 
y traslado hasta la ciudad de Cuzco. Alojamiento.

 ç DÍA 11. CUZCO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA
Llegada a España.

Humantay
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA
Salida en avión con destino a Lima. Llegada, recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA
Desayuno. Visita de la ciudad, paseo por las prin-
cipales calles, plazas y avenidas de la ciudad. 
Comienza con una vista panorámica por el distrito 
de Miraflores, inicio por el Parque del Amor, donde 
se podrá observar la famosa escultura “El Beso”, 
del artista peruano Víctor Delfín. Continuación a la 
impresionante Huaca Pucllana, centro ceremonial 
de la cultura Lima. Continuación a la Plaza de Ar-
mas, donde se encuentra el Palacio de Gobierno y 
el Palacio Municipal. Visita a la Catedral y paseo 
hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos 
fueron transitados por San Martín de Porres y Santa 
Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente 
yacen sus restos. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - AREQUIPA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Arequipa. Llegada, recepción 
en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Por 
la tarde, la Ciudad Blanca abre sus puertas en un 
recorrido que inicia en el hermoso barrio colonial 
de San Lázaro, lugar de fundación de Arequipa; 
desde aquí se caminará a través de sus pintorescas 
calles adornadas de geranios y después hacia el 
mirador de Carmen Alto, que brinda un bello paisaje 
de andenería agrícola y desde donde se podrán 
observar los tres volcanes tutelares que rodean la 
ciudad: Misti, Chachani y Pichu-Picchu. Continuación 
hacia el distrito colonial de Yanahuara, famoso por 
su iglesia construida al estilo andaluz y su mirador, 
levantados con una bella arquitectura y rodeados 
de arcos de sillar. Luego, visita del Monasterio de 
Santa Catalina, impresionante monumento religioso 
que estuvo cerrado por cerca de 400 años; con es-
trechas calles, plazas y jardines nos recuerda a los 
barrios antiguos de Sevilla o Granada. Finalmente, 
se dirigen a la Plaza de Armas, donde se podrá ob-
servar la Catedral y los arcos que rodean la plaza, 
finalmente a la Iglesia de la Compañía de Jesús; 
fundada en el siglo XVII por los Jesuitas, destacan 
sus claustros y la famosa Cúpula de San Ignacio. 

Por la noche traslado a la estación para abordar el 
tren Belmond Andean Explorer. Alojamiento.

 ç DÍA 4. PUNO 
Desayuno a bordo. Exploración del Lago Titicaca 
y disfrute de un paseo en bote hacia la Isla de los 
Uros y Taquile. En isla Taquile podrán apreciar dan-
zas típicas, demostración de trabajos artesanales y 
almuerzo privado en la isla. Regreso a la estación, 
té a bordo y salida hacia Cuzco. Cóctel y cena a 
bordo. Alojamiento a bordo en Marangani.

 ç DÍA 5. CUZCO 
Desayuno a bordo. Salida de Marangani y visita 
a Raqchi. Llegada a la estación de Wanchaq en 
Cuzco. Asistencia y traslado al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6. CUZCO
Desayuno. Visita a Sacsayhuamán, impresionante 
ciudadela llena de colosales construcciones ro-
deada de hermosos paisajes en total comunión 
con el entorno. Vista panorámica del adoratorio 
incaico de Quenqo, antiguo templo del Puma que 
alberga un altar para sacrificios. Finalmente llegada 
a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica 
es considerado uno de los pilares de la cosmovi-
sión andina. Por la tarde, recorrido exclusivo de la 
ciudad que inicia con una visita a la Plaza de San 
Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de 
la ciudad. El Templo de Koricancha, Recinto de Oro 
es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se 
siente en esas paredes que alguna vez estuvieron 
totalmente revestidas de oro. Conocerá también la 
Iglesia de Santo Domingo. Desde San Blas, el barrio 
de los artesanos, se bajará a pie por la calle Hatun 
Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca 
Roca, hoy el Palacio Arzobispal. Continuación a la 
Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga 
obras coloniales de increíble valor. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CUZCO - VALLE SAGRADO
Desayuno. Visita de los sitios más resaltantes del 
Valle Sagrado de los Incas. Salida hacia el Pueblo 
de Chinchero, el más típico y pintoresco del Valle 
Sagrado. Este pueblo también es famoso por sus 
mujeres tejedoras, se realizará una breve parada en 
un centro textil para apreciar sus hermosos tejidos 

Andean Explorer

Antigua

Salidas
Del 14 de abril al 29 de diciembre: jueves 
(excepto 16 y 30 de junio, 21 de julio, 25 de 
agosto, 22 de septiembre, 3 de noviembre y 1 y 8 
de diciembre) 

Experiencia en el tren 
de los Andes
10 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Libre hotel 3*

• Tren Andean Explorer: Cabina Bunk Bed

• Cuzco: Anden Inca 3*

• Valle Sagrado: La Hacienda del Valle 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

 4.050€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Puno
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y en el que nos enseñaran las antiguas técnicas 
Incas para el teñido e hilado con lana de Alpaca. 
Ya en el Pueblo de Chinchero visita a su complejo 
arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial gozan-
do de las impresionantes estampas naturales que 
rodean al pueblo. Continuación hacia Moray, bello 
y curioso complejo arqueológico Inca compuesto de 
colosales terrazas concéntricas simulando un gran 
anfiteatr . En épocas Incas servía como laboratorio 
agrícola donde se recreaban diversos microclimas. 
Almuerzo en uno de los restaurantes de la zona. 
Se continúa visitando el complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante para los Incas como cen-
tro militar, religioso y agrícola. Visita al Templo de las 
Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del 
Sol entre otros sitios de interés. Las postales desde 
las alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico 

Valle Sagradoua

día en el Valle Sagrado de los Incas. Llegada al 
hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 8. VALLE SAGRADO - CUZCO
Desayuno. Salida en tren para conocer una de las 
Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Llegada a la esta-
ción de Machu Picchu Pueblo, traslado en autobús 
de 25 minutos hacía La Ciudad Perdida de los Incas, 
con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos 
ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana 
de todo el lugar. Después de una visita guiada, al-
muerzo en un restaurante local. Y regreso en tren 
a Cuzco. Llegada al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 9. CUZCO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA
Llegada a España.

LimaAndean Explorer
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA
Salida en avión con destino a Lima. Llegada, recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA
Desayuno. Visita de la ciudad, comienza con una 
vista panorámica por el distrito de Miraflores. Inicio 
por el Parque del Amor, donde se podrá observar 
la famosa escultura “El Beso”, del artista peruano 
Víctor Delfín. Continuación a la impresionante Huaca 
Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima. Con-
tinuación a la Plaza de Armas, donde se encuentra 
el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Visita 
a la Catedral y paseo hasta el Convento de Santo 
Domingo, cuyos pasillos fueron transitados por San 
Martín de Porres y Santa Rosa de Lima en el siglo 
XVII y donde actualmente yacen sus restos. Tarde 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - AREQUIPA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Arequipa. Llegada y traslado 
al hotel. Resto de la mañana libre. Por la tarde visita 
de la ciudad conocida como la Ciudad Blanca, inicia 
en el barrio colonial de San Lázaro, el mirador de 
Carmen Alto, desde donde podrán observar los tres 
volcanes que rodean la ciudad: Misti, Chachani y 
Pichu-Picchu. Continuación hacia el distrito colonial 
de Yanahuara, el Monasterio de Santa Catalina, la 
Plaza de Armas, donde podrán observar la Cate-
dral y los arcos que rodean la plaza, la Iglesia de 
la Compañía de Jesús, destacan sus claustros y la 
famosa Cúpula de San Ignacio. Finaliza la visita con 
el Museo Santuarios Andinos. Alojamiento.

 ç DÍA 4. AREQUIPA - VALLE DEL COLCA
Desayuno. Salida hacia el Valle del Colca. Inicio 
del recorrido por las faldas del volcán Chachani, 
cruzando la reserva nacional de Salinas y Aguada 
blanca. Se bordea el volcán Chucura antes de llegar 
al mirador de Patapampa, desde donde podremos 
observar los volcanes que existen en la zona. Llega-
da a Chivay. Almuerzo. Paseo por el pueblo y visita 
al mercado. Tarde libre. Alojamiento.
A unos minutos de Chivay encontramos los baños 
termales de La Calera, por lo que salir a tomar un 
baño es una excelente opción si nuestro hotel se 
encuentra en Chivay.

 ç DÍA 5. VALLE DEL COLCA - PUNO
Desayuno. Salida hacia el mirador de la Cruz del 
Cóndor. Podrá ver el imponente vuelo de los cón-
dores. La vista nos permite apreciar por completo la 
dimensión del cañón, considerado uno de los más 
profundos del mundo. Visita al pueblo de Maca y 
Yanque que aún conservan sus iglesias coloniales. 
Almuerzo. Traslado (5 horas aprox) hasta la ciudad 
de Puno. Alojamiento.

 ç DÍA 6. PUNO 
Desayuno. Visita del Lago Titicaca. Comienza la 
visita con los Uros en sus islas artificiales construidas 
en base a totora. Luego continuaremos hacia la Isla 
de Taquile, donde los pobladores todavía preservan 
ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus co-
loridas vestimentas típicas. No desaprovecharemos 
la oportunidad de explorar la isla y sorprendernos 
con las bellas vistas del lago. Almuerzo. Por la tarde 
regreso a la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 7. PUNO - CUZCO 
Desayuno. Traslado a la estación de tren para partir 
en el Andean Explorer con destino a Cuzco. Almuer-
zo a bordo. Visita a La Raya, límite natural entre Puno 
y Cuzco. Cóctel a bordo. Cena y alojamiento a bordo.

 ç DÍA 8. CUZCO 
Desayuno a bordo. Salida a Cusipata. Llegada por 
la mañana a la estación de Wanchaq en Cuzco. 
Traslado al hotel. Por la tarde, visita a Sacsayhua-
mán, impresionante ciudadela llena de colosales 
construcciones. Vista panorámica del adoratorio 
Incaico de Qenqo, antiguo templo del puma que 
alberga un altar para sacrificios. Finalmente llegada 
a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica. 
Regreso a Cuzco. Por la tarde, visita de la ciudad 

Valle del Colca

Salidas desde España
Del 14 de abril al 3 de noviembre: jueves (excepto 
7 y 28 de julio, 25 de agosto y 27 de octubre) 

El espiritu de 
los Andes
12 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Libre Hotel Best 3*

• Arequipa: San Agustín Paracas 4*

• Cañón del Colca: Casa Andina Standard 3*

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

• Tren Andean Explorer: Cabina Bunk Bed

• Cuzco: Anden Inca 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 3.300€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

Puno

Arequipa
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de Cuzco, la Plaza de San Cristóbal, Templo de Ko-
ricancha, la Iglesia de Santo Domingo y el barrio de 
San Blas para finalizar en la Plaza de Armas con la 
Catedral. Alojamiento.

 ç DÍA 9. CUZCO - VALLE SAGRADO
Desayuno. Salida hacia el Pueblo de Chinchero, 
tradicional centro urbano cusqueño ubicado en 
un punto elevado desde donde se tiene una vista 
privilegiada del Valle. Parada en un centro textil 
para apreciar sus hermosos tejidos y en el que 
nos enseñaran las antiguas técnicas Incas para el 
teñido e hilado con lana de Alpaca. Visita al com-
plejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial. 
Continuación hacia Moray, complejo arqueológico 
Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas 
simulando un gran anfiteatr . Almuerzo. Visita al 
complejo arqueológico de Ollantaytambo, el Tem-
plo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta 
y el Templo del Sol entre otros sitios de interés. 
Alojamiento.

 ç DÍA 10. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno. Salida en tren para conocer una de las 
Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Llegada a la esta-
ción de Machu Picchu Pueblo, traslado en autobús 
de 25 minutos hacía La Ciudad Perdida de los Incas, 
con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos 
ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana 
de todo el lugar. Después de una visita guiada, al-
muerzo en un restaurante local. Y regreso en tren 
a Cuzco. Llegada al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 11. CUZCO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA
Llegada a España.

Andean Explorer

Machu Piccchu
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA
Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: Museo 
Larco, Casa Aliaga y Plaza de Armas. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - CUZCO - VALLE SAGRADO
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino a Cuzco. Llegada y salida para visitar 
el pueblo de Chinchero, tradicional centro urbano 
cusqueño donde se encuentran restos arqueológi-
cos y una iglesia del siglo XVII. Finalizada la visita 
salida hacia Ollantaytambo, haciendo una parada 
en un mirador antes de llegar al Museo Vivo de 
Yucay, centro de interpretación de las tradiciones 
andinas y donde viven alpacas llamas y ovejas, ¡las 
cuales pueden ser alimentadas! Almuerzo. Visita a 
la icónica fortaleza de Ollantaytambo, de camino 
se disfrutará de la esencia andina que se respira en 
el lugar. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU
Desayuno. Traslado a la estación de Ollantaytam-
bo para tomar el tren a Machu Picchu Pueblo, lle-

gada y trayecto de 25 minutos en autobús hasta 
Machu Picchu, “La Ciudad Perdida de los Incas”. 
Visita guiada de la ciudadela, paseo por la zona 
arqueológica. Regreso a Machu Picchu Pueblo y 
almuerzo en el restaurante Café Inkaterra. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Mañana libre. Se podrá regresar opcio-
nalmente y visitar cualquiera de los atractivos que 
guarda la ciudadela. Te en el hotel Sanctuary Lodge. 
Por la tarde traslado a la estación para tomar el 
tren Hiram Bingham de regreso con una duración 
de tres horas y medía y con servicio de fina cocina 
peruana servido en mesa. Cena a bordo. Llegada 
al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 6. CUZCO

Desayuno. Visita de la ciudad, capital del Imperio 
Incaico, comenzará por el legendario Templo del 
Koricancha y la ciudad antigua, con sus estrechas 
calles y su Plaza de Armas con la catedral. Se con-
tinúa hacia las afueras de la ciudad para visitar 
los restos arqueológicos incas de Sacsayhuamán, 
Tambomachay, Qenqo y Puca Pucara. Regreso al 
establecimiento. Alojamiento.

Ollantaytambo

Antigua

Cuzco

Salidas
Viernes, sábados y domingos.

Perú de lujo
10 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Swissotel 5* 

• Cuzco: Palacio del Inka 5*

• Valle Sagrado: Hacienda Urubamba by 
Inkaterra 5*

• Machu Picchu Pueblo: Inkaterra Machu 
Picchu Pueblo 5*

• Puno: Ghl hotel Lago Titicaca 4* 

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

 4.500€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Lima
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 ç DÍA 7. CUZCO - PUNO
Desayuno. Traslado a Puno con guía privado, re-
corriendo el fascinante paisaje de los Andes. En el 
recorrido se realizará una primera parada en An-
dahuaylillas, cuya principal atracción es su impre-
sionante iglesia conocida como la Capilla Sixtina de 
América. Continuación hasta Racchi con su templo 
de Wiracocha. Almuerzo. A continuación, visitara 
del pueblo de Pucará, visita a su interesante museo 
lítico, antes de llegar a la ciudad de Puno. Llegada 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. PUNO
Desayuno. Salida para navegar por el Lago Ti-
ticaca, visitando las islas flotantes de los Uros y 
continuando hasta la Isla de Taquile, habitada por 
indígenas de lengua quechua, donde se tomará 
un almuerzo típico. Regreso al establecimiento de 
Puno. Alojamiento.

 ç DÍA 9. PUNO - ESPAÑA
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto, de camino 
se visitará las chullpas de Sillustani, una península 
de la laguna Umayo, se podrá visitar una de las 
necrópolis más grandes del mundo donde desta-
can más de 90 "chullpas", gigantescos y primitivos 
mausoleos de piedra de más de 12 metros de altura 
con la parte alta más ancha que la base. Se continua 
a Atuncolla, un pueblo de cinco mil personas de 
bellas calles empedradas ubicado en la costa del 
lago Titicaca donde interactuará con los poblado-
res para aprender de sus costumbres y productos 
agrícolas. Llegada al aeropuerto y salida en avión 
con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA
Llegada a España.

Puno

Lima

Cuzco
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA
Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: Museo 
Larco, Casa Aliaga y Plaza de Armas. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - CUZCO - VALLE SAGRADO
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino a Cuzco. Salida para visitar el pueblo 
de Chinchero, tradicional centro urbano cusqueño 
donde se encuentran restos arqueológicos y una 
iglesia del siglo XVII. Finalizada la visita salida hacia 
Ollantaytambo, haciendo una parada en un mirador 
antes de llegar al Museo Vivo de Yucay, centro de 
interpretación de las tradiciones andinas y donde 
viven alpacas llamas y ovejas, ¡las cuales pueden 
ser alimentadas! Almuerzo. Visita a la icónica forta-
leza de Ollantaytambo, será testigo de la esencia 
andina que se respira en el lugar. Regreso al esta-
blecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU
Desayuno. Traslado a la estación de Ollantaytambo 
para tomar el tren a Machu Picchu Pueblo, llegada y 
trayecto en autobús hasta Machu Picchu, “La Ciudad 
Perdida de los Incas”. Visita guiada de la ciudadela, 
paseo por la zona arqueológica. Regreso a Machu 
Picchu Pueblo y almuerzo en el restaurante Café 
Inkaterra. Tarde libre. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno. Mañana libre. Podrá regresar opcio-
nalmente y visitar cualquiera de los atractivos que 
guarda la ciudadela. Te en el hotel Sanctuary Lodge. 
Por la tarde traslado a la estación para tomar el 
tren Hiram Bingham de regreso con una duración 
de tres horas y medía y con servicio de cocina pe-
ruana servido en mesa. Cena a bordo. Llegada al 
establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 6. CUZCO
Desayuno. Visita de la ciudad, capital del Imperio 
Incaico, comenzará por el legendario Templo del 
Koricancha y la ciudad antigua, con sus estrechas 
calles y su Plaza de Armas con la catedral. Se con-
tinúa hacia las afueras de la ciudad para visitar 

los restos arqueológicos incas de Sacsayhuamán, 
Tambomachay, Qenqo y Puca Pucara. Regreso al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CUZCO - LIMA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Lima. Llegada y traslado al hotel ubicado en 
el aeropuerto (por cuenta del cliente). Alojamiento.

