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61Mapamundi para dos: Circuitos

Escocia

Mapamundi para DOS:1
6

Desde 1.540$

7 Días
Visitando:   Toronto / 1000 Islas / Ottawa / Lac Delage / Quebec / Montreal

“Canadá Espectacular”

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Alojamientos previstos o similares 3*en habi-

taciones dobles con baño o ducha. 
• Transporte en autocares con aire acondicio-

nado.
• Régimen de Pensión Completa con agua 

corriente.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Manejo de una maleta por pasajero.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Seguro de viaje Mapaplus.

El Tour incluyeSI

• Ninguna visita o excursión mencionada como 
opcional o facultativa. 

• Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc.
• Visado o trámites de entrada a Canadá.

El Tour no incluyeNO

Día 1º:  Toronto
Llegada a Toronto y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2º: Toronto / Niágara
Desayuno. Salida temprano para visita panorá-
mica de la ciudad, una de las más importantes, 
cosmopolitas, divertidas y bellas de Norteamé-
rica. Conoceremos el centro financiero y la zona 
comercial, el antiguo y el nuevo Ayuntamiento, 
un moderno edificio flanqueado por dos to-
rres encorvadas que rodean una cúpula central 
blanca; Queen’s Park, donde encontramos el 
Parlamento de Ontario, Chinatown, el Sky Dome, 
el primero del mundo en disponer de un techo 
abovedado corredizo y la Torre Canadian Nacio-
nal, con sus 553 metros de altura. Continuación 
hasta las espectaculares Cataratas del Niágara, 
atravesando el pintoresco e histórico pueblo de 
Niagara-on-the-lake.  Salida a las famosas Cata-
ratas del Niágara, pequeño grupo de grandes 
cascadas situadas en el río Niágara, en la fron-
tera entre los Estados Unidos y Canadá. Visita-
remos la parte canadiense, donde existen varias 
torres con vistas a las cataratas: como la Torre 
Skylon. Almuerzo en restaurante que ofrece una 
espectacular vista panorámica. Posteriormente 
embarcaremos, opcionalmente, en el famoso 
Barco “Hornblower” (P+), donde los visitantes, 
cubiertos con impermeables con capucha, son 
conducidos al pie de las cataratas, para cono-
cerlas muy de cerca, disfrutando de una especta-
cular vista panorámica. Traslado al hotel y cena. 
Alojamiento.

Día 3º: Niágara / 1000 Islas / Ottawa 
Desayuno. Salida temprano en dirección hacia la 
bella Región de las Mil Islas. Paseo en barco, por 
el río San Lorenzo, recorriendo una de las zonas 
más espectaculares de este río y bordeando al-
guna de las 1800 islas que emergen en esta zona. 
Tras el almuerzo, viaje a Ottawa. Llegada al final 
de la tarde, cena y alojamiento.

Día 4º: Ottawa / Lac Delage 
Desayuno. Visita panorámica de Ottawa, donde 
destaca el Parlamento, edificio de estilo neo-

gótico, a orillas del río Ottawa. La colina del 
Parlamento está dominada por tres bloques de 
edificios: la Torre de la Paz desde cuyo mirador 
se puede observar toda la ciudad; el Centen-
nial Flame y la Casa de los Comunes. Vere-
mos también la Corte Suprema, la Basílica de 
Notre-Dame, construida a finales de siglo XIX 
y considerada la iglesia más antigua de la ciu-
dad. Pasaremos también por la residencia del 
Primer Ministro Canadiense, descubriremos la 
sencilla belleza del canal de los Saltos Rideau 
sin olvidarnos del barrio de las embajadas, el 
Parlamento Canadiense, Sussex Drive, el Centro 
Nacional de las Artes, el Museo de la Historia 
Canadiense Salida hasta la provincia de Qué-
bec. Almuerzo en la cabaña de azúcar de Chez 
Dany, donde degustaremos algunos platos 
típicos de la región y nos explicarán como se 
produce el auténtico jarabe de arce. Continua-
remos nuestro viaje hasta Lac Delage, un resort 
de frente un lago en el bosque canadiense. 
Llegada al hotel para check-in y tiempo para 
disfrutar de la tranquilidad de la zona. Cena en 
el resort y alojamiento.

Día 5º: Lac Delage / Quebec  
Desayuno. Salida temprano hacia Tadoussac. Ini-
ciaremos nuestra ruta hacia la costa de Beaupré 
para visitar la basílica de Sainte-Anne-de- Beau-
pré, el lugar de peregrinaje más famoso de Amé-
rica del Norte, y que ha sido visitada por millones 
de cristianos. Visita de esta imponente Basílica. 
Llegada y almuerzo. Tiempo libre. Opcional-
mente podremos realizar un crucero (P+) de unas 
tres horas a lo largo del río San Lorenzo, hasta la 
desembocadura del fiordo Saguenay para avistar 

las ballenas en su hábitat natural. Continuación a 
Quebec. Cena y alojamiento.

