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Qué encontrarás en estas páginas
Central de Viajes os presenta ideas de viajes para que confeccionéis la luna de miel perfecta.

¿Buscáis aventura, exotismo, descubrir una nueva cultura, perderos por las callejuelas de
pueblos con encanto, o en la playa más recóndita del mundo? ¿Viajar en grupo o los dos solos?
¿Un solo destino o combinaréis el viaje soñado de cada uno en un itinerario único para vosotros?
Vuestra imaginación es el límite. Contadnos vuestro viaje de ensueño y lo haremos realidad.
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Egipto

Reserva antes del 31 de marzo de 2021
y disfrute de un descuento del 7% en
cualquier viaje del folleto Novios 2021.

Promoción válida para reservas solicitadas hasta el 31/mar/21
(inclusive), para viajar en cualquier fecha.
El descuento es aplicable sólo sobre el precio base en doble,
sin tasas, visados ni suplementos.
No acumulable a otros descuentos o promociones.

Máxima atención

a todos los detalles
Cada destino y cada alojamiento ofrecen algún detalle
para que vuestra luna de miel resulta redonda.
Buscadlo en la “Información importante” de cada viaje.

¿Con qué os sorprenderemos?
¿Una copa de bienvenida?
¿la mejora de la categoría de habitación?
¿una actividad de regalo?

¿alguna noches gratis?
¿un descuento adicional?
¿un traslado en coche de lujo?

...
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Juego de fundas de pasaporte y etiquetas de maleta
*Hasta agotar existencias. El material proporcionado puede diferir al de la imagen.
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Viajar seguro en 2021
En Central de Viajes, ante todo

Seleccionamos nuestros colaboradores, destinos y servicios para garantizarte la máxima seguridad:

✓ Compañías aéreas seguras

✓ Alojamientos rigurosos con la normativa

✓ Grupos pequeños o viajes privados

✓ Guías y personal testado

✓ Condiciones de cancelación flexibles

✓ Información clara y actualizada

✓ Destinos seguros (consulta los requisitos de entrada)

✓ Seguros opcionales con cobertura total
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Seguro opcional de Anulación

Seguros de viaje

Póliza nº 90000003. Cubre los gastos en caso de que necesites cancelar. Hay más de 30 causas contempladas. Incluye cobertura por cuarentena.
1) CAUSAS FAMILIARES Y MOTIVOS DE SALUD
Enfermedad o accidente grave o fallecimiento del asegurado o de sus familiares hasta tercer grado
Entrega en adopción de un niño
Accidente o enfermedad de la persona contratada por el asegurado para el cuidado de sus hijos

Seguro de inclusión

Con la garantía de:

2) REQUERIMIENTOS OFICIALES
Convocatoria del Asegurado a requerimiento de Organismos Oficiales del Estado, becas oficiales o requerimientos judiciales

3) MOTIVOS LABORALES

Póliza nº 90000001. Incluido en todos los paquetes.

Incorporación a un nuevo puesto de trabajo, traslado imprevisto de centro, despido o cambio imprevisto de vacaciones

4) CAUSAS EXTRAORDINARIAS
1) ASISTENCIA A PERSONAS
Asistencia a personas
Asistencia médica y sanitaria
Gastos odontológicos urgentes
Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos
Repatriación o transporte de acompañantes
Repatriación o transporte de hijos menores o personas dependientes
Repatriación o transporte del asegurado fallecido
Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (75€/día)
Gastos de desplazamiento del familiar en caso de hospitalización del asegurado superior a 5 días
Gastos de estancia (75€/día) del familiar en caso de hospitalización del asegurado superior a 5 días
Servicio de intérprete

Daños graves en su residencia habitual o secundaria o sus locales profesionales propios o alquilados
Declaración de zona catastrófica de la localidad del domicilio habitual del Asegurado

4.500 €
150 €
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
750 €
Ilimitado
750 €
Incluido

2) GARANTÍA DE EQUIPAJES
Pérdidas materiales
Compras de primera necesidad por demora en la entrega del equipaje (100 euros a partir de 6 horas)

300 €
100 €

4) GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte (150 euros a partir de 4 horas)
Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)
Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto (30 euros cada 6 horas)
Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (máx. 30 euros/día)
Pérdida de servicios contratados

150 €
200 €
180 €
300 €
250 €

5) GARANTÍAS DE ACCIDENTES
Accidentes en viaje
Invalidez permanente
Fallecimiento
Accidentes del medio de transporte
Invalidez permanente
Fallecimiento
6) RESPONSABILIDAD CIVIL
6.1 Responsabilidad civil privada

5) OTRAS CAUSAS
Por accidente grave sufrido dentro de las 48 horas previas por el vehículo particular del asegurado.
Por avería o accidente del medio de transporte utilizado para el desplazamiento hacia la terminal, puerto o aeropuerto de inicio del viaje (cobertura de transporte alternativo o
50% de los gastos de viaje).
Robo de documentación o equipaje hasta 24 horas antes del inicio del viaje.
Anulación del viaje de los acompañantes asegurados en el mismo contrato, siempre que la anulación del Asegurado tenga su origen en una de las causas cubiertas.

Atención al viajero

Estés donde estés, estamos contigo.

24 horas / 365 días al año
+34 91 055 16 02

Seguro opcional de Anulación y Asistencia en viaje
Póliza nº 90000002/4. La fórmula para despreocuparse completamente. Incluye cobertura por cuarentena y gastos médicos por covid-19.
1) REPATRIACIÓN

6.000 €
6.000 €
6.000 €
6.000 €
7.000 €

Repatriación o traslado sanitario por enfermedad o accidente o fallecimiento del asegurado o acompañantes

Incluido

2) GASTOS MÉDICOS
Gastos médicos en el extranjero (incluye covid-19)
Gastos médicos en España

30.000 €
2.000 €

3) GASTOS ADICIONALES
Prolongación de estancia por enfermedad o accidente del asegurado y del acompañante
Desplazamiento de un acompañante del Asegurado hospitalizado
Adelanto de fondos

90€/día máx. 10 días
Incluido
2.500 €

4) REGRESO ANTICIPADO
Regreso anticipado por hospitalización o fallecimiento de un familiar o siniestro grave en el hogar

Incluido

5) INCIDENCIA EN VIAJE
Demora en la salida del medio de transporte público contratado
Gastos de demora por overbooking
Gastos por pérdida de conexiones aéreas
Gastos por demora en el regreso al domicilio, perdida de enlaces y servicios

200 €
200 €
100 €
300 €

6) GESTIÓN DE EQUIPAJES
Localización de equipajes en todo el mundo
Indemnización por pérdida, robo o deterioro de equipajes
Gastos por la demora la entrega del equipaje

Incluido
1.500 €
200€ cada 6 horas, máximo 600€

7) GASTOS DE CANCELACION E INTERRUPCIÓN DEL VIAJE
Gastos de cancelación del viaje
Indemnización por interrupción del viaje contratado
Reembolso por pérdida de visitas y excursiones

2.500 € o ilimitados
2.500 €
200 €

8) RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad civil privada
Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente en medio de transporte público
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60.000 €
60.000 €
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Lanzarote para dos

desde

8 días / 7 noches

Vuelo con destino Arrecife. Llegada y traslado al
hotel. Tiempo libre para ocupar la habitación y
comenzar a descubrir la más carismática de las
Islas Canarias, una maravilla natural en el confín
atlántico de nuestra frontera. Cena (para llegadas
antes de las 21:00h) y alojamiento.

a Tahíche para visitar la Casa del Volcán, residencia durante 20 años de César Manrique, el arquitecto canario de mayor proyección internacional.
Hoy, la casa es la sede de su Fundación-museo.
Nos familiarizaremos con su obra y la vida del
artista, antes de regresar a nuestro hotel. Tarde
libre. Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Teguise, un pueblo tradicional canario ubicado en el corazón de la isla.
Dispondremos de varias horas libres para recorrer
el mercadillo donde los productos cosméticos de
aloe vera, los dulces y los quesos canarios son los
souvenirs más populares. A continuación, traslado

Desayuno. Hoy les proponemos embarcar en el
ferry a La Graciosa, la isla habitada más pequeña
del archipiélago canario. Daremos un paseo por la
capital, con sus calles de arena y vistas maravillosas sobre el mar. El guía nos contará la historia de
las islas Chinijas y a continuación, ponemos rumbo
al puerto para embarcar en un catamarán para
navegar hasta la ensenada de playa Francesa.
Tiempo libre para disfrutar del sol y la playa de
aguas turquesas, con opciones de practicar snorkel o kayak. Almuerzo a bordo con barra libre de
bebidas. Navegación hasta la hora de regresar al
puerto para tomar el ferry de regreso a Lanzarote
y en bus a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Salidas diarias excepto domingo,
de 07 enero al 20 de diciembre.

•

•

•
•

Descuento del 7% sobre el precio base para
reservas realizadas hasta el 31 marzo 2021.
Regalo en la habitación a la llegada.
Mejora de categoría estándar de habitación a
una categoría superior, sujeto a disponibilidad.

•

•
•

•

La denominación de origen Lanzarote, otorgada en
1993, es uno de los orgullos de la isla. La tradición
se remonta al s. XV, tras la conquista de la zona por
los castellanos. Numerosos premios atestiguan la
calidad de sus caldos, tintos y blancos, que no deben perderse.

Vuelos ida y vuelta en clase turista A con
Iberia desde Madrid, sin equipaje facturado.
Equipaje facturado adicional desde 35 € por
pieza y trayecto. Consulte otras compañías y
ciudades de origen.
Alojamiento 7 noches en el hotel o similar de la
categoría y ubicación seleccionada, en hab.
doble estándar y régimen de media pensión.
Traslados privados de entrada y salida.
Actividades y excursiones descritas, con entradas y tasas ecológicas incluidas.
Seguro de viaje.

Salidas diarias. Duración: 8 h.
Precio por persona: 55 €

¡Actívate!
Kayak y Snorkel en Papagayo
Salidas diarias. Duración: 6 h.
Precio por persona: 55 €

¡Actívate!
Senderismo en Timanfaya
Salidas jueves y sábados. Duración: 4 h.
Precio por persona: 62 €

¡Disfruta!
Navegación por Costa Papagayo
Salidas diarias. Duración: 3 h.
Precio por persona: 48 €

Una de las curiosidades desconocidas
de Lanzarote: el Museo Atlántico, el
primer museo contemporáneo submarino de España. El artista Jason de
Claire expone 35 esculturas a doce
metros de profundidad. Realizadas en
cemento marino ecológico. El objetivo es convertirse en arrecifes artificiales para corales, algas y peces y atraer
la vida marina nuevamente a estos
fondos.

Desayuno. Días libres en Lanzarote para disfrutar
de la playa o seguir descubriendo los tesoros que
ofrece la isla. Alojamiento.

Desayuno (según horario de vuelo y apertura del
restaurante del hotel), y a la hora prevista, traslado al aeropuerto de Arrecife para tomar el vuelo
de regreso.
Temporada
01 may - 25 jun;
23 ago - 26 sep

Turista

Teguise
Primera

Superior

980

1.028

26 jun - 22 ago

1.135

27 sep - 31 oct

868

Mín. 2 pers.

Turista
Primera

Opción Teguise (7n)
Palacio Ico 3* Boutique
Grand Teguise Playa 4*

Opción Puerto del Carmen (7n)
THB Flora 3*
RIU Paraíso Resort 4*

Opción Playa Blanca (7n)
Sandos Atlantic Gardens 3*
THe Mirador Papagayo 4*

Superior

Meliá Salinas 5*

La Isla y el Mar 4* Boutique

THe Volcán Lanzarote 5*
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895€

Explora!
Escapada a Fuerteventura

eDesayuno. Salida hacia el Parque Nacional de
Timanfaya. Recorreremos su paisaje casi lunar,
salpicado por los cráteres de los volcanes. La fuerza de la naturaleza en este lugar es innegable: lo
comprobaremos a través de las demostraciones
realizadas en los géiseres del parque. Seguiremos
hacia algunos de los pueblos con encanto que
salpican la isla. Parada para el almuerzo (no incluido). Por la tarde, visitamos la zona vinícola de La
Geria, donde se producen algunos de los vinos
D.O. Lanzarote con el peculiar cultivo en terrazas
volcánicas. Degustación de una copa de vino
incluida. Pasaremos junto a Haría y el valle de las
Mil Palmeras hasta alcanzar los Jameos del Agua,
donde César Manrique realizó su obra más célebre. Aquí acabamos el día, antes de regresar a
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

(tasas incluidas)

Puerto del Carmen
Turista
Primera
Superior

Turista

Playa Blanca
Primera
Superior

1.233

1.077

1.262

1.479

1.248

1.375

1.516

1.366

1.498

1.287

1.455

1.582

1.337

1.630

1.744

876

944

895

962

1.210

914

1.097

1.268

Descuento del vuelo (solo terrestre): 108 €.
Tasas aéreas no incluidas: 27 € aprox.
Más información y condiciones generales en www.centraldeviajes.es
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Menorca,
paraíso mediterráneo

8 días / 7 noches

Vuelo con destino Mahón. Llegada y recogida del
vehículo de alquiler en el aeropuerto. Enseguida
podéis poner rumbo a vuestro hotel en la costa sur
de la isla, desde donde podréis explorar las maravillas de Menorca y disfrutar del relax de vuestro
hotel y el mar. Alojamiento.

Desayuno. Hoy recomendamos que dediquéis el
día a la capital, Mahón. Su aspecto de ciudadela
fortificada se remonta a la Edad Media y de aquellos tiempos se conserva la Sant Roc, la puerta
principal de la muralla que rodeaba la ciudad
entonces. En el centro, veréis el edificio del ayuntamiento y la iglesia de Santa María, pero rápidamente descubriréis que el corazón de Mahón es su
puerto natural de más de 6 km de largo. Los lugareños y visitantes pasan las horas del día y la noche
en los aledaños del puerto, dándole un ambiente
increíble, siempre vivo. No dejéis de tomar un
bocado en el mercado de Pescadores. Al atardecer
pasa de ser un mercado de producto fresco al lugar
de moda para el tapeo y pinchos. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

brir alguna de las calas más al norte, como la pequeña Binimel-là, con arenas más rojizas. Desde
aquí, se accede a pie a la cala Pregonda, una de las
más bonitas de Menorca. La ensenada está guardada por islotes de roca colorida asomando entre
el turquesa del mar, una atracción para numerosos
veleros y yates que fondean continuamente ante
su costa. Poned rumbo al pueblo de Fornells, con
un pequeño casco viejo, y acceso directo al agua
desde su paseo. A la hora indicada, presentación
en el puerto para navegar durante 3h por la costa
de las calas del norte, hasta ver el atardecer. A
bordo tendréis algo de picar, y agua y refrescos
ilimitados. Tras este día completo dedicado al mar,
regreso a vuestro hotel, cena y alojamiento.

Desayuno. Hoy pondréis rumbo a Ciutadella, la
segunda ciudad más importante de la isla. Su
casco viejo de caserío de piedra y edificios elegantes gira en torno al ayuntamiento y la catedral.
Desde aquí podréis descender hasta el puerto,
pasando por el entramado de terrazas, tiendecitas
y mercadillos artesanales. No dejéis de visitar una
de las zapaterías de menorquinas, el regalo perfecto para llevar de vuelta a casa. Sobre la hora del

almuerzo estaréis en la zona del puerto, el lugar
ideal para tomar algo y hacer una sobremesa tranquila con vistas al mar. Por la tarde, sugerimos que
visitéis la cala Mitjana. El descenso desde el aparcamiento tomará unos 20 min aunque el regreso
os llevará algo más de esfuerzo, por la pendiente.
Sin embargo, el camino habrá valido la pena cuando al avistar las maravillosas aguas transparentes y
la lengua de arena casi tostada. Un regalo más: a
unos pocos minutos de camino, por el sendero
señalado, descubriréis la cala Mitjaneta, su hermana pequeña, igual de espectacular, pero con menos gente. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

desde

(tasas incluidas)

790 €

Diarias, del 01 de mayo al 31 de octubre.

•

•

•

Desayuno. Días libres para continuar recorriendo
Menorca a vuestro aire, o para disfrutar del hotel y
la playa local. Cena y alojamiento.
•

Vuelos ida y vuelta en clase turista A con Iberia,
sin equipaje facturado incluido desde Madrid.
Consulte otras compañías y ciudades de salida.
Alojamiento 7 noches en el hotel indicado o
similar de la categoría seleccionada, en hab.
doble estándar, con régimen de media pensión.
Coche de alquiler 7 días del grupo B (Opel Corsa
o similar) con kilometraje ilimitado, impuestos y
seguro básico incluido. Se requerirá una tarjeta
de crédito (no válidas las de débito) para la recogida del coche, a nombre del titular de la reserva
(conductor principal del vehículo).
Seguro de viaje.

•

•
•

Descuento del 7% sobre el precio base para
reservas realizadas hasta el 31 marzo 2021.
Regalo de una navegación en velero al atardecer.
Mejora de la categoría de la habitación estándar
a una categoría superior, sujeta a disponibilidad.

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de desocupar la habitación, y poner rumbo al aeropuerto de
Mahón para la devolución del coche de alquiler.
Vuelo de regreso.
Mín. 2 pers.

Desayuno. Hoy podréis explorar por primera vez
algunas de las famosas calas de Menorca. Recomendamos que estudiéis la guía del Camino de
Cavalls, una ruta histórica que da la vuelta a la isla
y sugiere una veintena de paradas, de las que
nosotros os propondremos sólo unas pocas. Algunas de las calas requieren dejar el coche y andar
por caminos abruptos y que requieren cierta forma
física. Pero otras están más accesibles y son igualmente hermosas. Entre ellas, la cala Tortuga implica un paseo de unos 2 km hasta alcanzar el trocito
de paraíso escondido entre una laguna y los acantilados agrestes típicos del paisaje balear. Su arena
blanca contrasta con las aguas turquesas. Esta casi
es semi-virgen, por lo que no encontraréis bares o
infraestructuras en la playa. Id provistos de agua y
algún tentempié. A continuación, podréis descu10

Temporada
01 may - 27 jun;
30 ago - 26 sep
28 jun - 18 jul
19 jul - 29 ago
27 sep - 31 oct

Turista

Primera

1.513
1.543
1.573

Descuento del vuelo (solo terrestre): 71 €.
Tasas aéreas no incluidas: 28 € aprox.

El Camí de Cavalls y sus senderos son, sin duda, el secreto para explorar Menorca.

Categorías
Turista
Primera
Superior

Superior

Uno de los regalos de Menorca a sus visitante son los impresionantes amaneceres
y puestas de sol sobre el Mediterráneo. La caza del horizonte idílico es uno de los
atractivos que ofrece la naturaleza, ¡y gratis!

Punta Prima (7n)
Xaloc Playa 3*
Occidental Menorca 4*
Insotel Prestige Suites 5*
Más información y condiciones generales en www.centraldeviajes.es
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Una villa en la Toscana

desde

8 días / 7 noches

Salida en vuelo con destino Florencia. Traslado al
hotel. Resto del día libre para comenzar a descubrir la esencia toscana en su capital. No dejéis de
recorrer la plaza de la Signoria y el puente Vecchio
sobre el río Arno, una manera espectacular de
comenzar vuestro viaje. Alojamiento.

Diarias, del 01 de mayo al 20 de diciembre.

•
•

Desayuno. Continuad disfrutando de la mágica
Florencia. Si tenéis pensado entrar a alguno de sus
museos o el David de Miguel Angel, no olvidéis
comprar las entradas con antelación para evitar
encontrarlas agotadas. Si no es vuestra primera
vez en Florencia, es el día para acudir a rincones
secretos, como visitar el museo del Bargello, recorrer los jardines del Boboli, o visitar la vecina
Fiésole, hoy confundida con un barrio más de
Florencia. Alojamiento.

Desayuno. Recogida del coche de alquiler en el
centro de la ciudad. Rumbo al norte, llegaréis a
Siena, el corazón de la Toscana. Entrar en la ciudad
– fortaleza en lo alto de la colina es como adentrarse en el medievo. Las murallas encierran un
encantador entramado de callejuelas que os llevarán hasta la catedral, en un extremo de la ciudad, y
hasta la gran plaza Campo dei Fiori, al otro lado. Al
atardecer, poned rumbo a vuestro hotel, en la
campiña Toscana. Alojamiento.

Desayuno. Hoy descubriréis la región del Chianti a
vuestro ritmo, parando en los deliciosos pueblos
que salpican el paisaje cubierto de viñedos, como
Greve, Castellina, Gaiole y Radda in Chianti, disfrutando del paisaje e imbuyéndoos de la dolce vita.
Sin duda, debéis parar en alguna de las bodegas
que invitan a los visitantes a conocer el proceso de
producción del famoso vino, anunciándose a lo
largo de las serpenteantes carreteras. Al atardecer,
regreso al hotel. Alojamiento.

22

•

•

•

En la Toscana, hasta donde alcanza la vista, las colinas están cubiertas de viñedos. La D.O. Chianti no
sólo abarca el valle del mismo nombre, sino desde Florencia hasta Pisa y Arezzo. El secreto de estos
vinos de tanto prestigio: la uva Sangiovese, oriunda de la región desde los tiempos etruscos.

•

•

Desayuno. Hoy conoceréis algunas de las joyas
medievales de Toscana, Patrimonio de la Humanidad. Comenzaréis en Monterrigioni, una ciudadela
amurallada en forma de estrella intacta en el tiempo. A continuación, llegaréis a San Gimignano, que
hoy sólo conserva 14 de las decenas de torres que
la poblaron hace siglos. Su centro histórico es uno
de los más fotografiados de Italia. Podréis acabar
en Volterra, con sus vestigios etruscos de valor
incalculable soterrados bajo las el maravilloso
casco medieval que veis hoy. Regreso al hotel y
alojamiento.

Desayuno. Si madrugáis un poco hoy, os espera
una sorpresa en el valle del Orcia: en las primeras
horas del día, el valle suele estar cubierto de una
niebla densa que refleja la luz del amanecer y tiñe
los paisajes toscanos de naranja y rosa. Visitad sus
pueblos típicos, dedicados todos a la producción
del vino Brunello: Montepulciano y Montalcino,
ambos en lo alto de sendas colinas. Entre ellos, se

ubica Pienza, Patrimonio de la Humanidad, una
ciudad-fortaleza fundada en pleno Renacimiento
italiano que aún conserva su muralla estrellada.
Regreso al hotel y alojamiento.
•

Desayuno. Hoy conoceréis el sur de Toscana.
Visitad Arezzo, con su magnífica plaza mayor y los
elegantes palacetes entre las iglesias renacentistas, uno de los cascos históricos mejor conservados
de la Toscana, que parecerá trasportaros atrás en
el tiempo. En Cortona, os sorprenderá una ciudad
más pequeña, de sabor más rural, con un pintoresco casco antiguo presidido por la catedral y el
palacio Comunal. Su especial ambiente fue el
elegido para rodar la película Bajo el sol de la Toscana, que lanzó la ciudad a la fama hace unos
años. Regreso al hotel y alojamiento.

Vuelos ida y vuelta en clase turista A con Iberia
desde Madrid, sin equipaje facturado incluido.
Consulte otras compañías y ciudades de salida.
Traslado aeropuerto - hotel de Florencia sin
asistencia.
Alojamiento 2 noches en Florencia en los hoteles
indicados o similares, en hab. doble estándar,
con desayuno.
Alojamiento 5 noches en el hotel-villa en la campiña toscana indicado o similar, en hab. doble
clásica, con media pensión.
Coche de alquiler 5 días del grupo B (Fiat Punto o
similar) con kilometraje ilimitado, impuestos y
seguro básico incluido. Se requerirá una tarjeta
de crédito (no válidas las de débito) para la recogida del coche, a nombre del titular de la reserva
(conductor principal del vehículo).
Seguro de viaje.

•

Descuento del 7% sobre el precio base para
reservas realizadas hasta el 31 marzo 2021.
Regalo de una botella de Chianti.
Mejora de la categoría de la habitación estándar
a una categoría superior en el hotel de Florencia,
sujeta a disponibilidad.

(tasas incluidas)

•

1.270
1.095 €€

Los hoteles de Italia cobran un city tax o tasa de
pernoctación, de pago en destino (aprox. 1 € por
estrella del alojamiento, por persona y noche).

Mín. 2 pers.

Temporada
01 may - 30 jun;
03 - 25 sep
01 jul - 02 sep
26 sep - 31 oct
01 nov - 20 dic

Primera
1.475
1.394
1.566
1.228

Descuento del vuelo (solo terrestre): 75€.