 ç DÍA 8. LIMA - IQUITOS (CRUCERO ARIA) 
Desayuno. Traslado (por cuenta del cliente) al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a Iquitos. Llegada y 
traslado al puerto de Iquitos para embarcar en el 
crucero Aria. El barco comenzará su viaje a través 
de la profundidad de la Amazonía. Reunión infor-
mativa sobre orientación de la vida a bordo y sobre 
las visitas que se realizarán. Cena de bienvenida. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 9. NAVEGACIÓN 
Se despertará temprano para observar por primera 
vez el amanecer sobre el río Amazonas. Desayu-
no. Excursión por las Islas Yacapana, habitada por 
iguanas. Paseará muy cerca de las islas a bordo de 
la lancha, donde podrá tomar buenas fotografías 
de la flora y fauna que verá en el camino. También 
podrá hacer pesca deportiva de las famosas "pira-
ñas". Mientras el barco continúa su viaje por el río 
Amazonas, tendrá tiempo libre para descansar o 
tomar una siesta antes de almorzar. Almuerzo ligero, 
los guías darán una charla sobre flora y fauna. A 
medida que el sol se ponga, tendrá la oportunidad 
de ver y fotografiar a los delfines de agua dulce 
grises y rosados, y también existe la posibilidad 
de observar algunos guacamayos, tucanes, osos 
perezosos y monos. Cena a bordo. Alojamiento.

 ç DÍA 10. NAVEGACIÓN 
Muy temprano, tendrá la opción de ir en excursión 
para observar la vida silvestre a lo largo del río Uca-
yali. Tras desayunar, visitará junto a los guías de 
naturaleza, los alrededores de la comunidad nativa 
de Magdalena. Caminará por un sendero en donde 
podrá observar algunas especies de aves, insectos 
y la flora que lo rodea. Tendrá la oportunidad de 
apreciar, y en algunos casos comprar, las artesa-
nías que confeccionan estos amables pobladores 
amazónicos. Regreso al barco para almorzar. Por 
la tarde, podrá apreciar los dos diferentes tipos de 

Cruceri Aria

Antigua

Salidas
Viernes.

Perú y crucero Aria
12 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Swissotel 5*

• Cuzco: Palacio del Inka 5*

• Valle Sagrado: Hacienda Urubamba by 
Inkaterra 5*

• Machu Picchu Pueblo: Inkaterra Machu 
Picchu Pueblo 5*

• Lima: Costa del Sol Wyndham Lima 
aeropuerto 4*

• Motonave: Aria Amazon (lujo) 

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

 9.080€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Cuzco

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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delfines de agua dulce, incluyendo a los inusuales 
delfines rosados encontrados en el río Amazonas. 
Además, podrá apreciar una gran variedad de pri-
mates, entre las 13 especies de monos residentes del 
parque nacional como monos ardilla y aulladores, 
monos tití y monos pigmeos. Observe a los lagartos 
y más de 200 especies de aves. Regreso al barco. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 11. IQUITOS - ESPAÑA
Desayuno. El barco surcará por la reserva nacional 
de Pacaya Samiria, una tupida vegetación que cubre 
cinco millones de acres de la cuenca del Amazonas. 
Levántese temprano y vea uno de los más grandes 
espectáculos del hemisferio sur: el nacimiento del río 
Amazonas. En la unión del Ucayali y el Marañón, se 
forma la caída de agua más grandiosa del mundo. Su 
excursión matinal estará acompañada de abundan-

Iquitos

tes sonidos de pájaros. Llegada al poblado nativo de 
Puerto Prado, en donde podrá conocer e interactuar 
con los pobladores locales de esta remota parte 
del mundo, así como aprender un poco más sobre 
su cultura, tradiciones y folclore. También tendrá la 
oportunidad de intercambiar bienes por artesanías 
locales. Regreso al barco. Almuerzo de despedida 
a bordo. Por la tarde, visita al Centro de Rescate 
de Fauna Amazónica, una especie de orfanato de 
animales donde reciben manatíes y delfines ama-
zónicos y les brindan una atención especializada 
para salvarlos y a futuro reinsertarlos en su hábitat 
natural. Una vez realizado el desembarque, será 
trasladado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA
Llegada a España.

Crucero Aria

Machu Piccchu

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA
Salida en avión con destino a Lima. Llegada, asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç  DÍA 2. LIMA
Desayuno. Visita de la ciudad, paseo por las prin-
cipales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Co-
mienza con una vista panorámica por el distrito de 
Miraflores, inicio por el Parque del Amor, donde se 
podrá observar la famosa escultura “El Beso”, del 
artista peruano Víctor Delfín. Continuación a la im-
presionante Huaca Pucllana, centro ceremonial de 
la cultura Lima. Continuación a la Plaza de Armas, 
donde se encuentra el Palacio de Gobierno y el 
Palacio Municipal. Visita a la Catedral (*) y paseo 
hasta el Convento de Santo Domingo. Tarde libre. 
Alojamiento. * Los domingos la Catedral de Lima, 
permanecerá cerrada, en su lugar se visitará el Ba-
rrio de Barranco. 

 ç DÍA 3. LIMA - CUZCO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vue-
lo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde visita de Sacsayhuamán, una impresio-
nante ciudadela. Vista panorámica del adoratorrio 
Incaico de Qenqo, antiguo templo del Puma que 
alberga un altar para sacrificios. Finalmente llegada 

a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica, 
considerado uno de los pilares de la cosmovisión 
andina. Continuación hacia el templo del Sol “El 
Korikancha” sobre el cual se contruyó el Convento 
de Santo Domingo. Finaliza la vista en la Plaza de 
Armas con visita de la Catedral. Alojamiento.

 ç  DÍA 4. CUZCO - VALLE SAGRADO
Desayuno. Salida hacia el Pueblo de Chinchero, bre-
ve parada en un centro textil, se visitará su complejo 
arqueológico Inca y su Iglesia colonial. Continuación 
hacia Moray, complejo arqueológico Inca. Almuerzo. 
Finaliza la visita con el complejo arqueológico de 
Ollantaytambo, se visitará el Templo de las Diez 
ventanas, los baños de la Ñusta y el Templo del 
Sol. Alojamiento. 

 ç DÍA 5. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO 
Desayuno. Traslado a la estación de Ollantaytambo 
y salida en tren para conocer una de las Nuevas 
7 Maravillas del Mundo. Llegada a la estación de 
Machu Picchu Pueblo, donde se toma un bus que 
ascenderá hasta La Ciudad Perdida de los Incas, Ma-
chu Picchu, visita guiada por sus increíbles terrazas, 
recintos ceremoniales y áreas urbanas. Regreso al 
pueblo para almorzar. Regreso en tren y traslado al 
hotel de Cuzco. Alojamiento. 

Otavalo

Antigua

Salidas
Diarias

Perú y Ecuador
14 días • 12 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Libre Hotel Best Wetern Signature 3* 

• Cuzco: Royal Inka I 3* 

• Valle Sagrado: Ava Valle Sagrado Spot 3* 

• Quito: Holiday Inn 3*

• Isla Santa Cruz: Cucuve Suites 3* 

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

Tasas de inmigración y Galápagos no incluido en 
precio, pago directo en destino: INGALA Tarjeta 
Migratoria de Galápagos 20 usd y el pago del 
Impuesto del Parque Nacional Galápagos 100 usd 
aproximadamente por persona.

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

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

 4.175€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Cuzco

Lima

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170
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 ç DÍA 6. CUZCO 

Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

 ç DÍA 7. CUZCO - LIMA - QUITO 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Quito. Llegada, recepción en 
el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alo-
jamiento. 

 ç DÍA 8. QUITO 

Desayuno. Salida para visitar la pequeña población 
de Calacali, por donde atraviesa también la línea 
equinoccial. Continuación hacia la latitud 0'0'0'' de 
nuestro planeta donde se visita el Museo Intiñan. 
Después de esta visita, recorrido por las calles y 
plazas principales de Quito, incluyendo la Plaza 
de la Independencia con la Catedral Metropolitana 
y el Palacio de Gobierno. Tarde libre. Alojamiento. 

 ç DÍA 9. QUITO - OTAVALO - QUITO 

Desayuno. Visita a los Andes del Norte y el Mercado 
de Otavalo, uno de los más renombrados mercados 
indígenas de América del Sur: Otavalo, el que existe 
desde tiempos pre incásicos. Almuerzo. Regreso a 
Quito. Resto del día libre. Alojamiento

 ç DÍA 10. QUITO - ISLAS GALÁPAGOS 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo hacia la Isla de Baltra. Llegada y después 
de realizar los trámites de ingreso al Parque Nacio-
nal, traslado hasta el canal de Itabaca (15 minutos 
aprox.) para abordar el ferry (20 minutos aprox.) y 
cruzar hasta la Isla Santa Cruz y de ahí el traslado 
desde el canal de Itabaca hasta la ciudad de Puerto 
Ayora (45 minutos aprox.) donde está localizado su 
establecimiento. Visita a la Estación Charles Darwin. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento.

 ç  DÍA 11. ISLAS GALÁPAGOS 

Desayuno. Día de Navegación, será confirmad  
de acuerdo a la disponibilidad en el momento de 
solicitar la reserva a una de las siguientes Islas: 

Quito

Isabela, San Cristóbal, Bartolomé, Plazas, Seymour 
Norte, Santa Fe o Pinzón. Almuerzo ligero. Regreso 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç  DÍA 12. ISLAS GALÁPAGOS 
Desayuno. Salida en lancha desde Puerto Ayora 
para realizar un recorrido por la Bahía Academia 
de Santa Cruz, visitando lugares exóticos como La 
Lobería, un pequeño islote donde se podrá nadar y 
hacer buceo de superficie junto a lobos marinos. El 
Canal del Amor, un mirador donde el agua turquesa 
y las formaciones geológicas forman una piscina 
natural; o el Canal de los Tiburones, donde se ob-
servan observar tiburones de barranco, totalmente 
inofensivos. Tarde libre para disfrutar de otras op-
ciones de visita en la Isla Santa Cruz. Alojamiento. 

 ç DÍA 13. ISLAS GALÁPAGOS - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Baltra para 
tomar el vuelo con destino a España. Noche a bordo. 

 ç DÍA 14. ESPAÑA 
Llegada a España.

Machu Picchu 

Islas Galápagos

Volver
tourmundial.es
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Consulta condiciones generales en página xxx y simbología en página xxx

 ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTA CRUZ
Salida en avión con destino Santa Cruz. Noche a 
bordo.

 ç DÍA 2. SANTA CRUZ
Llegada y traslado al establecimiento. Visita de la 
ciudad. Alojamiento

 ç DÍA 3. SANTA CRUZ - SUCRE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vue-
lo con destino Sucre. Traslado al establecimiento. 
Visita de la ciudad. Alojamiento 

 ç DÍA 4. SUCRE - POTOSÍ - UYUNI
Desayuno. Traslado a Potosí. A la llegada visita de 
la ciudad minera. Almuerzo. Continuación hasta 
Uyuni. Llegada al establecimiento. Alojamiento. 

 ç DÍA 5. UYUNI (LAGUNA DE COLORES)
Desayuno. Visita del Desierto de Siloli, la Reserva 
Eduardo Abaroa y la Laguna Colorada y la Laguna 
Verde. Almuerzo Picnic. Continuación de la visita 
al Árbol de Piedra, el valle de rocas. Regreso al 
establecimiento. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 6. UYUNI (LAGUNAS MENORES) - COLCHANI
Desayuno. Recorrido por el Salar, museo de la 
Quinua y comunidad de San Juan. Almuerzo picnic. 
Por la tarde continuación hacia el mirador natural 
del volcán Ollague y el conjunto de lagunas meno-
res. Laguna Cañapa, Laguna Hedionda donde se 
ven flam ncos. Regreso al establecimiento. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 7. UYUNI
Desayuno. Continuación por el Salar, el más grande 
de la Tierra. Almuerzo Picnic. Visita a la isla "Incawa-
si", cubierto por miles de cactus gigantes. Por la tarde 
visita de las faldas del volcán Thunupa, Momias de 
La Paz Guama Coquesa, Chantaní, para disfrutar 

Salidas desde España
Miércoles, viernes y domingos

Lo mejor de Bolivia
12 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Establecimientos previstos o similares
• Santa Cruz: Hotel Las Palmas 4*

• Sucre: Mi Pueblo Samary 4*

• Uyuni: Hotel Jardines de Uyuni 4*

• Salar de Uyuni: Hotel Los Flamencos Eco-
hotel

• Colchany: Hotel de Sal Luna Salada 4*

• La Paz: Hotel Presidente 4*

• Huatajata (Lago Titicaca): Inca Utama 4*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

del atardecer acompañado de una copa de vino. 
Regreso al establecimiento. Cena y alojamiento

 ç DÍA 8. UYUNI - LA PAZ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a La Paz. Traslado al estableci-
miento. Visita de la ciudad con visita al mercado de 
los Brujos y experiencia en un tramo del teleférico. 
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 9. LA PAZ - HUATAJATA

Desayuno. Salida hacia Huatajata. Visita del 
Eco-Pueblo "Raíces Andinas"; El Museo del Altipla-
no; El poblado Artesanal, los iglúes de barro y las 
torres mortuorias de los Urus Chipayas. Almuerzo. 
Experiencia nocturna del "Mundo Místico de los Ka-
llawayas", curanderos ancestrales de Bolivia. Visita 
nocturna al Observatorio Nativo Alajpacha, para 
aprender de la cosmovisión andina y observar las 
constelaciones del Sur. Cena y alojamiento

 ç DÍA 10. HUATAJATA - ISLA DEL SOL - COPACABANA - 
LA PAZ

Desayuno. Crucero en aliscafo a la Isla de la Luna, 
visita del Templo de la Vírgenes del Sol Iñak Uyu. 
Continuación a la Isla del Sol y caminata por la 
“Gran Escalinata del Inca " y vea la Fuente Sagrada. 
Almuerzo. Visita al pequeño mercado artesanal. 
Continuación a Copacabana, para visitar el pueblo, 
el santuario y la Virgen Morena. Llegada al estable-
cimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 11. LA PAZ- ESPAÑA

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

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

 4.500€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

La Paz

Uyuni

Copacabana

Nuestro programa incluye
Billete de avión, en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en coche, 
autobús, minibús o minivan (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y entradas indicadas en 
el itinerario. • Todos los servicios en privado, 
excepto el crucero en barco en Lago Titicaca. 
• Guía o chofer-guía de habla hispana durante las 
excursiones indicadas en el itinerario. • Seguro 
incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.



Ecuador

Quito

Guayaquil

Cuenca

Riobamba

Baltra

ISLAS
GALÁPAGOS

Ecuador es uno de los países más ricos en diversidad de 
flora y fauna, un paraíso para disfrutar de la naturaleza.
País formado por cuatro mundos muy diferentes: Galápagos es uno de los pocos paraísos vírgenes 
en el mundo, la naturaleza en estado puro. La Costa del Pacific , donde es posible ver ballenas
jorobadas. Los Andes, con la impresionante avenida de los volcanes, poco más de 300 km albergan 
más de 70 volcanes. Y la Amazonía, conocido como el océano verde, la exuberante e infinita selva. 
Además de ciudades coloniales como Quito o Guayaquil. Todo esto acompañado de su diversidad 
étnica, su gastronomía aún desconocida y el calor de sus gentes, hacen de este país un gran destino.

Datos de interés
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de seis meses. 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.
Moneda
Ecuador: Dólar estadounidense.
Diferencia horaria
4-5 horas según la estación.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - QUITO
Salida en avión con destino a Quito. Llegada y recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. QUITO
Desayuno. Visita a la pequeña población de Ca-
lacali, por donde atraviesa la línea equinoccial, y 
donde encontraremos el monolito original. Con-
tinuación hacia otro sitio, con la latitud 0’0’0’’ de 
nuestro planeta donde visitaremos el Museo Intiñan 
conocido también como “El Camino del Sol” o El 
Museo Templo del Sol. Regreso a Quito y recorrido 
por las calles y plazas principales, incluye la Plaza 
de la Independencia, el Palacio Arzobispal, la Ca-
tedral Metropolitana y el Palacio de Gobierno, la 
Iglesia y Convento de Santo Domingo. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. QUITO
Desayuno. Excursión al paraíso natural de Mindo. 
Descubra uno de los lugares de mayor bio-diversi-
dad en el mundo, a 80 Km Noroeste de Quito se ubica 
una reserva de increíble belleza y tranquilidad. Esta 
región es el hábitat de alrededor de 2000 especies 
de plantas dentro de las cuales tenemos bromelias 
y orquídeas. Incluye los siguientes lugares: El com-
pleto arqueológico de Tulipe (abierto de miércoles a 
domingo), una fábrica de chocolate artesanal, una 
parada para observar los Colibríes que muestran 
sus maravillosos colores y con la impresionante 
variedad de orquídeas de todos los tamaños y co-
lores. Almuerzo. Alojamiento.