Si os quedase una hora libre, al sureste de Siena, antes de llegar a Monticiano, se
encuentra las ruinas de la abadía gótica de San Galgano. Debido a las maravillas
que ofrece el esqueleto de la iglesia cisterciense y el paisaje que la rodea, este fue el
lugar de rodaje de El paciente inglés, una de las más bellas historias de amor jamás
contadas en cine.

Tasas aéreas no incluidas: 42 € aprox.

Desayuno. Disfrutaréis de tiempo libre hasta la
hora de poner rumbo al aeropuerto para la devolución del coche de alquiler. Vuelo de regreso.

Categorías

Florencia (2n)

Campiña Toscana (5n)

Primera

Roma / Palazzo dal Borgo / Spadai 4*

Villa Curina Resort 4*
Más información y condiciones generales en www.centraldeviajes.es
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Zevgári: las islas griegas
en pareja

8 días / 7 noches

Salida en vuelo con destino Atenas. Traslado al
hotel. Resto del día libre para que salgáis a recorrer
esta ciudad fascinante, una de las capitales más
extensas e interesantes del mundo, y la más antigua del mundo occidental. Alojamiento.

Desayuno. Disfrutad de las maravillas que ofrece
Atenas, comenzando por la Acrópolis. Recomendamos que madruguéis un poco para entrar a primera hora, cuando hace menos calor y hay menos
visitantes. A continuación, podréis recorrer el
encantador barrio de Plaka, los aledaños de la
plaza Sintagma con el Memorial a los Caídos con
su llama eterna, los mercadillos de Monastiraki y
las numerosas ruinas clásicas que salpican todos y
cada uno de los barrios del centro de Atenas, como
los restos del templo de Zeus, el anfiteatro o el
antiguo hipódromo. Al atardecer, tomad el funicular a la colina de Lycabetto. Desde lo alto, tendréis
la mejor estampa de Atenas a vuestros pies y la
Acrópolis delante reflejando las luces del ocaso.
Alojamiento.

del apóstol San Pablo. Tiempo libre hasta la hora
de salida, a las 21:30h. Cena y noche a bordo.
Alojamiento.

Desayuno. A las 7:00h aprox llegaréis a Creta. Hoy
disfrutaréis de una visita al palacio minoico de
Knossos, creado por inspiración del laberinto del
Minotauro. Es uno de los pocos palacios de la
Antigüedad que ha llegado hasta nuestros días,
gracias a unas extrañas circunstancias que os contarán. A las 12:00h, saldréis hacia Santorini. Almuerzo a bordo. Llegada a la isla sobre las 16:30h.
Desembarque y traslado al hotel. Tendréis el resto
de la tarde para comenzar a explorar la isla, un
lugar verdaderamente mágico. Sus pueblos de
casitas blancas y cúpulas azules asomadas al mar
sobre el acantilado hacen que sea uno de los destinos más románticos del mundo. Alojamiento.

Desayuno. Hoy podréis disfrutar del relax en vuestro hotel o salir a descubrir Santorini. Su capital,
Fira, es una pequeña ciudad siempre bulliciosa y

llena de gente. Encarna a la perfección el espíritu
mediterráneo griego. Recomendamos que toméis
el autobús local o alquiléis un quad o moto para
conocer Imerovigli, con su hermoso caserío y pequeñas iglesias ortodoxas en un sinfín de callejuelas salpicadas de tiendecitas y cafés. Al sur de la
isla, recomendamos que descubráis Pyrgos y su
mirador del monasterio de Profitis Ilias. Muy cerca
se encuentra la iglesia de San Nicolás, templo
construido en la orilla del mar, y la mítica playa
Roja de Santorini. Alojamiento.

Miércoles y jueves, del 05 de mayo al 21 de octubre.

•
•
•

•

Desayuno. Último día libre para continuar disfrutando del sabor griego de la isla de la media luna.
Por la tarde, os proponemos navegar por la costa
de Santorini, por la caldera. Desde el barco tendréis otra vista magnífica de Santorini y de los
islotes volcánicos que la rodean. Regreso al hotel y
alojamiento.

•

•

•

Desayuno. Disfrutaréis de tiempo libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso.

•

•

Desayuno. Recogida en vuestro hotel y traslado al
puerto para embarcar en el crucero de las islas. A
las 13.00 h, os despediréis de la costa ática y os
adentraréis en las aguas azules del Egeo. Almuerzo
a bordo. Por la tarde, llegaréis a Mykonos. Tiempo
para disfrutar de la más cosmopolita de las islas
Cícladas. Cena y noche a bordo. Navegación a
partir de las 23.00 h. Alojamiento.

•

Vuelos ida y vuelta en clase turista P con Vueling
desde Barcelona, sin equipaje facturado incluido.
Consulte otras compañías y ciudades de salida.
Traslados aeropuerto - hotel - puerto en Atenas y
traslados puerto - hotel - aeropuerto en Santorini, sin asistencia.
Alojamiento 2 noches en Atenas en los hoteles
indicados o similares, en hab. doble estándar,
con desayuno.
Alojamiento 3 noches en Santorini en los hoteles
indicados o similares, en hab. doble clásica, con
desayuno.
Crucero Celestyal Cruises de 3 días / 2 noches en
cabina exterior cat. Primera y pensión completa
con paquete de bebidas (no premium).
Dos excursiones del crucero a las ruinas de Éfeso
en Kusadasi y al palacio de Knossos en Creta.
Seguro de viaje.

•

Para honrar a Artemisa Cariátide, la diosa del amor grecorromana, las mujeres del
Peloponeso a menudo realizaban danzas folclóricas con cestos de plantas en sus
cabezas, una imagen que inspiró la estética de la cariátide. Las más famosas de
estas esculturas las encontraréis como pilares de la fachada del Erecteion, en la
Acrópolis.

Primera
1.538
1.520
1.642

Descuento del vuelo (solo terrestre): 45€.

Desayuno. Sobre las 07:00h aprox llegaréis a Kusadasi, en Turquía. Desembarco para visitar las ruinas
de Éfeso, una de las ciudades clásicas clave en la
época dorada del comercio y espiritualidad griega,
romana y cristiana. Tiempo libre en Kusadasi.
Regreso al crucero y almuerzo a bordo. Mientras,
navegaréis hasta Patmos, la pequeña isla tradicional con forma de ocho, célebre lugar de destierro
24

1.710
1.095 €€

Descuento del 7% sobre el precio base para
reservas realizadas hasta el 31 marzo 2021.
Regalo en la habitación a la llegada.
Paseo en barco por la caldera de Santorini.
Mejora de la categoría de la habitación estándar
a una categoría superior en el hotel de Atenas,
sujeta a disponibilidad.

Mín. 2 pers.

Temporada
05 may - 24 jun; 24 sep - 21 oct
25 jun - 26 ago
27 ago - 23 sep

desde

(tasas incluidas)

Tasas aéreas no incluidas: 61 € aprox.
Tasas portuarias no incluidas: 129 € aprox.

Santorini es en realidad un cuarto de un antiguo volcán, que en tiempos remotos acabó quedando
parcialmente sumergido por el Egeo. Por eso, la isla tiene forma de media luna. La mitología griega
quiso identificar la caldera hundida como los restos de la Atlántida, esa tierra que aún no sabemos si es
mito o fue realidad.

Categorías

Atenas (2n)

Crucero (2n)

Santorini (3n)

Primera

Athenian Callirhoe 4* / Royal Olympic 5*

M/S Celestyal Olympia Cabina XA o XB

Lilium Villas / Aqua Luxury Suites / Aspronisi Villa 4*

Más información y condiciones generales en www.centraldeviajes.es
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Balayi: Estambul y
Costa Turquesa para dos

desde

8 días / 7 noches

Salida en vuelo con destino Estambul. Llegada,
trámite de frontera y visado. Traslado al hotel.
Resto del día libre para que comencéis a descubrir
este lugar único en el mundo. Estambul es la puerta entre Europa y Asia, una fusión perfecta entre
una ciudad cosmopolita y el exotismo de lo oriental árabe. Alojamiento.

Desayuno. Continuad disfrutando de la ciudad. La
Ciudad Vieja tiene un sinfín de monumentos que
visitar, como Santa Sofía, la mezquita Azul o la
basílica-cisterna de Yerebatan, donde podréis
pedir un deseo. El Gran Bazar y el mercado Egipcio
son dos de los mercados más grandes y activos del
mundo. Recorrerlos enteros llevaría más de un día
completo. En la parte moderna, la torre Gálata
preside el estrecho y la calle Istiklal marca el eje de
la zona de compras modernas, los tatuajes de
henna y los cafés rooftop de moda, en las azoteas
de algunos edificios, con estupendas vistas sobre
la ciudad. Alojamiento.

disfrutar de los restaurantes junto al agua, y de los
bares en las plantas altas de los edificios, con impresionantes vistas al mar. Una curiosidad interesante es la visita a las ruinas del mausoleo de Halicarnaso, una de las antiguas Siete Maravillas del
Mundo. El sepulcro fue erigido para conmemorar a
uno de los gobernadores de Persia en el s.IV a.C.,
con participación de todos los grandes arquitectos
y escultores de la época. Un modelo de elegancia
que sería el gran referente para los artistas de los
siglos siguientes. Cena y alojamiento.

Diarias, del 02 de mayo al 14 de noviembre.

•

•
•

•

•

•

•

Vuelos ida, vuelta y doméstico en clase turista P
con Turkish Airlines desde Barcelona, sin equipaje facturado incluido. Consulte otras compañías y
ciudades de salida.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en
Estambul y en Bodrum, sin asistencia.
Alojamiento 3 noches en Estambul en los hoteles
indicados o similares, en hab. doble estándar,
con desayuno.
Alojamiento 4 noches en Bodrum en los hoteles
indicados o similares, en hab. doble estándar,
con régimen de media pensión.
Seguro de viaje.

•
•

Descuento del 7% sobre el precio base para
reservas realizadas hasta el 31 marzo 2021.
Regalo en la habitación a la llegada a Bodrum.
Paseo en barco por el Bósforo.
Mejora de la categoría de la habitación estándar
a una categoría superior en el hotel de Bodrum,
sujeta a disponibilidad.

•

•

Para viajar a Turquía se requiere pasaporte con
vigencia de al menos 6 meses y visado obligatorio online: www.evisa.gov.tr.
Los hoteles de Turquía cobran un city tax o tasa
de pernoctación, de pago en destino (aprox. 1 €
por estrella del alojamiento, por persona y noche).

Mín. 2 pers.

Temporada
02 may - 30 jun;
03 - 25 sep
01 jul - 02 sep
26 sep - 31 oct
18 oct - 14 nov

Primera

Superior

1.463

1.522

1.383
1.554
1.214

1.565
1.697
1.333

La Costa Turquesa debe su nombre al color de sus aguas. Es una de las costas mediterráneas más espectaculares, no solo por sus calas y playas a veces sólo accesible
en barco, sino por los pueblos tradicionales y las ruinas licias que os podréis encontrar a lo largo de sus kilómetros. Algunas de ellas, ¡mar adentro!, sumergidas en las
bodegas de pecios naufragados.

Descuento del vuelo (solo terrestre): 141 €.
Tasas aéreas no incluidas: 162 € aprox.
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1.355
1.095€€

Desayuno. Disfrutaréis de tiempo libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a
España, vía Estambul.

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo directo a Bodrum. A la llegada, traslado al hotel. Bodrum es una de las perlas
de la costa sur turca, uno de los principales enclaves de la Costa Turquesa, que se extiende durante
kilómetros hacia el este. Ante la costa de Bodrum,
la isla griega de Rodas se accede en unos minutos
en ferry, una escapada interesante que podéis
improvisar durante vuestra estancia. Cena y alojamiento.

Desayuno. Días libres para disfrutar del sol, la
playa, las instalaciones del hotel y recorrer los
alrededores. El pueblo antiguo de Bodrum hoy
forma su casco viejo. Su pequeño castillo ha quedado engullido por el crecimiento de la ciudad a
sus espaldas. El puerto y la zona del paseo marítimo, sin embargo, conservan toda la esencia y la
animación del Bodrum de siempre. No dejéis de

(tasas incluidas)

Estambul fue una de las primeras ciudades en poner de moda lo vintage. Gracias a su pasado
otomano cercano y la curiosidad por los europeos de visitar la antigua Constantinopla, el Estambul que retrataron Pierre Loti o Agatha Christie sigue gustando hoy día. Encontraréis cientos
de restaurantes, cafés, tiendas y edificios con la decoración de la época, e incluso algunas piezas
interesantes en los mercadillos.

Categorías

Estambul (3n)

Bodrum (4n)

Primera

Dosso Dossi Old City / Marmara Pera 4*

La Quinta by Wyndham / Manastir 4*

Superior

Fer Hotel / The Witt /
Georges Galata 4* Boutique

Kaya Palazzo / Salmakis Resort 5*
Más información y condiciones generales en www.centraldeviajes.es
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“Lune de miel” en
París y Flandes

8 días / 7 noches
Salida en vuelo con destino París. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para comenzar a
descubrir la Ciudad de las Luces. Si es vuestra
primera visita a París, sin duda debéis comenzar a
recorrerla desde su corazón en la Ile de la Cité,
donde las ruinas de Notre Dame sobreviven junto
al ayuntamiento gótico y la Saint Chapelle, en el
río Sena. Alojamiento.

Desayuno. Hoy es el día de calzarse cómodamente
y recorrer las calles de París para explorarla completa; o si sois repetidores, elegir uno de sus pequeños museos como el del carnaval, o el de los
autómatas, y luego perderse en la plaza Vendome
o por las calles animadas del barrio de Bastilla,
para conocer París en todas sus facetas. Siempre es
un placer revisitar los grandes monumentos parisinos, como la Torre Eiffel, los Inválidos, el Arco de
Triunfo, o recorrer el bulevar Saint Germaine dar
un paseo por los jardines Luxemburgo hasta el
Panteón y la torre Montparnasse. Alojamiento.

Desayuno. Vuestro tercer día para disfrutar de
París hoy tiene un momento de tranquilidad. Os
regalamos una cena romántica a bordo de un
barco panorámico mientras navegáis por el Sena.
Las luces de París son mágicas. Regreso al hotel
por vuestra cuenta y alojamiento.

Desayuno. A la hora indicada, presentación en la
estación para tomar el tren a Brujas (según el día
de la semana y la hora, puede requerir trasbordo
en la estación de Bruselas). Llegada a Brujas, quizás una de las ciudades más románticas del mundo. Sus callejuelas adoquinadas y los edificios de
piedra os trasladarán a un cuento de hadas. Acomodación en el hotel. Podréis descubrir la esencia
de Brujas esta primera tarde en los entornos de la
plaza Grote Markt, llenos de pequeñas cervecerías,
cafés y restaurantes exquisitos. Un apunte: para
disfrutar de Brujas, no se puede llevar prisa. Los
12

habitantes locales son disfrutones y tienen costumbre de dilatar una comida, cena o velada de
cervezas en varias horas de conversación y risas.
Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana, podréis recorrer el casco
histórico de la ciudad, que se encuentra surcado
por algunos canales que confluyen en el Lago del
Amor. En los jardines que lo rodean, encontraréis
el conjunto de la iglesia de Nuestra Señora, el
antiguo convento y la torre del Beatario, Patrimonio de la Humanidad. Las calles de Brujas desde el
centro y en todas direcciones huelen siempre a
chocolate y a gofres belgas. Os regalaremos la
entrada a Choco Story, una pequeña exposición
sobre la historia del chocolate belga que tiene
anexa una de las mejores chocolaterías del país.
Podréis degustar alguna delicatessen, tras la sencilla tarea de decidir si optáis por un sabor tradicional o por uno de las osadas fusiones modernas. Por
la tarde, sugerimos que paseéis por el muelle del
Rosario y visitéis la ciudadela de Begijnhof, que
reconoceréis por ser una de las estampas más
fotografiadas de Europa. Si os quedáis con ganas
de descubrir más, una opción estupenda es dar un
paseo por los canales o alquilar una bicicleta y
callejear. Ambas opciones se encuentran fácilmente en muchos puntos de la ciudad. Alojamiento.

Desayuno. Segundo día completo en Brujas para
que continuéis disfrutando de su belleza y sus
joyas escondidas, como el museo Groeninge ubicado en un hospital medieval reconvertido en sala
de exposición, o profundizar en la historia culinaria
belga en el museo de la Patata Frita, donde descubriréis que es un invento belga y no americano,
como comúnmente se cree. Si habéis agotado las
calles de Brujas, podéis tomar el tren de cercanías
en la misma estación a la que llegasteis, hasta el
centro de Bruselas, o a Lovaina, para descubrir otra
fascinante ciudad flamenca. Alojamiento.

Desayuno. Salida en tren hacia Gante, la capital de
Flandes durante largos años y de la corte de Carlos
V en el imperio de los Habsburgo. Gante es una
ciudad mayor que Brujas, pero no por ello ha perdido ni un ápice de su encanto. La catedral de San
Bavón con su altísima torre servirá para orientaros
durante el recorrido, así como la torre del beatario,
similar a la de Brujas. Desde la calle Graslei ubicaréis las principales postales que hay que recordar:
el castillo Gravensteen, la iglesia de San Nicolás y
los hermosos lagos y canales que cruzan los barrios que parecen haberse detenido en el tiempo.
Por la tarde, tomaréis el tren de regreso a Brujas,
para disfrutar de vuestra última noche en Flandes.
Alojamiento.

Diarias, del 01 de mayo al 20 de diciembre.

•
•

•

•

•

Desayuno. Disfrutaréis de tiempo libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto para vuestro vuelo
de regreso a España.

•

•
•

Vuelos ida y vuelta en clase turista R con Air
France y Brussels Airlines desde Barcelona, sin
equipaje facturado incluido. Consulte otras compañías y ciudades de salida.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto sin
asistencia.
Alojamiento 3 noches en París y 4 noches en
Brujas, en los hoteles indicados o similares, en
hab. doble estándar, con desayuno.
Billete de tren París - Brujas.
Billete de tren Brujas - Gante - Brujas.
Seguro de viaje.

•

desde

(tasas incluidas)

1.095 €

Descuento del 7% sobre el precio base para
reservas realizadas hasta el 31 marzo 2021.
Regalo de una cena para dos a bordo de un barco
en el Sena.
Regalo de la entrada a Choco Story en Brujas.

Mín. 2 pers.

Temporada
01 may - 27 jun;
30 ago - 26 sep
28 jun - 18 jul
19 jul - 29 ago
27 sep - 31 oct
01 nov - 03 dic
04 - 20 dic

El chocolate belga inunda los escaparates de
las calles de Flandes, su aroma impregna el
ambiente y sus sabores, son un placer sublime
para el amante de lo dulce.

Primera

París y Praga se disputan la autoría del primer puente del Amor de Europa.
Cada año, miles de parejas atan un candando a las rejas del puente, con un
mensaje o sus iniciales. La leyenda urbana dice que cerrando este candado
aseguran el éxito de la relación, para siempre.

1.163
1.115
1.188
1.307
1.009
1.244

Descuento del vuelo (solo terrestre): 61 €.
Tasas aéreas no incluidas: 86 € aprox.

Categorías

París (3n)

Brujas (4n)

Primera

Park Lane / Vendome Opera 4*

Ter Brughe / Golden Tulip de Medici 4*
Más información y condiciones generales en www.centraldeviajes.es
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Fàinne:
Escocia para Novios

desde

8 días / 7 noches

(tasas incluidas)

•

Salida en vuelo con destino a Edimburgo. Llegada
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

•

•

Marzo: 28, 31
Mayo: 16
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 23, 28
Agosto: 02, 08, 15, 22, 29
Septiembre: 05, 12, 18
Octubre: 09

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad donde,
destacan la Royal Mile con sus decenas de callejones y patios, y el castillo que domina la ciudad
desde las alturas. Resto del día libre para recorrer
por vuestra cuenta y disfrutar del encanto de esta
preciosa ciudad. Alojamiento.

•

•

•

Desayuno. Visitaréis el famoso Whysky Trail a
través de Speyside donde por su puesto disfrutareis de la visita a una destilería y degustaréis la
bebida mas amada por los escoceses. Seguiréis a
Inverness atravesando Elgin donde podréis admirar los restos de lo que fue su esplendorosa catedral del siglo XIII. Llegada a Inverness y visita panorámica. Tras la visita disfrutaréis de tiempo libre
para relajaros por sus calles y tomar algunas fotos
de esta preciosa ciudad. Cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana os dirigiréis al Lago Ness
donde opcionalmente podréis disfrutar de un
paseo en barco y quien sabe si ver a su famoso
morador “Nessie”. Después recorreréis la orilla del
14

•

•
•

•

Desayuno. Salida desde Edimburgo hacia las Tierras Altas. Cruzaréis el Forth Bridge, que os deslumbrará con sus maravillosas vistas al Firth of
Forth, para llegar hasta St. Andrews y visitar su
bella catedral y su castillo. Seguiréis hasta Perth,
“la ciudad hermosa”, donde disfrutaréis de tiempo
libre para el almuerzo. Continuaréis hacia las Tierras Altas haciendo una pequeña parada en
Pitlochry que os llevará de vuelta a la época victoriana. Llegada a vuestro hotel, cena y alojamiento.

Descuento del 7% sobre el precio base para
reservas realizadas hasta el 31 de marzo 2021.
Regalo cena en restaurante en el centro de Edimburgo.

Vuelos ida y vuelta en clase turista A con Iberia,
sin equipaje facturado incluido desde Madrid.
Consulte otras compañías y ciudades de salida.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto sin
asistencia.
7 desayunos y 4 cenas sin bebidas.
Circuito con guía de habla hispana del día 2 al 7.

•

1.395€

Visita de Edimburgo.
Entradas al castillo de Edimburgo, destilería de
whisky, catedral y castillo de St. Andrews, castillo
de Urquhart y Stirling.
Ferry a la isla de Skye.
Seguro de viaje.

Algunos hoteles en el interior de Escocia son
edificios históricos y protegidos que no disponen
de ascensor.

Pasead por la milla dorada de Edimburgo, en su centro histórico, y perdeos por sus “closes” que os llevarán
hasta pequeños rincones mágicos, como Dunbar’s o White Horse Close.

lago para descubrir las ruinas del castillo de
Urqhart y el romántico castillo de Eilean Donan,
donde quizá, mientras tomáis fotos, los pájaros os
desvelen la leyenda del pequeño Shamus. Seguiréis hacia la isla de Skye para disfrutar de sus maravillosos paisajes y vistas panorámicas de los Cuillin
Hills. Cena y alojamiento.

Desayuno. Hoy recorreréis una de las carreteras
mas idílicas del mundo, la “carretera de las islas”,
que os llevará desde Mallaig a Fort William donde
se encuentra el Ben Nevys, la montaña mas alta de
Escocia. Desde Fort William recorreréis el maravilloso valle de Glencoe hasta las montañas de Buchaille Etive Moor con sus asombrosas vistas panorámicas, hasta Inveraray donde destaca su imponente castillo. Cena y alojamiento.

Desayuno. Saldréis hacia el lago Lomond que es
considerado por muchos uno de los lugares mas
mágicos de Escocia por sus paisajes. Continuaréis
hacia Stirling, famosa por ser el origen de una de
las batallas mas importantes durante las guerras
de independencia entre Escocia e Inglaterra, y que
supuso la mayor victoria de William Wallace. Visitaréis el castillo de Stirling que domina la ciudad
desde lo alto de una colina y cuyas vistas de la
ciudad os dejaran impresionados. Dejaréis atrás los
bellos paisajes del interior de Escocia para volver a
Edimburgo. Alojamiento.

Desayuno. Disfrutaréis de tiempo libre hasta la
hora de traslado al aeropuerto para vuestro vuelo
de regreso a España.

Mín. 2 pers.

Temporada
28 - 31 mar
16 may
06 - 27 jun
04 - 28 jul
02 - 29 ago
05 sep - 09 oct

Doble
1.343
1.513
1.543
1.573
1.723
1.563

Descuento del vuelo (solo terrestre): 50€.
Tasas aéreas no incluidas: 52 € aprox.

Edimburgo (3n)

Una vez en las ruinas de St. Andrews, la majestuosidad del complejo, os transportará la época dorada del
mismo pensando lo impresionante y especial que debía ser casarse en su catedral.

Tierras Altas (2n)

H.I. Express City Centre / Braid Hills / Cariglynne 3* / MacDonald Aviemore /
Ibis Edinburgh South Bridge 3*
Highland Aviemore 4*

Isla Skye / costa oeste (1n)

Inveraray

Kings Arms / Dunollie / Kyle /
Gairloch 3*

Inveraray Inn / Dalmaly /
Ben Doran 3*

Más información y condiciones generales en www.centraldeviajes.es
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Islandia: luna de miel
entre volcanes

desde

12 días / 11 noches

Salida en vuelo regular a Keflavik. Llegada y traslado al hotel en Reykjavik. Resto del día libre. Alojamiento.

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de
Reykjavik. Después realizaréis un recorrido panorámico por la península de Reykjanes. Resto del día
libre. Alojamiento.

•

Desayuno. Hoy visitaréis el cañón de Asbyrgi, uno
de los fenómenos naturales mas impresionantes
de Islandia. Tendréis tiempo libre para caminar
hasta el lago del cañón y después continuaréis
hasta Detifoss la cascada mas caudalosa de Europa
con 44 m de altitud. El estruendo del agua al caer
os dejará impresionados. Regresaréis a Mývatn
para relajaros en su laguna de aguas geotermales.
Cena y alojamiento.

•

Desayuno. Salida en dirección a la península de
Snafjellsness para visitar los espectaculares acantilados de basalto en Arnastapi. Después recorreréis
el parque nacional con unas espectaculares vistas
del volcán Snaefell hasta llegar a Kirkufjell donde
realizaréis una parada para admirar este bellísimo
paisaje con la montaña y el mar como telón de
fondo de las cascadas. Continuaréis a vuestro hotel
en Borgarnes. Cena y alojamiento.

Desayuno. Vuestra primera parada serán las cascadas Hraunafossar y Barnafoss, también llamada
cascada de los niños por la misteriosa leyenda que
la rodea. Tras la visita atravesaréis las tierras de
Skagafjordur, famosas por la multitud de granjas
de caballos islandeses que con suerte podréis ver
corriendo libres por las praderas durante el viaje.
Llegada a Akureyri, cena y alojamiento.

Desayuno. Tendréis la mañana libre para recorrer
la ciudad de Akureyri o realizar una excursión opcional para avistar ballenas y otra fauna marina.
Por la tarde visitaréis la cascada Godafoss cuyo
salto de agua de 12 m de altitud es uno de los mas
bellos del país. Terminaréis el día visitando Dimmuborgir, “el castillo oscuro” con sus extraordinarias formaciones de lava. Cena y alojamiento.
18

Desayuno. Salida hacia el glaciar Vatnajökull donde
realizaréis un paseo en Superjeep por encima del
Cuenta la leyenda que Skógafoss esconde tras su
glaciar, con tiempo para caminar sobre el tomar
espectacular cortina de agua un valioso tesoro
algunas fotos. Después de la visita tendréis la posique una vez ocultó Þrasi Þórólfsson. En los días
bilidad de realizar opcionalmente un paseo en
soleados, un precioso arcoíris os guiará hasta él.
barco entre los icebergs de la laguna glaciar Jokursarlon. Continuaréis a Reynisfjara, una hermosa
playa de arena negra volcánica con impresionantes se fundó el primer parlamento democrático del
columnas de basalto. Cena y alojamiento.
mundo, el Althing. Las placas tectónicas americana
y euroasiática se dividen dentro del parque permitiéndonos caminar por la grieta Almmanagjá entre
ambas. Continuación a Reykjavik y resto del día
libre.
Desayuno. Bordearéis la costa visitando las cascadas de Skogafoss y Sejalandfoss hasta Gulfoss.
Continuaréis hacia Geysir, donde os impresionará
Desayuno. Día libre en Reykjavik. Alojamiento
ver como Strokkur lanza chorros de agua y vapor
hasta 30 m de altitud. Vuestra última visita hoy
será el cráter Kerid con sus laderas de color rojizo y
un espectacular color turquesa en su lago. Cena y
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
alojamiento.
de Keflavik y vuelo de regreso a España.

•

•
•

Descuento del 7% sobre el precio base para
reservas realizadas hasta el 31 de marzo 2021.
Obsequio a su llegada en la habitación.

•

•

•

3.295€

Precio por persona: 45 €
¡

Precio por persona: 78 €

El orden de las visitas puede modificarse en
función de la operativa.
Excursiones opcionales sujetas a un mínimo de
15 pasajeros.

Vuelos en clase turista P con Vueling, y una pieza
de equipaje facturado desde Barcelona. Consulte

Mín. 2 pers.

Temporada
06 - 20 jul
03 - 24 ago
31 ago - 07 sep

Doble
3.370
3.425
3.295

Descuento del vuelo (solo terrestre): 103€.
Tasas aéreas no incluidas: 37 € aprox.
Jokursarlon está situada a los pies del glaciar Vatnajökull y sobre sus aguas flotan pequeños icebergs. Cuando la
marea baja, estos quedan atrapados en la playa dando la sensación de ser grandes diamantes expuestos sobre la
arena negra.

Reykjavik (4n)

Desayuno. Salida hacia el P.N. de Thingvellir donde

•

•

•

Desayuno. Recorreréis la zona este de la isla, llena
de pequeños pueblos de pescadores con encantadoras casas de madera hasta el hotel en la zona sur
de los fiordos del este. Cena y alojamiento.

•

Julio: 06, 13, 20
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 07

otras compañías y ciudades de salida.
Traslado regular fly buss hotel - aeropuerto hotel sin asistencia.
11 desayunos y 7 cenas.
Circuito con guía de habla hispana del día 2 al 11.
Visitas según itinerario.
Entrada a Mývatn Nature Baths con toalla.
Paseo en superjeep por el glaciar Vatnajökull.
Seguro de viaje.

(tasas incluidas)

Borgarnes (1n)

Centerhotel Midgardur 3* / B59 / Icelandair
Fosshotel Reykjavik / ALDA
Hamar 3*
Reykjavik 4*

Akureyri (1n)

Mývatn (2n)

EDDA Akureyri / Icelandair Laxá 3* / Fosshotel
Akureyri / Kjarnalundur 3*/ Mývatn / Icelandair
Mývatn 4*
KEA Akureyri 4*

Área fiordos del Este (1n)

Vik (1n)

Área del Círculo Dorado(1n)

Edda Hofn / Fosshotel
Vatnajökull 3*

Kría /
Katla 3*

Fosshotel Hekla / Icelandair
Fludir 3*

Más información y condiciones generales en www.centraldeviajes.es
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Noruega: enamorados
en los fiordos

desde

11 días / 10 noches
a la pequeña población de Flam. Allí os dejaremos
Salida en vuelo regular a Oslo. Llegada y traslado al tiempo libre para almorzar y opcionalmente podréis realizar la excursión en su famoso tren cremahotel. Resto del día libre. Alojamiento.
llera que os elevará a 863 m entre las montañas.
Continuación a la región de Voss. Alojamiento.

•
•
•

Desayuno. Saldréis temprano hacia Dombas, realizando una breve parada en Lillehammer. Almuerzo. Tomaréis el Tren de Rauma, considerado uno
de los trayectos más bonitos de Europa. Con su
increíble color esmeralda, el río Rauma nos acompañará a lo largo del recorrido desde los maravillosos fiordos hasta Andalsnes atravesando los imponentes y espectaculares paisajes montañosos.
Llegada a Molde y alojamiento.

Desayuno. Hoy visitaréis una de las cascadas mas
espectaculares de Noruega: Voringfossen. Os
dejaremos tiempo libre para recorrer sus miradores. Después saldréis bordeando el fiordo de Hardanger hasta Norheimsund donde visitaréis su
interesante museo marítimo y aprenderéis como
se fabrican los barcos de madera. Continuación a
Bergen y visita panorámica de esta bella ciudad
situada bajo las montañas frente al fiordo. Sus
casas de madera del antiguo barrio de Bryggen os
Desayuno. Realizaréis un recorrido panorámico por
dejarán impresionados. Finalizaréis la visita sula famosa “carretera atlántica” que se va retorcienbiendo al monte Floyen que ofrece unas increíbles
do sobre el atlántico saltando de isla en isla para
vistas de la ciudad. Alojamiento.
unir la parte continental con la isla de Averoy.
Continuaréis a Alesund. Esta bella ciudad fue reconstruida casi por completo debido a un incendio
Desayuno. Tendréis tiempo libre por la mañana.
que asoló la ciudad y la mayoría de sus casas fuePor la tarde salida hacia Stavanger realizando una
ron reconstruidas en Art Nouveau. Resto del día
pequeña parada en Haugesund. Stavanger os
libre. Alojamiento.
sorprenderá por su perfecta combinación de casas
de madera antiguad y edificios modernos reflejo
de la tradición y mentalidad de progreso de Noruega. Alojamiento.
Desayuno. Saldréis en dirección a Hellesylt para
embarcaros en un pequeño crucero a través del
sinuoso fiordo de Geiranger que os sorprenderá
Desayuno. Dia libre. Opcionalmente os proponepor su espectacularidad y sus preciosas cascadas.
mos visitar el fiordo de Lyse para admirar sus forContinuaréis hacia Briksdal para visitar su Glaciar.
maciones rocosas como la cueva del vagabundo y
Opcionalmente podréis subir hasta el glaciar en
Troll Cars. Almuerzo. Después s dejaremos tiempo el púlpito o Preikestolen al que podréis ascender si
libre en Loen donde os recomendamos subir en su queréis completar esta fantástica experiencia.
teleférico para tener unas maravillosas vistas de los Regreso a Stavanger y alojamiento.
fiordos. Llegada a vuestro hotel y alojamiento.

•

•

•

•

Descuento del 7% sobre el precio base para
reservas realizadas hasta el 31 de marzo 2021.
Obsequio a su llegada en la habitación.

•

El orden de las visitas puede modificarse en
función de la operativa.
Excursiones opcionales sujetas a un mínimo de
15 pasajeros.

2.095€

Precio por persona: 75 €
¡
Precio por persona sin Preikestolen: 70 €
Precio por persona con Preikestolen: 110 €

Precio por persona: 30 €
•

•

•

Vuelos ida y vuelta en clase turista A con Iberia,
sin equipaje facturado desde Madrid. Consulte
otras compañías y ciudades de salida.
Traslado regular hotel - aeropuerto - hotel sin
asistencia.
10 desayunos, 3 almuerzos y 1 cena.

Precio por persona: xx €

Sdhfgljkashfksadhfkjsahfksahfjkhsakfhskadfhksajf asdasdfsadfas dfsafsadfasdfasdfsadfsdfsdfsdf

parque Frogner que contiene el conjunto escultórico de Vigeland y después conoceréis algunos de
sus edificios mas emblemáticos como el Palacio
Real, el ayuntamiento o la ópera de Oslo con una
situación inmejorable frente al fiordo. Alojamiento.

Desayuno. Día libre para pasear por la ciudad donde os proponemos opcionalmente visitar la isla de
los museos para conocer los museos Kon Tiki, folclórico y de los barcos vikingos. Alojamiento.

Desayuno. Atravesaréis la región de Telemark
donde se encuentran algunas de las iglesias de
Desayuno. Realizaréis la visita de Sognefjord,
madera mejor conservadas del país. Llegada a Oslo Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
declarado Patrimonio de la Humanidad, para llegar
y visita panorámica de la ciudad. Comenzaréis en el al aeropuerto. Vuelo de regreso a España
20

•

Julio: 05, 12, 19
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30
Septiembre: 06

Circuito con guía de habla hispana del día 2 al 10.
Visitas según itinerario
Entrada tren de Rauma, museo marítimo, funicular del monte Floyen
Crucero por el Sognefjord y Geirangerfjord.
Seguro de viaje.

(tasas incluidas)

Mín. 2 pers.

Temporada
05 - 12 jul; 06 sep
19 jul; 16 - 30 ago
02 - 09 ago

Doble
2.058
2.158
2.218

Descuento del vuelo (solo terrestre): 103€.
Tasas aéreas no incluidas: 37 € aprox.
Sdhfgljkashfksadhfkjsahfksahfjkhsakfhskadfhksajf asdasdfsadfasdfsafsadfasdfasdfsadfsdfsdfsdf

Oslo (3n)

Molde (1n)

Alesund (1n)

Reg. Fiordos (1n)

Reg. Voss (1n)

Bergen (1n)

Stavanger (2n)

Scandic St. Olav Plass /
Thon Munch 3* /
R.B. Nydalen 4*

Thon Moldefjord /
Scandic Alexandra 3*

Scandic
Parken 4*

Loenfjord /
Thon Jolster 4*

Scandic Voss 4*

Thon Orion 3* / Scandic
Ornen 4*

Scandic Stavanger City /
R.B. Atlantic 4*

Más información y condiciones generales en www.centraldeviajes.es
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Romance en el Nilo

desde

8 días / 7 noches

Salida en vuelo especial directo a Luxor. Llegada,
trámite de visado y encuentro con el guía. Traslado
al barco en el Nilo. Cena (cena fría en la cabina
para llegadas después de las 20:00h). Alojamiento.

Desayuno. Hoy descubriréis las joyas que esconde
Luxor, la antigua capital de Tebas, como el templo
de Karnak y el templo de Luxor, obra de los grandes faraones del Imperio Nuevo, Ramsés II y Ramsés III. A continuación, visitaréis la orilla oeste. Las
tumbas de los faraones se excavaban en la roca en
el Valle de los Reyes, donde veréis el interior de
tres tumbas. En Deir el Bahari visitaréis el famoso
templo de la reina Hatshepsut, que impresiona por
su originalidad con terrazas porticadas de más de
30m de altura. En el camino de regreso, pararéis
junto a los colosos de Memnon, dos inmensas
figuras sedentes del faraón Amenhotep III que
miran eternamente hacia el sol naciente. Regreso
al crucero y navegación hacia el sur toda la noche.

Desayuno. Visita del templo de Edfú, el templofortaleza dedicado al dios Horus, que esconde la
historia de las dinastías ptolemaicas y numerosas
claves sobre cómo era la vida junto al Nilo en la
Antigüedad. Los bajorrelieves de sus muros son
algunos de los mejor conservados en Egipto. Regreso al crucero y navegación hacia Kom Ombo.
Visita del templo doble dedicado a Sobek y Horus
el Viejo. Kom Ombo es conocido como el templo
del dios cocodrilo. Sorprende la cantidad de momias de este reptil que se han hallado en las inmediaciones , hoy conservadas en el museo del Cocodrilo. Regreso al barco y navegación hacia Aswan.

Desayuno. Salida hacia el templo de Philae. Originalmente ubicado en una isla en medio del Nilo,
hoy sumergida, el templo fue trasladado al cercano islote de Agilkia. Dedicado al culto de la diosa
Isis, Philae es el principal de un conjunto de templos del Egipto nubio. A continuación, realizaréis
30

un paseo por en faluca por el Nilo, contemplando
el paisaje de granito negro y el paisaje de ambas
orillas. Resto de la tarde libre en Aswan, donde
podréis disfrutar del mercado bullicioso y del ambiente animado en las calles.
Esta noche, de madrugada, podréis tomar la excursión a Abu Simbel. Aún de noche, salida por carretera cruzando el desierto (aprox. 4h) hasta alcanzar
los templos, ya después del amanecer. Bolsa de
picnic para desayunar. Visita de los templos de
Abu Simbel, dedicados a Ramsés II y su esposa
Nefertiti. Estos templos fascinan a todos sus visitantes por su elegancia, la espectacularidad de sus
relieves y por la leyenda que los rodea. Regreso
por carretera a Aswan al finalizar la visita (aprox.
4h).

Desayuno. Desocuparéis las cabinas del barco
sobre las 08:00h y tiempo libre en Aswan hasta el
momento del traslado al aeropuerto. Vuelo al
Cairo. Traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Desayuno. Llega el gran día: hoy visitaréis las pirámides de Giza. Descubriréis cómo diferenciar las
pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, las teorías
y verdades sobre su construcción, qué guardan en
su interior y qué queda aún por descubrir. Junto a
las majestuosas pirámides, veréis la Esfinge, otra
de las maravillas egipcias rodeadas de enigmas.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, descubriréis
Memphis y Saqqara, la capital del Imperio Antiguo
y su necrópolis. En Memphis visitaréis el museo al
aire libre con la escultura del coloso de Ramsés II y
la esfinge de Alabastro. Además de la pirámide
escalonada y las tumbas más antiguas, Saqqara es
hoy uno de los yacimientos arqueológicos más
activos de las últimas décadas. Por la noche, realizaréis una panorámica nocturna del Cairo, comenzando por la calle Al Muizz y sus hermosos edificios
islámicos medievales, y el bazar Jan el Jalili, así
como una parada en el célebre Café El Fishawi
(conocido como el Café de los Espejos) para disfru-

tar de un té y una shisha o pipa de agua tradicional. Cena en restaurante egipcio. Regreso al hotel
sobre medianoche y alojamiento.

Desayuno. Hoy descubriréis los hitos destacados
del Cairo, comenzando con la Ciudadela de Saladino y la mezquita de Alabastro con su recargada
decoración. Seguiréis al bazar Jan el Jalili, el mayor
de África, un laberinto de tiendas llenas de souvenirs y auténticas obras artesanales. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, visita al museo Egipcio, la
mayor colección de obras faraónicas y momias del
mundo, incluyendo el tesoro de la tumba de Tutankhamon. Acabaréis en el barrio copto, con
visita de la iglesia Colgante y la iglesia de San
Sergio, conocida como la iglesia de la Cueva. Regreso al hotel. A la hora indicada, traslado al crucero Nile Maxim, considerado el barco más exclusivo
del Nilo. Navegaréis dos horas y veréis una nueva
perspectiva del Cairo. La cena será buffet, con
deliciosas especialidades egipcias e internacionales, mientras amenizan la velada algunas demostraciones de bailes tradicionales árabes y turcos.
Regreso al hotel y alojamiento.

•

Lunes, del 05 de abril al 29 de noviembre
•
•
•

•
•

•

Vuelos ida, vuelta y doméstico en clase turista
especial desde Madrid o Barcelona, con 1 pieza
de hasta 20kg de equipaje facturado y 1 pieza en
cabina por persona. Consulte otras ciudades de
origen y compañías.
Traslados de entrada y salida con asistencia.
Circuito descrito en autobús moderno y aclimatado durante todo el recorrido.
Alojamiento 3 noches en el hotel indicado o
similar de la categoría seleccionada, en hab.
doble estándar.

•

•
•

•
•

Alojamiento 4 noches en el crucero indicado o
similar de la categoría seleccionada, en cabina
doble.
Pensión completa (sin bebidas en almuerzos o
cena), comenzando por la cena del día 1º y acabando con el desayuno del día 8º.
Guías en español durante todo el viaje.
Entradas a todos los monumentos descritos en el
viaje.
Seguro de viaje.
Grupos pequeños garantizados.
En el viaje se incluirán 3 paradas en tallerestiendas de oro, papiros y perfumes (o similares)
en el transcurso de las excursiones.
Cancelación gratuita hasta 30 días antes.
No incluido en el precio, paquete obligatorio de
visado con asistencia en el aeropuerto, tasas

(tasas incluidas)

•

•

•
•

1.082 €

hoteleras y tasas del crucero (también conocidas
como las “propinas” del crucero), que se debe
abonar al guía del viaje a la llegada.
Precio por persona: 95 €.
Para ciudadanos españoles, es necesario viajar
con pasaporte con al menos 6 meses de vigencia
y dos páginas consecutivas en blanco.

Descuento del 7% sobre el precio base para
reservas realizadas hasta el 31 marzo 2021.
Cabina en cubierta superior en el crucero.
Crucero por el Nilo con cena y espectáculo de
danza.

Mín. 2 pers.

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Llegada.

Temporada
05 abr - 21 may; 01 - 29 nov

Cat. A
920

22 - 30 may
31 may - 28 jun; 06 sep - 31 oct

Cat. B
974

Cat. C
1.085

Cat. D
1.308

Cat. E
1.586

807

922

1.014

1.275

1.566

1.057

1.110

1.222

1.445

1.723

972

1.026

1.137

1.360

1.638

29 jun - 05 sep
Tasas aéreas no incluidas: 275 € aprox.

Crucero Nilo (4n)

7 noches

Ligada a los ambientes de intimidad, matrimonio,
familia y amor femenino, la diosa Hathor se encuentra
representada en el interior de templos y tumbas y
elementos decorativos, raramente en fachadas..

Las falucas son las barcas a vela tradicionales de Egipto. Al navegar el Nilo a bordo de una de ellas hace apreciar la inmensidad de
este río, uno de los más largos y caudalosos del mundo.

El Cairo (3n)

Categoría A

Nile Dolphin 5*

The Oasis 4* / Pyramids Park Resort 4*

Categoría B

Grand Princess / Miss Egypt 5* Superior

Mercure Le Sphinx 4* / Novotel 6th of October 4*

Categoría C

Tuya / Sarah Princess / Tiyi / Royal Princess 5*Lujo

Ramses Hilton / Grand Nile Tower / Mövenpick / Le Meridien Pyramids 5*

Categoría D

Concerto / Royal Viking / Nile Premium / Moon Dance 5*LS

Sheraton Cairo / Conrad 5* Superior

Categoría E

Alexander The Great / Esmerald / Blu Shadow 5*L Premium

Marriott Mena House / Four Seasons at the First Residence 5* Lujo
Más información y condiciones generales en www.centraldeviajes.es
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Kuolewa: Kenia
en pareja

desde

8 días / 5 noches

Salida en vuelo regular a Nairobi. Noche a bordo.

•

Llegada y traslado a vuestro hotel. Resto del día
libre para empezar a descubrir la ciudad. Por la
noche traslado al restaurante Carnivore para la
cena. Regreso al hotel y alojamiento.

Lunes, jueves, sábados y domingos del 01 de
febrero al 31 de diciembre.

Desayuno. A primera hora de la mañana saldréis
hacia el lago Nakuru. Almuerzo en el lodge. Realizaréis un safari por la tarde tras el almuerzo. El
Parque Nacional Lago Nakuru está situado en el
gran valle del Rift y es conocido por su antigüedad
geológica y la alcalinidad de sus aguas. Es refugio
de gran multitud de aves migratorias, lo que os
dará la oportunidad de ver miles de flamencos
rosados agrupados en el lago, un espectáculo
único que os asombrará por su belleza. Cena y
alojamiento.

Desayuno. Saldréis temprano hacia Masái Mara.
Almuerzo en el lodge. Safari por la tarde. La reserva Masái Mara es una extensión del Serengueti,
donde habitan la famosa tribu Masái y cruza el rio
Mara. Cuando llega junio, aunque a veces pueden
variar las fechas dependiendo de las precipitaciones regionales los rebaños de ñus se ven obligados
a cruzar los ríos para poder llegar a Masái Mara. Sin
32

•
•

•

Desayuno. Salida temprano hacía el Parque Nacional Aberdares o Mount Kenya. Tras el almuerzo en
el lodge, tendréis tiempo libre en el hotel cuyo
abrevadero atrae diferentes especies de animales
que podréis disfrutar mientras os relajáis en su
mirador. Podréis consultar en la recepción del
hotel la posibilidad de realizar caminatas alrededor para descubrir este espectacular entorno.
Acostarse temprano no significa perderse la acción, ay que podréis pedir que el guardabosques
residente os avise si un animal interesante llega al
abrevadero. Cena y alojamiento.

•

Descuento del 7% sobre el precio base para
reservas realizadas hasta el 31 de marzo 2021.

•
•
•
•
•

•
•

Las bolsas de plástico en Kenia están prohibidas.
En caso de haber dos vehículos, el guía se moverá de uno a otro a lo largo del safari.

•

Vuelos ida y vuelta en clase turista R con KLM, y
una pieza de equipaje facturado desde Madrid.
Consulte otras compañías y orígenes.
Traslados regulares hotel - aeropuerto - hotel sin
asistencia.
5 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas sin bebidas.
Cena en el restaurante Carnivore en Nairobi.
Visitas según itinerario con guías en castellano.
Vehículos 4x4 durante todo el recorrido.
Agua mineral durante los safaris.
Entradas a todos los parques nacionales.
Seguro de evacuación aérea durante el safari.
Seguro de viaje.