 ç DÍA 4. QUITO - ISLAS GALÁPAGOS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a la Isla de Baltra. Llegada y después de rea-
lizar los trámites de ingreso traslado hasta la Isla de 
Santa Cruz. Una vez en la parte alta de Santa Cruz, 
nos trasladaremos a una Reserva Ecológica: Cerro 
Mesa o El Chato, en donde es posible observar a 
las tortugas gigantes en su hábitat natural, así como 
también conocer sobre la flora endémica de esta 
isla. Terminada esta visita, nos trasladaremos hacia 
la ciudad de Puerto Ayora. Llegada al estableci-
miento. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. ISLAS GALÁPAGOS
Desayuno. Temprano en la mañana, desde el muelle 

Salidas desde España
Diarias.

Quito y Galápagos
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Quito: Holiday Inn Express 3*

• Islas Galápagos: Cucuve Suites 3*

Consulta opciones superiores de establecimiento. 
de Puerto Ayora, salida en lancha para realizar un 
recorrido por la Bahía Academia de Santa Cruz, visi-
tando: La Lobería, pequeño islote donde podremos 
nadar y hacer buceo de superficie junto a lobos 
marinos; El Canal del Amor, mirador donde el agua 
turquesa y las formaciones geológicas forman una 
piscina natural, La Playa de los Perros, una cami-
nata de 15 minutos hasta llegar a la playa donde 
observaremos gran cantidad de cangrejos perro, 
colonia de iguanas marinas y un paisaje sin igual; 
El Canal de los Tiburones para observar tiburones 
de barranco; Las Grietas, continuación del Canal de 
los Tiburones, donde disfrutaremos de una caminata 
por un sendero natural de rocas de lava y luego se 
podrá realizar snorkel. Regreso al establecimiento. 
Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 6 Y 7. ISLAS GALÁPAGOS
Desayuno. Días de navegación, será confirmada 
de acuerdo a la disponibilidad en el momento de 
solicitar la reserva a una de las siguientes Islas: 
Isabela, San Cristóbal, Bartolomé, Plazas, Seymour 
Norte, Santa Fe o Pinzón. Almuerzo ligero. Regreso 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. ISLAS GALÁPAGOS - GUAYAQUIL - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de conexión con destino a España. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 9. ESPAÑA
Llegada a España.

 3.800€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Guayaquil

Quito

Galápagos

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, tren, 
autobús, minibús o minivan (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Guía o chófer/guía de habla hispana 
durante las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - QUITO
Salida en avión con destino a Quito. Llegada y recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. QUITO
Desayuno. Visita a la pequeña población de Ca-
lacali, por donde atraviesa la línea equinoccial, y 
donde encontraremos el monolito original. Con-
tinuación hacia otro sitio, con la latitud 0'0'0'' de 
nuestro planeta donde visitaremos el Museo Intiñan 
conocido también como "El Camino del Sol" o El 
Museo Templo del Sol. Regreso a Quito y recorrido 
por las calles y plazas principales, incluye la Plaza 
de la Independencia, el Palacio Arzobispal, la Ca-
tedral Metropolitana y el Palacio de Gobierno, la 
Iglesia y Convento de Santo Domingo. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. QUITO - OTAVALO – QUITO
Desayuno. Salida hacia el norte, a la provincia de 
Imbabura, una tierra mágica de lagos y montañas 
donde se encuentra el renombrado mercado indíge-
na de América del Sur: Otavalo. Almuerzo. Regreso 
a Quito. Alojamiento.

 ç DÍA 4. QUITO - ANTISANA - RIOBAMBA (ANDES CEN-
TRALES)
Desayuno. Segmento de alrededor de 400 kilóme-
tros de largo en el centro de los Andes ecuatorianos 
es conocido como la “Avenida de los Volcanes”, es un 
asombroso “boulevard” natural que cruza el Ecua-
dor de norte a sur, flanqueado a ambos costados 
por imponentes volcanes, coronados por glaciares 
y nieves perpetuas. Se relizará una parada en el 
área de la Reserva del Antisana. Almuerzo. Llegada 
a Riobamba. Alojamiento. 

 ç DÍA 5. RIOBAMBA - INGAPIRCA - CUENCA (ANDES DEL 
SUR)
Desayuno. Recorrido por lo que fue el territorio de 
la cultura Cañari. Llegada a la Fortaleza Inca de 
Ingapirca. Almuerzo. Llegada a Cuenca, llamada 
la Joya de los Andes del Sur. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CUENCA
Desayuno. Visita de la ciudad, un verdadero tesoro 
de arte y cultura… Cuenca también es renombrada 
por sus artesanías variadas y de exquisito gusto y 
calidad: vestidos bordados a mano, cerámicas en-

Salidas desde España
Diarias.

Los andes 
ecuatoriales
9 días • 7 noches

Los andes 
ecuatoriales y 
Galápagos
13 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• Quito: Holiday Inn Express 3*

• Riobamba: Santa Isabela 3*

• Cuenca: Los Balcones 3*

• Guayaquil: Palace 3*

• Islas Galápagos: Cucuve Suites 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

cantadoras, joyería fina y los famosos sombreros de 
Paja Toquilla, también conocidos como “Sombreros 
de Panamá”. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CUENCA - GUAYAQUIL
Desayuno. Traslado terrestre a Guayaquil. Llegada 
a Guayaquil. Por la tarde visita panorámica de la 
ciudad, el pintoresco Barrio de La Peñas con sus 
escalinatas y coloridas casas. Mientras, su moderno 
y espectacular Malecón 2000, junto al Río Guayas 
es el epicentro de intensa actividad de día y de 
noche. Alojamiento.

 ç DÍA 8. GUAYAQUIL - ESPAÑA O GUAYAQUIL - ISLAS 
GALÁPAGOS 
Para los pasajeros con circuito opción 9 días / 7 
noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de conexión con destino a España. Noche a 
bordo. Día 9. Llegada a España 
Para los pasajeros con circuito opción 13 días / 11 
noches el itinerario será: 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a la Isla de Baltra. Llegada y después de 
realizar los trámites de ingreso traslado hasta el 
establecimiento. Visita a la Estación Charles Darwin. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento. 

 ç DÍA 9 Y 10. ISLAS GALÁPAGOS
Desayuno. Días de navegación, será confirmada 
de acuerdo a la disponibilidad en el momento de 
solicitar la reserva a una de las siguientes Islas: 
Isabela, San Cristóbal, Bartolomé, Plazas, Seymour 
Norte, Santa Fe o Pinzón. Almuerzo ligero. Regreso 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 11. ISLAS GALÁPAGOS
Desayuno. Salida en lancha para realizar un re-
corrido por la Bahía Academia de Santa Cruz: La 
Loberia, pequeño islote donde se podrá nadar y 
hacer buceo superficial (snorkeling), El Canal del 
Amor, la Playa de los Perros, Canal de los Tiburones. 
Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 12. ISLAS GALÁPAGOS - GUAYAQUIL - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Guayaquil y conectar con el 
vuelo con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 13. ESPAÑA
Llegada a España.

Cuenca

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, tren, 
autobús, minibús o minivan (dependiendo del 
número de personas) • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Guía o chófer/guía de habla hispana 
durante las excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones y entradas 

9 días / 7 noches  2.700€
13 días / 11 noches  5.200€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Galápagos

Volver
tourmundial.es



Zona • Zona128

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

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

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

Datos de interés
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de 
seis meses. En Brasil además comprobante 
de medios económicos suficientes para 
manutención durante la estancia en Brasil. El 
valor mínimo corresponde aproximadamente 
a 80€ al día, que deberán ser comprobados 
mediante presentación de tarjeta de crédito y su 
última factura, para verificación del límite. 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.

Manaos

Salvador de Bahía

Río de
Janeiro

Iguazú

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Ballena

Orca

Elefeante 
Marino

Pingüino

Moneda
Brasil: real / Argentina: Peso Argentino / Chile: 
Peso Chileno.

Diferencia horaria
4-5 horas según la estación.

Clima
Las estaciones las tienen invertidas, teniendo 
su verano cuando aquí es invierno. En Brasil el 
clima es cálido, ya que alrededor del 90% del 
país se encuentra en zona tropical. Mientras que 
Argentina y Chile en la mayor parte del territorio 
tienen clima templado, mientras que el extremo 
norte tiene clima tropical y el sur clima sub-polar.

BRASIL

Iguazú

Buenos 
Aires

ARGENTINA

CHILE

Puerto Varas

Puerto Montt
Puerto 
Madryn

El Calafate
Torres 
del Paine

Puerto 
Natales

Punta Arenas
Ushuaia

Península Valdés

San Carlos 
de Bariloche

Salta
Mendoza

Purmamarca

Isla de 
Pascua

San Pedro 
de Atacama

Santiago 
de Chile
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - IGUAZÚ
Salida en avión con destino Iguazú. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. IGUAZÚ
Llegada a Iguazú. Traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. IGUAZÚ
Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú del lado 
argentino con Garganta del Diablo. Se realizará 
un recorrido por los paseos superiores de las ca-
taratas y en tren a través de la selva y después de 
una caminata de unos 1.100 metros, se llega a la 
famosa e imponente Garganta del Diablo. Regreso 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. IGUAZÚ - RÍO DE JANEIRO
Desayuno. Tiempo libre en el que recomendamos 
realizar la visita a las Cataratas del lado brasileño. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Río de Janeiro. Llegada y traslado al esta-
blecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. RÍO DE JANEIRO
Desayuno. Visita de medio día a Corcovado. Re-
corrido por los márgenes de la Laguna Rodrigo de 
Feitas, hasta la estación de ferrocarril de Corcovado. 
Subida en tren a través de un bosque de vegetación 
tropical hasta la estatua del Cristo Redentor. Regreso 
al establecimiento. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 6. RÍO DE JANEIRO
Desayuno. Día libre. Recomendamos realizar algu-
nas de las visitas opcionales como la visita al Pan 
de Azúcar. Alojamiento.

 ç DÍA 7. RÍO DE JANEIRO - MANAOS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Manaos. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. MANAOS - CRUCERO 
Desayuno y salida para embarcar a las 14:00 horas 
en el Crucero Desafi , barco velero con sólo 12 ca-
binas, que proporciona un clima de intimidad con 
el máximo confort para esta experiencia en el río 
Amazonas. Llegada y coctel de bienvenida. Se inicia 
la navegación en el archipiélago de Anavilhanas, el 
mayor archipiélago fluvial del mundo. Por la noche 
salida en canoa a motor para escuchar los sonidos 
de la selva. Cena a bordo. Alojamiento.

Salidas desde España
Marzo: 7, 17• Abril: 7, 14 • Mayo: 12 • Junio: 9, 30  
• Julio: 11, 25 • Agosto: 4, 11, 22, 29 • Septiembre: 
15 • Octubre: 3, 17 • Noviembre: 7, 17, 28 
• Diciembre: 22.

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

Establecimientos previstos o similares
• Iguazú: Recanto Cataratas Thermas Resort & 

Convention 4*

• Río de Janeiro: Windsor Excelsior 
Copacabana 4*

• Manaos: Quality Manaus 3*

• Selva Amazónica: M/V Desafi

• Salvador de Bahía: Wish Hotel da Bahía 4*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

 3.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

 ç DÍA 9. CRUCERO 
Salida en canoa temprano para admirar la salida 
del sol en el bosque. Regreso a bordo y desayuno 
y navegación hasta una comunidad indígena donde 
se aprenderá de su estilo de vida. Almuerzo a bordo. 
Y salida para dar un paseo por la selva explorando 
la flora y la fauna. Cena a bordo. Alojamiento.

 ç DÍA 10. CRUCERO 
Desayuno. Navegación hasta el pueblo Acajatu-
ba. En el camino, parada para interactuar con los 
delfines color rosado, regreso al barco y almuerzo 
a bordo. Navegación por el Río Negro hasta las 
fronteras del Solimões para llegar al "encuentro de 
las aguas", donde los ríos Negro y Solimões se unen 
para formar el gran río Amazonas, seguida de otra 
experiencia emocionante, pesca de pirañas. Cena 
a bordo. Salida en canoa en busca de caimanes y 
otros animales nocturnos con linternas. Regreso al 
barco. Alojamiento.

 ç DÍA 11. CRUCERO - MANAOS - SALVADOR DE BAHÍA 
Desayuno. Navegación de regreso a la ciudad de 
Manaus, llegando a las 11 horas, desembarque y 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Salvador de Bahía. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 12. SALVADOR DE BAHÍA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la 
ciudad, incluyendo el barrio del “Pelourinho”. Resto 
del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 13. SALVADOR DE BAHÍA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 14. ESPAÑA
Llegada a España.

Rio de Janeiro

Iguazú

Crucero Desafío

tourmundial.es
Volver
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Desde allí y después de una caminata de unos 1.100 
metros, se llega a la famosa e imponente Garganta 
del Diablo. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. IGUAZÚ - SALVADOR DE BAHÍA
Desayuno. Día libre en el que aconsejamos realizar 
la visita opcional a las cataratas del lado brasileño, 
con diversos miradores de los saltos hasta llegar 
al principal: la Garganta del diablo. Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino Salvador 
de Bahía. Llegada y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 7. SALVADOR DE BAHÍA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad, incluyendo el “Pelourinho”, centro histórico 
de la ciudad y considerado por la UNESCO Patrimo-
nio de la Humanidad, rico en construcciones colo-
niales e iglesias, callejuelas empedradas e iglesias; 
el Corredor de la Avenida de Victoria y el Mercado 
Modelo. Alojamiento.

 ç DÍA 8. SALVADOR DE BAHÍA
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 9. SALVADOR DE BAHÍA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA
Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - RÍO DE JANEIRO
Salida en avión con destino a Río de Janeiro. Llegada 
y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. RÍO DE JANEIRO
Desayuno. Salida para realizar la excursión al Cristo 
del Corcovado. Se inicia el recorrido por los már-
genes de la Laguna Rodrigo de Feitas. Cruzando el 
túnel de Rebouças y el barrio residencial de Cos-
me Velho, se llega a la estación de ferrocarril de 
Corcovado. Subida en tren a través de un bosque 
de vegetación tropical hasta la estatua del Cristo 
Redentor. Regreso al establecimiento. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. RÍO DE JANEIRO
Desayuno. Día libre en el que recomendamos rea-
lizar excursiones opcionales, como la visita al Pan 
de Azúcar. Alojamiento.

 ç DÍA 4. RÍO DE JANEIRO - IGUAZÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. IGUAZÚ
Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú del lado 
argentino. Se realizará un recorrido por los paseos 
superiores de las cataratas y en tren a través de la 
selva, se llega a la Estación Garganta del Diablo. 

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias. 

Brasil clásico
10 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Río de Janeiro: Windsor Plaza 4*

• Iguazú: Continental 4Soul 4*

• Salvador de Bahía: Mercure Salvador Pituba 
4*

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

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo
de cabina en el avión, así como los establecimientos 
previstos, el número de noches y régimen especificad .

Posibilidad de reservar excursiones. 

 1.389€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Iguazú

Río de Janeiro

Salvador de Bahía

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170. 
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nocturno en canoa para apreciar los sonidos de la 
Amazonía y ver a los jacarés. Regreso al estable-
cimiento y alojamiento.

 ç DÍA 10. SELVA AMAZÓNICA - MANAOS - SALVADOR DE 
BAHÍA
Desayuno. Por la mañana se realizará la visita a la 
floresta de los monos. Salida en lancha a las 11:30 h. 
hasta el puerto y traslado al aeropuerto de Manaos 
para tomar el vuelo con destino Salvador de Bahía. 
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 11. SALVADOR DE BAHÍA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad, incluyendo el “Pelourinho”, centro histó-
rico de la ciudad y considerado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, rico en construcciones 
coloniales e iglesias, callejuelas empedradas, el 
Corredor de la Avenida de Victoria y el Mercado 
Modelo. Alojamiento.

 ç DÍA 12. SALVADOR DE BAHÍA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 13. ESPAÑA
Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - IGUAZÚ
Salida en avión con destino Iguazú. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. IGUAZÚ
Llegada a Iguazú y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. IGUAZÚ
Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú del lado 
argentino, recorriendo los paseos superiores de las 
cataratas y en tren a través de la selva, se llega a la 
Estación Garganta del Diablo. Desde allí y después 
de una caminata de unos 1.100 metros, se llega a la 
Garganta del Diablo. Regreso al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. IGUAZÚ - RÍO DE JANEIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Río de Janeiro. Llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. RÍO DE JANEIRO
Desayuno. Visita de medio día a Corcovado. Recorri-
do por los márgenes de la Laguna Rodrigo de Feitas, 
se llega la estación de ferrocarril de Corcovado. 
Subida en tren, a través de un bosque de vegeta-
ción tropical, hasta la estatua del Cristo Redentor. 
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. RÍO DE JANEIRO
Desayuno. Día libre para realizar actividades op-
cionales. Alojamiento.

 ç DÍA 7. RÍO DE JANEIRO - MANAOS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Manaos. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. MANAOS - SELVA AMAZÓNICA
Desayuno y embarque a las 08:30 h. para reali-
zar el “Encuentro de las aguas”, donde las oscuras 
aguas del río Negro se juntan con las aguas del río 
Solimones, sin mezclarse durante varios kilómetros 
formando el río Amazonas. Almuerzo y oportunidad 
de realizar pesca de pirañas. Llegada al lodge sobre 
las 17:00 h. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 9. SELVA AMAZÓNICA
Desayuno. Caminata por la selva para entrar en 
contacto con la flora y fauna. Almuerzo. Visita a un 
poblado indígena. Regreso al hotel. Cena. Paseo 

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias.

Contrastes de Brasil
13 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• Iguazú: Recanto Cataratas Thermas Resort & 

Convention 4*

• Río de Janeiro: Windsor Excelsior 
Copacabana 4*

• Manaos: Quiality Manaus 4*

• Selva Amazónica: Amazon Ecopark (Lodge)

• Salvador de Bahía: Sheraton Bahia 5*

 2.850€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

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

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

Posibilidad de reservar excursiones.