(tasas incluidas)

2.060€

Precio por persona: 67 €
¡
Precio por persona: 595 €
¡
Precio por persona: 25 usd (pago directo)

El Guepardo es el mamífero terrestre mas rápido del mundo, alcanzando velocidades de hasta 115 km/h, que
combinado con su excelente agudeza visual hacen de él uno de los depredadores mas peligrosos de África.

embargo, su viaje no será fácil debido a los cocodrilos gigantes que llevan meses esperando su
llegada. Cena y alojamiento.

Desayuno, almuerzo y cena en el lodge. Realizaréis
un safari por la mañana y otro por la tarde. Además de ser famoso por la gran migración, en el
parque podréis avistar los “5 grandes”: leones,
leopardos, elefantes, rinocerontes y búfalos. Opcionalmente durante el día de hoy podréis hacer
un safari en globo por la reserva, un safari a pie o
visitar un poblado Masái. Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Nairobi. Llegada y tiempo
libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Llegada.

Mín. 2 pers.

Temporada
01 -28 feb;
16 ago - 31 oct
01 - 31 mar
01 abr - 25 jun;
01 nov - 15 dic
26 jun - 15 ago;
16 - 31 dic

Cat. A

Cat. B

Cat. C

1.885

2.095

2.580

1.850

1.975

2.175

1.765

1.810

1.955

1.995

2.235

2.715

Descuento del vuelo (solo terrestre): 310€. Tasas aéreas
no incluidas: 295€ aprox.
En cualquier rincón de la sabana podréis observar a las diferentes especies acompañadas de sus entrañables
crías, que hacen de cualquier safari una experiencia única.

Nairobi (1n)
Cat. A

The Emory 3*

Cat. B

Ibis Styles Nairobi 3*

Cat. C

Golden Tulip Nairobi 4*

Aberdares / Mt. Kenya (1n)
Aberdares Ark Hotel /
Serena Mountain Lodge

Lago Nakuru (1n)

Masái Mara (2n)

Eastmark Hotel 3*

Ol Moran / Manyatta Camp

Elementaita Lodge / Eastmark Hotel 3*

Sentrim / Simba Oryx Camp

Nakuru Flamingo Hill Camp / Sarova Woodlands Lodge

Mara Sekenani / Mara Simba Camp

Más información y condiciones generales en www.centraldeviajes.es
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Luna de miel tras las
huellas masái

desde

8 días / 5 noches

Salida en vuelo regular a Nairobi. Noche a bordo.

Llegada y traslado a vuestro hotel. Resto del día
libre para empezar a descubrir la ciudad. Por la
noche traslado al restaurante Carnivore para la
cena. Regreso al hotel y alojamiento.

Desayuno. Salida temprano hacía el Parque Nacional Amboseli vía Namanga. Tras el almuerzo en el
lodge, iniciaréis el primer safari. Denominado
como “la joya del Rift”, el parque se extiende entre
la frontera de Kenia y Tanzania, albergando una
gran cantidad de fauna y aves que harán su experiencia inolvidable. Cena y alojamiento.

Madrugaréis para realizar un safari al amanecer
antes del desayuno. Después de recobrar fuerzas
en el desayuno, saldréis hacia el lago Naivasha.
Almuerzo en el Lodge. Por la tarde tomaréis un
barco para recorrer el lago. Rodeado por bosques
de papiro, es lago Naivasha es un paraíso para
observadores de aves, además de contar con una
grandísima cantidad de hipopótamos que habitan
sus aguas. Opcionalmente podréis visitar Crescent
Island donde realizaréis un fabuloso safari a pie
entre jirafas, cebras, antílopes o ñus entre otras
especies. Cena y alojamiento.

Desayuno. Saldréis temprano hacia Masái Mara.
Almuerzo en el lodge. Safari por la tarde. La reser-

va Masái Mara es una extensión del Serengueti,
donde habitan la famosa tribu Masái y cruza el rio
Mara. Cuando llega junio, aunque a veces pueden
variar las fechas dependiendo de las precipitaciones regionales los rebaños de ñus se ven obligados
a cruzar los ríos para poder llegar a Masái Mara. Sin
embargo, su viaje no será fácil debido a los cocodrilos gigantes que llevan meses esperando su
llegada. Cena y alojamiento.

•

Lunes, jueves, sábados y domingos del 01 de
febrero al 31 de diciembre.

•
•

•

Desayuno, almuerzo y cena en el lodge. Realizaréis
un safari por la mañana y otro por la tarde. Además de ser famoso por la gran migración, en el
parque podréis avistar los “5 grandes”: leones,
leopardos, elefantes, rinocerontes y búfalos. Opcionalmente durante el día de hoy podréis hacer
un safari en globo por la reserva, un safari a pie o
visitar un poblado Masái. Cena y alojamiento.

•

•

Descuento del 7% sobre el precio base para
reservas realizadas hasta el 31 de marzo 2021.
Paseo en barco por el lago Naivasha.

•
•
•
•
•
•

•
•

Vuelos ida y vuelta en clase turista R con KLM, y
una pieza de equipaje facturado desde Madrid.
Consulte otras compañías y orígenes.
Traslados regulares descritos hotel - aeropuerto hotel sin asistencia.
5 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas sin bebidas.
Cena en el restaurante Carnivore en Nairobi.
Visitas según itinerario con guías en castellano.
Vehículos 4x4 durante todo el recorrido.
Agua mineral durante los safaris.
Entradas a todos los parques nacionales.
Seguro de evacuación aérea durante el safari.
Seguro de viaje.

(tasas incluidas)

2.125€

Precio por persona: 67 €
¡
Precio por persona: 595 €
¡
Precio por persona: 25 usd (pago directo)

Las bolsas de plástico en Kenia están prohibidas.
En caso de haber dos vehículos, el guía se moverá de uno a otro a lo largo del safari.

Desayuno. Salida hacia Nairobi. Llegada y tiempo
libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Mín. 2 pers.

Llegada.

Temporada
01 -28 feb;
16 ago - 31 oct
01 - 31 mar
01 abr - 25 jun;
01 nov - 15 dic
26 jun - 15 ago;
16 - 31 dic

Cat. A

Cat. B

Cat. C

1.900

1.995

2.535

1.870

1.950

2.220

1.830

1.880

1.995

2.040

2.135

2.670

Descuento del vuelo (solo terrestre): 310€. Tasas aéreas
no incluidas: 295€ aprox.
Los hipopótamos adoran el agua y por ello pasan la mayor parte de su tiempo dentro de ella protegidos del
calor del sol. A pesar de su aspecto grande y pesado, pueden correr a gran velocidad y es una de las especies
mas peligrosas de África.

El leopardo se siente tan cómodo en los árboles que suele llevar a sus presas a las ramas. Así, las mantiene fuera del
alcance de carroñeros, como las hienas. También caza desde las ramas de los árboles, donde gracias a su colorido se
camufla a la perfección entre las hojas .
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Cat. A
Cat. B
Cat. C

Nairobi (1n)
The Emory 3*
Ibis Styles Nairobi 3*
Golden Tulip Nairobi 4*

Amboseli (1n)
AA Lodge
Setrim Camp Lodge
Amboseli Sopa Lodge

Lago Naivasha (1n)
Fish Eagle Inn Camp
Naivasha Sawela Lodge
Naivasha Sopa Lodge

Masái Mara (2n)
Ol Moran / Manyatta Camp
Sentrim / Simba Oryx Camp
Mara Sekenani / Mara Simba Camp
Más información y condiciones generales en www.centraldeviajes.es
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Mapenzi: Tanzania
para novios

9 días / 6 noches

Salida en vuelo regular a Kilimanjaro. Noche a
bordo.

Llegada y traslado a vuestro hotel. Viviréis una
auténtica experiencia tribal con la tribu de guerreros más famosa de África, los Masáis. Realizaréis
diferentes actividades y a última hora de la tarde
podréis conocer de primera mano su cultura y
creencias alrededor de una gran hoguera. Cena y
alojamiento en casas tradicionales con increíbles
vistas a Kilimanjaro y todas las comodidades.

Desayuno. A primera hora de la mañana saldréis
hacia el Parque Nacional Tarangire para realizar
vuestro primer safari. Casa de gigantes baobabs y
grandes manadas de elefantes, Tarangire es una
de las últimas joyas descubiertas en África. Recorreréis la interminable sabana dorada que rodea el
río en busca de leones, leopardos, búfalos y gran
variedad de antílopes, y con un poco de suerte,
podremos ver animales en peligro de extinción,
como el Gran Kudu. Alojamiento.

Desayuno. Safari por el parque nacional conocido
por sus leones trepadores y todo un paraíso ornitológico con más de 400 especies de aves. Destaca
por ser un parque con gran variedad de ecosistemas, desde la profunda selva tropical, hasta la
sabana y por supuesto el del propio lago. Almuerzo con unas espectaculares vistas a una Hippo
Pool. Continuaréis a vuestro alojamiento en el lago
Manyara. Alojamiento.

Desayuno. Saldréis hacia Serengueti. Este Parque
Nacional es conocido por la gran migración y por
ser uno de los lugares con mayor concentración de
depredadores en el planeta. Entraréis en el parque
por la puerta Nabi atravesando el Área de Conservación del Ngorongoro hasta Seronera, en el cora36

desde

(tasas incluidas)

2.820€

zón de este espectacular parque nacional, en busca de leopardos, leones, y guepardos. Almuerzo.
Continuaréis el safari por Serengueti. Cena y alojamiento.
Sábados, lunes, martes y miércoles del 01 de
febrero al 31 de diciembre.

Desayuno. Saldréis temprano de safari para seguir
disfrutando de esta maravilla natural que es el P.N.
de Serengueti. Almuerzo. Continuaréis recorriendo
el parque en busca de jirafas, búfalos y multitud de
especies de aves que garantizan el espectáculo de
una bella puesta de sol al atardecer. Cena y alojamiento.

•

•

•

Desayuno. Visitaréis una de las mayores calderas
volcánicas del mundo, el cráter de Ngorongoro,
que contiene en su interior varios ecosistemas
como bosques, sabanas, lagos y pantanos, en un
área que no supera los 20 kilómetros de diámetro.
En él se dan las condiciones óptimas para que los
animales vivan en libertad teniendo todos los
recursos de comida y agua que les permiten no
tener que migrar. El cráter alberga unos 30.000
animales de las más variadas especies, y allí es
posible ver a los cinco animales más representativos de África, el león, el leopardo, el elefante, el
búfalo y el rinoceronte. Además, con un poco de
suerte podréis observar rinocerontes negros, hoy
en peligro de extinción, que habitan este edén de
la naturaleza. Por supuesto también podréis observar buitres, águilas o flamencos que se agrupan
alrededor del lago Magadi. Por la tarde os dirigiréis
hacia Arusha. Alojamiento.

Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular a España. Noche a
bordo.

Llegada.

•
•

•
•
•
•
•

•

•

La “shuka” o vestimenta masái se caracteriza
por estar elaborada con figuras geométricas de
diferentes colores donde predomina el rojo. Este
color sirve como defensa y camuflaje en los en
la sabana, aunque en vuestro caso, deberíais
portar “shukas” de color azul, usado para las
personas casadas.

Descuento del 7% sobre el precio base para
reservas realizadas hasta el 31 de marzo 2021.

Vuelos ida y vuelta en clase turista N con Qatar
Airways, y una pieza de equipaje facturado desde
Madrid. Consulte otras compañías y orígenes.
Traslados regulares hotel - aeropuerto - hotel sin
asistencia.
6 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas sin bebidas.
Visitas según itinerario con guías locales en castellano.
Vehículos 4x4 durante todo el recorrido.
Agua mineral durante los safaris.
Entradas a todos los parques nacionales.
Seguro de evacuación aérea durante el safari.
Seguro de viaje.

El uso de bolsas de plástico en Tanzania esta
prohibido.
En caso de haber dos vehículos, el guía se moverá de uno a otro a lo largo del safari.

El atardecer en el corazón de África es una experiencia inolvidable que podréis vivir cada día con una
compañía diferente frente a vuestro alojamiento.

Mín. 2 pers.

Temporada
01 feb - 15 jul; 11 ago - 17 dic
16 jul - 10 ago

Cat. A
2.425
2.675

Cat. B
2.725
2.965

18 - 31 dic

2.485

2.785

Descuento del vuelo (solo terrestre): 232€. Tasas aéreas
no incluidas: 395€ aprox.

Cat. A
Cat. B

Ngare Nanyuji (1n)

Lago Manyara (2n)

Osiligilai Maasai
Lodge

África Safari Lake
Manyara Camp

P.N. Serengueti (2n)

Arusha (1n)

Maisha Serengueti
Camp

Boulevard Inn Mont
Meru 3*

Kisura Serengueti
Camp

Four Points by
Sheraton 4*

Más información y condiciones generales en www.centraldeviajes.es
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Luna de miel en el
Serengueti

8 días / 5 noches

Salida en vuelo regular a Kilimanjaro. Noche a
bordo.

Llegada y traslado a vuestro hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

Desayuno. Saldréis hacia el Lago Eyasi situado en
el gran valle del Rift. Almuerzo en el lago Eyasi.
Tras el almuerzo, visitaréis a las tribus Hadzabe y
Datoga en las orillas del lago Eyasi, que os enseñaran cómo viven y sus técnicas para cazar y buscar
comida. También visitaréis la tribu Blacksmith,
cuyo principal ingreso proviene de la forja de
cuchillos, puntas de flecha y joyas. Tras la visita,
continuaréis vuestro viaje hacia Karatu al borde
del área de conservación de Ngorongoro. Cena y
alojamiento en el lodge.

desplazan hacia el norte desde sus zonas de cría en
las fértiles llanuras del sur y donde además podréis
avistar los “5 grandes”: el león, el rinoceronte, el
elefante, el leopardo y el búfalo. Almuerzo picnic y
continuación del safari. Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida por carretera al Parque Nacional
de Tarangire. Almuerzo en ruta. Tarangire es el
sexto parque nacional más grande de Tanzania, y
en el podréis observar la mayor población de elefantes del norte de Tanzania, así como manadas de
antílopes, cebras, ñus y los famosos leones trepadores. La vegetación es una mezcla de bosques de
acacias, pastizales inundados estacionalmente y
baobabs. Cena y alojamiento.

A la salida del sol, realizaréis un safari por el parque antes de desayunar. Desayuno. Saldréis por
carretera a Arusha donde tomaréis el almuerzo.
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
•

Llegada.

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Desayuno. Safari de día completo. El Parque Nacional de Serengueti es famoso por las grandes migraciones anuales de miles de ñús y cebras que se
38

2.980€

Lunes del 02 de febrero al 28 de diciembre.

•

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana
para entrar en el Área de Conservación del Cráter
de Ngorongoro, al cual descenderéis realizando un
safari. El cráter está considerado como una de las
siete maravillas naturales del mundo y por ello es
denominado el jardín del Edén africano. Debido a
la densidad y diversidad de su vida salvaje, ofrece
un increíble avistamiento de animales en un entorno espectacular, además de ser uno de los pocos lugares donde se puede avistar el rinoceronte
negro. Almuerzo tipo picnic. Llegada a última hora
de la tarde a Serengueti. Cena y alojamiento.

desde

(tasas incluidas)

•

•

Descuento del 7% sobre el precio base para
reservas realizadas hasta el 31 de marzo 2021.
Cesta de frutas y decoración especial en las habitaciones.

Vuelos ida y vuelta en clase turista N con Qatar
Airways, y una pieza de equipaje facturado desde
Madrid. Consulte otras compañías y orígenes.
Traslados regulares hotel - aeropuerto - hotel sin
asistencia.
5 desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas sin bebidas.
Visitas según itinerario con guía en castellano.
Vehículos 4x4 durante todo el recorrido.
Agua mineral durante los safaris.
Entradas a todos los parques nacionales.
Seguro de evacuación aérea durante el safari.
Seguro de viaje.

El uso de bolsas de plástico en Tanzania esta
prohibido.
En caso de haber dos vehículos, el guía se moverá de uno a otro a lo largo del safari.

Las maravillas que ofrece la naturaleza son sorprendentes: las orejas de los elefantes actúan como
termostato ayudando a soportar el fuerte calor de las zonas donde habitan. Suelen vivir alrededor de
70 años y por ello son símbolo de fuerza, buena salud y longevidad.

Mín. 2 pers.

Temporada
01 feb - 15 jul; 11 ago - 17 dic
16 jul - 10 ago
18 - 31 dic
Los leones son los únicos felinos que viven en manada y son considerados los “reyes de la selva” porque
no tienen depredadores que les amenacen.

Cat. A

Descuento del vuelo (solo terrestre): 232€.
Tasas aéreas no incluidas: 395€ aprox.

Cat. A

Arusha (1n)

Karatu (1n)

P.N. Serengueti (2n)

P.N. Tarangire (1n)

Mount Meru 4*

Karatu Simba
Lodge

Serengueti Simba
Lodge

Tarangire Simba
Lodge

Más información y condiciones generales en www.centraldeviajes.es
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Extensiones en
Zanzíbar

•

•

•
•

•

•

Vuelo interno Kilimanjaro - Zanzíbar, con 1 pieza de equipaje
facturado incluida.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto sin asistencia y con
chófer de habla inglesa.
Régimen según hotel seleccionado.
Seguro de viaje.

Descuento del 7% sobre el precio base para reservas realizadas
hasta el 31 de marzo 2021.
Consultar obsequios según hotel seleccionado.

Zanbluu Beach 4*
360°

Hotel ideal para parejas por su situación ideal frente a la playa en la
costa de Kiwengwa en el noroeste de la isla, infinity pool con vistas al
océano y bar junto a la piscina. Algunas habitaciones cuentan con piscina privada.
Mín. 2 pers.

•

•

•

•

Las fechas indicadas corresponden a la fecha de llegada al hotel.
Si la estancia coincide con dos temporadas, el precio se prorrateará entre ambas.
Tasa turística en Zanzíbar no incluida. Aprox. 1 usd por persona
y noche de pago directo en el hotel.
La cena del primer día en el hotel dependerá de la hora de llegada del vuelo.
Tasas aéreas del vuelo Kilimanjaro - Zanzíbar no incluidas en el
precio: 50€ aprox.

Temporada
01 feb - 31 mar;
01sep - 20 dic
01 abr - 10 jul
11 jul - 31 ago
21 dic - 07 ene

Deluxe
Garden

Deluxe
Seaview

Infinity
Front

895

1.035

1.395

845
960
1.055

975
1.135
1.255

1.280
1.485
1.690

Suplemento todo incluido: 270€ por persona y estancia.

desde

895€

desde

1.080€

(tasas incluidas)

Sandies Baobab Beach 4*
360°

Precio por persona: 46 €
¡
Precio por persona: 83 €

Situado en Nungwi, en el norte de la isla, sus habitaciones se encuentran
rodeadas de numerosos jardines tropicales que os conducirán a través del
complejo hasta su piscina al aire libre frente al acceso a su playa privada.

¡
Mín. 2 pers.

Precio por persona (incluye almuerzo): 99 €

Temporada

¡

01 - 28 feb
01 - 31 mar; 01jul - 22 dic
01 abr - 30 jun
23 dic - 07 ene

Precio por persona ( almuerzo y centro de tortugas
incluido): 99€

Swahili

Garden

Superior

Deluxe

1.195
1.095
1.030
1.850

1.375
1.175
1.095
2.075

1.475
1.280
1.160
2.230

1.550
1.395
1.250
2.445

(tasas incluidas)

40
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Extensiones en
Zanzíbar

Essque Zalu 4*

Gold Zanzíbar 5*
360°

360°

Situado en la playa de Nungwi, sus amplias suites se encuentran bajo un
techo tradicional de Makuti y combinan un diseño contemporáneo y swahili.
Gozan de vistas al océano o al jardín desde un balcón o una terraza. El hotel
cuenta con piscina al aire libre y acceso directo a la playa

Situado en la playa de Kendwa, sus habitaciones están decoradas de forma
personalizada con vistas al océano o al jardín. Restaurante, bar y piscina al
aire libre rodeada de jardines tropicales, así como acceso directo a la playa.

Mín. 2 pers.
Mín. 2 pers.

Temporada
01 feb - 31 mar; 01 sep - 22 dic
01 abr - 30 jun
01 jul - 31 ago
23 dic - 03 ene

Garden
Suite
1.290
1.145
1.465
1.620

Superior
Garden Suite
1.415
1.235
1.560
1.715

Temporada

Ocean View Seafront
Suite
Suite
1.475
1.640
1.295
1.345
1.680
1.895
1.860
2.095

Suplemento todo incluido: 330€ por persona y estancia.
Suplemento todo incluido premium: 440 € por persona y estancia.

01 feb - 08 mar; 27 jul - 31 ago
09 mar - 12 abr
13 abr - 30 jun
01 - 26 jul; 01 sep - 25 dic
26 dic - 07 ene

desde

(tasas incluidas)

1.195€

Breezes Beach & Spa 5*

Deluxe
Garden View
1.480
1.220
1.045
1.295
1.930

Deluxe
Ocean View
1.545
1.360
1.125
1.415
1.995

Beach
Suite
1.780
1.595
1.370
1.640
2.240

Suplemento todo incluido: 260€ por persona y estancia.
Suplemento gourmet plan: 510 € por persona y estancia.

desde
desde

1.095
850€

desde
desde

1.540
850€

(tasas
(tasasincluidas)
incluidas)

Zuri 5*

360°

360°

Situado en la idílica playa de Bwejuu en la costa sudeste, es el hotel perfecto
para una escapada romántica, por su excelente atención en los detalles. El
hotel cuenta con piscina al aire libre y acceso directo a la playa.

Situado en la playa de Kendwa, el hotel cuenta con alojamientos tipo villa o
bungalow, separados entre sí que proporcionan privacidad y tranquilidad. El
hotel cuenta con piscina al aire libre y acceso directo a su playa privada.

Mín. 2 pers.
Mín. 2 pers.

Temporada
01 feb - 15 mar; 16 - 30 jun;
01 sep - 31 oct
16 mar - 15 jun; 01nov - 22 dic
01 jul - 31 ago
23 dic - 07 ene

Temporada
Estándar

Deluxe

Suite

1.265

1.450

1.595

945
1.335
1.580

1.065
1.545
1.795

1.145
1.735
1.985

Suplemento pensión completa: 140 € por persona y estancia.

01 - 28 feb; 01jul - 31 ago
01 -31 mar; 01 -30 jun; 01 sep - 22 dic
01 abr - 31 may
23 dic - 03 ene

desde

(tasas incluidas)
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995€

Garden View
Bungalow
2.365
1.695
1.490
2.665

Ocean View
Bungalow
2.795
2.035
1.750
3.195

Suplemento pensión completa: 138€ por persona y estancia.
Suplemento todo incluido: 460€ por persona y estancia.
Suplemento todo incluido premium: 654€ por persona y estancia.

Jacuzzi
Bungalow
3.075
2.208
1.895
3.590

(tasas
(tasasincluidas)
incluidas)
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Maldivas: relax en
el Índico

Kuramathi Resort 4*

•

•

•
•

Vuelos de ida y vuelta a Male en clase turista O con Qatar Airways, con 1 pieza de equipaje facturado incluida.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto sin asistencia en lancha a motor o en hidroavión, según se indique.
Régimen según hotel seleccionado.
Seguro de viaje.

Hotel ideal para parejas por su situación ideal frente a la playa en la
costa de Kiwengwa en el noroeste de la isla, infinity pool con vistas al
océano y bar junto a la piscina. Algunas habitaciones cuentan con jacuzzi en la habitación.
Mín. 2 pers.

Deluxe
Garden

Deluxe
Seaview

Infinity
Front

01 feb - 31 mar;

895

1.035

1.395

01 abr - 10 jul
11 jul - 31 ago
21 dic - 07 ene

845
960
1.055

975
1.135
1.255

1.280
1.485
1.690

Temporada
•

•

Descuento del 7% sobre el precio base para reservas realizadas
hasta el 31 de marzo 2021.
Consultar obsequios según el hotel seleccionado.

Suplemento todo incluido: 270€ por persona y estancia.
•

•

•

•

Las fechas indicadas corresponden a la fecha de llegada al hotel.
Si la estancia coincide con dos temporadas, el precio se prorrateará entre ambas.
Tasa turística en Maldivas incluida. Aprox. 6 usd por persona y
noche incluidos en el precio.
La cena del primer día en el hotel dependerá de la hora de llegada del vuelo.
Tasas aéreas no incluidas en el precio: 370 € aprox.

8 días / 5 noches

desde

1.460€

desde

1.880€

(tasas incluidas)

Kudafushi Resort & Spa 5*
360°

Situado en Nungwi, en el norte de la isla, sus habitaciones se encuentran
rodeadas de numerosos jardines tropicales que os conducirán a través del
complejo hasta su piscina al aire libre frente al acceso a su playa privada.

Mín. 2 pers.

Temporada
01 - 28 feb
01 - 31 mar; 01jul - 22 dic
01 abr - 30 jun
23 dic - 07 ene

Swahili

Garden

Superior

Deluxe

1.195
1.095
1.030
1.850

1.375
1.175
1.095
2.075

1.475
1.280
1.160
2.230

1.550
1.395
1.250
2.445

8 días / 5 noches
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(tasas incluidas)
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Costa Este: Honeymoon
en Estados Unidos

10 días / 8 noches
•

Salida en vuelo regular a Nueva York. Llegada y
traslado al hotel en limusina privada que os hará
sentir que estáis dentro de una película de Hollywood. Alojamiento.

•

•

Desayuno. Saldréis hacia Philadelphia, la ciudad
donde se declaró la independencia de Estados
Unidos. Recorreréis el encantador camino de Elfreth, su bellísimo barrio victoriano, el boulevard
de Benjamin Franklin con el impresionante museo
de arte de Philadelphia y acabaréis la visita en la
famosa campana de la libertad. Continuareis hasta
Washington y tendréis el resto de la tarde libre
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Desayuno. Comenzaréis el día visitando el cementerio de Arlington, donde se encuentra la tumba
de J.F. Kennedy. Continuareis al National Mall para
conocer el impresionante memorial del presidente
Lincoln y el memorial a los caídos en Iwo Jima.
Caminaréis frente a la Casa Blanca hasta la Avenida
Pennsylvania y acabaréis el recorrido en el Capitolio. Tendréis el resto del día libre para visitar los
museos del National Mall. Alojamiento.

Desayuno. Saldréis temprano hacia las cataratas
de Niágara atravesando el estado de Pennsylvania,
donde se encuentra una de las comunidades
52

•
•

•

Marzo: 31
Abril: 07
Mayo: 05, 12, 19, 26
Junio: 02, 09, 16, 23, 30
Julio: 07, 14, 21, 28
Agosto: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29
Octubre: 06, 13, 20, 27
Noviembre: 03
Diciembre: 22

Desayuno. Os recogerán en el hotel para la visita
del alto y bajo Manhattan. Pasaréis por Central
Park, la placa homenaje a John Lennon, el famoso
barrio de Harlem, la 5ª avenida y la catedral de St.
Patrick’s. Podréis fotografiar el Empire State, Wall
Street, el One World Trade Center y por último
Battery park, desde donde tendréis unas vistas
inmejorables de la estatua de la libertad. Resto del
día libre. Alojamiento.

Descuento del 7% sobre el precio base para
reservas realizadas hasta el 31 de marzo 2021.
Regalo entrada al observatorio The Edge.

•

•
•
•
•

desde

(tasas incluidas)

1.850€

Visitas según itinerario.
Crucero Maid of the Mist (Mayo a Octubre).
Transporte de 1 maleta por persona durante
todo el recorrido.
Seguro de viaje.

Vuelos ida y vuelta en clase turista K con United,
sin equipaje facturado incluido desde Madrid.
Consulte otras compañías y ciudades de salida.
Traslado privado aeropuerto - hotel en limusina.
Traslado regular hotel - aeropuerto .
8 desayunos.
Circuito con guía acompañante de habla hispana
del día 2 al 7.

Las calles de Back Bay con su característico color rojo invitan a pasear por ellas y disfrutar de la tranquilidad de sus
rincones escondidos.

Amish mas grande de Estados Unidos, y los montes
Apalaches. Llegada a Niágara y dependiendo de la
época del año, realizaréis una excursión en el
famoso Maid of the Mist para admirar las espectaculares cataratas. Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visitaréis los miradores
de la cataratas, desde los que tendréis una vistas
únicas de sus impresionantes saltos de agua que
quedarán grabados en vuestro recuerdo. Contireis hacia Boston, una de las ciudades mas
importantes del país y donde sucedieron dos sucesos clave para que estallara la guerra de la indedencia: la masacre de Boston y el motín del
té.
Alojamiento.

Desayuno. Hoy pasearéis por esta histórica ciudad

visitando la prestigiosa Universidad de Harvard,
back bay y sus casas victorianas de cuento, la bella
iglesia de la trinidad y Quincy Market, una de las
maravillas arquitectónicas de la ciudad, entre otros
puntos de interés. Tarde libre para relajaros y
disfrutar de esta histórica ciudad, donde os recomendamos recorrer el Freedom Trail. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia la última para de vuestro
viaje por el denominado triángulo del Este: Nueva
York, la ciudad que nunca duerme. Tiempo libre a
la llegada. Alojamiento.

Mín. 2 pers.

Temporada
31 mar - 07 abr
05 may, 19 may - 09 jun
12 may
16 - 23 jun; 07 jul - 25 ago
30 jun; 22 dic
01 sep

Doble
1.655
1.755
1.830
2.100
2.175
1.900

Descuento del vuelo (solo terrestre): 50€.
Tasas aéreas no incluidas: 195 € aprox.
El Brooklyn Bridge Park os proporcionara unas maravillosas vistas del Skyline de Manhattan, mientras paseáis tranquilamente frente al río.

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para vuestro vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.

Llegada.

Nueva York (3n)

Washington (2n)

Riu Plaza New York Times Square 4*

Marriott Wardman Park 4*

Cataratas del Niágara (1n)
H.I. Niagara Falls 3* /
Sheraton at the Falls 4*

Quincy / Boston (2n)
Best Western Adams Inn 3*
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Recorriendo el oeste
americano en pareja

12 días / 10 noches

Salida en vuelo regular a Los Ángeles. Llegada y
traslado en shuttle a su hotel. Alojamiento.

Desayuno. Os recogerán para visitar la ciudad de
las estrellas, donde todos los sueños son posibles.
Comenzaréis la visita por el Downtown que combina su parte histórica con la coqueta plaza Olvera,
el monumento al Pueblo de los Ángeles y la estación de Union Square con la modernidad del distrito financiero. Visitaréis el paseo de la fama y el
teatro chino para llegar hasta Sunset Blvd. y Beverly Hills. Tiempo libre. Alojamiento.

Desayuno. A primera hora de la mañana saldréis
rumbo al Gran Cañón atravesando los desiertos de
Arizona y Mojave para tomar la ruta 66 hasta Seligman, que aun conserva algunos edificios históricos
como el famoso Delgadillo Snow Cap Drive-in, y
Williams, puerta de entrada al Gran Cañón. Alojamiento.

Desayuno. Hoy visitaréis una de las maravillas de
Estados Unidos, el Gran Cañón. Recorreréis la parte
sur del cañón parando en sus diferentes miradores
que os dejarán un impresionante recuerdo de
vuestro viaje. Después de la visita saldréis hacia
Monument Valley, la espectacular depresión que
se encuentra dentro de la reserva de los nativos
Navajos. Tiempo libre para explorar sus miradores.
Llegada a vuestro hotel en Page. Alojamiento.

Desayuno. Comenzaréis el día visitando el Horseshoe Bend, una de las pocas zonas donde el río
Colorado hace una curva de 180 grados y se pueden admirar los preciosos tonos turquesas del río.
Continuaréis hasta Antelope Canyon. Formado por
las corrientes de agua a través de un proceso de
54

epigénesis durante miles de años, sus paredes
llegan a alcanzar los 40 metros de altura en algunos puntos. Seguiréis vuestro viaje hacia el P.N.
Bryce Canyon para recorrer algunos de sus preciosos miradores y admirar sus “Hoodoos”, columnas
de piedra que parecen chimeneas y que tienen en
su cima la roca más resistente a la erosión. Alojamiento.

•

Desayuno. Emprenderéis la ruta hacia Las Vegas, la
ciudad del juego, con sus espectaculares y gigantescos casinos, atravesando otro maravilloso lugar,
el Parque Nacional de Zion. El solo hecho de circular por el parque ya os dejará boquiabiertos. Alojamiento.

Desayuno. Día libre para conocer la capital mundial del juego. Por la noche realizareis una visita de
la ciudad. Comenzaréis por el famoso cartel de
bienvenida a Las Vegas para recorrer The Strip
transformada ya por las luces de los hoteles casino
para llegar a la calle Freemont, que hasta la creación del Strip albergaba los casinos más famosos
de la ciudad. Alojamiento.

Desayuno. Abandonaréis el desierto de Nevada en
dirección a Mammoth Lakes, puerta de entrada al
Parque Nacional de Yosemite. En los meses de
Noviembre a Mayo la entrada al parque por Tioga
pass suele estar bloqueada por la nieve por lo que
la ruta se realiza por el valle de San Joaquín hasta
Fresno. Alojamiento.

Desayuno. Atravesaréis el Parque nacional de
Yosemite con espectaculares paisajes y gigantescas formaciones graníticas como el Half Dome, el
Capitán o el mirador Glacier Point. Continuaréis a

•

Mayo: 19
Junio: 09, 30
Julio: 14, 28
Agosto: 04, 11, 25
Septiembre: 01, 08, 15
Octubre: 06, 20

•
•
•
•

•

•

•

Descuento del 7% sobre el precio base para
reservas realizadas hasta el 31 de marzo 2021.
Regalo de la visita de la isla de Alcatraz.

•

desde

(tasas incluidas)

2.745€

Vuelos ida y vuelta en clase turista K con United,
sin equipaje facturado incluido desde Madrid.
Consulte otras compañías y ciudades de salida.
Traslado hotel - aeropuerto - hotel.
10 desayunos.
Circuito con guía de habla hispana del día 2 al 10.
Visitas según itinerario.
Entradas a Horseshoe Bend, Antelope Canyon,
Bryce Canyon, Zion National Park, Grand Canyon
y Yosemite.
Transporte de 1 maleta por persona durante
todo el recorrido.
Seguro de viaje.

Desde Baker Beach podréis tener una fabulosas
vistas del Golden Gate sobre el mar que os dejará
una postal increíble.

San Francisco cuya historia y diversidad cultural os
dejará fascinados. Alojamiento.

Desayuno. Conoceréis la famosa montaña Twin
Peaks con unas preciosas vistas de la ciudad y sus
ondulantes colinas, el Golden Gate Park, el icónico
e impresionante puente Golden Gate y terminaréis
en Fisherman’s Wharf donde podréis admirar sus
famosos leones marinos en el Pier 39. Resto del día
libre. Alojamiento.

Mín. 2 pers.

Temporada
19 may - 09 jun; 25 ago - 20 oct
14 jul - 18 ago

Doble
2.420
2.730

Descuento del vuelo (solo terrestre): 85€.
Tasas aéreas no incluidas: 325 € aprox.

El Horseshoe bend es una de las partes mas bellas del Gran Cañón, donde el río Colorado deja ver unos fabulosos tonos turquesa en uno de sus giros.

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de vuestro
traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.

Los Ángeles (2n)

Grand Canyon (1n)

Page (1n)

Bryce Canyon (1n)

Las Vegas (2n)

Mammoth Lakes /
Fresno (1n)

San Francisco (2n)

Llegada.

Hilton los Ángeles
Airport 4*

Grand Canyon
Plaza 3*

Best Western
at Lake Powell 3*

Best Western Plus
Ruby’s Inn 3*

Sahara hotel &
Casino 4* / Bally’s
Hotel & Casino 3*

Mammoth Mountain
Inn 3* / Chukchansi
Gold Resort 4*

Hilton Union
Square 4*
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Nueva York:
luna de miel de película

desde

7 días / 5 noches

Salida en vuelo regular a Nueva York. Llegada y
traslado al hotel en limusina privada que os hará
sentir que estáis dentro de una película de Hollywood. Alojamiento.

•

Diarias del 01 de febrero al 31 enero.

Desayuno. Os recogerán en el hotel para la visita
del alto y bajo Manhattan. Pasaréis por Central
Park, la placa homenaje a John Lennon, el famoso
barrio de Harlem, la 5ª avenida y la catedral de St.
Patrick’s. Podréis fotografiar el Empire State, Wall
Street, el One World Trade Center y por último
Battery park, desde donde tendréis unas vistas
inmejorables de la estatua de la libertad. Resto del
día libre. Alojamiento.

•

•

•

•
•
•

Desayuno. Día libre en el que os recomendamos
realizar la visita contrastes de Nueva York para
recorrer los diferentes barrios de la isla de Manhattan y los alrededores de la misma. Durante esta
visita descubriréis la ciudad vecina de New jersey y
los barrios de Queens, Bronx y Brooklyn. Alojamiento.

•
•
•

Desayuno. Día libre en el que os recomendamos
visitar Washington. Comenzaréis visitando el cementerio de Arlington, donde se encuentra la
tumba de J.F. Kennedy. Continuareis al National
Mall para conocer el impresionante memorial del
presidente Lincoln y el memorial a los caídos en
Iwo Jima. Pasaréis frente a la Casa Blanca y el monumento a Washington hasta la avenida Pennsylvania y acabaréis el recorrido en el museo Smithsoniano del aire y el espacio. Tiempo libre para el
almuerzo y visita del museo. Por último conoceréis
el Capitolio antes de regresar a Nueva York. Alojamiento.

Rock, la bulliciosa chinatown, el encanto de su
parque elevado sobre las antiguas vías del tren
High Line, o Central Park. Por la tarde, deberéis
presentaros en el punto de encuentro para disfrutar de una cena de despedida a bordo de un crucero por el río Hudson y con unas vistas espectaculares de la ciudad. Alojamiento.

Desayuno. Día libre para que disfrutéis de la ciudad, sus edificios, observatorios emblemáticos
como el Empire State y el observatorio Top of the

Desayuno. Tendréis tiempo libre hasta la hora de
recogida para el traslado al aeropuerto. Vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
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La ciudad que nunca duerme os invita escribir vuestra propia película: pasear al atardecer por el puente de Brooklyn,
subir al Empire State, recorrer la 5ª Avenida o disfrutar de una maravillosa cena en cualquiera de sus restaurantes
con fabulosas vistas de la ciudad.

Llegada.

Descuento del 7% sobre el precio base para
reservas realizadas hasta el 31 de marzo 2021.
Regalo entrada al observatorio The Edge.

Vuelos ida y vuelta en clase turista K con United,
sin equipaje facturado incluido desde Madrid.
Consulte otras compañías y ciudades de salida.
Traslado privado aeropuerto - hotel en limusina.
Traslado regular hotel - aeropuerto sin asistencia.
5 desayunos.
Visita del alto y bajo Manhattan.
Crucero Bateaux con cena sin bebidas.
Seguro de viaje.

(tasas incluidas)

1.050€

Resort fee de pago directo en destino: 21,80 usd
por habitación y noche.
Salidas: diarias excepto domingos.
Duración: 4h.
Precio por persona: 45€
¡
Salidas: martes, viernes y domingos.
Sábados del 01 abr al 31 oct.
Duración: 15h.
Precio por persona: 124 €

Salidas: lunes, miércoles y sábados
Duración: 13h.
Precio por persona: 124 €

Mín. 2 pers.

Temporada
01 - 28 feb
01 - 23 mar
24 mar - 30 abr
01 may - 17 jun; 01 - 26 nov
18 jun - 31 ago
01 sep - 31 oct; 27 nov - 14 dic
15 dic - 07 ene

Doble
855
900
965
1.045
1.390
1.170
1.520

Descuento del vuelo (solo terrestre): 50€. Tasas
aéreas no incluidas: 195 € aprox.

Nueva York (5n)
Riu Plaza New York Times Square 4*

Descubrid Central Park, donde cualquier rincón del parque os servirá para crear vuestra propia postal
sacada de una película.
Más información y condiciones generales en www.centraldeviajes.es
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Canadá: romance en la
costa este

desde

9 días / 7 noches

Salida en vuelo regular a Toronto. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

•

•

Mayo: 03, 10, 17, 24, 31
Junio: 07, 14, 21, 28
Julio: 05, 12, 19, 26
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30
Septiembre: 06, 13, 20, 27
Octubre: 04, 11,18, 25
Noviembre: 01, 15
Diciembre: 20, 27

Salida para realizar una visita panorámica de la
ciudad: el edificio del parlamento de estilo románico, la universidad de Toronto, el barrio de Yorkville
y la torre CN. Tendréis tiempo libre para subir a su
mirador que ofrece una espectacular panorámica
de la ciudad desde sus 553 m de altitud. Seguiréis a
Niagara on the lake, y famosa por sus bellísimas
calles donde tendréis tiempo libre para almorzar y
pasear. Continuaréis vuestra ruta hasta las espectaculares cataratas del Niágara para embarcaros en
el famoso Hornblower que os llevará hasta los
espectaculares saltos de agua de aproximadamente 51 m de altitud. Alojamiento.

Tomaréis la ruta transcendiese hasta el archipiélago de las mil islas, y realizaréis un paseo en barco
por el río San Lorenzo para explorar esta región
que los indígenas denominaban “el jardín de los
grandes espíritus”. Continuaréis hacia Ottawa
donde recorreréis el impresionante canal Rideau,
declarado Patrimonio de la Humanidad y los preciosos barrios residenciales que lo rodean. Alojamiento.

Desayuno. Hoy conoceréis Rideau Hall, residencia
oficial del gobernador de Canadá, el edificio de la
Corte Suprema de Canadá y la colina del parlamento, donde destaca el centre Block con la torre del
reloj Peace Tower. Salida hacia Mt. Tremblant
donde llegaréis al final de la tarde. Tiempo libre
para pasear y disfrutar del hermoso entorno en el
que se sitúa la ciudad. Alojamiento.

Desayuno. Salida por la mañana hacia Quebec. De
camino, visitaréis una de las famosas “cabañas de
azúcar” donde podréis degustar el jarabe de arce y
os enseñarán el arte su producción. El “agua de
60

Descuento del 7% sobre el precio base para
reservas realizadas hasta el 31 de marzo 2021.
Detalle en la habitación en los hoteles.

(tasas incluidas)

•
•

•

•

•
•
•
•

•

Vuelos ida y vuelta en clase turista K con Air
Canadá, sin equipaje facturado desde Madrid.
Consulte otras compañías y ciudades de salida.
Circuito con guía de habla hispana del día 2 al 7.
7 desayunos.
Visitas según itinerario.
Paseo en barco por las mil islas y Hornblower en
las cataratas del Niágara (may - oct).
Seguro de viaje.

1.590€

Propinas obligatorias no incluidas.
Suplemento traslados de entrada y salida: 124€
por coche (1 a 3 pers.)
Las visitas en barco se sustituirán por la vistia del
museo de la civilización en Ottawa y los túneles
escénicos en Niágara (nov - abr).

El Chateau Frontenac domina imponente la ciudad de Quebec. Visitando su interior os sentiréis como auténticos
burgueses del s. XIX. Aún a día de hoy, si os alojáis en el podréis coincidir con muchas celebridades.

arce” es un verdadero elemento cultural de Quebec
que durante siglos fue producido pro los indígenas.
Llegada a Quebec y visita panorámica de la ciudad.
La ciudad vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO guarda en el interior de sus
murallas la ciudadela, construida en el siglo XIX, y
el Chateau Frontenac, declarado Sitio Histórico
Nacional Canadiense. Alojamiento.

Día libre para que disfrutéis de esta espectacular
ciudad por vuestra cuenta. En la parte baja de la
ciudad vieja destacan la basílica de Notre Dame de
Quebec, el ayuntamiento o el museo de la civilización. No dejen de visitar el mural “la fresque des
Quebecois” homenaje a la ciudad de Quebec y los
personajes mas ilustres de su historia, así como la
Terrase Dufferin, situada junto al Chateau Frontenac, desde donde disfrutarán de unas preciosas
vistas sobre el río San Lorenzo. Alojamiento.

Vuestra ruta continúa hasta Montreal considerada
la capital cultural y de moda de Canadá. Visitaréis
el barrio antiguo, con calles estrechas y edificios
con fachadas de piedra gris, la montaña MontRoyal, desde donde podrán admirar unas fantásticas vistas de la ciudad, la imponente basílica de
Notre Dame, la plaza de armas y el puerto viejo
entre otros lugares. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Mín. 2 pers.

Temporada
03 - 24may; 07 - 14 jun;
30ago - 06 sep; 20 sep - 25oct
31 may; 13 sep
21 jun - 23 ago
01 - 15 nov
20 - 27 dic

Doble
1.360
1.415
1.575
1.295
1.520

Descuento del vuelo (solo terrestre): 324€.
Tasas aéreas no incluidas: 295 € aprox.

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Llegada.

Disfrutar del espectáculo de las cataratas es una experiencia única e inolvidable que os erizará la piel al escuchar
el sonido de la fuerza del agua impactando sobre el río.

Toronto (1n)

Niagara Falls (1n)

Ottawa (1n)

Mt. Tremblant (1n)

Quebec (2n)

Montreal (1n)

Chelsea Toronto 3*

Ramada Niagara
Near The Falls 3*

B.W. Gatineau
Ottawa 3*

Marriott Residence
Inn 3*

Le Classique
Ste. Foy 4*

Le Nouvel
Montreal 3*
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Canadá: luna de miel
en las rocosas

desde

11 días / 9 noches

Salida en vuelo regular a Calgary. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Conoceréis Calgary y el Heritage park
para aprender la historia de la ciudad y os dirigiréis
al P.N. de Banff donde s eencuentran las preciosas
cascadas Bow, el lago Minnewanka y la montaña
Tunnel. Con suerte podréis ver osos grizzly, alces u
osos negros. Tarde libre relajaros caminando por
este oasis de tranquilidad. Alojamiento.

Desayuno. Este día lo dedicareis a visitar los lagos
más famosos de Canadá, el idílico lago Moraine
situado en el valle de los diez picos, y el lago Louise, desde donde se puede disfrutar del glaciar
Victoria considerado uno de los lugares mas bellos
del mundo. Esta imagen quedará grabada para
siempre en vuestra memoria. Por último, el lago
Esmeralda que nos cautivará con su intenso color
honor a su nombre. Alojamiento.

Desayuno. Hoy vuestra primera parada es la montaña Castle. Continuaréis vuestra ruta por la carretera de los glaciares, donde admiraréis el glaciar
Crowfoot y el lago Peyto hasta la entrada del P.N.
de Jasper, uno de los más espectaculares de Canadá. Allí disfrutaréis de un paseo por el glaciar Athabasca en el campo de hielo de Columbia a bordo
del Ice Explorer. Alojamiento.

Desayuno. Comenzaréis el día rumbo al cañón
Maligne para abandonar el P.N. de Jasper rumbo a
Kamploops. Bordearéis el lago Moose, situado en
las faldas del impresionante monte Robson, el pico
mas alto del país. Llegareis a las amplias praderas
del Parque Provincial de Wells Gray visitaréis las
cascadas Spahats de 70 metros de caída, para
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llegar hasta vuestro alojamiento en un rancho
típico canadiense cena en el rancho y alojamiento.

•

Vuelos ida y vuelta en clase turista K con Air
Canada, sin equipaje facturado desde Madrid.
Consulte otras compañías y ciudades de salida.
Traslado regular hotel - aeropuerto - hotel sin
asistencia.
9 desayunos y 1 cena.
Circuito con guía de habla hispana del día 2 al 9.
Visitas según itinerario.
Entradas al Heritage Park, jardines Butchard
(Victoria) y teleférico Sea to Sky (Whistler).
Paseo en el Ice Explorer en los campos de hielo.
20 $ de crédito en el restaurante del hotel de
Jasper (no reembolsable si no se utiliza).
Transporte de 1 maleta por persona durante
todo el recorrido.
Seguro de viaje.

•

Propinas obligatorias no incluidas.

•

Desayuno. Salida hacia Vancouver descendiendo a
través de amplios valles y praderas. Considerada
como una de las mas bellas del mundo por su
naturaleza, Vancouver cuenta con uno de los mejores climas de Canadá debido a su privilegiada
situación. A la llegada realizaréis una visita orientativa del centro de la ciudad. Alojamiento.

•

Mayo: 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Septiembre: 05, 12, 19, 26
Octubre: 03

•
•
•
•

•

•

Desayuno y visita panorámica de Vancouver. Visitaréis Yaletown, el exótico Chinatown, Gastown
con su original reloj de vapor, Canadá Place, Stanley Park con su maravillosa vista de la bahía de la
ciudad, las montañas y los tótems indígenas. Tarde
libre. Alojamiento.