Manaos

Salvador de Bahía

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

 ç DÍA 10. IGUAZÚ - ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana se cruza la frontera hacia 
el Parque Nacional de las Cataratas del Iguazú del 
lado brasileño para realizar la visita de este lado 
de las cataratas. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 11. ESPAÑA 
Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES
Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES
Llegada a Buenos Aires y traslado al estableci-
miento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, re-
corriendo la Plaza de Mayo, el colorido barrio de 
La Boca con su típica calle Museo Caminito. Y los 
barrios del norte Puerto Madero, Retiro y la exclu-
siva zona residencial de Palermo para finalizar con 
los elegantes cafés y restaurantes del barrio de la 
Recoleta. Tarde libre. Por la noche se recomienda, 
de forma opcional, realizar la cena con show de 
tango. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. BUENOS AIRES - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado 
al establecimiento.

 ç DÍA 6. EL CALAFATE
Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito 
Moreno (*). Llegada al P.N. Los Glaciares y reco-
rrido por las pasarelas ubicadas frente al glaciar, 
para disfrutar de este increíble escenario natural 
declarado por la UNESCO “Patrimonio Natural de 
la Humanidad”. A continuación, navegación para 
aproximarse a la pared del glaciar. Regreso al es-
tablecimiento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito 
Moreno (el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje). 
Rogamos consulten suplemento.

 ç DÍA 7. EL CALAFATE
Desayuno. Día libre para realizar actividades op-
cionales, recomendamos excursión Todo Glaciares. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. EL CALAFATE - IGUAZÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 9. IGUAZÚ
Desayuno. Visita de día completo al Parque Na-

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias. 

Lo mejor de Argentina 
11 días • 8 noches

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

• El Calafate: Rochester Calafate 4*

• Iguazú: Altos del Iguazu 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

 1.620€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Buenos Aires

Buenos Aires El Calafate

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170. 
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 ç DÍA 8. BARILOCHE
Desayuno. Por la mañana excursión de medio día 
Circuito Chico. El viaje se inicia bordeando el lago 
Nahuel Huapi, llegando al pie del Cerro Campa-
nario. Se continua a la Villa de Llao LLao y el Lago 
Escondido, el camino pasa por el puente del arroyo 
Angostura y llega a un punto panorámico, desde 
donde se aprecia el Lago Moreno y la península de 
Llao Llao. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 9. BARILOCHE
Desayuno. Día libre para realizar actividades op-
cionales. Alojamiento.

 ç DÍA 10. BARILOCHE - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino El Calafate. Llegada y traslado al esta-
blecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 11. EL CALAFATE
Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito 
Moreno (*), único en el mundo que sigue avanzando 
y cuyas paredes superan los 60 metros de altura. 
Llegada al Parque Nacional Los Glaciares y reco-
rrido por las pasarelas ubicadas frente al glaciar 
declarado por la UNESCO “Patrimonio Natural de 
la Humanidad”. A continuación, navegación de 30 
minutos aproximadamente frente al glaciar. Regreso 
al establecimiento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno 
pero el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje. 
Rogamos consulten suplemento.

 ç DÍA 12. EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Buenos Aires, llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 13. BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto y salida en avión con destino 
España. Noche a bordo.

 ç DÍA 14. ESPAÑA
Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Llegada a Buenos Aires y traslado al establecimien-
to. Alojamiento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES

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

 ç DÍA 4. BUENOS AIRES

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

 ç DÍA 5. BUENOS AIRES - IGUAZÚ

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

 ç DÍA 6. IGUAZÚ

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

 ç DÍA 7. IGUAZÚ - BARILOCHE

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

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias.

De la selva  
a los glaciares
14 días • 11 noches

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

• Iguazú: Village Cataratas 4* 

• Bariloche: Kenton Palace Bariloche 4* 

• El Calafate: Rochester Calafate 4* 

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 1.990€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

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

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

Iguazú

Cerro Campanario

tourmundial.es
Volver
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 ç DÍA 8. EL CALAFATE
Desayuno. Día libre para realizar excursiones op-
cionales. Alojamiento.

 ç DÍA 9. EL CALAFATE - BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. Día Libre. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA
Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES
Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES
Llegada a Buenos Aires. Y traslado al estableci-
miento. Por la tarde, visita de la ciudad de Buenos 
Aires, recorriendo la Plaza de Mayo, los barrios de 
Palermo, San Telmo, Puerto Madero y la Recoleta. 
Regreso al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para realizar actividades op-
cionales. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BUENOS AIRES - USHUAIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Ushuaia. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. USHUAIA
Desayuno. Visita al Parque Nacional Tierra de Fue-
go. Visita para recorrer diferentes puntos, como 
Bahía Ensenada y Lago Roca, donde se aprecia 
la geografía de la Isla Grande de Tierra de Fuego. 
Después de realizar una caminata por el bosque, 
continuación hacia la Bahía de Lapataía para ob-
servar la fauna y flora y admirar sus vistas.
Nota: por tratarse de una zona geográfica especial, 
las paradas estarán sujetas al clima y a las carac-
terísticas del grupo.

 ç DÍA 6. USHUAIA - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. EL CALAFATE
Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito 
Moreno (*). Llegada al Parque Nacional Los Glacia-
res y recorrido por las pasarelas ubicadas frente al 
glaciar, para disfrutar de este increíble escenario 
natural, declarado por la UNESCO “Patrimonio Na-
tural de la Humanidad”. A continuación, navegación 
de una hora frente al Glaciar. Regreso al estableci-
miento y alojamiento.
Nota: Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito 
Moreno pero el cambio debe hacerse antes de la salida del 
viaje. Rogamos consulten suplemento.

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias. 

Triángulo Patagónico
10 días • 7 noches

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

• Ushuaia: Las Lengas 3*

• El Calafate: Sent Calafate 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

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

Posibilidad de reservar excursiones.

 1.750€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Ushuaia

Buenos Aires

El Calafate

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170. 
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 ç DÍA 10. IGUAZÚ
Desayuno. Visita de día completo al Parque Na-
cional de Iguazú del lado argentino. Se abordará 
el tren ecológico en medio de la selva para llegar 
a la pasarela de mil metros que conduce hasta el 
balcón sobre la garganta del Diablo. Regreso al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 11. IGUAZÚ - ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana se cruzará la frontera 
hacia el Parque Nacional de las Cataratas del Iguazú 
del lado brasileño para realizar la visita de este 
sector de las cataratas. Acabada la visita, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA
Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES
Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES
Llegada y traslado al establecimiento. Por la tarde 
visita de la ciudad. Regreso al establecimiento y 
alojamiento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para realizar actividades op-
cionales. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BUENOS AIRES - PUERTO MADRYN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Trelew. Llegada y traslado al 
establecimiento en Puerto Madryn. Alojamiento.

 ç DÍA 5. PUERTO MADRYN
Desayuno. Excursión de día completo a Península 
Valdés. Salida hacia la Villa de Puerto Pirámides, 
desde donde salen las embarcaciones para realizar, 
de forma opcional el avistamiento de ballenas de 
junio a noviembre. Continuación hacía la Lobería 
de Punta Pirámides, donde se podrá ver una colo-
nia de lobos marinos. Regreso al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6. PUERTO MADRYN - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. EL CALAFATE
Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito 
Moreno . Llegada al Parque Nacional Los Glaciares 
y recorrido por las pasarelas ubicadas frente al gla-
ciar. A continuación, navegación frente al Glaciar. 
Regreso al establecimiento y alojamiento.
Nota: Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito 
Moreno pero el cambio debe hacerse antes de la salida del 
viaje. Rogamos consulten suplemento.

 ç DÍA 8. EL CALAFATE
Desayuno. Día libre para realizar excursiones op-
cionales, recomendamos realizar la navegación 
Ríos de Hielo. Alojamiento.

 ç DÍA 9. EL CALAFATE - IGUAZÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias.

Patagonia original
12 días • 9 noches

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

• Puerto Madryn: Bahía Nueva 3*

• El Calafate: Sent Calafate 3*

• Iguazú: Merit Iguazú 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 2.000€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

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

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

Buenos Aires

El Calafate

Argentina • Circuitos

Iguazú
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 ç DÍA 7. USHUAIA

Desayuno. Visita de medio día al Parque Nacional 
Tierra de Fuego. Visita para recorrer diferentes pun-
tos, como Bahía Ensenada y Lago Roca, donde se 
aprecia la geografía de la Isla Grande de Tierra de 
Fuego. Después de realizar una caminata por el 
bosque, continuación hacia la Bahía de Lapataia 
para observar la fauna y flora y admirar sus vistas.

 ç DÍA 8. USHUAIA - EL CALAFATE

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

 ç DÍA 9. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito 
Moreno. Llegada al Parque Nacional Los Glacia-
res y recorrido por las pasarelas ubicadas frente 
al glaciar, declarado por la UNESCO “Patrimonio 
Natural de la Humanidad”. A continuación, navega-
ción frente al Glaciar. Regreso al establecimiento 
y alojamiento.

 ç DÍA 10. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre, recomendamos realizar la ex-
cursión opcional Ríos de hielo. Alojamiento.

 ç DÍA 11. EL CALAFATE - ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
de El Calafate para coger el vuelo con regreso a 
España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Llegada a Buenos Aires. Traslado al establecimien-
to. Por la tarde, visita de la ciudad, recorriendo la Pla-
za de Mayo, el Teatro Colón, los barrios de Palermo, 
San Telmo, Puerto Madero y la Recoleta. Regreso 
al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES

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

 ç DÍA 4. BUENOS AIRES - PUERTO MADRYN

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino Trelew. Llegada y traslado al estableci-
miento en Puerto Madryn. Alojamiento.

 ç DÍA 5. PUERTO MADRYN

Desayuno. Excursión de día completo a Península 
Valdés. Salida hacia la Villa de Puerto Pirámides, 
desde donde parten las embarcaciones para reali-
zar, de forma opcional, el avistamiento de ballenas 
de junio a noviembre. Continuación hacía la Lobería 
de Punta Pirámides, donde se podrá ver una colo-
nia de lobos marinos. Regreso al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6. PUERTO MADRYN - USHUAIA

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

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias. 

Maravillas de 
Argentina 
12 días • 9 noches

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

• Puerto Madryn: Bahía Nueva 3*

• Ushuaia: Las Lengas 3*

• El Calafate: Sent Calafate 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

 2.080€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Puerto Madryn

El Calafate

Ushuaia

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170. 
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 ç DÍA 11. BARILOCHE - IGUAZÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 12. IGUAZÚ
Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú del lado 
argentino, recorrido por los paseos superiores de 
las cataratas y después de un trayecto en tren a 
través de la selva, caminata hasta la Garganta del 
Diablo. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 13. IGUAZÚ - RÍO DE JANEIRO O IGUAZÚ - ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana visita del Parque Nacional 
de las Cataratas del Iguazú del lado brasileño. A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Río de Janeiro. Llegada y trasla-
dos al establecimiento. Alojamiento.
Para los pasajeros con circuito opción 14 días / 11 
noches el itinerario será:
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a España. Noche a bordo. Día 
14. España: Llegada a España. 
Para los pasajeros con circuito opción 16 días / 13 
noches el itinerario será:
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo con destino Río de Janeiro. Llegada y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 14. RÍO DE JANEIRO
Día libre en el que aconsejamos realizar excursiones 
opcionales como la visita de la ciudad y Pan de Azú-
car o la visita al Cristo de Corcovado. Alojamiento. 

 ç DÍA 15. RÍO DE JANEIRO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 16. ESPAÑA.
Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES
Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES
Llegada y traslado al establecimiento. Visita de la 
ciudad. Regreso al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BUENOS AIRES - USHUAIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Ushuaia. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. USHUAIA
Desayuno. Visita al Parque Nacional Tierra de Fuego 
con parada en la Bahía Lapataia y el Lago Acigami. 
Se recomienda opcionalmente realizar la navega-
ción por el Canal Beagle. Regreso al establecimiento 
y alojamiento

 ç DÍA 6. USHUAIA - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. EL CALAFATE
Desayuno. Visita al Glaciar Perito Moreno. Llegada 
al Parque Nacional Los Glaciares y recorrido por las 
pasarelas frente al glaciar. A continuación, navega-
ción frente al Glaciar. Regreso al establecimiento, 
tarde libre y alojamiento.
 Nota: Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito 
Moreno, el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje. 
Rogamos consulten suplemento.

 ç DÍA 8. EL CALAFATE
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 9. EL CALAFATE - BARILOCHE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Bariloche. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 10. BARILOCHE
Desayuno. Visita Circuito Chico con ascensión al 
Cerro Campanario. Salida hacia el Cerro Campa-
nario, subida a la cima en telesilla, con una vista 
de los lagos Nahuel Huapi y Moreno. Regreso al 
establecimiento. Alojamiento.

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias.

Encantos de Argentina
14 días • 11 noches

Encantos de Argentina 
con Río de Janeiro
16 días • 13 noches

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

• Ushuaia: Las Lengas 3*

• El Calafate: Sent Calafate 3*

• Bariloche: Nahual Huapi 3*

• Iguazú: Merit Iguazú 3*

• Río de Janeiro: South American 
Copacabana 4*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

Iguazú

14 días / 11 noches  2.350€

16 días / 13 noches  2.605€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES
Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES
Llegada a Buenos Aires. Traslado al establecimien-
to. Por la tarde, visita de la ciudad, recorriendo la 
Plaza de Mayo, los barrios de Palermo, San Telmo, 
Puerto Madero y la Recoleta. Regreso al estable-
cimiento y alojamiento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para realizar actividades opcio-
nales como cena con show de tango. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. BUENOS AIRES - PUERTO MADRYN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Trelew. Llegada y traslado al 
establecimiento en Puerto Madryn. Alojamiento.

 ç DÍA 5. PUERTO MADRYN
Desayuno. Excursión de día completo a Península 
Valdés. Salida hacia la Reserva de Península Valdés. 
Continuación hacia la Villa de Puerto Pirámides, 
puerto natural desde donde parten las embarcacio-
nes para realizar de forma opcional el avistamiento 
de ballenas de junio a noviembre (si las condiciones 
climatológicas lo permiten). Continuación hacía la 
Lobería de Punta Pirámides, donde se podrá ver 
una colonia de lobos marinos. Regreso al estable-
cimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. PUERTO MADRYN - USHUAIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Ushuaia. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. USHUAIA
Desayuno. Visita de medio día al Parque Nacio-
nal Tierra de Fuego. Recorriendo diferentes pun-
tos, como Bahía Ensenada y Lago Roca, donde se 
aprecia la geografía de la Isla Grande de Tierra de 
Fuego. Después de realizar una caminata por el 
bosque, continuación hacia la Bahía de Lapataia 
para observar la fauna y flora y admirar sus vistas. 
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. USHUAIA - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

La Paz

 ç DÍA 9. EL CALAFATE
Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito 
Moreno (*). Llegada al Parque Nacional Los Gla-
ciares y recorrido por las pasarelas ubicadas frente 
al glaciar, declarado por la UNESCO “Patrimonio 
Natural de la Humanidad”. A continuación, nave-
gación de 30 minutos aproximadamente frente al 
glaciar. Regreso al establecimiento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno 
pero el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje. 
Rogamos consulten suplemento.

 ç DÍA 10. EL CALAFATE
Desayuno. Día libre para realizar actividades op-
cionales, recomendamos excursión Ríos de Hielo. 
Alojamiento.

 ç DÍA 11. EL CALAFATE - IGUAZÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 12. IGUAZÚ
Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú del lado 
argentino. Recorrido por los paseos superiores de 
las cataratas y en tren a través de la selva, llega-
da a la Estación Garganta del Diablo. Desde allí y 
después de una caminata de unos 1.100 metros, se 
llega a la Garganta del Diablo. Regreso al estable-
cimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 13. IGUAZÚ - ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana se cruza la frontera hacia 
el Parque Nacional de las Cataratas del Iguazú del 
lado brasileño para realizar la visita de este lado de 
las cataratas. Traslado al aeropuerto de Iguazú para 
tomar el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 14. ESPAÑA
Llegada a España.

Salidas desde España
Diarias. 

Paseo Argentino
14 días • 11 noches

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

• Puerto Madryn: Bahía Nueva 3*

• Ushuaia: Las Lengas 3*

• El Calafate: Sent Calafate 3*

• Iguazú: Merit Iguazú 3*

Consulte opciones superiores de establecimientos.

 2.280€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Perito Moreno

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

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

Buenos Aires

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170. 
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES
Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES
Llegada. Traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, reco-
rriendo la zona de Plaza de Mayo, el barrio de San 
Telmo, la Boca y La Recoleta. A continuación, visita al 
Delta del Tigre, llegada a la ciudad de Tigre y salida 
en una lancha típica para explorar el Delta del Río 
Paraná. Regreso al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 4. BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre, recomendamos de forma op-
cional realizar cena show de tango. Alojamiento.

 ç DÍA 5. BUENOS AIRES - PUERTO MADRYN
Desayuno Traslado al aeropuerto para tomar el vue-
lo con destino Trelew y traslado al establecimiento 
en Puerto Madryn. Alojamiento.

 ç DÍA 6. PUERTO MADRYN - PENÍNSULA VALDÉS - PUER-
TO MADRYN
Desayuno. Excursión de día completo a Península 
Valdés, llegada a la Villa de Puerto Pirámides, desde 
donde parten las embarcaciones para realizar de 
forma opcional el avistamiento de ballenas de junio 
a noviembre (si las condiciones climatológicas lo 
permiten). Continuación hacía la Lobería de Punta 
Pirámides, donde se podrá ver una colonia de lobos 
marinos. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. PUERTO MADRYN - USHUAIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Ushuaia. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. USHUAIA
Desayuno. Visita al Parque Nacional Tierra de Fuego 
con parada en la Bahía Lapataia y el Lago Aciga-
mi. Recomendamos de forma opcional realizar la 
navegación por el Canal Beagle. Regreso al esta-
blecimiento y alojamiento

 ç DÍA 9. USHUAIA - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 10. EL CALAFATE
Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito Mo-
reno (*). Llegada al P.N. Los Glaciares y recorrido por 
las pasarelas ubicadas frente al glaciar. A continua-
ción, navegación de 30 minutos aproximadamente 
en catamarán, para ver de cerca la pared sur del 
glaciar. Regreso al establecimiento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por minitrekking en Perito 
Moreno (el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje). 
Rogamos consulten suplemento.