•
•
•

•

Descuento del 7% sobre el precio base para
reservas realizadas hasta el 31 de marzo 2021.
Amenity gastronómica en Calgary.
Repostería casera en la habitación en Banff.
Upgrade a una habitación superior en Jasper,
Kamploops, Vancouver y Whistler (sujeto a disponibilidad).
Detalle en la habitación en Victoria.

•

•

(tasas incluidas)

3.345€

Precio por persona: 120 €
¡
Precio por persona: 149 €

Precio por persona: 120 €

Precio por persona: 66 €

Precio por persona: 70 €

Los tótems eran usados por las tribus nativas como

Desayuno. Recorreréis una de las carretas mas
emblema y representaban animales que les dotaban
de unas características y atributos. ¿Sabéis cual sería
espectaculares del mundo, sea to sky highway,
el tótem que os representaría?
hasta las imponentes cascadas Shannon y tomaréis
el teleférico Sea to Sky hasta la cima con unas
preciosas vistas panorámicas del fiordo. Llegada a
el encanto del “viejo mundo”. Destacan el famoso
Whistler y tiempo libre. Opcionalmente podréis
edificio del hotel Fairmont Empress, y el edificio
realizar la actividad de tirolinas por las montañas.
del Parlamento Provincial. Alojamiento.
Alojamiento.

Desayuno. Tiempo libre. Opcionalmente podréis
realizar un paseo en el teleférico Peak 2 Peak. Regreso a Vancouver y alojamiento.

Desayuno. El día empieza con un viaje en ferry.
Vuestra primera visita será a los Jardines Butchart
con su increíble variedad de flores. Después os
trasladaréis hasta el centro de la ciudad y tendréis
tiempo libre. El centro está ubicado en una bahía
interior, y sus casas de ladrillo rojo aun conservan

Desayuno. Podréis realizar una actividad opcional
para avistar ballenas, leones marinos y focas. Regreso a Vancouver. Alojamiento.

Mín. 2 pers.

Temporada
16 may - 06 jun
13 jun; 29 ago - 03 oct
20 - 27 jun
04 - 11 jul

Opc. Whistler
Doble
3.050
3.120
3.420
3.515

Opc. Victoria
Doble
3.165
3.235
3.530
3.630

Descuento del vuelo (solo terrestre): 324€. Tasas aéreas
no incluidas: 295 € aprox.
El lago Louise con sus aguas de color turquesa, es un oasis de tranquilidad en el que podréis disfrutar de un
entorno único con el glaciar y las montañas de fondo.

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto. Vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.

Llegada.

Calgary (1n)
Sheraton Suites
Calgary Eau Claire 4*

Banff (2n)
Banff Aspen
Lodge 3*

Jasper (1n)
Tonquin Inn 3*

Kamploops (1n)
South Thompson
Inn 3*

Vancouver (2n)
The Sutton Place
Vancouver 5*

Whistler (1n)
Aava Whistler 3*

Victoria (1n)
Fairmont Empress
Victoria 4*
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Costa Mujeres y
Riviera Maya

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

Vuelos ida y vuelta en clase turista V con Delta, y una pieza de
equipaje facturado desde Madrid. Consulte otras compañías y
orígenes.
Traslados regulares hotel - aeropuerto - hotel sin asistencia.
Régimen todo incluido durante la estancia.
Seguro de viaje.

Descuento del 7% sobre el precio base para reservas realizadas
hasta el 31 de marzo 2021.
Consultar obsequios según hotel seleccionado.

Las fechas indicadas corresponden a la fecha de llegada al hotel.
Si la estancia coincide con dos temporadas, el precio se prorrateará entre ambas.
Tasa turística medioambiental no incluida. Aprox. 1 usd por
habitación y noche de pago directo en el hotel.
La cena del primer día en el hotel dependerá de la hora de llegada del vuelo.
Tasas aéreas no incluidas: 320 € aprox.

Riu Palace Costa Mujeres 5*
360°

Situado al borde de la playa de Bahía de Mujeres, cuenta con unas amplias
instalaciones, con conexión WiFi gratuita en todo el hotel y con el mejor servicio Todo Incluido 24 horas para que disfrutes al máximo de tus vacaciones. La
amplia oferta gastronómica, los divertidos programas de entretenimiento y el
servicio exclusivo harán de vuestra estancia algo inolvidable.

Mín. 2 pers.

Junior Suite
Estándar
01 feb - 29 mar
1.425
30 mar - 27 abr
990
28 abr - 06 jul; 18 ago - 31 oct
950
07 jul - 17 ago
1.055
Temporada

N. Extra
230
145
135
158

Junior Suite
Vista Mar
1.475
1.055
1.015
1.115

N. Extra
242
158
148
170

desde

1.270€

desde

1.195€

(tasas incluidas)

Grand Palladium Costa Mujeres 5*
360°

Salidas diarias
Precio por persona: 54 €

Playa de Nungwi
Hotel Ideal para parejas por su situación ideal frente a la playa.

¡
Salidas diarias
Precio por persona (incluye almuerzo): 125 €
Mín. 2 pers.

¡
Salidas diarias
Precio por persona: 99 €
¡
Salidas diarias
Precio por persona: 145€

Temporada
01 feb - 28 mar
29 mar - 27 abr
28 abr - 28 may
29 may - 26 jun
27 jun - 28 ago
29 ago - 27 sep
28 sep - 31 oct

Junior Suite

N. Extra

Suite Loft

N. Extra

1.315
1.190
1.065
1.095
1.170
935
875

205
180
160
165
180
130
125

1.415
1.275
1.150
1.185
1.260
1.015
965

230
200
175
180
195
145
140

(tasas incluidas)
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Costa Mujeres y
Riviera Maya

TRS Coral 5*

Grand Palladium White Sand 5*

360°

360°

Ubicado en costas de arena blanca bañadas por mares aguamarina, es un
escondite paradisíaco en el Caribe. Con sus paseos rodeados de palmeras, la
estética arquitectónica moderna del hotel, con materiales sostenibles, es el
reflejo de un diseño único que respeta el medioambiente.

Conocido por su ubicación frente a una impresionante y extensa playa. Éste
combina a la perfección su hermosa arquitectura tradicional con los elegantes acabados modernos, techos altos y suelos de mármol. El hotel está situado entre Tulum y Playa del Carmen, en un ecosistema natural rodeado de
exuberantes jardines y fauna autóctona.

Mín. 2 pers.

Temporada
01 feb - 28 mar
29 mar - 27 abr
28 abr - 28 may
29 may - 26 jun
27 jun - 28 ago
29 ago - 27 sep
28 sep - 31 oct

Junior Suite

N. Extra

Jr. Suite Swim up

N. Extra

1.560
1.415
1.260
1.290
1.380
1.090
1.055

255
225
200
195
220
165
155

1.615
1.450
1.295
1.340
1.420
1.120
1.085

270
235
210
205
235
175
160

Mín. 2 pers.

Temporada

desde

(tasas incluidas)

1.375€

Grand Palladium Colonial & Kantenah 5*

01 feb - 28 mar
29 mar - 04 abr
05 abr - 27 abr
28 abr - 12 jul
13 jul - 21 ago
22 ago -31 oct

N. Extra

Suite

N. Extra

1.350
1.390
1.050
1.015
1.160
895

215
225
155
148
175
125

1.455
1.475
1.130
1.090
1.245
950

235
246
170
165
195
135

desde
desde

1.215
850€

desde
desde

1.370
850€

(tasas
(tasasincluidas)
incluidas)

TRS Yucatán 5*
360°

360°

Este hotel de lujo es un refugio tranquilo en medio de la animada Riviera
Maya. La opción ideal para parejas y adultos que buscan disfrutar de la privacidad y de un trato personalizado, también con acceso ilimitado a una amplia
gama de servicios de la más alta calidad.

Situado en la Riviera Maya, contiene lo que necesitais para una escapada
única. Las habitaciones están decoradas con elegancia y equipadas con esos
pequeños detalles para garantizar una estancia cómoda e irrepetible. Entre
jardines de vegetación tropical, este hotel está rodeado de exuberante flora y
fauna autóctonas que crean un ambiente tranquilo y relajante.

Mín. 2 pers.

Mín. 2 pers.

Temporada

Deluxe

N. Extra

Junior Suite

N. Extra

01 feb - 28 mar
29 mar - 04 abr
05 abr - 27 abr; 28 jun - 12 jul
28 abr - 27 jun
27 jun - 28 ago
29 ago - 27 sep

1.150
1.210
890
840
1.030
775

175
185
125
115
150
110

1.240
1.285
950
895
1.095
835

190
200
140
130
165
125

Temporada

desde

(tasas incluidas)
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Junior Suite

1.095€

01 feb - 28 mar
29 mar - 04 abr
05 abr - 27 abr
28 abr - 12 jul
13 jul - 21 ago
22 ago -31 oct

Junior Suite

N. Extra

1.615
1.740
1.240
1.195
1.380
1.050

270
280
195
180
220
155

Junior Suite
Piscina privada
1.835
1.865
1.395
1.350
1.560
1.170

N. Extra
310
325
225
215
260
180

(tasas
(tasasincluidas)
incluidas)
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Romance Andino

desde

9 días / 7 noches

Salida en vuelo regular a Lima. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

•

Diarias del 01 de febrero al 31 de diciembre.

Desayuno. Vuestra primera visita será el yacimiento arqueológico de Huaca Pucllana, donde encontraréis los restos arqueológicos de las culturas
preincas Lima, Wari e Ychsma. Os trasladaréis al
centro histórico de Lima, para descubrir sus bellos
edificios. Desde la plaza mayor, podremos observar
la catedral de Lima, el palacio de gobierno, el palacio municipal y la oficina de correos. Por último,
visitaréis el museo del Banco Central de Reserva,
cuyo edifico de 1929 es una de las joyas arquitectónicas de la ciudad. Regreso al hotel atravesando los
barrios de San Isidro y Miraflores con unas maravillosas vistas del océano pacifico. Resto del día libre.
Alojamiento.

Desayuno. Os recogerán a la hora prevista para el
traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Cuzco.
Llegada, traslado al hotel y tiempo libre para almorzar. Por la tarde visitaréis a pie el mercado de
San Pedro, uno de los lugares más pintorescos de
la ciudad, donde podréis descubrir una gran variedad de productos típicos peruanos, artesanías, y si
os animáis, probar algunos de los delicios platos
típicos del país. Alojamiento.

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visitaréis
Cuzco y os desplazaréis a algunas de las ruinas
ubicadas fuera de la ciudad. Conoceréis el templo
del sol o Qorikancha (jardín de oro), construido por
los Incas y parcialmente destruido por los españoles durante los primeros años de la conquista;
Sacsayhuaman, considerada junto con la ciudad
del Cuzco una de las nuevas 7 maravillas del mundo; Q´enqo, el cual se piensa que fue un lugar de
adoración a la madre tierra; Puka Pukara y Tambomachay, “los baños del Inka” lugar de culto al agua
que representa además el alto grado de maestría
en ingeniería hidráulica de los Incas. Alojamiento.
68

•

•

•

•

Descuento del 7% sobre el precio base para
reservas realizadas hasta el 31 de marzo 2021.
Cesta de frutas, trufas o chocolates de bienvenida en las habitaciones.

•
•
•

•

Vuelos ida y vuelta en clase turista Q con Iberia, y
una pieza de equipaje facturado desde Madrid.
Consulte otras compañías y ciudades de salida.
Vuelos internos en clase turista con Latam, y una
pieza de equipaje facturado.
Traslado regular hotel - aeropuerto - hotel sin
asistencia.
7 desayunos y 1 cena sin bebidas.
Visitas según itinerario con guías en castellano.
Tren Inca Rail Ollantaytambo / Aguas Calientes /
Ollantaytambo.
Seguro de viaje.

(tasas incluidas)

•

1.895€

Propinas obligatorias no incluidas.

El santuario de Machu Picchu es una de las 7 maravillas del mundo moderno y su enclave excepcional entre las
montañas hace de el una de las ruinas mas impresionantes del planeta.

Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado de los
Incas. Visitaréis el mercado local y el sitio arqueológico de Pisac. La zona antigua, ubicada en la parte
alta es de origen incaico, y la actual, ubicada en el
valle data de la época colonial. Tiempo libre para
almorzar. Por la tarde visitaréis Ollantaytambo,
cuya fortaleza parece abrazar el pueblo como si de
un dios protector Inca se tratase. Cena en el hotel y
alojamiento.

Desayuno. A primera hora de la mañana tomaréis
el tren con destino Aguas Calientes, en las faldas
de Machu Picchu. Subiréis en el bus turístico que os
llevará hasta la ciudadela y comenzaréis la visita de
este espectacular yacimiento arqueológico. Machu
Picchu es uno de los conjuntos monumentales más
imponentes del planeta, Patrimonio de la Humanidad y considerado una de las 7 maravillas del mun-

do moderno. En su época dorada fue un gran centro productivo, administrativo, religioso y militar,
además de la expresión más completa de la perfección de la arquitectura inca. Tiempo libre para
almorzar. Regresaréis en tren al Valle Sagrado y
desde allí a Cuzco en autobús. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Cuzco para
tomar el vuelo a Lima. Traslado al hotel. Tendréis el
esto del día libre. Alojamiento.

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto. Vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.

Llegada.

Sdhfgljkashfksadhfkjsahfksahfjkhsakfhskadfhksajf asdasdfsadfas dfsafsadfasdfasdfsadfsdfsdfsdf

Lima (3n)
Arawi Express 3*

Cuzco (3n)
Taypikala Cuzco 3*

Valle Sagrado (1n)
Mabey Urubamba 3*

Turista Superior

San Agustin
Exclusive 4*

XIMA Cuzco 4*

San Agustín Recoleta 4*

Primera

C.A. Premium
Miraflores 5*

Aranwa Cuzco 5*

Aranwa Valle 4*

Superior

El Pardo Double
Tree by Hilton 5*

C.A. Premium
Cuzco 5*

C.A. Premium Valle
Sagrado 5*

Mín. 2 pers.

Temporada
01 ene - 26 jun;
14ago - 04 dec;
24 -31 dic
27 jun-13 aug;
05 -23 dic

Turista

Turista Sup.

Primera

Superior

1.485

1.610

2.115

2.185

1.910

2.025

2.675

2.760

Descuento del vuelo (solo terrestre): 292€. Tasas aéreas no
incluidas: 410 € aprox.

Turista
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Arac Masin: de Arequipa
al Valle Sagrado

13 días / 11 noches

Salida en vuelo regular a Lima. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Realizaréis una visita panorámica de la
ciudad, el yacimiento arqueológico de Huaca
Pucllana y el museo del Banco Central de Reserva,
una de las joyas arquitectónicas de la ciudad. Resto
del día libre. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo
hacia Arequipa. Traslado al hotel y tiempo libre.
Por la tarde visitaréis a pie el barrio de San Lázaro,
el mercado de San Camilo y el monasterio de Santa
Catalina. Alojamiento.

Desayuno. Saldréis temprano hacia el cañón del
colca en el corazón de los andes peruanos. Recorreréis las faldas del volcán Misti, la Pampa Cañahua y la Reserva Nacional de Salinas y Agua
Blanca. Llegada a Chivay y resto del día libre. Alojamiento.

Desayuno. Hoy recorreréis la ruta panorámica
sobre el espectacular cañón del colca, atravesando
los pintorescos pueblos de Pinchollo, Maca Maca o
Yanque, para llegar hasta el mirador de la cruz del
cóndor con unas impresionantes vistas del cañón.
Por la tarde salida hacia Puno. Alojamiento.

Desayuno. Visitaréis el lago Tititcaca en barco,
cuna del imperio Tahuantinsuyo. Visitaréis la isla
de Uros y Taquile, en la cual tomaremos un almuerzo cocinado con truchas frescas del lago.
Regreso a Puno y alojamiento.

Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Cuzco,
visitando las ciudades de Pucará, Raqchi y An70

dahuaylillas. Almuerzo incluido en ruta. Traslado al
hotel. Alojamiento.

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visitaréis
Cuzco y conoceréis los templos situados alrededor
de la ciudad: Qoriklancha, Sacsayhuaman, Q´enqo,
Pukapukara y Tambomachay. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado de los
Incas. Visitaréis el mercado local y el sitio arqueológico de Pisac. La zona antigua, ubicada en la parte
alta es de origen incaico, y la actual, ubicada en el
valle data de la época colonial. Por la tarde visitaréis Ollantaytambo, cuya fortaleza parece abrazar
el pueblo como si de un dios protector Inca se
tratase. Cena en el hotel y alojamiento.

Desayuno. A primera hora de la mañana tomaréis
el tren hacia Aguas Calientes, en las faldas de
Machu Picchu. Subiréis en el bus turístico hasta la
ciudadela para visitar este espectacular yacimiento
arqueológico. Machu Picchu es uno de los conjuntos monumentales más imponentes del planeta,
considerado una de las 7 maravillas del mundo
moderno. Regresaréis en tren al Valle Sagrado y
desde allí a Cuzco en autobús. Alojamiento.

Desayuno. Traslado a la estación para tomar el bus
regular a Nazca. Por la tarde, visitaréis el planetario
para aprender la historia de las líneas de Nazca y
las hipótesis sobre su creación. Cena y alojamiento.

Diarias del 01 de febrero al 31 de diciembre.

•

•

Desayuno. Saldréis temprano hacia el aeródromo
de Nazca, donde tomaréis un avión para sobrevolar las impresionantes y enigmáticas líneas: el
astronauta, la araña, las manos, etc. Salida en bus
regular a Paracas. Cena y alojamiento.

Desayuno. Embarcaréis hacia las Islas Ballestas
donde podréis disfrutar de su fabulosa fauna marina: grandes colonias de lobos marinos, pingüinos
de Humboldt y una gran variedad de aves costeras.
Por la tarde traslado a la estación para tomar el
autobús a Lima. Traslado al hotel y alojamiento.

•

•

Descuento del 7% sobre el precio base para
reservas realizadas hasta el 31 de marzo 2021.
Cesta de frutas, trufas o chocolates de bienvenida en las habitaciones.

•

•
•

Vuelos ida y vuelta en clase turista Q con Iberia, y
una pieza de equipaje facturado desde Madrid.
Consulte otras compañías y ciudades de salida.
Vuelos internos ida y vuelta en clase turista con
Latam, y una pieza de equipaje facturado.
Traslado regular hotel - aeropuerto - hotel sin
asistencia.
11 o 14 desayunos, 2 almuerzos y 2 o 4 cenas sin
bebidas, según la opción elegida.
Visitas según itinerario con guías en castellano.
Bus turístico Chivay - Puno y Puno - Cuzco.

Llegada.

•

•

Propinas obligatorias no incluidas.

•

Mín. 2 pers.

Temporada

Turista

Turista Sup.

Superior

01 ene - 26 jun;
14ago - 04 dec;
24 -31 dic

1.785

2.035

2.725

27 jun-13 aug;
05 -23 dic

2.185

2.450

3.285

Pre-extensión a Nazca: 580€ p.p. turista / 630€ p.p.
turista superior / 870€ p.p. Superior
Descuento del vuelo (solo terrestre): 292€.
Tasas aéreas no incluidas: 410 € aprox.
La espectacular belleza de Arequipa, “la ciudad blanca” , hará que os volváis a enamorar después de pasear
por sus calles entre los edificios de color blanco.

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Cuzco para
tomar el vuelo a Lima. Traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto. Vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.

2.195€

Bus regular Lima - Nazca / Nazca - Paracas / Paracas / Lima.
Tren Inca Rail Ollantaytambo / Aguas Calientes /
Ollantaytambo.
Seguro de viaje.

•
•

desde

(tasas incluidas)

El significado de las líneas de Nazca aún es un
misterio para los científicos, pero la mayoría
coinciden en que formaban parte del culto a las
montañas, el agua y la fertilidad.

Lima (3n)

Nazca (1n)

Paracas (1n)

Arequipa (1n)

Colca (1n)

Puno (2n)

Cuzco (3n)

Valle Sagrado (1n)

Turista

Arawi Express 3*

C.A. Estándar
Nazca 3*

El Emancipador
3*

Casona Plaza
Arequipa 4*

C.A. Estándar
Colca 3*

Casona Plaza
Puno 4*

Taypikala
Cuzco 3*

Mabey
Urubamba 3*

Turista Superior

San Agustin
Exclusive 4*

Nasca Lines 3*

Radisson Paracas
4*

C.A. Select
Arequipa 4*

El Refugio 3*

XIMA Puno 3*

XIMA Cuzco 4*

San Agustín
Recoleta 4*

Superior

El Pardo Double
Tree by Hilton 5*

DM Nasca 3*S

Double Tree
Paracas 5*

C.A. Premium
Arequipa 5*

Colca Lodge &
Spa 5*

GHL Lago
Titicaca 5*

C.A. Premium
Cuzco 5*

C.A. Premium Valle
Sagrado 5*
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Tango y glaciares:
Argentina para novios

desde

11 días / 8 noches

Salida en vuelo regular a Buenos Aires. Noche a
bordo.

•

Llegada y traslado a vuestro hotel. Realizaréis una
visita panorámica de la ciudad comenzando en la
Plaza de Mayo, desde la cual admiraréis la casa
rosada, la catedral de Buenos Aires y el edificio del
cabildo. Recorreréis la Av. 9 de julio donde se encuentran el teatro Colón y su impresionante obeco, hasta llegar al colorido barrio de la Boca y
recorrer su famosa calle Caminito. Después os
traslad réis a la parte norte de la ciudad para
recorrer los barrios de Palermo y Recoleta. Resto
del día libre. Alojamiento.

Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la
ciudad. Os recomendamos pasear y descubrir los
bosques de Palermo, visitar la vibrante plaza Serrano o recorrer puerto madero. Por la noche
asistiréis a un espectáculo con cena que os transportará por la historia del Tango desde sus inicios
hasta la actualidad. Alojamiento.

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

Desayuno. Saldréis hacia el Parque Nacional Los
Glaciares para recorrer sus pasarelas con unas
vistas increíbles del Perito Moreno. Esta lengua
glaciar se encuentra en continuo movimiento,
provocando desprendimientos en su parte frontal.
Realizaréis un paseo en barco por uno de sus brazos para poder admirar la espectacularidad de sus
paredes de hasta 60 m de altura. Resto del día
libre. Alojamiento.

Desayuno. Día libre en el que podréis realizar visitas opcionales como la excursión Todo Glaciares,
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•

Diarias del 01 de febrero al 31 de diciembre.

•

•

•
•

Descuento del 7% sobre el precio base para
reservas realizadas hasta el 31 de marzo 2021.
Cena espectáculo de Tango en Buenos aires.
Excursión la Gran Aventura en Iguazú.

•
•
•

Vuelos ida y vuelta en clase turista A con Iberia, y
una pieza de equipaje facturado desde Madrid.
Consulte otras compañías y ciudades de salida.
Vuelos internos en clase turista con Aerolíneas
Argentinas y una pieza de equipaje facturado.
Traslados regulares hotel - aeropuerto - hotel sin
asistencia en todas las ciudades.
8 desayunos.
Visitas según itinerario con guías en castellano.
Seguro de viaje.

(tasas incluidas)

2.285€

Precio por persona: 175 €
¡
Precio por persona: 68 €

El tango es una de las señas de identidad de Argentina. A lo largo de las calles de Buenos Aires encontrareis multitud de parejas practicándolo que harán que os quedéis embelesados con este maravilloso baile.

en la que recorreréis en barco el lago Argentino
observando los glaciares Upsala, Seco y Spegazzini
entre otros, o Experiencia Nativa, para recorrer la
costa del lago Argentino y aprenderéis acerca de
los nativos y la cultura Tehuelche visitando algunas
de las cuevas que contienen pinturas con miles de
años de antigüedad. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Puerto Iguazú. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Desayuno. Visitaréis el Parque Nacional Iguazú,
recorriendo los tres circuitos que contiene el parque. Comenzaréis por la garganta del diablo que
os conducirá hasta el salto mas imponente del
parque, para después pasear por el circuito inferior
y superior, que os proporcionaran unas maravillosas vistas de los saltos de agua desde su base y su
parte mas alta. Tiempo libre para el almuerzo.

Después de almorzar comenzaréis una travesía a
través de la selva para tomar una lancha que os
llevará por el río Iguazú hasta las cascadas. Regreso
al hotel y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana recorreréis el lado brasiño del Parque Nacional donde obtendréis una
fabulosa foto panorámica de prácticamente todas
las cataratas del parque. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Buenos Aires. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Mín. 2 pers.