 ç DÍA 11. EL CALAFATE
Desayuno. Día libre para realizar actividades op-
cionales, recomendamos excursión Ríos de Hielo. 
Alojamiento.

 ç DÍA 12. EL CALAFATE - BARILOCHE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Bariloche. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 13. BARILOCHE
Desayuno. Visita Circuito Chico con ascensión al 
Cerro Campanario. Salida bordeando el lago Na-
huel Huapi, hasta llegar al Cerro Campanario, en 
telesilla se llega hasta la cima con una vista de los 
lagos Nahuel Huapi y Moreno. Regreso al estable-
cimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 14. BARILOCHE - IGUAZÚ
Desayuno Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 15. IGUAZÚ
Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú del lado 
argentino con Garganta del Diablo. Recorrido por 
los paseos superiores de las cataratas y en tren a 
través de la selva, llegada a la Estación Garganta 
del Diablo. Desde allí y después de una caminata 
de unos 1.100 metros, se llega a la Garganta del 
Diablo. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 16. IGUAZÚ - ESPAÑA
Desayuno. Visita de las Cataratas del lado brasile-
ño. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 17. ESPAÑA
Llegada a España.

Puerto Madryn

Salidas desde España
Diarias.

Patagonia Clásica 
Argentina 
17 días • 14 noches

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Bel Air 4*

• Puerto Madryn: La Posada de Madryn 3*

• Ushuaia: Tolkeyen 4*

• El Calafate: Lagos del Calafate 4*

• Bariloche: Villa Huinid Pioneros 3*SUP

• Iguazú: Merit Iguazú Hotel 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 2.685€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

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

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

Bariloche

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES
Salida en avión con destino a Buenos Aires. Llegada. 
Traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad reco-
rriendo la zona de Plaza de Mayo, el barrio de San 
Telmo, la Boca, los lagos de Palermo y la Recoleta. 
Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES - PUERTO MADRYN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Trelew. Llegada y traslado al es-
tablecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. PUERTO MADRYN - PENÍNSULA VALDÉS -  
PUERTO MADRYN
Desayuno. Excursión de día completo a Península 
Valdés. Salida hacia la Reserva de Península Valdés. 
Continuación hacia la Villa de Puerto Pirámides, 
puerto natural desde donde parten las embarcacio-
nes para realizar de forma opcional el avistamiento 
de ballenas de junio a noviembre (si las condiciones 
climatológicas lo permiten). Continuación hacía la 
Lobería de Punta Pirámides, donde se podrá ver 
una colonia de lobos marinos. Regreso al estable-
cimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. PUERTO MADRYN - USHUAIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo con destino Ushuaia. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. USHUAIA

Desayuno. Visita al Parque Nacional Tierra de Fuego 
con parada en la Bahía Lapataia y el Lago Aciga-
mi. Recomendamos de forma opcional realizar la 
navegación por el Canal Beagle. Regreso al esta-
blecimiento y alojamiento

 ç DÍA 7. USHUAIA - EL CALAFATE

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

 ç DÍA 8. EL CALAFATE

Desayuno. Visita al Glaciar Perito Moreno. Llega-
da al P.N. Los Glaciares y recorrido por las pasa-
relas ubicadas frente al glaciar, para disfrutar de 
este increíble escenario natural, declarado por la 
UNESCO “Patrimonio Natural de la Humanidad”. A 
continuación, navegación en catamaran, se realiza 
un safari náutico de aproximación al glaciar para 
ver de cerca el Glaciar Perito Moreno. Regreso al 
establecimiento y alojamiento.
Nota: *esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito 
Moreno (el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje). 
Rogamos consulten suplemento.

Cafayate

Antigua

Península Valdés

Salidas
Diarias

Disfrute Argentina
17 días • 15 noches

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Bel Air 4*

• Puerto Madryn: La Posada de Madryn 3*

• Ushuaia: Tolkeyen 4*

• El Calafate: Lagos del Calafate 4*

• Iguazú: Merit Iguazú Hotel 3*

• Salta: Amerian Salta 4*

• Cafayate: Asturias 3* SUP

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

 2.945€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Buenos Aires

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170. 
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 ç DÍA 9. EL CALAFATE
Desayuno. Día libre, recomendamos realizar excur-
sión opcional Ríos de hielo. Alojamiento.

 ç DÍA 10. EL CALAFATE - IGUAZÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 11. IGUAZÚ
Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú del lado 
argentino. Se realizará un recorrido por los paseos 
superiores de las Cataratas y en el tren ecológico, 
a través de la selva, se llega a la Estación Garganta 
del Diablo. Desde allí, y después de una caminata de 
unos 1.100 metros, llegada a la famosa e imponente 
Garganta del Diablo. Regreso al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 12. IGUAZÚ - SALTA
Desayuno. Por la mañana se cruza la frontera ha-
cia el Parque Nacional de las Cataratas del lado 
brasileño para realizar la visita de este lado de las 
cataratas. A la hora indicada, Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino Salta. Llegada y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 13. SALTA
Desayuno. Excursión a la Quebrada de Humahuaca 
Patrimonio de la Humanidad. Comienza con la lle-
gada a Purmamarca para observar el Cerro de los 
Siete Colores, la Iglesia y el Mercado Artesanal de 
la plaza. Paso por la Posta de Hornillos, el pueblo 
de Tilcara y continuación hacia Huacalera, paso del 
Trópico de Capricornio, desde donde se pueden ver 
los colores del cerro llamado la Pollera de la Colla. 
Visita a la Iglesia de Uquía, donde se encuentran 
las pinturas de los Ángeles Arcabuceros. Llegada 
a Humahuaca. Tiempo libre. Regreso al estableci-
miento y alojamiento.

 ç DÍA 14. SALTA - CAFAYATE
Desayuno. Excursión a Cafayate, comienza por el 

Salta

Valle de Lerma atravesando pueblos de arquitectura 
colonial. Ingreso a la Quebrada del Río Las Conchas 
donde se ven las curiosas formaciones erosionadas 
por el viento y el agua. Luego se continúa a Cafa-
yate, reconocida a nivel internacional por sus vinos. 
Llegada al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 15. CAFAYATE - SALTA - BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Salta para 
tomar el vuelo con destino Buenos Aires. Llegada 
y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 16. BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino España. Noche a bordo.

 ç DÍA 17. ESPAÑA
Llegada a España.

Buenos Aires

El Calafate

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES
Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES
Llegada a Buenos Aires y traslado al establecimien-
to. Alojamiento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad reco-
rriendo la zona de Plaza de Mayo, el barrio de San 
Telmo, la Boca, los lagos de Palermo y La Recoleta. 
Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BUENOS AIRES - PUERTO MADRYN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Trelew. Llegada y traslado al 
establecimiento en Puerto Madryn. Alojamiento.

 ç DÍA 5. PUERTO MADRYN - PENÍNSULA VALDÉS -  
PUERTO MADRYN
Desayuno. Salida hacia la Reserva de Península 
Valdés. Continuación hacia la Villa de Puerto Pirámi-
des, puerto natural desde donde parten las embar-
caciones para realizar el avistamiento de ballenas 
de forma opcional de junio a noviembre (si las con-
diciones climatológicas lo permiten). Alojamiento.

 ç DÍA 6. PUERTO MADRYN - USHUAIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Trelew para 
tomar el vuelo con destino Ushuaia. Llegada y tras-
lado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. USHUAIA
Desayuno. Por la mañana visita al Parque Nacional 

Tierra de Fuego, para conocer la zona más austral 
de la cordillera de los Andes, el bosque fueguino y 
las costas del Canal Beagle. La primera parada se 
realiza en la estación del tren del fin del mundo, para 
de manera opcional (no incluido), recorrer el mismo 
itinerario que realizaba hace casi 100 años el Tren 
de los presos. Después recorrido por el parque rea-
lizando diferentes paradas en puntos panorámicos, 
admirando las vistas de la Bahía Lapataia y el Lago 
Acigami. Recomendamos de forma opcional realizar 
una navegación por el Canal Beagle. Regreso al 
establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 8. USHUAIA - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 9. EL CALAFATE
Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito Mo-
reno (*). Llegada al P.N. Los Glaciares y recorrido por 
las pasarelas ubicadas frente al glaciar, para disfru-
tar de este increíble escenario natural declarado por 
la UNESCO “Patrimonio Natural de la Humanidad”. 
A continuación, navegación de unos 30 minutos en 
catamarán, para aproximarse a la pared del glaciar. 
Regreso al establecimiento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno 
(el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje). Rogamos 
consulten suplemento.

 ç DÍA 10. EL CALAFATE
Desayuno. Día libre, recomendamos realizar excur-
sión opcional Ríos de hielo. Alojamiento.

Bariloche

Salidas desde España
Diarias.

Argentina al 
completo
21 días • 18 noches

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Bel Air 4*

• Puerto Madryn: La Posada de Madryn 3*

• Ushuaia: Tolkeyen 4*

• El Calafate: Lagos del Calafate 4*

• Bariloche: Villa Huinid Pioneros 3*SUP

• Iguazú: Merit Iguazú Hotel 3*

• Salta: Amerian Salta 4*

• Cafayate: Asturias 3*SUP

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 3.445€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Puerto Madryn

Canal Beagle

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

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170. 
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 ç DÍA 11. EL CALAFATE - BARILOCHE
Desayuno Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Bariloche. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 12. BARILOCHE
Desayuno. Visita al Circuito Chico con ascensión al 
Cerro Campanario. La visita comienza bordeando el 
lago Nahuel Huapi, hasta llegar al Cerro Campana-
rio, donde se toma el telesilla hasta la cima (1.050 
m) donde se disfrutará de una impresionante vista. 
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 13. BARILOCHE - IGUAZÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 14. IGUAZÚ
Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú del lado 
argentino. Recorrido por los paseos superiores de 
las Cataratas y en el tren ecológico, a través de la 
selva, se llega a la Estación Garganta del Diablo. 
Desde allí, y después de una caminata de unos 1.100 
metros, llegada a la famosa Garganta del Diablo. 
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 15. IGUAZÚ
Desayuno. Por la mañana se cruza la frontera hacia 
el Parque Nacional de las Cataratas del Iguazú del 
lado brasileño para realizar la visita de este lado de 
las cataratas. Tarde Libre. Alojamiento.

 ç DÍA 16. IGUAZÚ - SALTA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Salta. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 17. SALTA
Desayuno. Excursión a la Quebrada de Humahuaca, 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Comienza 
con la llegada a Purmamarca para observar el Cerro 

de los Siete Colores. Continuación hacia el pueblo 
de Tilcara, donde se encuentran el Pucará y el Mu-
seo Arqueológico (entradas al Pucara y al museo 
no incluidas), Huacalera y se pasa el Trópico de 
Capricornio. Llegada a Humahuaca. Tiempo libre. 
Regreso al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 18. SALTA - CAFAYATE
Desayuno. Salida hacia Cafayate pasando por el 
Valle de Lerma con sus campos de cultivo de tabaco 
y pueblos de arquitectura colonial alemana. Ingre-
so a la Quebrada del Río Las Conchas donde las 
curiosas formaciones erosionadas por el viento y el 
agua son el principal atractivo: el sapo, el obispo, 
la garganta del diablo entre otros. Luego se conti-

núa por la ruta Nacional 68 llegando a Cafayate, 
reconocida a nivel internacional por sus vinos, en 
particular el Torrontés. Llegada al establecimiento 
y alojamiento.

 ç DÍA 19. CAFAYATE - SALTA - BUENOS AIRES

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

 ç DÍA 20. BUENOS AIRES - ESPAÑA

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

 ç DÍA 21. ESPAÑA

Llegada a España.

Salta

Iguazú

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES
Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES
Llegada a Buenos Aires y traslado al establecimien-
to. Alojamiento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES
Desayuno. Por la mañana visita en privado de la 
ciudad, para descubrir la belleza de Buenos Aires 
comenzando por la zona histórica de Plaza de Mayo, 
con la Casa de Gobierno, más conocida como Casa 
Rosada. Continuación hacia los barrios más antiguos 
de la ciudad, el tradicional barrio de San Telmo y el 
pintoresco barrio de La Boca, un mundo multicolor 
donde los artistas exhiben sus obras en un verdade-
ro museo al aire libre. Se atraviesa Puerto Madero, 
el antiguo puerto de la ciudad, hoy convertido en un 
centro gastronómico y de paseo, y el barrio de Retiro. 
En el norte se llega hasta los lagos de Palermo y 
su zona residencial con elegantes edificaciones. Se 
finaliza en la sofisticada Recoleta, uno de los barrios 
más exclusivos, con elegantes cafés y restaurantes, 
donde se encuentra el Cementerio del Norte, donde 
descansan los restos de Eva Perón. Acabada la visita 
regreso al establecimiento, tarde libre. Por la noche 
se recomienda, de forma opcional, realizar la cena 
con show de tango. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. BUENOS AIRES - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. EL CALAFATE
Desayuno. Por la mañana visita en privado al Glaciar 
Perito Moreno. Llegada al P. N. Los Glaciares y re-
corrido por las pasarelas ubicadas frente al glaciar, 
para disfrutar de este increíble escenario natural 
declarado por la UNESCO “Patrimonio Natural de 
la Humanidad”. A continuación, ya en servicio re-
gular, navegación en catamarán, para aproximarse 
a la pared del glaciar. Regreso al establecimiento 
y alojamiento.
Nota: Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito 
Moreno (el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje). 
Rogamos consulten suplemento.

 ç DÍA 7. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre, recomendamos realizar excur-
siones opcionales como Ríos de hielo, en servicio 
regular. Alojamiento.

 ç DÍA 8. EL CALAFATE - BARILOCHE

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

 ç DÍA 9. BARILOCHE

Desayuno. Visita en privado al Circuito Chico con 
ascensión al Cerro Campanario. La visita comien-
za bordeando el lago Nahuel Huapi, hasta llegar 
al Cerro Campanario, donde se toma el telesilla 
hasta la cima (1.050 m) donde se disfrutará de una 
impresionante vista. Continuación hacia la Villa de 
Llao Llao, donde se aprecia la Capilla San Eduar-
do y se encuentra el magnífico hotel Llao Llao. De 
regreso a Bariloche se pasa por Lago Escondido 

Buenos Aires

Salidas desde España
Diarias

Argentina de lujo 
con Bariloche
13 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Libertador 5*

• El Calafate: Imago 4*

• Bariloche: Villa Huinid Bustillo 5*

• Iguazú: Falls Iguazú Hotel & Spa 4* SUP

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 5.820€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

El Calafate

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase business, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto en privado. • Transporte durante 
el circuito en privado. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Visitas y excursiones en privado, excepto las 
navegaciones que serán en servicio regular. 
• Tasas de entradas a los parques indicadas en 
el itinerario • Guía local o chófer/guía de habla 
hispana durante las excursiones indicadas en el 
itinerario. • Seguro incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones 

Buenos Aires

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170. 
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y por el puente del arroyo Angostura. Regreso al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 10. BARILOCHE - IGUAZÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 11. IGUAZÚ
Desayuno. Visita en privado de las Cataratas del 
Iguazú del lado argentino. Se realizará un recorrido 
por los paseos superiores de las cataratas, para 
admirar los principales saltos, para posteriormente 
tomar un tren a través de la selva, y llegar a la Es-
tación Garganta del Diablo. Desde allí y después 
de una caminata de unos 1.100 metros, se llega a la 
famosa e imponente Garganta del Diablo. Sugeri-
mos realizar la actividad opcional Gran Aventura, 
esta en servicio regular. Regreso al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 12. IGUAZÚ - ESPAÑA
Desayuno. Salida para visitar en servicio privado el 
lado brasileño de las Cataratas, llegada al parque 
comenzando la visita siguiendo un sendero que se 
extiende por 1.200 metros sobre el río Iguazú. Des-
de este punto se disfrutan espectaculares vistas 
panorámicas de las cataratas del lado argentino. 
Este es el lugar ideal para tomar fotografías. Cami-
nando por el sendero también se admiran vistas 
del Cañón del Río Iguazú. Al final de este sendero 
se llega al balcón inferior para disfrutar las vistas 
de la Garganta del Diablo, a unos 200 metros de 
distancia. El maravilloso escenario natural suele 
estar cubierto de arco iris. Acabada la visita a la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 13. ESPAÑA
Llegada a España.

Bariloche

Iguazú

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 7. EL CALAFATE
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 8. EL CALAFATE - IGUAZÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Iguazú. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 9. IGUAZÚ
Desayuno. Visita de las Cataratas del Iguazú del 
lado argentino. Se realizará un recorrido por los 
paseos superiores de las cataratas y en tren a tra-
vés de la selva, se llega a la Estación Garganta del 
Diablo. Desde allí y después de una caminata de 
unos 1.100 metros, se llega a la famosa e imponente 
Garganta del Diablo. Alojamiento.

 ç DÍA 10. IGUAZÚ - ESPAÑA
Desayuno. Salida para visitar el lado brasileño de 
las Cataratas. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 11. ESPAÑA
Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES
Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES
Llegada a Buenos Aires y traslado al establecimien-
to. Alojamiento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, reco-
rriendo la zona de Plaza de Mayo, el barrio de San 
Telmo, la Boca y La Recoleta. Regreso al estable-
cimiento y alojamiento.

 ç DÍA 4. BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre recomendamos realizar de 
forma opcional la cena con show de tango. Alo-
jamiento.

 ç DÍA 5. BUENOS AIRES - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. EL CALAFATE
Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito Mo-
reno. Llegada al P. N. Los Glaciares y recorrido por 
las pasarelas ubicadas frente al glaciar, para disfru-
tar de este increíble escenario natural declarado por 
la UNESCO “Patrimonio Natural de la Humanidad”. A 
continuación, ya en servicio regular, navegación en 
catamarán, para aproximarse a la pared del glaciar. 
Regreso al establecimiento y alojamiento.
Nota: Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito 
Moreno (el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje). 
Rogamos consulten suplemento.

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias. 

Mínimo 2 personas 

Argentina de lujo
11 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Libertador 5*

• El Calafate: Imago 4*

• Iguazú: Falls Iguazú Hotel & Spa 4* SUP

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase business, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto en privado. • Transporte durante 
el circuito en privado. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Visitas y excursiones en privado, excepto las 
navegaciones que serán en servicio regular.  
• Tasas de entradas a los parques indicadas en 
el itinerario • Guía local o chófer/guía de habla 
hispana durante las excursiones indicadas en el 
itinerario. • Seguro incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones.

 5.520€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

El Calafate

Buenos Aires

Buenos Aires

Iguazú

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170. 
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 ç DÍA 9. PUERTO VARAS
Desayuno. Día libre para realizar actividades op-
cionales. Alojamiento.

 ç DÍA 10. PUERTO VARAS - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Traslado al Aeropuerto de Puerto Montt 
para tomar vuelo con destino Santiago de Chile. 
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 11. SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Visita de medio día de la ciudad. Regreso 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 12. SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 13. SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino España. Noche a bordo.

 ç DÍA 14. ESPAÑA
Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Salida en avión con destino Buenos Aires. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Llegada a Buenos Aires y traslado al establecimien-
to. Alojamiento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Visita de la ciudad. Regreso al estable-
cimiento. Alojamiento

 ç DÍA 4. BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre. Se recomienda de forma op-
cional realizar la cena show de tango. Alojamiento.

 ç DÍA 5. BUENOS AIRES - BARILOCHE

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

 ç DÍA 6. BARILOCHE

Desayuno. Por la mañana excursión de medio día 
Circuito Chico. El viaje se inicia desde Bariloche bor-
deando el lago Nahuel Huapi, hasta llegar al pie 
del Cerro Campanario. Se continua hasta la Villa 
de Llao LLao, donde se aprecia la Capilla de San 
Eduardo y se encuentra el hotel Llao Llao. Des-
pués de pasar por el Lago Escondido, el camino 
pasa por el puente del arroyo Angostura y llega a 
un punto panorámico, desde donde se aprecia el 
Lago Moreno y la península de Llao Llao. Regreso 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. BARILOCHE

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

 ç DÍA 8. BARILOCHE - PEULLA - PUERTO VARAS (CRUCE 
ANDINO)

Desayuno. Salida en autobús hacia Puerto Pañuelo 
para navegar por el lago Nahuel Huapi hasta Puerto 
Blest. Desembarque y recorrido en autobús hasta 
Puerto Alegre; embarque y travesía por el lago Frías. 
Trámites de aduanas y, ya en territorio chileno, con-
tinuación en autobús hasta Peulla. Embarque para 
navegar por el lago de Todos los Santos. Continua-
ción hacia el Parque nacional Vicente Pérez Rosales. 
Llegada a Puerto Varas, asistencia y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias.

Gran circuito Andino
14 días • 11 noches

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

• Bariloche: Kenton Palace Bariloche 3*

• Puerto Varas: Park Inn by Radisson 3*

• Santiago de Chile: Principado de Asturias 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 2.245€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

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

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

Puerto Varas

Bariloche

Santiago de Chile

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES
Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES
Llegada a Buenos Aires. Y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES
Desayuno. Visita de la ciudad. Tarde libre. Por la 
noche se recomienda, de forma opcional, realizar 
cena show de tango. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BUENOS AIRES - BARILOCHE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Bariloche. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. BARILOCHE - PEULLA - PUERTO VARAS (CRUCE 
ANDINO)
Desayuno. Salida en autobús hacia Puerto Pañuelo 
para navegar por el lago Nahuel Huapi hasta Puerto 
Blest. Desembarque y recorrido en autobús hasta 
Puerto Alegre; embarque y travesía por el lago Frías. 
Trámites de aduanas y, ya en territorio chileno, con-
tinuación en autobús hasta Peulla. Embarque para 
navegar por el lago de Todos los Santos. Continua-
ción hacia el Parque nacional Vicente Pérez Rosales. 
Llegada a Puerto Varas, asistencia y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - PUNTA  
ARENAS - PUERTO NATALES

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Puerto Montt 
para tomar el vuelo a Punta Arenas. Llegada y tras-
lado en bus de línea regular durante 3 horas apro-
ximadamente hasta el establecimiento en Puerto 
Natales. Alojamiento.

 ç DÍA 7. PUERTO NATALES - P.N. TORRES DEL PAINE - 
PUERTO NATALES

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo, 
que en algunas temporadas podrá ser tipo pic nic, 
al Parque Nacional Torres del Paine y la Cueva de 
Milodón “. Glaciares, lagos, ríos y saltos de agua, 
además de una variada flora y fauna prometen re-
corridos inolvidables. Regreso al establecimiento 
y alojamiento.

 ç DÍA 8. PUERTO NATALES - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado a la estación de autobuses de 
Puerto Natales para salir en línea regular con destino 
a El Calafate (5 horas aprox.). Trámites de aduana en 
la frontera. Llegada y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

Nota: de mayo a septiembre la salida de este bus queda 
sujeta a condiciones climatológicas y a mínimo de pasajeros, 
en caso de no operar, podrá ser sustituido por un traslado 
privado (rogamos consulten suplemento).

Bariloche

Antigua

Salidas
Diarias

Patagonia sin 
fronteras
18 días • 15 noches

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Bel Air 4*

• Bariloche: Villa Huinid Pioneros 3*

• Puerto Varas: Cabañas del Lago 3* SUP

• Puerto Natales: Costaustralis 3* SUP

• El Calafate: Lagos del Calafate 4*

• Ushuaia: Tolkeyen 4*

• Puerto Madryn: La Posada de Madryn 3*

• Iguazú: Merit Iguazú Hotel 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

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

Posibilidad de reservar excursiones.

 3.750€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Punta Arenas

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170. 
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 ç DÍA 9. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito 
Moreno. Llegada al Parque Nacional Los Glaciares 
y recorrido por las pasarelas ubicadas frente al gla-
ciar. A continuación, navegación en catamarán, para 
aproximarse al glaciar. Regreso al establecimiento 
y alojamiento.
Nota: esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito 
Moreno pero el cambio debe hacerse antes de la salida del 
viaje. Rogamos consulten suplemento.

 ç DÍA 10. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre para realizar actividades op-
cionales, recomendamos excursión Ríos de Hielo. 
Alojamiento.

 ç DÍA 11. EL CALAFATE - USHUAIA

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

 ç DÍA 12. USHUAIA

Desayuno. Visita al Parque Nacional Tierra de Fue-
go. Recorrido por el parque, realizando diferentes 
paradas en puntos panorámicos con vistas de la 
Bahía Lapataia y el Lago Acigami. Se recomienda 
realizar opcionalmente la navegación por el canal 
de Beagle. Alojamiento.

 ç DÍA 13. USHUAIA - PUERTO MADRYN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Trelew. Llegada y traslado al es-
tablecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 14. PUERTO MADRYN - PENÍNSULA VALDÉS -  
PUERTO MADRYN

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

Puerto Madryn 

 ç DÍA 15. PUERTO MADRYN - IGUAZÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 16. IGUAZÚ
Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú del lado 
argentino. Recorrido de los paseos superiores de las 
cataratas y en tren se llega a la estación Garganta 
del diablo. Desde allí, y después de una camina-
ta de unos 1.100 metros, se llegará a la imponente 
Garganta del Diablo. Regreso al establecimiento 
y alojamiento.

 ç DÍA 17. IGUAZÚ - ESPAÑA
Desayuno. Salida para realizar la visita a las Catara-
tas del Iguazú del lado brasileño. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto de Iguazú para tomar el vuelo 
con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 18. ESPAÑA
Llegada a España.

Puerto Natales

Iguazú



Argentina • Circuitos150

 ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE
Salida en avión a Santiago de Chile. Llegada a San-
tiago de Chile y traslado al establecimiento. Por la 
tarde visita de la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE - PUNTA ARENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Punta Arenas. Llegada y trasla-
do al establecimiento. Por la tarde visita de Punta 
Arenas. Alojamiento.

 ç DÍA 3. PUNTA ARENAS - CRUCERO AUSTRALIS 
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en la 
motonave Australis. Brindis de bienvenida y presen-
tación del Capitán y la tripulación. Posteriormente, 
la nave zarpará hacia el extremo Sur. A través del 
mítico Estrecho de Magallanes y del Canal de Bea-
gle, recorrerá la Patagonia y la Tierra del Fuego. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. NAVEGACIÓN (BAHÍA AINSWORTH - ISLOTES 
TUCKERS) 
Régimen Todo Incluido a bordo. Navegación hasta 
las inmediaciones del glaciar Marinelli en la Bahía 
Ainsworth y caminata por el bosque magallánico 
subantártico. Regreso al barco y navegación para 
visitar los Islotes Tuckers donde desde los botes 
zodiacs es posible ver pingüinos. En septiembre y 
abril esta excursión se reemplaza por una caminata. 
Regreso a bordo. Alojamiento.

 ç DÍA 5. NAVEGACIÓN (GLACIAR PÍA - AVENIDA DE LOS 
GLACIARES) 
Régimen Todo Incluido a bordo. Navegación por el 
brazo Noroeste del canal de Beagle para desem-
barcar en el fiordo Pía, excursión hasta el mirador 
desde donde se puede observar el glaciar homó-
nimo, cuya lengua principal se extiende desde lo 
alto del cordón montañoso hasta el mar. Regreso al 
barco. Navegación por la Avenida de los Glaciares. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6. NAVEGACIÓN (CABO DE HORNOS - BAHÍA  
WULAIA) 
Régimen Todo Incluido a bordo. Navegación por el 
Canal Murray y la Bahía Nassau para llegar hasta 
el mítico Cabo de Hornos, durante años fue una 
importante ruta de navegación para los veleros 
entre los océanos Pacífico y Atlántico. Es conocido 
como el fin del mundo. Si las condiciones climáticas 

lo permiten, desembarco. Regreso al barco. Por la 
tarde desembarco en Bahía Wulaia, Charles Darwin 
desembarcó aquí en 1833 durante su viaje a bordo 
del HMS Beagle. Este lugar ofrece un espectáculo 
visual de gran belleza por su vegetación y geografía, 
se llega hasta un mirador, caminando a través del 
bosque magallánico. Regreso al barco. Alojamiento.

 ç DÍA 7. NAVEGACIÓN - USHUAIA 

Desayuno. Desembarco en Ushuaia, la ciudad ar-
gentina más austral del mundo. Traslado al esta-
blecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. USHUAIA

Desayuno. Por la mañana visita al Parque Nacio-
nal Tierra de Fuego, un paseo a través del bosque 
andino-patagónico que ofrece múltiples vistas pa-
norámicas del Canal Beagle. Alojamiento.

 ç DÍA 9. USHUAIA - EL CALAFATE

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

Ushuaia

Salidas desde España
Salidas 2022: • Septiembre: 23 • Octubre: 1, 9, 17, 
21, 25, 29 • Noviembre: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30  
• Diciembre: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28

Salidas 2023: • Enero: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 
• Febrero: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26.

Navegando al fin 
del mundo
16 días • 14 noches

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: Panamericana Hotel 

Providencia 3*SUP

• Punta Arenas: Rey Don Felipe 4*

• Motonave: Motonave Australis

• Ushuaia: Tolkeyen 4*

• El Calafate: Lagos del Calafate 4*

• Puerto Natales: Costaustralis 3*SUP

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 4.420€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús, minivan o coche (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y tasas de entradas a los 
parques indicadas en el itinerario, excepto en 
Isla de Pascua que se hará pago directo en el 
aeropuerto de destino (80 USD). • Guía o chófer/
guía de habla hispana 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.

Punta Arenas

El Calafate

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170. 
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 ç DÍA 10. EL CALAFATE

Desayuno. Excursión de día completo al Perito Mo-
reno, el más famoso glaciar andino situado en el 
Parque Nacional de los Glaciares. A continuación, 
navegación Safari Náutico. Alojamiento
Nota: Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito 
Moreno pero el cambio debe hacerse antes de la salida del 
viaje. Rogamos consulten suplemento. .

 ç DÍA 11. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre para realizar actividades op-
cionales, recomendamos excursión Ríos de Hielo. 
Alojamiento.

 ç DÍA 12. EL CALAFATE - PUERTO NATALES

Desayuno. Traslado a la estación de autobuses para 
salir en bus regular hacia Puerto Natales. Llegada y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 13. PUERTO NATALES

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo 
tipo picnic al Parque Nacional Torres del Paine y la 
Cueva del Milodón, famoso por sus formaciones 
montañosas, entre las que destacan los “Cuernos 
del Paine” y las “Torres del Paine”. Regreso al es-
tablecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 14. PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO 
DE CHILE

Desayuno. Traslado a la estación de autobuses para 
salir en bus regular hacia el aeropuerto de Punta 
Arenas y salida en avión con destino Santiago. Lle-
gada y traslado al alojamiento.

 ç DÍA 15. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA

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

 ç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.
Cabo de Hornos

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES
Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES
Llegada y traslado al establecimiento. Visita de la 
ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre, recomendamos de forma op-
cional realizar la cena show de tango. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BUENOS AIRES - USHUAIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Ushuaia. Alojamiento.

 ç DÍA 5. USHUAIA
Desayuno. Por la mañana visita al Parque Nacional 
Tierra de Fuego. Alojamiento.

 ç DÍA 6. USHUAIA - CRUCERO 
Desayuno. Traslado al puerto y embarque en la 
motonave Australis. Zarpe a través del canal de 
Beagle y del Estrecho de Magallanes. Alojamiento.

 ç DÍA 7. NAVEGACIÓN (CABO DE HORNOS - BAHÍA  
WULAIA) 
Régimen Todo Incluido a bordo. Navegación lle-
gando al Parque Nacional Cabo de Hornos, donde 
se desembarca si las condiciones climáticas lo per-
miten. Por la tarde desembarque en bahía Wulaia, 
regreso a la motonave. Alojamiento.

 ç DÍA 8. NAVEGACIÓN (GLACIAR PÍA - GLACIAR PORTER)
Régimen Todo Incluido a bordo. Durante la mañana 
navegación por el canal de Beagle para desembar-
car en el Fiordo Pía. Excursión hasta el mirador para 
observar el glaciar. Regreso al barco. En la tarde, 
navegación en zodiac hasta llegar al Glaciar Porter. 
Regreso a la motonave. Alojamiento.

 ç DÍA 9. NAVEGACIÓN (SENO AGOSTINI - GLACIAR ÁGUILA 
- GLACIAR CONDOR)
Régimen Todo Incluido a bordo. Durante la mañana, 
desembarque en botes zodiac para realizar una
caminata a la laguna del glaciar Águila. Por la tar-
de navegación en botes zodiacs para acercarse al 
glaciar Cóndor. Alojamiento.

 ç DÍA 10. PUNTA ARENAS (ISLA MAGDALENA) - PUERTO 
NATALES 
Régimen Todo Incluido a bordo. A primera hora des-

embarque en isla Magdalena. Durante la caminata 
hacia el faro se puede apreciar una inmensa colonia 
de pingüinos de Magallanes. En septiembre y abril 
esta excursión es reemplazada por un desembarco 
en isla Marta donde se pueden avistar lobos marinos 
desde los botes zodiac. Finalmente se llega a Punta 
Arenas. Desembarco y traslado a la estación de 
autobuses para salir en línea regular hacia Puerto 
Natales (3 horas aprox.). Llegada. Alojamiento.

 ç DÍA 11. PUERTO NATALES - P.N. TORRES DEL PAINE - 
PUERTO NATALES 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo 
al Parque Nacional Torres del Paine y la Cueva de 
Milodón. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 12. PUERTO NATALES - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses y 
salida en línea regular hacia El Calafate (5 horas 
aprox.). Trámites de aduana en la frontera. Llegada 
y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 13. EL CALAFATE
Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito 
Moreno (*), con navegación de 30 minutos aproxi-
madamente en un catamarán, para ver de cerca 
la pared sur del Glaciar Perito Moreno. Regreso al 
establecimiento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno 
pero el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje. 
Rogamos consulten suplemento.

 ç DÍA 14. EL CALAFATE
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 15. EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Buenos Aires. Llegada, traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 16. BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 17. ESPAÑA
Llegada a España.

Crucero Australis

Salidas desde España
2022 • Septiembre: 24 • Octubre: 2, 10, 18, 22, 26, 
30 • Noviembre: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 • Diciembre: 
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29. 

2023 • Enero: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 • Febrero: 
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27.

Tierra Austral
17 días • 14 noches

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Bel Air 4*

• Ushuaia: Tolkeyen 4*

• Crucero: M/N Australis

• Puerto Natales: Costaustralis 4*

• El Calafate: Lagos del Calafate 4*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 3.790€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Cabo de Hornos

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

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170. 
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE
Salida en avión con destino a Santiago de Chile. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE
Llegada a Santiago de Chile y traslado al estable-
cimiento. Visita panorámica de la ciudad. Regreso 
al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Día libre en el que recomendamos visitar 
la costa de Viña del Mar y Valparaíso, o los valles 
vitivinícolas del Maipo o Casablanca. Alojamiento.