Temporada
01 - 28 ene; 15 mar - 04 abr;
16 - 31 oct
01 - 14 mar; 01 nov - 31 dec

Primera

Primera Sup.

1.875

2.145

1.925

2.195

05 abr - 15 jun; 09 ago - 10 sep

1.795

1.995

16 jun - 08 ago; 11 -30 sep
01 - 15 oct

2.095
2.185

2.295
2.370

Descuento del vuelo (solo terrestre): 303€. Tasas aéreas no
incluidas: 490 € aprox.
Pasear por las pasarelas sobre los impresionantes saltos de agua de las cataratas de Iguazú os permitirá
sentir la fuerza salvaje del agua en su caída desde la Garganta del Diablo a 80 m de altitud.

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
para realizar compras o pasear por la ciudad. Trasdo al aeropuerto y vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.

Llegada.

Primera
Primera Sup.

Buenos Aires (3n)
NH Tango / Grand Brizo 4*
Intercontinental / Recoleta Grand 5*

El Calafate (3n)
Alto Calafate 4*
Xelena 5*

Puerto Iguazú (2n)
Raíces Esturion / O2 4*
Iguazú Grand 5*
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Argentina: luna del miel
al fin del mundo

desde

15 días / 12 noches

Salida en vuelo regular a Buenos Aires. Noche a
bordo.

paredes de hasta 60 m de altura. Resto del día
libre. Alojamiento.

Llegada y traslado a vuestro hotel. Realizaréis una
visita panorámica de la ciudad para conocer la
Plaza de Mayo, la casa rosada, la catedral de Buenos Aires, el colorido barrio de la Boca con su famosa calle Caminito y por último los barrios de
Palermo y Recoleta. Alojamiento.

Desayuno. Día libre en el que podréis realizar visitas opcionales como la excursión Todo Glaciares,
en la que recorreréis en barco el lago Argentino
observando los glaciares Upsala, Seco y Spegazzini, o Experiencia Nativa, en la que aprenderéis
acerca de los nativos y la cultura Tehuelche visitando algunas de las cuevas en la rivera del lago.
Alojamiento.

Desayuno. Día libre. Por la noche asistiréis a un
espectáculo con cena que os transportará por la
historia del Tango desde sus inicios hasta la actualidad. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Puerto Iguazú. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Bariloche. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Saldréis desde el hotel bordeando el
lago Nahuel Huapi hasta el cerro Campanario.
Tomaréis el telesilla hasta la cima desde donde
admiraréis uno de los más bellos y fascinantes
paisajes de esta región. Pasaréis por la península
Llao Llao, la capilla San Eduardo y Puerto Pañuelo,
hasta un mirador donde admiraréis el lago Moreno. Alojamiento.

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

Desayuno. Saldréis hacia el Parque Nacional Los
Glaciares para recorrer sus pasarelas con unas
vistas increíbles del Perito Moreno. Después realizaréis un paseo en barco por uno de sus brazos
para poder admirar la espectacularidad de sus
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leño de las cataratas. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Buenos Aires. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto. Vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.

Llegada.

•

•

•

Descuento del 7% sobre el precio base para
reservas realizadas hasta el 31 de marzo 2021.
Cena espectáculo de Tango en Buenos aires.
Excursión la Gran Aventura en Iguazú.

•
•
•

Vuelos ida y vuelta en clase turista A con Iberia, y
una pieza de equipaje facturado desde Madrid.
Consulte otras compañías y ciudades de salida.
Vuelos internos en clase turista con Aerolíneas
Argentinas y una pieza de equipaje facturado.
Traslados regulares hotel - aeropuerto - hotel sin
asistencia en todas las ciudades.
8 desayunos.
Visitas según itinerario con guías en castellano.
Seguro de viaje.

2.285€

Precio por persona: 175 €
¡
Precio por persona: 68 €

Mín. 2 pers.

Temporada
01 - 28 ene; 15 mar - 04 abr;
16 - 31 oct
01 - 14 mar; 01 nov - 31 dec
05 abr - 15 jun; 09 ago - 10 sep
16 jun - 08 ago; 11 -30 sep
01 - 15 oct

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Puerto Iguazú. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana recorreréis el lado brasi-

•

Diarias del 01 de febrero al 31 de diciembre.

•

Desayuno. Saldréis hacia el Parque Nacional Tierra
del Fuego, visitando la bahía Lapataia, la bahía
Ensenada avistaréis la Isla Redonda y el lago Acigami característico por el color de su agua que varía
en función de las condiciones meteorológicas. Por
la tarde realizaréis una visita por el canal de Beagle. Regreso al hotel y alojamiento.

Desayuno. Visitaréis el Parque Nacional Iguazú.
Comenzaréis por la garganta del diablo que os
conducirá hasta el salto mas imponente del parque, el circuito inferior y superior, que os proporcionaran unas maravillosas vistas de los saltos de
agua desde su base y su parte mas alta. Después
atravesaréis la selva para tomar una lancha hasta
las cascadas. Regreso al hotel y alojamiento.

•

(tasas incluidas)

Primera

Primera Sup.

1.875

2.145

1.925
1.795
2.095
2.185

2.195
1.995
2.295
2.370

Descuento del vuelo (solo terrestre): 303€. Tasas aéreas no
incluidas: 490 € aprox.
En el colorido barrio de La Boca, los turistas se mezclan con los artesanos y parejas de bailarines, mientras
suena música de tango. Un buen lugar para sentarse en una terraza y disfrutar del espectáculo en movimiento
que os rodea.
Los lagos que se forman en las antiguas
cuencas de las lenguas glaciares son todo un
espectáculo debido al color azulado de sus
aguas. Este color se debe a la gran cantidad
de minerales en suspensión que contienen y
que reflejan esos tonos verdes y azulados.

Primera
Primera Sup.

Buenos Aires (3n)
NH Tango / Grand Brizo 4*
Intercontinental / Recoleta Grand 5*

Bariloche (2n)
Kenton 4*
Alma del Lago 5*

El Calafate (3n)
Alto Calafate 4*
Xelena 5*

Ushuaia (2n)
Los Acebos 4*
Los Cauquenes 5*

Puerto Iguazú (2n)
Raíces Esturion / O2 4*
Iguazú Grand 5*
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Visados y trámites de fronteras
A fecha de publicación de este folleto, los trámites de visado y frontera para ciudadanos españoles, son los siguientes:
CANADÁ - Para viajar a Canadá, con estancias de máximo 30 días, será necesario pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses desde la
fecha de regreso y visado de entrada de tramitación previa on-line.
Plazo y trámite: el visado ETA, se debe gestionar por cuenta del cliente a través de su web.Se debe realizar con un mínimo de 72 horas antes de
la llegada a destino y tiene una validez de cinco años o hasta que se cambie el pasaporte.
Importe del visado: 7 CAD.
COSTA RICA - Para viajar a Costa Rica con estancias de máximo 30 días, solo será necesario pasaporte en vigor, con validez mínima de 6 meses
desde la fecha de regreso.En caso de que la compañía aérea elegida vuele vía Estados Unidos, se requiere tener la autorización de viaje ESTA correctamente cumplimentada con al menos 72 horas de antelación al embarque.
ESTADOS UNIDOS - Para viajar a Estados Unidos con estancias de máximo 30 días, será necesario pasaporte en vigor con validez mínima de 6
meses desde la fecha de regreso y visado de entrada de tramitación previa on-line.
Plazo y trámite: el visado ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de viaje), se debe gestionar por cuenta del cliente a través de su web.Se
debe realizar con un mínimo de 72 horas antes de la llegada a destino. El visado aprobado, tendrá una validez de dos años o hasta que se cambie el pasaporte.
Importe del visado: 14 USD.
GUATEMALA - Para viajar a Guatemala con estancias de máximo 30 días, solo será necesario pasaporte en vigor, con validez mínima de 6 meses desde la fecha de regreso. Se debe tener en cuenta que actualmente existen una serie de tasas no incluidas y de pago directo en destino:
tasa de seguridad de aeropuerto en los vuelos internos de 3 USD por trayecto, impuesto de salida de Guatemala en vuelo regional de 30 USD y
tasas migratorias entre fronteras no incluidas 5 USD.
MÉXICO - Para viajar a México con estancias de máximo 30 días, solo será necesario pasaporte en vigor, con validez mínima de 6 meses desde
la fecha de regreso. Se debe tener en cuenta que en el caso de cruce de frontera con Guatemala, existen tasas fronterizas de pago directo de 5
USD. En el estado de Quintana Roo, existe una tasa ecoturística obligatoria de 20 MXN por habitación y noche, de pago directo en el hotel.
PERÚ - Para viajar a Perú con estancias de máximo 30 días, solo será necesario pasaporte en vigor, con validez mínima de 6 meses desde la
fecha de regreso. Se debe tener en cuenta que en el bus turístico que realiza la ruta de Puno a Cusco y viceversa, debe abonarse una tasa de 0,5
USD; en el sobrevuelo de Nazca debe abonarse una tasa de 15 USD así como el billete turístico de 45 PEN (14 USD) ambas de pago directo y
obligatorio en moneda local. Los pasajeros con vuelos internos con conexión en Lima que no pasen más de 24 horas (incluso haciendo noche),
deberán presentar obligatoriamente ambas tarjetas de embarque para el control correspondiente. En caso contrario, les cobrarán la TUA (Tasa
de uso de aeropuerto), 12 USD de pago directo. Es obligatorio además, el abono del Boleto Turístico en referencia al sobrevuelo de las líneas de
Nazca que partan desde Pisco, Ica y Nazca. Este, se efectuará en el propio destino y en moneda local. Dicho pago queda especificada a continuación: Nazca: S/.15 (6 USD aprox.); Ica: S/. 30 (11 USD aprox.); Pisco: S/.45 (15 USD aprox).Tasas aéreas sobrevuelo de Nazca 15 USD de pago
directo en destino.
EGIPTO - Para viajar a Egipto con estancias de máximo 30 días, será necesario el pasaporte en vigor, con validez mínima de 6 meses desde la
fecha de regreso y un visado a la llegada en el aeropuerto.
Plazo y trámite: el visado se obtiene mostrando el pasaporte a la llegada. Si tu vuelo a destino final es vía El Cairo, se realizará el trámite de
visado a la llegada a El Cairo, antes de enlazar con el vuelo doméstico.
Válido para visados turísticos de 1 sola entrada.
Para viajeros con estancia en Sharm el Sheikh que no salgan de dicho municipio y vuelen directamente a dicho aeropuerto, no será necesario
hacer visado.
Importe del visado: 25 €.
KENIA - Para viajar a Kenia con estancias de máximo 30 días, será necesario pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses desde la fecha
de regreso y visado de entrada de tramitación previa on-line o a través de la embajada de Kenia en España.
Plazo y trámite: se debe gestionar por cuenta del cliente. Si se realiza on-line, ha de ser con un máximo de 90 días de antelación a la fecha de
regreso del viaje, al menos 7 días antes de la salida. Debe imprimirse y presentar a la llegada.
Importe del visado: 50 USD (más gastos de gestión on-line).
TANZANIA - Para viajar a Tanzania con estancias de máximo 30 días, será necesario pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses desde la
fecha de regreso y visado de entrada de tramitación previa on-line o a la llegada en el aeropuerto.
Plazo y trámite: se debe gestionar por cuenta del cliente. Si se realiza on-line, ha de ser con un máximo de 90 días de antelación a la fecha de
regreso del viaje, al menos 7 días antes de la salida. Debe imprimirse y presentar a la llegada.Si desea realizarse a la llegada, se deberá entregar
cumplimentado el formulario que encontrarás a la entrada.
Importe del visado: 50 USD (más gastos de gestión on-line). En Zanzíbar, se deberá abonar a la salida del hotel una tasa turística de aproximadamente 1 USD por persona y noche.
74
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Sólo alojamiento: consiste en la ausen-

Las presentes condiciones generales complementan su contrato de viaje combinado donde se especifican las condiciones particulares de su reserva. El objeto
de dicho contrato es el folleto o presupuesto a medida y la documentación con la descripción del contenido de su viaje. Lea atentamente su contrato antes de
firmarlo como prueba de aceptación de dichas condiciones. Consulte cualquier duda, información ampliada y la fe de erratas en su agencia de viajes y en
www.centraldeviajes.es.
1. Regulación jurídica
Las presentes Condiciones Generales
están sujetas a lo dispuesto en al Real
Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combinados y servicios de viajes vinculados,
que modifica el Real Decreto Legislativo
1/2007 de 16 de noviembre, con el texto
refundido de la ley general de defensa
de los consumidores y usuarios y otras
leyes complementarias. La agencia
minorista se compromete a informar al
viajero de la existencia del contrato y
sus condiciones generales y particulares.

cada noche, y las oficinas de recogida y
devolución del vehículo de alquiler. Se
deberá respetar las normas de cruce de
fronteras y condiciones específicas
facilitadas por el proveedor local del
vehículo. En algunos destinos, es obligatorio realizar el prepago de un sistema de peaje electrónico o impuestos de
circulación o tasa ecológica o tasa de
acceso a centros urbanos, cuyo detalle
informativo se facilita junto con la documentación del viaje. Este tipo de
viaje requiere indicar el conductor principal del vehículo en el momento de la
solicitud de reserva del viaje, quien
además deberá ser el titular de una
tarjeta de crédito (no débito) que se
requerirá en el momento de la recogida
del vehículo en destino. La tarjeta deberá tener el crédito suficiente para cubrir
el importe de la franquicia a retener,
cuyo importe varía en función de la
divisa local, el proveedor y la categoría
del vehículo contratado. El importe de

margen de los viajes ofertados en catálogos físicos y digitales.
La extensión de un viaje combinado
consiste en la ampliación de cualquiera
de los viajes combinados anteriormente

nes dobles de una o dos camas a la que
se añaden camas supletorias. Las camas
adicionales suelen consistir en una
cama plegable o sofá-cama. Son excep-

descritos mediante un paquete adicional de servicios en el mismo u otro
destino, resultando la suma del total de
los servicios como un único viaje com-

mientos en destinos donde es costumbre el uso de dos camas grandes, donde
la capacidad de hasta 4 personas queda
incluida en el mobiliario habitual del
alojamiento y cualquier necesidad de
cama adicional debe solicitarse expre-

binado a efectos de contrato y características legales.
2.2 Alojamientos
Los alojamientos del viaje combinado

samente a medida, con el posible coste
adicional.
Hay zonas del mundo en las que las

camas de matrimonio son muy limitadas en los hoteles. Por ello, salvo indicación contraria, las camas de matrimonio quedan sujetas a disponibilidad en
el momento de la llegada del viajero al
hotel, incluso cuando se trata de viajes
pedajes, la oferta del viaje recoge dicha de luna de miel, aunque siempre se hará
clasificación en la información del alolo posible por confirmarlas en este caso.
jamiento. En los destinos en los que no Las soluciones de alojamiento de tipo
exista un sistema oficial de clasificación, habitaciones contiguas o conectadas,
dicha franquicia se anticipará como
orientación de manera informativa en el el Organizador ofrece una categoría de con determinadas vistas, con determimomento de la confirmación de la
manera orientativa, basada en la com- nada decoración, con determinado
2.1 Elementos del viaje
número de camas, ubicadas en deterreserva y se especificará en la docuparativa de unos alojamientos y otros
El viaje combinado circuito regular
mentación para el viajero. La posible
del destino en función de la expectativa minada zona del establecimiento, etc.
consiste en un paquete de servicios de
del consumidor español. Es deber de la que no conlleve un cargo adicional que
reducción de la franquicia se ofrecerá
transportes y/o actividades a lo largo de
agencia minorista asesorar acerca de la expresamente garantice esta caracteen forma de un seguro opcional en el
un itinerario organizado en jornadas y
expectativa del viajero de la categoría
rística, quedan sujetas a disponibilidad
etapas, compartidos con otros viajeros momento de la recogida del vehículo.
de los alojamientos respecto a la situa- en el momento de la entrada al alojareunidos por diferentes organizadores
La responsabilidad del conocimiento de ción real de los mismos, en este caso.
en destino, posiblemente de diferentes
miento y no se pueden garantizar
las normas de circulación, de uso de
Los alojamientos de un viaje combinado durante el proceso de reserva.
nacionalidades. El idioma de los servicinturón de seguridad y de dispositivos de tipo circuito podrán ser sustituidos
En el caso de los alojamientos de tipo
cios proporcionados por defecto es el
para los niños de cada destino es de los por otros de similares características
apartamento, al hacer la reserva el
español, quedando expresamente
viajeros.
respecto a los originalmente ofertados o viajero debe indicar claramente el total
indicada cualquier variación del idioma El viaje combinado de estancia o comconfirmados, cuando haya motivos
de ocupantes que habrá en el mismo,
en el momento de la oferta del viaje.
organizativos que lo justifique. Los
b
i
nado
de
estancias
consiste
en
un
sin omitir los niños y bebés. Cualquier
El viaje combinado privado consiste en
cambios se informarán al viajero por
discrepancia entre lo comunicado al
un paquete de servicios contratados
paquete de servicios de alojamiento/s norma general antes de la salida de su
realizar la reserva y el momento de
solamente para el disfrute los viajeros
y al menos otro servicio adicional que
viaje, y a la mayor brevedad posible
entrega del apartamento, puede conde la reserva. Queda excluida la privaci- puede consistir en el transporte entre
desde el momento que se produzca el
llevar que el establecimiento deniegue
dad en el caso de los medios de trans- origen y destino, transportes o activida- cambio en el caso de incidencias o
la entrada de las personas no declarafuerza mayor.
des en destino.
porte colectivos, restaurantes, monuLos alojamientos permiten la ocupación das, no habiendo derecho a la reclamamentos y otros espacios comunes, salvo El viaje combinado de crucero consiste de las habitaciones dependiendo de su ción de este hecho. Los apartamentos
la contratación expresa de privatización en un paquete de servicios que incluye normativa local. En general, la hora de
pueden requerir la entrada en un deteral menos un servicio de crucero con
de dichos servicios en el contrato.
ocupación de las habitaciones es las
minado día de la semana y aplicar
pernoctación
a
bordo.
Los
cruceros
que
El viaje con coche de alquiler o “fly &
14:00h y la hora de desocupación de
se adentran en aguas internacionales
estas es a las 12:00h del día de salida del suplementos por menos de 7 noches de
drive” consiste en un paquete de serviconllevan un ámbito legal especial y por hotel. Las llegadas con antelación a la
estancia.
cios en los que el medio de transporte
tanto, la contratación de seguros ophora de ocupación habitual o la salida
En el caso de un alojamiento con oferta
en destino es fundamentalmente un
cionales diferentes a los del viaje com- tardía deben solicitarse como servicio
de vistas al mar, dichas vistas podrían
vehículo alquilado para realizar el recoquedar parcialmente obstaculizadas por
adicional
en
el
contrato
y
suelen
conll
ebin
a
do
terrestre,
en
caso
de
desear
rrido con conducción por uno de los
var un coste que se debe aceptar antes el crecimiento de la vegetación o eleviajeros. La ruta que recorrer por dicho añadirlos al contrato.
de su reserva, pudiendo llegar a ser el
El viaje combinado a medida consiste
mentos temporales de obras o mantevehículo será libre, al margen de las
importe
de
una
noche
adicional
co
mnimientos ajenos al establecimiento, no
recomendaciones de itinerario indica- en un paquete de servicios seleccionados y cotizados en una oferta específisiendo responsable el Organizador, la
pleta.
dos en la oferta del viaje y la documenagencia minorista ni el alojamiento.
camente diseñada para el viajero, al
Las habitaciones triples o múltiples
tación, quedando fijados en la ruta tan
Los regímenes alimentarios ofertados
generalmente consisten en habitacio- por los hoteles suelen ser de:
solo los alojamientos para pernoctar
2. Organización
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por ENCUENTRA
TU VIAJE S.L. C.I.F B-86791860, con
dirección en Doctor Esquerdo 136, 7ª
planta, 28007, Madrid, título/licencia nº
C.I.C.M.A. 2903. Para cualquier consulta,
puede dirigirse al correo electrónico
informacion@centraldeviajes.es. Para
sugerencias y reclamaciones, puede
dirigirse al correo electrónico calidad@centraldeviajes.es.
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incluyen por defecto habitaciones dobles en categoría básica o estándar,
salvo que se explicite otra categoría de
habitación en el contrato.
En aquellos países en que existe un
sistema oficial de clasificación de hos-

ción a esta norma general los aloja-

de la venta bajo la responsabilidad de
una empresa tercera a la propia compacia de comidas incluidas en el alojañía. Los vuelos especiales están sujetos
a modificación de horarios en función
miento.
Alojamiento y desayuno: consiste en el de las indicaciones de las autoridades
servicio de desayuno incluido. Salvo que aeroportuarias. Los horarios de vuelos
se exprese otra modalidad, el desayuno especiales informados hasta 72 horas
incluido en los alojamientos es de tipo
antes de la salida de este son orientaticontinental.
vos y quedan sujetos a reconfirmación
Media pensión: consiste en el servicio
en este plazo por el Organizador o a
de desayuno y otra comida adicional
través de www.aena.es.
(almuerzo o cena, según especifique el Algunas compañías aéreas regulares
contrato) incluido en el alojamiento.
comparten sus operativas con otras
Pensión completa: consiste en el servi- compañías. En este caso, ciertos transcio de desayuno, almuerzo y cena inportes aéreos se realizarán con la comcluidos en el alojamiento. El régimen
pañía operadora del vuelo que puede
suele comenzar con la cena de la primeno figurar explícitamente en el billete
ra noche y acabar con el desayuno del
aéreo ni en el contrato de la reserva
día de salida del alojamiento.
Todo incluido: consiste en el servicio de debido al uso de los códigos compartidesayuno, almuerzo y cena, además del dos por partes de las diferentes compaconsumo libre de ciertas comidas y
ñías que comercializan ese vuelo.
bebidas en los espacios que el alojamiento habilite para ello, durante el
2.4 Circuitos o tours en grupo
horario que especifiquen las normas de Según el número final de participantes,
este régimen. Los elementos de comida los autocares de un circuito pueden
y bebida que quedan incluidos y exclui- variar en sus características y consistir
en un minibús o furgoneta. En la desdos de esta modalidad de régimen es
exclusiva de cada alojamiento y debe
cripción de cada circuito se indicará si el
consultar dicha normativa antes de
autocar previsto dispone de aire aconcomenzar el consumo para evitar cargos
dicionado o WiFi a bordo, entendiéndoadicionales no deseados causados por
se que no lo tiene si no se explicita. En
consumos no incluidos en el paquete
todos los casos, el diseño, modelo,
Todo Incluido: por norma general, las
configuración y seguridad de los
bebidas no están incluidas en los alvehículos responderán a la normativa
muerzos y cenas. Los restaurantes y
de cada destino, así como las horas de
espacios en los que se ofrecen los serviuso y tiempos de circulación, que puecios de comidas tienen horarios deter- den ser diferentes a la legislación vigenminados que deben estar publicados en te en España.
Según el número final de participantes,
lugar visible en el alojamiento. Habiel servicio de guía de un circuito puede
tualmente, se ofrecen las cenas inclui- proporcionarse como guía-conductor
que ejercerá también como conductor
das siempre que la llegada al hotel se
produzca antes de las 20:00h. En el caso del vehículo en el que se desplaza el
de que la salida del hotel se produzca a grupo. Por norma general, cualquier
una hora más temprana que la apertura viaje que reúna solamente 8 o menos
del restaurante del desayuno, es posible participantes tendrán guía-conductor.
que el hotel ofrezca un servicio sustitu2.5 Viajes privados
tivo de desayuno para llevar que se
En el viaje privado cotizado a la medida
deba solicitar con la debida antelación para disfrute exclusivamente de los
en la recepción, pero el alojamiento no viajeros que lo contratan, lo habitual
está obligado a ofrecer dicha alternati- será el disfrute privado y en exclusiva de
va.
Cualquier ventaja gratuita ofrecida para vehículos de desplazamiento, asistencias y guías, quedando excluidos los
aniversarios, lunas de miel y otros
transportes de naturaleza colectiva
eventos, quedan sujetos a disponibilicomo los ferry, trenes, funiculares, etc y
dad en el momento de la estancia.
eventos o los espacios públicos, como
Algunos alojamientos recaudan en el
museos, teatros, restaurantes, etc.
momento de la entrada o salida defini- En el viaje de tipo circuito privatizado
tiva del establecimiento un impuesto o con un suplemento, se disfrutará de un
tasa de pernoctación, cuyo importe será vehículo y guía-conductor en privado,
pero la organización del viaje se podrá
informado orientativamente en su
producir en paralelo a otros viajeros que
documentación de viaje, quedando
cualquier variación imprevista de dicho realizan el mismo itinerario y se comimporte en manos de las autoridades
partirán las visitas guiadas oficiales de
locales y ajeno al Organizador o la
agencia minorista.
2.3 Vuelos regulares y especiales
Los vuelos especiales consisten en
transportes aéreos programados fuera
de las frecuencias habituales de la
compañía aérea, quedando su gestión