 ç DÍA 4. SANTIAGO DE CHILE - PUERTO MONTT - PUERTO 
VARAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Puerto Montt. Traslado a Puerto 
Varas, ubicado a orillas del lago Llanquihue. Tras-
lado al establecimiento. Tiempo libre, posibilidad 
de realizar opcionalmente la excursión a Frutillar. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. PUERTO VARAS
Desayuno. Día libre en el que sugerimos realizar la 
excursión de día completo Navegación Lago Todos 
Los Santos y Peulla. Alojamiento.

 ç DÍA 6. PUERTO VARAS
Desayuno. Día libre en el que sugerimos realizar 
la excursión de día completo Isla de Chiloé. Alo-
jamiento.

 ç DÍA 7. PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - PUNTA  
ARENAS - PUERTO NATALES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 

La Paz

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

 ç DÍA 8. PUERTO NATALES - P.N. TORRES DEL PAINE - 
PUERTO NATALES
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo 
o picnic (según la temporada) al Parque Nacional 
Torres del Paine y la Cueva del Milodón. Declarado 
por la UNESCO, “Reserva Mundial de la Biosfera”, 
famoso por sus formaciones montañosas, entre las 
que destacan los “Cuernos del Paine” y las “Torres 
del Paine”. Glaciares, lagos y lagunas, ríos y saltos 
de agua, además de una variada flora y fauna pro-
meten recorridos inolvidables. Regreso al estable-
cimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 9. PUERTO NATALES
Desayuno. Día libre, recomendamos realizar la ex-
cursión al Glaciar Balmaceda. Alojamiento.

 ç DÍA 10. PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO 
DE CHILE
Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses para 
tomar un bus de línea regular al aeropuerto de Pun-
ta Arenas, y salida en avión con destino Santiago 
de Chile. Llegada y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 11. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA
Desayuno. Día libre. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA
Llegada a España.

Salidas desde España
Diarias. 

Montañas, lagos 
y glaciares 
12 días • 9 noches

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

• Puerto Varas: Cabaña del Lago 4*

• Puerto Natales: Vendaval 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 2.060€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Torres del Paine

Puerto Montt

Puerto Varas

Puerto Natales

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

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 6. PUERTO NATALES - P.N. TORRES DEL PAINE - 
PUERTO NATALES
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo 
o picnic (según la temporada) al Parque Nacional 
Torres del Paine y Cueva del Milodón. Declarado 
por la UNESCO “Reserva Mundial de la Biosfera”, el 
parque es famoso por sus formaciones montañosas, 
entre las que destacan los “Cuernos” y “Torres” del 
Paine. Glaciares, lagos y lagunas, ríos y saltos de 
agua, además de una variada floray fauna prometen 
recorridos inolvidables. Regreso al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 7. PUERTO NATALES
Desayuno. Día libre. Alojamiento

 ç DÍA 8. PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO 
DE CHILE
Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses y 
salida en bus de línea regular al aeropuerto de Punta 
Arenas, y salida en avión con destino a Santiago 
de Chile. Llegada y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA
Desayuno. Día libre. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA
Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE
Salida en avión con destino a Santiago de Chile. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE
Llegada y traslado al establecimiento. Visita de la 
ciudad. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE - PUERTO MONTT - PUERTO 
VARAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Puerto Montt. Traslado a Puerto 
Varas, ubicado a orillas del Lago Llanquihue. Lle-
gada al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. PUERTO VARAS - PEULLA - PUERTO VARAS
Desayuno. Excursión de día completo a Peulla. 
Salida por la mañana hacia los Saltos del Río Pe-
trohué, embarque en catamarán y navegación a 
través del Lago Todos los Santos durante dos horas 
hasta llegar a Peulla, ubicada en la frontera chi-
leno-argentina. Almuerzo. Por la tarde regreso al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - PUNTA  
ARENAS - PUERTO NATALES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Punta Arenas. Llegada y traslado 
en bus de línea regular durante 3 horas aproximada-
mente hasta el establecimiento en Puerto Natales. 
Alojamiento.

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias. 

Chile express
10 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: Providencia 4*

• Puerto Varas: Cabaña del Lago 4*

• Puerto Natales: Vendaval 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

 2.240€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Santiago de Chile

Puerto Natales

Puerto Montt

Punta Arenas
Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170. 
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 ç DÍA 7. SANTIAGO DE CHILE - PUNTA ARENAS - PUERTO 
NATALES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Punta Arenas. Llegada y traslado 
en bus de línea regular durante 3 horas aprox. hasta 
el establecimiento en Puerto Natales. Alojamiento.

 ç DÍA 8. PUERTO NATALES - P. N. TORRES DEL PAINE - 
PUERTO NATALES
Desayuno. Excursión con almuerzo o picnic (según 
la temporada) al Parque Nacional Torres del Paine 
y Cueva del Milodón, parque con glaciares, lagos y 
lagunas además de una variada fauna, famoso por 
sus formaciones montañosas, entre las que desta-
can los “Cuernos” y “Torres” del Paine. Regreso al 
establecimiento. Alojamiento

 ç DÍA 9. PUERTO NATALES
Desayuno. Día libre, recomendamos realizar de 
forma opcional la navegación de los glaciares 
Balmaceda y Serrano. Alojamiento.

 ç DÍA 10. PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO 
DE CHILE
Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses para 
salir en línea regular hacía el aeropuerto de Pun-
ta Arenas, y salida en avión con destino Santiago 
de Chile. Llegada y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 11. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA
Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN PEDRO DE ATACAMA

Salida en avión con destino a San Pedro de Atacama. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 2. SAN PEDRO DE ATACAMA

Llegada a Calama y traslado al establecimiento en 
San Pedro de Atacama (1,30 hr aprox.). Alojamiento.

 ç DÍA 3. SAN PEDRO DE ATACAMA

Desayuno. Visita a los sitios arqueológicos de Quitor 
y Tulor. Regreso al establecimiento. Por la tarde visita 
del Valle de la Luna. Traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. SAN PEDRO DE ATACAMA

Desayuno. Por la mañana salida hacia el poblado de 
Socaire, almuerzo, continuación hacia las lagunas 
altiplánicas Miscanti y Miñique. Visita de Laguna 
Chaxa en el Salar de Atacama, y avistamiento de 
flamencos y visita a Toconao. Regreso al estable-
cimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. SAN PEDRO DE ATACAMA - CALAMA - SANTIAGO 
DE CHILE

De madrugada salida hacia los géiseres de El Tatio, 
campo geotérmico ubicado a 4.320 metros de altura, 
que entra en acción al amanecer. Después parada 
en el poblado de Machuca. Regreso al estableci-
miento. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino Santiago de Chile. Llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Visita de la ciudad. Regreso al estable-
cimiento. Alojamiento.

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias.

Chile a su alcance
12 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• San Pedro de Atacama: Casa de Don Tomás 

3* 

• Santiago de Chile: Panamericana Hotel 
Providencia 3*SUP

• Puerto Natales: Costaustralis 3*SUP

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 2.610€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

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

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

Posibilidad de reservar excursiones.

San Pedro de Atacama

Torres del Paine

Calama
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y la aldea de Machuca. Regreso al establecimien-
to. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Santiago de Chile. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento

 ç DÍA 7. SANTIAGO DE CHILE - ISLA DE PASCUA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Isla de Pascua. Llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. ISLA DE PASCUA
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo 
tipo picnic al Volcán Rano Raraku y a la playa de 
Anakena. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 9. ISLA DE PASCUA
Desayuno. Por la mañana visita del volcán Rano 
KaU y la Aldea Orongo. Por la tarde excursión a 
Ahu-Akivi, centro ceremonial de los siete moais. 
Se finaliza en el centro arqueológico de Puna Pau. 
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 10. ISLA DE PASCUA - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 11. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA
Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE
Salida en avión con destino a Santiago de Chile. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE
Llegada y traslado al establecimiento. Visita de la 
ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE - CALAMA - SAN PEDRO 
DE ATACAMA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Calama. Llegada y traslado al 
establecimiento en San Pedro de Atacama (1,30 
hr. aprox.) . Por la tarde visita al Valle de la Luna. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno. Salida para conocer el Pucará de Quitor 
y la Aldea de Tulor. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. SAN PEDRO DE ATACAMA - SALAR DE ATACAMA 
- SAN. PEDRO DE ATACAMA
Desayuno. Por la mañana salida hacia el poblado de 
Socaire, almuerzo, continuación hacia las lagunas 
altiplánicas Miscanti y Miñique. Visita de Laguna
Chaxa en el Salar de Atacama, y avistamiento de 
flamencos. De regreso al establecimiento, visita de 
la aldea de Toconao. Alojamiento

 ç DÍA 6. SAN PEDRO DE ATACAMA - GÉISER DEL TATIO - 
CALAMA - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Salida al amanecer para visitar los Géiser 
del Tatio, un campo geotérmico ubicado a 4.500 m. 

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias. 

Desierto y moais
12 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: Panamericana Hotel 

Providencia 3*SUP

• San Pedro de Atacama: Casa de Don Tomás 
3*

• Isla de Pascua: Easter Island Eco Lodge 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús, minivan o coche (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y tasas de entradas a los 
parques indicadas en el itinerario, excepto en 
Isla de Pascua que se hará pago directo en el 
aeropuerto de destino (80 USD). • Guía o chófer/
guía de habla hispana durante las excursiones 
indicadas en el itinerario. • Seguro incluido 
básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

 2.625€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Salar de Atacama

Isla de Pascua

Géiser del Tatio

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170. 
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 ç DÍA 12. SAN PEDRO DE ATACAMA - SALAR DE ATACAMA 
- SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno. Salida hacia el poblado de Socaire,
almuerzo, continuación hacia las lagunas altiplá-
nicas Miscanti y Miñiques. y de la Laguna Chaxa en 
el Salar de Atacama. Regreso al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 13. SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 14. SAN PEDRO DE ATACAMA - GÉISER DEL TATIO 
- CALAMA - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Salida al amanecer para visitar los Géiser
del Tatio y la aldea de Machuca. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo con destino Santiago
de Chile. Llegada y traslado al establecimiento.
Alojamiento

 ç DÍA 15. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 16. ESPAÑA
Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

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

 ç DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE

Llegada y traslado al establecimiento. Visita de la 
ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

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

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Puerto Montt. Traslado al esta-
blecimiento de Puerto Varas. Alojamiento.

 ç DÍA 5 Y 6. PUERTO VARAS

Desayuno. Días libres. Alojamiento.

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

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Punta Arenas. Llegada y traslado 
en bus de línea regular (3 horas aprox.) hasta Puerto 
Natales. Traslado al establecimiento. Alojamiento.

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

Desayuno. Excursión al Parque Nacional Torres del 
Paine y Cueva del Milodón. Regreso al estableci-
miento. Alojamiento

 ç DÍA 9. PUERTO NATALES

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 10. PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO 
DE CHILE

Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses y sa-
lida en línea regular al aeropuerto de Punta Arenas 
y salida en avión con destino Santiago. Llegada y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 11. SANTIAGO DE CHILE - CALAMA - SAN PEDRO 
DE ATACAMA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vue-
lo con destino Calama y traslado en autobús hasta 
San Pedro de Atacama. Llegada al establecimiento. 
Por la tarde visita del Valle de la Luna. Regreso al 
establecimiento. Alojamiento.

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias.

Contrastes de Chile
16 días • 13 noches

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

• Puerto Varas: Cabaña del Lago 3*SUP

• Puerto Natales: Costaustralis 3*SUP

• San Pedro de Atacama: Casa de Don Tomás 
3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 3.120€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

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

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

Iguazú

Puerto Varas

San Pedro de Atacama

Puerto Montt

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE
Salida en avión con destino a Santiago de Chile. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE
Llegada a Santiago y traslado al establecimiento. 
Visita de la ciudad. Regreso al establecimiento y 
alojamiento.

 ç DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Día libre en el que recomendamos visitar 
la costa de Viña del Mar y Valparaíso, o los valles 
vitivinícolas del Maipo o Casablanca. Alojamiento.

 ç DÍA 4. SANTIAGO DE CHILE - PUERTO MONTT - PUERTO 
VARAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Puerto Montt. Y traslado a Puerto 
Varas, ubicado a orillas del lago Llanquihue. Tras-
lado al establecimiento. Tiempo libre, posibilidad 
de realizar opcionalmente la excursión a Frutillar. 
Alojamiento

 ç DÍA 5. PUERTO VARAS - PEULLA - PUERTO VARAS
Desayuno. Día libre en el que sugerimos realizar 
la excursión opcional de día completo Navegación 
Lago Todos Los Santos y Peulla. Alojamiento.

 ç DÍA 6. PUERTO VARAS

Desayuno. Día libre en el que sugerimos reali-
zar la excursión de día completo Isla de Chiloé.  
Alojamiento.

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

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

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

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

Peulla

Antigua

Puerto Varas

Salidas
Diarias.

Montañas, lagos y 
glaciares con Isla de 
Pascua
16 días • 13 noches

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: Panamericana Hotel 

Providencia 3*SUP

• Puerto Varas: Cabañas del Lago 3*SUP

• Puerto Natales: Vendaval 3*

• Isla de Pascua: Easter Island Eco Lodge 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús, minivan o coche (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y tasas de entradas a los 
parques indicadas en el itinerario, excepto en 
Isla de Pascua que se hará pago directo en el 
aeropuerto de destino (80 USD). • Guía o chófer/
guía de habla hispana durante las excursiones 
indicadas en el itinerario. • Seguro incluido 
básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones.

 3.260€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Puerto Natales

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170. 
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 ç DÍA 9. PUERTO NATALES
Desayuno. Día libre, recomendamos realizar la ex-
cursión al Glaciar Balmaceda. Alojamiento.

 ç DÍA 10. PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO 
DE CHILE
Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses y 
salida en bus de línea regular al aeropuerto de Punta 
Arenas para tomar el vuelo con destino Santiago 
de Chile. Llegada y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 11. SANTIAGO DE CHILE - ISLA DE PASCUA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Isla de Pascua. Llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 12. ISLA DE PASCUA
Desayuno. Excursión de día completo que comienza 
en el sitio ceremonial Ahu Vaihu con variedad de 
moais caídos. Desde allí se continúa hacia el volcán 
Rano Raraku, que ha proporcionado la piedra del 
95% de las esculturas de la isla. Almuerzo. Salida 
hacia Ahu Tongariki, el más grande restaurado en 
la isla, con 15 moais en su plataforma. Después, 
salida con dirección a Te Pito o Te Henua, consi-
derado el ombligo del mundo. Por último, llegada 
a la playa de Anakena, visita del Ahu Nau Nau y 
tiempo libre para descansar y disfrutar del Océano 
Pacífic . Alojamiento.

 ç DÍA 13. ISLA DE PASCUA
Desayuno. Salida hacia el volcán Rano Kau. Aquí 
se visita la villa ceremonial conocida como Orongo, 
donde se aprenderá acerca de su pasado, cultura 
y la historia del culto al hombre-pájaro. Y descenso 
del volcán al Ahí Vinapu. Por la tarde, salida a Ahu 
Akivi, que alberga siete moais de nuevo erigidos. 
Desde aquí se continúa a Hanga Poukura, que es 
un ahu extraordinario donde se ubican numerosos 
moais caídos. Luego, visita de la cantera de Puna 
Pau. Acaba la visita en Tahai, conjunto de altares con 

Isla de Pascua

finalidades ceremoniales en el que se encuentran 
tres ahus restaurados. Alojamiento.

 ç DÍA 14. ISLA DE PASCUA - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino Santiago de Chile. 
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 15. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to y salida en avión con regreso España. Noche a 
bordo.

 ç DÍA 16. ESPAÑA
Llegada a España.

Santiago de ChileTorres del Paine

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE
Salida en avión con destino a Santiago de Chile. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE
Llegada y traslado al establecimiento. Visita de la 
ciudad. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Día libre, recomendamos realizar ex-
cursiones opcionales como la de Viña del Mar y 
Valparaíso. Alojamiento.

 ç DÍA 4. SANTIAGO DE CHILE - PUERTO MONTT - PUERTO 
VARAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Puerto Montt. Traslado al estable-
cimiento en Puerto Varas. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. PUERTO VARAS
Desayuno. Día libre, recomendamos realizar la ex-
cursión opcional a Peulla. Alojamiento.

 ç DÍA 6. PUERTO VARAS
Desayuno. Día libre en el que recomendamos rea-
lizar la excursión opcional de Chiloe. Alojamiento.

 ç DÍA 7. PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - PUNTA  
ARENAS - PUERTO NATALES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Punta Arenas. Llegada y traslado 

en bus de línea regular durante 3 horas aproximada-
mente hasta el establecimiento en Puerto Natales. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. PUERTO NATALES - P. N. TORRES DEL PAINE - 
PUERTO NATALES
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo 
o picnic (según la temporada) al Parque Nacional 
Torres del Paine y la Cueva del Milodón. Declarado 
por la UNESCO, “Reserva Mundial de la Biosfera”, 
famoso por sus formaciones montañosas, entre las 
que destacan los “Cuernos del Paine” y las “Torres 
del Paine”. Alojamiento.

 ç DÍA 9. PUERTO NATALES
Desayuno. Día libre, recomendamos realizar la 
excursión opcional a los glaciares Balmaceda y 
Serrano. Alojamiento.

 ç DÍA 10. PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO 
DE CHILE
Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses para 
salir en línea regular hasta el aeropuerto de Punta 
Arenas y salida en avión con destino Santiago. Lle-
gada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 11. SANTIAGO DE CHILE - CALAMA - SAN PEDRO 
DE ATACAMA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Calama y traslado en autobús 
hasta San Pedro de Atacama (1 hora y media aprox.). 
Llegada al establecimiento. Por la tarde visita del 
Valle de la Luna. Regreso al establecimiento. Alo-
jamiento.

 ç DÍA 12. SAN PEDRO DE ATACAMA - SALAR DE ATACAMA 
- S. PEDRO DE ATACAMA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el poblado 
de Socaire, almuerzo, continuación hacia las lagu-
nas altiplánicas Miscanti y Miñiques. Visita de la La-
guna Chaxa en el Salar de Atacama y avistamiento 
de flamencos. De regreso visita a la aldea Toconao. 
Regreso a San Pedro. Alojamiento.

 ç DÍA 13. SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 14. SAN PEDRO DE ATACAMA - GÉISER DEL TATIO 
- CALAMA - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Salida al amanecer para visitar los

San Pedro de Atacama

Salidas desde España
Diarias

Chile al completo
20 días • 17 noches

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: Panamericana Hotel 

Providencia 3*SUP

• Puerto Varas: Cabaña del Lago 3*SUP

• Puerto Natales: Weskar Lodge 3*SUP

• San Pedro de Atacama: Casa de Don Tomás 
3*

• Isla de Pascua: Easter Island Eco Lodge 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 4.135€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús, minivan o coche (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y tasas de entradas a los 
parques indicadas en el itinerario, excepto en 
Isla de Pascua que se hará pago directo en el 
aeropuerto de destino ( 80 USD). • Guía o chófer/
guía de habla hispana durante las excursiones 
indicadas en el itinerario. • Seguro incluido 
básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones.

Puerto Montt

Puerto Natales
Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170. 
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Géiser del Tatio, un campo geotérmico ubicado a 
4.500 m, tiene su hora de mayor apogeo entre las 
05:30 y 07:00 de la mañana. Al finalizar se visitará 
la aldea de Machuca. Regreso al establecimiento 
y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Santiago de Chile. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento

 ç DÍA 15. SANTIAGO DE CHILE - ISLA DE PASCUA

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

 ç DÍA 16. ISLA DE PASCUA

Desayuno. Por la mañana visita del volcán Rano Kao 
y la Aldea Orongo, con una magnífica vista de los 
islotes motu Nui, Iti y Kao kao. Por la tarde excursión 
a Ahu-Akivi, centro ceremonial de los siete moais. 
Se finalizará en el centro arqueológico de Puna Pau. 
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 17. ISLA DE PASCUA

Desayuno. Excursión de día completo con almuer-
zo tipo picnic al Volcán Rano Raraku y la playa de 
Anakena, única en la isla que tiene cocoteros. Re-
greso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 18. ISLA DE PASCUA - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino Santiago de Chile. 
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 19. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA

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

 ç DÍA 20. ESPAÑA

Llegada a España.
Santiago de Chile

Puerto Varas

Volver
tourmundial.es
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

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

 ç DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE

Llegada a Santiago de Chile y traslado al estable-
cimiento. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, inclu-
yendo la Plaza de Armas, los edificios del Correo 
Central, Museo histórico Nacional, Municipalidad de 
Santiago, la Catedral Metropolitana y Palacio de Go-
bierno. Continuación por el Mercado Central, Museo 
de Bellas Artes, Parque Forestal y Barrio Bellavista, 
para proseguir luego hacia el barrio moderno de la 
ciudad. Regreso al establecimiento. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. SANTIAGO DE CHILE - BALMACEDA - PUERTO 
CHACABUCO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Balmaceda. A la llegada, traslado 
al hotel Loberías del Sur, situado en la Bahía de 
Puerto Chacabuco. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. PUERTO CHACABUCO - LAGUNA SAN RAFAEL - 
PUERTO CHACABUCO

Salida para realizar la navegación Laguna San 
Rafael. Desayuno a bordo. Dentro de la Patago-
nia Norte Chilena, esta navegación es imperdible, 
atravesando islas, canales y fiordos. Al llegar a la 
Laguna San Rafael, aproximación en botes zódiacs 
a los témpanos de hielo y al ventisquero San Rafael. 
Almuerzo. Tiempo libre y regreso a hotel Loberías 
del Sur. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. PUERTO CHACABUCO - PUERTO BERTRAND O 
PUERTO GUADAL

Desayuno. Salida para visitar Alero de las Manos 
y Museo Escuela. El Alero de las Manos es un sitio 
arqueológico con pinturas rupestres ubicado cerca 
de las nacientes de un extenso cañón. Luego conti-
nuación hacia las Capillas de Mármol. Bordeando el 
Lago General Carrera se llega a Puerto Tranquilo, 
lugar donde se realiza la navegación. Las Capillas 
de Mármol son un santuario natural de gran belleza 
escénica, donde la erosión de las olas ha moldeado 
la piedra caliza, creando hermosas cavernas con 

Las Capillas de Mármol

Salidas desde España
Martes.

Patagonia chilena
14 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: Panamericana Hotel 

Providencia 3*SUP

• Puerto Chacabuco: Loberías del Sur 4*

• Puerto Varas: Cabañas del Lago 3*SUP

• Puerto Natales: Vendaval 3*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

 3.390€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Laguna San Rafael

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

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

Santiago de Chile
Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170. 
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maravillosas formas y colores. Almuerzo durante 
la excursión. Llegada al establecimiento ubicado 
en la zona de Puerto Bertrand y/o Puerto Guadal. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. PUERTO BERTRAND O PUERTO GUADAL - BAL-
MACEDA - PUERTO MONTT - PUERTO VARAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Balmaceda 
para tomar el vuelo con destino Puerto Montt. Lle-
gada y traslado al establecimiento en Puerto Varas. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. PUERTO VARAS
Desayuno. Día libre en el que recomendamos rea-
lizar la excursión de día completo de navegación 
Lago Todo Los Santos y Peulla. Alojamiento.

 ç DÍA 9. PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - PUNTA  
ARENAS - PUERTO NATALES
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Puerto Montt 
para tomar el vuelo con destino Punta Arenas. Lle-
gada y traslado en bus de línea regular durante 3 
horas aproximadamente hasta el establecimiento 
en Puerto Natales. Alojamiento.

 ç DÍA 10. PUERTO NATALES - P.N. TORRES DEL PAINE - 
PUERTO NATALES
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo 
o picnic (según la temporada) al Parque Nacional 
Torres del Paine y Cueva del Milodón. Declarado 
por la UNESCO “Reserva Mundial de la Biosfera”, el 
parque es famoso por sus formaciones montañosas, 
entre las que destacan los “Cuernos” y “Torres” del 
Paine. Glaciares, lagos y lagunas, ríos y saltos de 
agua, además de una variada floray fauna prometen 
recorridos inolvidables. Regreso al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 11. PUERTO NATALES
Desayuno. Día libre. Si la temporada lo permite, re-
comendamos realizar opcionalmente la navegación 

de los glaciares Balmaceda y Serrano. Alojamiento.

 ç DÍA 12. PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO 
DE CHILE
Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses y 
salida en bus de línea regular al aeropuerto de Punta 
Arenas para tomar el vuelo con destino Santiago 
de Chile. Llegada y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 13. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA
Desayuno. Día libre. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 14. ESPAÑA
Llegada a España.

Puerto Varas

Puerto Natales

Punta Arenas

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

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

 ç DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE

Llegada y traslado al establecimiento. Día libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, inclu-
yendo la Plaza de Armas, los edificios del Correo 
Central, Museo histórico Nacional, Municipalidad de 
Santiago, la Catedral Metropolitana y Palacio de Go-
bierno. Continuación por el Mercado Central, Museo 
de Bellas Artes, Parque Forestal y Barrio Bellavista, 
para proseguir luego hacia el barrio moderno de la 
ciudad. Regreso al establecimiento. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. SANTIAGO DE CHILE - CALAMA - SAN PEDRO 
DE ATACAMA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Calama y traslado en autobús 
hasta San Pedro de Atacama (1 hora y media aprox.). 
Llegada al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍAS 5 Y 6. SAN PEDRO DE ATACAMA

Días en régimen de todo Incluido en este estable-
cimiento, que ofrece más de 40 excursiones entre 
las que elegir las actividades a realizar durante la 
estancia. A píe, en bicicleta o a caballo, incluyendo 
ascensos de alta montaña y sesiones astronómicas, 
con diferentes duraciones y niveles de dificultad  
Alojamiento.

 ç DÍA 7. SAN PEDRO DE ATACAMA - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. SANTIAGO DE CHILE - PUNTA ARENAS - P.N. TO-
RRES DEL PAINE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Punta Arenas. Traslado al esta-
blecimiento en Torres del Paine (4 horas y media 
aproximadamente). Alojamiento.

 ç DÍAS 9 A 11. P.N. TORRES DEL PAINE
Días es régimen de todo Incluido en este estableci-
miento, que ofrece más de 40 excursiones entre las 
que elegir las actividades a realizar durante la es-
tancia. Caminar entre bosques de lengas, llegar a la 
base de las Torres del Paine, cabalgar por la pampa 
y ríos del parque o navegar por las aguas turquesas 
del lago Pehoé, son algunas de las experiencias 
propuestas por explora Patagonia. Alojamiento.

 ç DÍA 12. P.N. TORRES DEL PAINE - PUNTA ARENAS -  
SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Punta Arenas 
para tomar el vuelo con destino Santiago de Chile. 
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 13. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA
Desayuno. Día libre. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 14. ESPAÑA
Llegada a España.

San Pedro de Atacama

Antigua

Santiago de Chile

Salidas
Diarias.

Desierto y Patagonia
12 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: The Ritz Carlton 5*

• San Pedro de Atacama: Explora Atacama 5*

• P. N. Torres del Paine: Explora Patagonia 5*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

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

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

Posibilidad de reservar excursiones. 

 6.275€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Torres del Paine
Consulta información importante y condiciones generales en páginas 168 a 170. 



 ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE
Salida en avión con destino a Santiago de Chile. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE
Llegada y traslado al establecimiento. Día libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, inclu-
yendo la Plaza de Armas, los edificios del Correo 
Central, Museo histórico Nacional, Municipalidad de 
Santiago, la Catedral Metropolitana y Palacio de Go-
bierno. Continuación por el Mercado Central, Museo 
de Bellas Artes, Parque Forestal y Barrio Bellavista, 
para proseguir luego hacia el barrio moderno de la 
ciudad. Regreso al establecimiento. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. SANTIAGO DE CHILE - CALAMA - SAN PEDRO 
DE ATACAMA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Calama, llegada y traslado en 
autobús hasta San Pedro de Atacama (1 hora y media 
aprox.). Llegada al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍAS 5 Y 6. SAN PEDRO DE ATACAMA
Días es régimen de todo Incluido en este estable-
cimiento, que ofrece más de 40 excursiones entre 
las que elegir las actividades a realizar durante la 
estancia. A píe, en bicicleta o a caballo, incluyendo 
ascensos de alta montaña y sesiones astronómicas, 
con diferentes duraciones y niveles de dificultad  
Alojamiento.

 ç DÍA 7. SAN PEDRO DE ATACAMA - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. SANTIAGO DE CHILE - PUNTA ARENAS - P.N. TO-
RRES DEL PAINE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Punta Arenas. Llegada y traslado 
al establecimiento en Torres del Paine (4 horas y 
media aproximadamente). Alojamiento.

 ç DÍAS 9 A 11. P.N. TORRES DEL PAINE
Días en régimen de todo Incluido en este estableci-
miento, que ofrece más de 40 excursiones entre las 
que elegir las actividades a realizar durante la es-
tancia. Caminar entre bosques de lengas, llegar a la 

base de las Torres del Paine, cabalgar por la pampa 
y ríos del parque o navegar por las aguas turquesas 
del lago Pehoé, son algunas de las experiencias 
propuestas por explora Patagonia. Alojamiento.

 ç DÍA 12. P.N. TORRES DEL PAINE - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 13. SANTIAGO DE CHILE - ISLA DE PASCUA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Isla de Pascua. Llegada y traslado 
hasta el establecimiento en Rapa Nui. Alojamiento.

 ç DÍAS. 14 A 16. ISLA DE PASCUA
Días es régimen de todo Incluido en este esta-
blecimiento, que ofrece más de 30 excursiones 
incluyendo caminatas y paseos en bicicleta entre 
restos arqueológicos, volcanes, playas, praderas 
y acantilados, y actividades de snorkeling y buceo 
en algunas de las aguas con mejor visibilidad del 
mundo. Alojamiento.

 ç DÍA 17. ISLA DE PASCUA - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino Santiago de Chile. Llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 18. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA
Desayuno. Día libre. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 19. ESPAÑA
Llegada a España.

Isla de Pascua

Salidas
Diarias.

Chile de lujo
19 días • 16 noches

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: The Ritz Carlton 5*

• San Pedro de Atacama: Explora Atacama 5*

• Torres del Paine: Explora Patagonia 5*

• Isla de Pascua: Explora Rapa Nui 5*

Consulta opciones superiores de establecimientos.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase business, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto en privado en Santiago de Chile y 
en regular en el resto de destinos. • Transporte 
durante el circuito en autobús, minibús, minivan 
o coche (dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos previstos 
o similares. • Comidas, visitas, excursiones y 
tasas de entradas a los parques indicadas en 
el itinerario, excepto en Isla de Pascua que se 
hará pago directo en el aeropuerto de destino 
(80 USD). • Guía o chófer/guía de habla hispana 
durante las excursiones indicadas en el itinerario. 
Las excursiones en Santiago de Chile serán en 
privado, en el resto de destinos se compartirá 
servicio con clientes de los hoteles Explora 
• Seguro incluido básico.

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

Posibilidad de reservar excursiones.

 12.820€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Chile • Circuitos 165

Desierto de Atacama

Santiago de Chile

Volver
tourmundial.es



Uruguay
Uruguay ofrece mar, bellos monumentos, ciudades 
coloniales, naturaleza y diversión.
Uruguay, país de gran riqueza natural en su interior, con una costa bordeada de playas. Su territorio 
ofrece distintas opciones como su capital Montevideo situada en el estuario del gran Río de la 
Plata, creando una franja de playas para disfrutar con sus bellos monumen-tos, es probablemente 
la capital más tranquila de Sudámerica. Punta del Este es el centro turístico más importante del 
país y sin duda donde encontrar diversión, con playas oceá-nicas de arena blanca y animada vida 
nocturna. Y se puede viajar en el tiempo en Colonia de Sacramento, ciudad colonial donde el reloj 
parece haberse detenido al pasear por sus calles..

Datos de interés
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de seis meses. Debido a los continuos e imprevis-tos cam-
bios 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.
Moneda
Peso Uruguayo.
Clima
Las estaciones las tienen invertidas, teniendo su verano cuando aqui es invierno. La mayor parte 
del territorio tiene clima templado, con 4 estaciones claramente diferenciadas.
Diferencia horaria
4-5 horas según la estación.

URUGUAY

Montevideo
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Antigua

 ç DÍA 1. ESPAÑA - MONTEVIDEO

Salida en avión con destino a Montevideo. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. MONTEVIDEO

Llegada y traslado al establecimiento. Por la tarde 
visita de la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 3. MONTEVIDEO - COLONIA DEL SACRAMENTO

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Colonia del Sa-
cramento. Llegada y visita de la ciudad recorriendo 
sus calles empedradas. Alojamiento.

 ç DÍA 4. COLONIA DEL SACRAMENTO - RUINAS JESUÍTAS 

- COLONIA DEL SACRAMENTO

Desayuno. Salida hacia el Norte de la provincia de 
Colonia donde los Jesuitas construyeron en 1741 el 
monumento nacional “La Calera de las Huérfanas”, 
capilla ubicada dentro de las extensas tierras de una 
estancia, punto de reunión de indios, esclavos y sa-
cerdotes, origen del nacimiento del vino en Uruguay. 
Continuación a la Bodega Cordano para conocer el 
proceso de producción e historia de los viñedos de 
esa pequeña bodega familiar, con degustación de 
vinos incluida. Posteriormente, visita de la Bodega. 
Regreso a Colonia. Alojamiento.

 ç DÍA 5. COLONIA DEL SACRAMENTO - MONTEVIDEO - 

PUNTA DEL ESTE

Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses para 
salir, previa conexión en Montevideo, en dirección a 
la ciudad vacacional más conocida del país, Punta 
del Este. Llegada y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6. PUNTA DEL ESTE

Desayuno. Por la tarde visita de Punta del Este para 
conocer uno de los destinos vacacionales más fa-
mosos de Sudamérica. Recorrido por la Rambla, la 
avenida principal Juan Gorlero, el Yate del Puerto, 
las zonas residenciales “Golf”, “San Rafael”, “Rincón 
del Indio, Cantegril y la encantadora Casapueblo, 
diseñada por el famoso artista uruguayo Carlos 
Páez Vilaró. Alojamiento.

 ç DÍA 7. PUNTA DEL ESTE

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 8. PUNTA DEL ESTE - MONTEVIDEO

Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses para 
salir en dirección a Montevideo. Llegada y traslado 
al establecimiento. Tarde libre. Alojamiento.

Salidas desde España
Diarias

Mínimo 2 personas

Uruguay esencial
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Montevideo: Crystal Palace 3*

• Colonia del Sacramento: Royal 3*

• Punta del Este: Romimar 3*

Consulta opciones superiores de establecimiento. 

 ç DÍA 9. MONTEVIDEO - ESPAÑA

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

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

 2.340€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Montevideo

Punta del Este

Colonia del Sacramento

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

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

Posibilidad de reservar excursiones.

Volver
tourmundial.es
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Información importante para su viaje

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. 

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 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. 
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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 con  
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.

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. 

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.
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Condiciones generales  
del contrato de viajes combinados

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales 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 marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023, según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: 17 de enero del 2022. En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.



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:

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Síguenos