El Organizador presentará una oferta al
viajero de manera física o digital cuyo
contenido estará asociado a un folleto o
presupuesto a medida. Las personas con
movilidad reducida que deseen consultar cualquier necesidad especial a fin de
valorar la viabilidad de contratar el viaje
según las características y contenido del
mismo deberán poner en conocimiento
la agencia minorista dichas necesidades
para facilitar la información a los proveedores y responder la consulta con la
máxima precisión.
De acuerdo con lo establecido en el
Reglamento CE 1107/2006, se entiende
como persona de movilidad reducida,
toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle reducida por
motivos de discapacidad física (sensorial
o loco-motriz, permanente o temporal),
discapacidad o deficiencia intelectual, o
cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera
una atención adecuada y la adaptación
a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás
participantes en el viaje.”
Antes de la aceptación por parte del
viajero se le presentará la información
precontractual que no se haya facilitado
hasta el momento, así como el formulario de información normalizada legalmente para los contratos de viaje
combinado.
Tras la aceptación del viajero, el mismo
efectuará un depósito a la agencia
minorista y el Organizador realizará las
gestiones necesarias para reservar a los
proveedores los servicios de viaje solicitados.
En el supuesto de que alguno de estos
servicios no pueda ser confirmado por
falta de disponibilidad, se ofrecerá otro
de características similares, indicando el
nuevo precio si correspondiese, que el
cliente podrá aceptar o rechazar. En
caso de rechazo, cualquier depósito
entregado será reembolsado en su
totalidad.

circunstancias acordadas, se entenderá
que el viajero desiste del viaje, y se
podrán aplicar las condiciones de cambio, cesión o cancelación indicadas en el
contrato.
4. Precio
4.1 Conceptos incluidos en el precio
Los precios de los viajes combinados del
Organizador incluyen todos los servicios
incluidos en el contrato de viaje combinado. Los precios de los viajes combinados no pueden desglosarse por
servicios, debido al carácter especial de
sus tarifas. Los precios no incluyen por
regla general visados, tasas de aeropuerto o puerto, tasas de entrada o
salida del país, tasas de pernoctación,
servicios anunciados como pagaderos
en destino, certificados de vacunación,
regímenes alimenticios especiales,
bebidas en las comidas, servicios de
hotel opcionales distintos del alojamiento, upgrades de vuelos y alojamiento, entrada temprana o salida
tardía de hoteles, ventajas promocionales gratuitas sujetas a disponibilidad en
destino, asistencias médicas o personales, propinas, excursiones facultativas,
teléfono, extras personales o cualquier
otro concepto que no se especifique
expresamente como incluido en el
contrato de viajes combinado. Se añadirán los impuestos indirectos (I.V.A.,
I.G.I.C., etc), cuando sean aplicables.
4.1.1. Actividades facultativas
En el caso de excursiones o actividades
opcionales o facultativas no contratadas
en origen, debe tenerse presente que
no forman parte del contrato de viaje
combinado. El contenido publicado en
folleto o presupuesto tiene mero carác-

ter informativo y el precio debe considerarse como un estimado y puede
variar respecto al precio final en destino.
Por otra parte, dichas excursiones serán
ofrecidas al viajero con sus condiciones
específicas y precio definitivo de forma
Una vez acordada la reserva concreta de independiente, no garantizándose
hasta el momento de su confirmación la
servicios y sus precios se comunicarán
mediante un escrito de confirmación. A posible realización de estas.
partir de ese momento, se entiende que
4.1.2. Propinas
el contrato queda perfeccionado y
entran en vigor los plazos de pago,
Las propinas voluntarias a guías, conobligaciones, derechos y condiciones de ductores, maleteros y camareros no
cancelación pactados. Antes de la salida están incluidas en el viaje combinado.
del viaje, la agencia minorista hará
En algunos destinos como Canadá,
entrega al viajero de la documentación
países de Oriente Medio, Norte de Áfrinecesaria para la obtención de los serca, etc., la costumbre de pagar propinas
vicios durante el viaje.
El Organizador y la agencia minorista no a guías y/o conductores están tan arraigadas que se piden abiertamente a los
serán responsables de errores en la
viajeros durante el viaje. En el caso de
reserva provocados por la transmisión
esta costumbre, el Organizador procuerrónea de información por parte del
viajero. Cualquier cargo derivado de la rará informarlo en su documentación
las ciudades, restaurantes y zonas cocorrección de dichos errores será puesto
junto con un importe estimado, quemunes de los alojamientos, salvo indi- en conocimiento del viajero antes de
dando no obstante el pago de estas
proceder a la enmienda y su importe
propinas en la decisión voluntaria del
cación contraria en el contrato y docu- pasará a formar parte del viaje.
viajero en última instancia. Cualquier
mentación del viaje.
El pago total del viaje debe producirse
en los plazos designados en el contrato, concepto de pago obligatorio será
informado en la oferta del viaje.
3. Información precontractual y proceso siempre antes de la salida de este. En
de contratación
caso de no abonar el precio total en las

Más información y condiciones generales en www.centraldeviajes.es
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En el caso de los cruceros, no están
incluidas en el precio del viaje las incorrectamente denominadas propinas,
que consiste en un importe destinado
directamente al personal de servicio del
barco, y son un elemento obligatorio
del viaje de pago en destino, cuyo importe será avisado desde el momento
de la oferta o presupuesto del viaje.
4.2 Revisión de precios
El precio de los viajes combinados ha
sido calculado en base a los tipos de
cambio de moneda, las tarifas de transportes, costes del carburante o de otras
fuentes de energía, tasas e impuestos,
incluidas las tasas, impuestos y recargos
turísticos de aterrizaje y de embarque y
desembarque en puertos y aeropuertos
en la fecha de edición del folleto o fecha
de cotización del presupuesto a medida.
Eventos especiales como ferias, congresos, eventos gubernamentales y
periodos de puentes o festividades
locales puede implicar alteración del
precio del viaje respecto al anunciado
en el catálogo. Cualquier variación del
precio del viaje podrá dar lugar a la
revisión del precio final del viaje tanto al
alza como a la baja. Estas modificaciones serán notificadas por escrito al
viajero y en ningún caso se revisará al
alza el precio del viaje en los 20 días
inmediatamente anteriores a la fecha
de salida. Si el aumento de precio excede del 8% del precio del viaje combinado, el viajero podrá poner fin al contrato
sin penalización. En caso de petición de
la revisión a la baja de los precios al
Organizador, se deducirá del reembolso
cualquier gasto administrativo derivado
de las gestiones realizadas.
4.3 Precios especiales para niños
Para conocer la opción de precios especiales para niños, se deben consultar en
cada caso, dado que dependen de los
servicios incluidos en el viaje y las normativas y descuentos ofertados por
cada proveedor. Los importes suelen
variar en función de la edad de los niños
y de las condiciones en que compartan
los servicios con los adultos a los que
acompañan, siendo a veces el caso de
que los precios especiales de niños
estén condicionados a que haya al
menos dos adultos en la reserva y en
caso de que solo haya un adulto, al
primer niño aplicarían precios de adulto
en algunos servicios.
Cualquier precio especial de niño se
indicará en la propuesta y quedará
confirmado en el contrato.
4.4 Depósitos, fianzas y seguros opcionales de actividades en destino
Determinados proveedores de servicios
pueden requerir al viajero antes de la
prestación del servicio que aporten una
fianza o una garantía en previsión del
posible consumo de extras o para la
cobertura de posibles daños en instala-
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ciones y vehículos cuya cobertura que-

6. Modificaciones durante el viaje y
ejecución del contrato
da fuera del seguro del viaje combina- Los servicios prestados durante el viaje
do. Es obligación del viajero leer la
se considerarán prestados con confordocumentación relacionada con estos
servicios y su depósito, fianza o seguro midad salvo notificación expresa de lo
contrario. El viajero deberá manifestar
adicional, quedando el teléfono de
asistencia del Organizador a disposición cualquier disconformidad sin la menor
demora al Organizador y/o a la agencia
para superar cualquier barrera de idiominorista. En el caso de que se comma en el entendimiento de dicha infor- pruebe que alguno de los servicios
mación. En el caso de aceptación y firma incluidos en el viaje no se presta con
de cualesquiera condiciones adicionales
conformidad con el contrato, el Organide servicios en destino, las disconformizador y, en su caso, la agencia minorisdades o incidencias derivadas de los
mismos deberá ser tratada directata, deberán subsanar la falta de conformidad, excepto si resulta imposible o
mente por el viajero con el proveedor
tiene un coste desproporcionado, tedirectamente.
niendo en cuenta la gravedad de la falta
5. Modificaciones antes de la salida
de conformidad y el valor de los serviEl Organizador prestará la totalidad de cios del viaje afectados. Si no concurre
los servicios como acordado preconninguna de las excepciones anteriores y
tractualmente con el viajero, pudiendo una falta de conformidad no se subsana
en un plazo razonable establecido por
producirse las siguientes modificacioel viajero o la agencia se niega a subsanes:
narla o requiere de solución inmediata,
Revisión del precio, según lo expuesto
en el apartado anterior;
el propio viajero podrá hacerlo y soliciPor razones de organizativas, cambio de
tar el reembolso de los gastos necesaalguno de los servicios de manera inrios a tal efecto. En este caso, es necesignificante para la ejecución del viaje,
sario haber puesto la disconformidad
o cambio sustancial de algún compoen conocimiento del Organizador y
nente del viaje;
haber dado la oportunidad de subsaImposibilidad de cumplir con algún
narla antes de realizar gestiones por
servicio especial requerido por el viaje- cuenta propia.
El viajero está obligado a tomar las
ro.
Toda modificación de un elemento del medidas que sean necesarias y/o adeviaje será comunicada al viajero en el
cuadas para tratar de ami-norar los
mínimo plazo posible desde el conoci- daños que puedan derivarse de la no
miento del cambio por el Organizador. eje-cución o ejecución defectuosa del
Se incluirá el detalle del servicio que se contrato para evitar que se agrave,
propone modificar, cuál es la alternativa informando al Organizador de forma
inmediata a través de los medios de
al cambio, su precio y la devolución o
incremento de precio si lo requiriese y el contacto 24 horas facilitados en la doplazo de respuesta a la notificación del cumentación del viaje. Los daños que
deriven de no haber adoptado tales
cambio, así como que la falta de resmedidas serán responsabi-lidad del
puesta implicará por defecto la resolu- viajero.
ción sin penalización del contrato.
En caso de un cambio sustancial en el
6.1 Derecho de admisión
viaje, de un incremento de precio de
Es obligación del viajero velar y hacer
más del 8% sobre el presupuesto acep- posible el buen grado de convivencia y
tado, o de la imposibilidad de confirmar armonía durante los viajes en los que se
un servicio especial requerido, el viajero comparten servicios con guías, conducpodrá aceptar el cambio propuesto,
tores y otros viajeros, por lo que podrá
solicitar una nueva alternativa de viaje ser excluido del grupo un viajero que
de categoría equivalente o superior, o
perturbe tal convivencia.
desistir del viaje sin penalización. Si la
única alternativa de viaje sustitutivo
6.2 Faltas de conformidad
fuese de calidad inferior al viaje del
Cuando una proporción sustancial de
contrato, y el viajero la acepta, el viajero
los servicios del viaje no pueda prestartendrá derecho a la reducción del precio
se según lo convenido en el contrato, el
correspondiente al cambio.
Organizador o, en su caso, la agencia
Si opta por resolver el contrato, el reminorista, ofrecerá sin coste adicional
embolso de cualquier importe que
alternativas adecuadas para la normal
hubiese abonado se producirá en los 14
continuación del viaje. Dichas alternatidías naturales siguientes a la notificavas, a ser posible, deberán ser de calición por escrito de dicha intención,
siempre a través de la agencia de viajes. dad equivalente o superior y si fueran
En paralelo, se podrá producir una
de calidad inferior, se aplicará una
indemnización por daño o perjuicio en reducción adecuada del precio. El viajeel caso de que se pueda justificar como ro sólo podrá rechazar las alternativas
derivada de la resolución del contrato. ofrecidas si no son comparables a lo
acordado en el viaje combinado o si la
reducción de precio es inadecuada. Si el

viajero continúa el viaje con las soluciones dadas por el Organizador, se
considerará que acepta tácitamente
dichas propuestas.
6.3 Derecho de reducción del precio,
indemnización y sus límites
Si no es posible encontrar fórmulas de
viaje alternativas o el viajero rechaza
por no ser comparables a lo acordado
en el viaje o por ser inadecuada la reducción de precio ofrecida, el viajero
tendrá derecho, tanto a una reducción
de precio como a una indemnización sin
que se ponga fin al contrato de viaje
combinado. En estos dos últimos casos
si el viaje combinado incluye el transporte de pasajeros, el Organizador y, en
su caso, la agencia minorista, estarán
también obligadas a ofrecer la repatriación al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones indebidas y sin coste
adicional.
En circunstancias inevitables y extraordinarias, si es imposible garantizar el
retorno del viajero según lo previsto en
el contrato debido a circunstancias
inevitables y extraordinarias, el Organizador o, en su caso, la agencia minorista, asumirán el coste del alojamiento
que sea necesario, de ser posible de
categoría equivalente, por un periodo
no superior a tres noches por viajero,
salvo que en la normativa europea de
derechos de los pasajeros se establezca
un periodo distinto. Esta limitación de
costes no será aplicable a las personas
con discapacidad o movilidad reducida
ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas, a menores no acompañados,
ni tampoco a las personas con necesidad de asistencia médica específica, si
sus necesidades particulares han sido
informadas por escrito al Organizador o,
en su caso, a la agencia minorista, al
menos 48 horas antes del inicio del
viaje. En ningún caso, todo aquello no
incluido en el contrato de viaje combinado (como, por ejemplo, billetes de
transporte desde el lugar de origen del
pasajero hasta el lugar de salida del
viaje, o viceversa, reservas de hotel en
días previos o posteriores al viaje, etc.)
será responsabilidad del Organizador,
no existiendo obligación de indemnizar
por esos posibles gastos de servicios
independientes.
Las indemnizaciones por daños y perjuicios que deba pagar el Organizador y
en su caso el mino-rista se verán restringidas por aquellos límites aplicables a
los prestadores de servicios de viaje
incluidos en el viaje combinado.
Tratándose de daños no corporales las
indemniza-ciones tendrán un límite del
triple del importe del precio total del
viaje siempre que no medie dolo o
negligencia en la producción del daño y
deberán ser siempre acreditados por el
viajero. Las limitaciones anteriores no

serán de aplicación a los daños corporales.
El viajero tendrá derecho a presentar
reclama-ciones con arreglo a esta ley y a
los siguientes Reglamentos
a) El Reglamento (CE) n.º 261/2004 del
Parlamen-to Europeo y del Consejo, de
11 de febrero de 2004, por el que se
establecen normas comunes sobre
compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de
embarque y de cancelación o gran
retraso de los vuelos, y se de-roga el
Reglamento (CEE) n.º 295/91.
b) El Reglamento (CE) n.º 1371/2007,
del Parla-mento Europeo y del Consejo,
de 23 de octubre de 2007, sobre los
derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril.
c) El Reglamento (CE) n.º 392/2009 del
Parlamen-to Europeo y del Consejo, de
23 de abril de 2009, sobre la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente.
d) El Reglamento (UE) n.º 1177/2010 del
Parla-mento Europeo y del Consejo, de
24 de noviembre de 2010,sobre los
derechos de los pasajeros que viajan
por mar y por vías navegables y por el
que se modifica el Reglamento (CE)
n.º2006/2004
e) El Reglamento (UE) n.º 181/2011 del
Parla-mento Europeo y del Consejo, de
16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º2006/2004.
f) Los convenios internacionales.
La indemnización o reducción de precio
concedi-da en virtud del Real Decreto
Legislativo 1/2007 y de los anteriores
reglamentos y en su caso los convenios
internacionales de aplicación se deducirán la una de la otra para evitar el
exceso de indemnización.

nales del viajero los conserva consigo,
cualquiera que sea la parte del vehículo
en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del viajero. Se
recomienda a los viajeros que estén
presentes en todas las manipulaciones
de carga y descarga de los equipajes. En
cuanto al transporte aéreo, ferroviario,
marítimo o fluvial de equipaje, son de
aplicación las condiciones de las com-

timiento se produce entre 15 y 11 días
pañías transportadoras, siendo el bille- antes de la fecha de salida.
El 15% del valor total del viaje si se
te de pasaje el documento vinculante
entre las citadas compañías y el viajero, produce entre 10 y 3 días antes de la
fecha de salida.
y que se debe conservar en todo moEl 25% del valor total del viaje si se
mento durante la duración del transproduce en las 48 horas anteriores a la
fecha de salida.
porte. Las restricciones de equipaje
vendrán determina-das por las normas
de cada transportista. En el supuesto de
sufrir algún daño o extravío el viajero
deberá, presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de
Transportes. La Agencia Organizadora
se compromete a prestar la oportuna
asistencia a los clientes que puedan
verse afectados por alguna de estas
circunstancias.
9. Desistimientos, cesiones y cancelaciones
9.1 Resolución por el viajero
El viajero podrá desistir del viaje y resolver el contrato en cualquier momento, siempre que lo notifique por escrito
antes del inicio del primer servicio del
viaje. El Organizador y la agencia minorista reembolsarán al viajero los importes abonados por el viaje, deduciendo
las penalizaciones en las que se haya
incurrido, cuyos importes y plazos serán
informados en la confirmación y el
contrato de viaje combinado. El importe
final de la penalización se basa en la
recuperación de costes de los provee-

dores y del uso alternativo de los servi7. Asistencia al viajero
El Organizador y, en su caso, la agencia cios del viaje.
No obstante, si concurren circunstancias
minorista, están obligadas a proporcioinevitables y extraordinarias en el desnar una asistencia adecuada y sin detino o en las inmediaciones que afecten
mora indebida al viajero en dificultades, significativamente a la ejecución del
especialmente en el caso de circunsviaje o al transporte de los pasajeros al
lugar de destino, cuya prueba objetiva
tancias extraordinarias e inevitables
consistirá en la prohibición expresa de
que debe consistir en el suministro de
viajar del Ministerio de Asuntos Exteinformación adecuada de servicios
riores y Cooperación, el viajero podrá
sanitarios, autoridades locales y asisresolver el contrato antes de su inicio
tencia consular y en la asistencia para
sin penalización alguna y con derecho a
establecer comunicaciones a distancia reembolso de todos los pagos a cuenta
y la ayuda para encontrar fórmulas
del viaje que hubiera efectuado.
alternativas. Si la dificultad se ha origi- La penalización establecida se aplicará
igualmente cuando el desistimiento se
nado intencionadamente o por negliproduzca por circunstancias personales
gencia del viajero, el Organizador o la
del viajero, pues no se consideran ciragencia minorista podrá facturar un
recargo razonable por dicha asistencia cunstancias inevitables o extraordinaal viajero. Dicho recargo no podrá
rias a tal efecto.
superar los costes reales en los que haya El importe de la penalización se comincurrido la agencia.
pondrá por los siguientes gastos:
Gastos de gestión de 60 € por persona a
8. Equipajes
partir de las 24 horas laborables tras la
A todos los efectos y en cuanto al trans- confirmación del viaje.
porte terrestre se refiere, se entenderá Gastos de proveedores cuyo valor deque el equipaje y demás enseres perso-

se comunica la cancelación del viaje al
Organizador, como se informa en la
confirmación del viaje.
Gastos de penalización con los que se
indemniza al Organizador, que dependen de los días de antelación con que se
comunica la cancelación del viaje al
Organizador, como sigue:
El 5% del valor total del viaje si el desis-

9.2 Cancelación del viaje por el Organizador
Si el Organizador cancela el contrato
por causas no imputables al viajero,
deberá reintegrar la totalidad de los
pagos realizados por el viajero. No será
responsable de pagar ninguna compensación adicional al viajero si la
cancelación se debe a que:
El número de personas inscritas para el
viaje combinado es inferior al número
mínimo especificado en el contrato
(salvo indicación diferente, 20 pasajeros
en el caso de viajes en grupo) y el Or-

dencia de que estos servicios los deban
ejecutar ellos mismos u otros prestadores, así como de prestar asistencia si el
viajero se haya en dificultades.
El Organizador y en su caso, la agencia
minorista, será responsable por las
consecuencias derivadas de los errores
técnicos que se produzcan en el sistema
de reservas que le sean atribuibles, así
como los errores cometidos durante el
proceso de reserva cuando hayan
aceptado gestionar la organización de
un viaje combinado.
El Organizador y en su caso, la agencia
minorista, no será responsable de los
errores de la reserva atribuibles al viajero ni cuando se produzcan situaciones inevitables y extraordinarias.
11. Prescripción de acciones
El plazo de prescripción de las acciones
derivadas de los derechos reconocidos
en la normativa específica sobre viajes
combinados y demás disposiciones
vigentes y concordantes será de dos
años, según queda establecido en el
Libro Cuarto del Real Decreto Legislativo 1/2007.

12. Pasaportes, visados y documentación
Todos los viajeros, sin excepción
ganizador notifica al viajero la cancela- (menores incluidos), deberán llevar en
ción en el plazo fijado en el mismo, que regla su documentación personal y
a más tardar será de: 20 días antes del
inicio en caso de viajes de más de 6 días familiar correspondiente, sea el pasade duración; 7 días en viajes de entre 2 porte o D.N.I., según las leyes del país o
y 6 días; 48 horas en viajes de menos de países que se visitan. Es recomendable
2 días.
conocer la necesidad de vigencia de
El organizador se ve en imposibilidad de
este documento identificativo en desejecutar el contrato por circunstancias
tino, pues por norma general los países
inevitables y extraordinarias y se notifirequieren que el pasaporte de los visica la cancelación al viajero sin demora
tantes tenga al menos 6 meses de viindebida antes del inicio del viaje comgencia desde la entrada al país. Será
binado.
por cuenta de estos cuando los viajes
El Organizador procederá al reembolso
así lo requieran la obtención de visados,
correspondiente a través de la agencia
autorización paternal de un menor,
minorista, sin demora indebida y en el
certificados de vacunación, etc. En el
plazo máximo de 14 días naturales.
caso de ser rechazada por alguna auto9.3 Cesión de la reserva
ridad la concesión de un visado por
El viajero podrá ceder su reserva a una
causa particular del viajero, o ser denetercera persona para realizar el viaje
gada su entrada en el país por carecer
combinado. La cesión deberá ser code los requisitos que se exigen, o por
municada por escrito al Organizador
defecto en la documentación exigida, o
con una antelación mínima de 7 días
por no ser portador de la misma, el
naturales a la fecha de inicio del viaje, Organizador declina toda responsabilila cual únicamente podrá repercutir al
dad por hechos de esta índole, siendo
viajero los costes soportados a causa de por cuenta del viajero cualquier gasto
la cesión. En todo caso, el viajero y la
que se origine, aplicándose en estas
persona a quien haya cedido la reserva circunstancias las condiciones y normas
responden solidariamente ante la
establecidas para los supuestos de
agencia del pago del resto del precio,
desistimiento voluntario de servicios. Se
así como de cualquier comisión, recargo recuerda igualmente a todos los viajey otros costes adicionales que pudiera
ros, y en especial a los que posean
haber causado la cesión.
nacionalidad distinta a la española, que

deben asegurarse de tener cumplidas
todas las normas y requisitos aplicables
Los organizadores y las agencias mino- en materia de documentación antes de
iniciar el viaje, a fin de poder entrar sin
ristas de viaje responderán de manera
solidaria frente al viajero por el correcto problemas en todos los países que
cumplimiento de los servicios del viaje vayan a visitarse. Los menores de 18
años deben llevar un permiso escrito
pende de los días de antelación con que incluido en el contrato, con indepen-

Más información y condiciones generales en www.centraldeviajes.es

10. Responsabilidad
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Cuidemos el medio ambiente. Piense antes de imprimir y recicle lo que ya no necesite.