Día 6º: Quebec / Montreal
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de 
Québec, única ciudad amurallada de América 
del Norte y declarada por Naciones Unidas 
como “Patrimonio Universal”. Conoceremos las 
fortalezas, el chateau de Frontenac, la Asamblea 
Nacional, la Plaza Real, la Catedral, el Puerto 
Viejo y otros muchos lugares de interés. Breve 
tiempo libre. Salida para las cataratas de Mont-
morency para admirar como sus cascadas se pre-
cipitan desde una altura de 83m, siendo bastante 
más altas que las del Niágara. Aprovechamos 
para tomar el teleférico que nos trae hasta la 
parte de alta de las cataratas. Tendremos opor-
tunidad de fotografiar estas cataratas desde di-
ferentes puntos. Almuerzo en el elegante Manoir 
Montmorency. Salida hasta Montreal. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 7º: Montreal 
Desayuno. Visita panorámica de Montreal, se-
gunda ciudad de habla francesa más grande del 
mundo. Durante la visita exploraremos el centro 
de la ciudad, con su impresionante Basílica de 
Notre Dame. Veremos el Complejo Olímpico, 
el Montreal Viejo, la Universidad de McGill, la 
columna de Nelson; Pasaremos por el Ayunta-
miento y la avenida residencial de Mont Royal 
desde donde obtendremos una espectacular 
vista de la ciudad; asimismo podremos pasear 
por las agitadas calles comerciales. Tiempo libre, 
y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Quebec

Ciudad Hoteles

Toronto Quiality Hotel Toronto Airport West 3*

Niágara Clifton Hill Niagara Falls 3*

Ottawa Travelodge Ottawa West 3*

Lac Delage Manoir Du Lac Delage 3*

Quebec Auberge Quebec Ste Foy 3*

Montreal Days Inn Montreal Airport 3*

Hoteles previstos o similares

11

Mayo 06, 20, 27 Junio 10

2019

Salidas 2019
A TORONTO 

• El horario de salida del vuelo desde Montreal 
ha de ser posterior a las 19:30h.

• Según el número de pasajeros el guía podrá 
ser chófer al tiempo. Los almuerzos y cenas 
podrán ser en restaurantes locales u hoteles 
indistintamente.

• La hora del check out de los hoteles de Canadá 
es a las 10:00-11:00. 

• Las propinas en Canadá son de carácter 
obligatorio siendo 4$CAD para el conductor 
y 5$CAD para el guía (aproximadamente) por 
persona y día. 

• Viaje sujeto a condiciones especiales de 
contratación y anulación, ver condiciones 
generales.

Notas Importantes

Paquete Plus

EXTRAS
• Navegación Hornblower en Niágara
• Excursión Safari Fotográfico Ballenas 

160 $ INCLUYE 2 EXTRAS

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada 
Iti. M2901

Doble Triple Suplemento Individual

6 May - 10 Jun 1660 1540 500

$

CANADÁ

Toronto 1

Lac Delage 1 Quebec
1

Montreal 1Otawa 1

C. Niágara1
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Escocia

Mapamundi para DOS:2
7

Desde 1.110 $

9 Días
Visitando:  : Delhi / Jaipur / Abhaneri / Fathepur Sikri / Agra / Katmandú

“India y Nepal”

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Alojamiento en hoteles previstos o similares 

de 4* y 5*, habitaciones dobles con baño o 
ducha.  

• Régimen de pensión completa con agua 
según se india en itinerario. 

• Transporte en vehículo con aire acondicio-
nado.

• Guía acompañante de habla hispana en India 
y guía local de habla hispana en Nepal. 

• Entradas a todos los monumentos indicados. 
• Seguro de viaje Mapaplus.

El Tour incluyeSI

• Ninguna visita o excursión mencionada como 
opcional o facultativa. 

• Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. 
• Vuelo Delhi/Kathmandú.

El Tour no incluyeNO

Día 1º: Delhi  
Llegada a Delhi por la mañana. Seguidamente 
empezaremos el día con la visita de la ciudad, 
comenzando con la mezquita de Jama Masjid, la 
más grande de la India. Más tarde nos acercamos 
al Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Gandhi, 
para continuar con una panorámica de los edifi-
cios gubernamentales y la imponente Puerta de la 
India. Almuerzo. Después, visitaremos el Templo 
Sikh de Bangla Sabih, en donde observaremos el 
fervor con que los miembros de la Hermandad es-
cuchan la lectura del Libro. Terminaremos nuestro 
recorrido visitamos el impresionante Minarete de 
Qutub Minar de 72 m de altura construido en el 
siglo XII siendo el monumento más antiguo de los 
que quedan en Delhi. Cena y alojamiento.

Día 2º: Delhi / Jaipur
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, la “Ciu-
dad Rosa”, una de las más pintorescas del mundo y 
donde se encuentra la emblemática facha del Palacio 
de los Vientos. Almuerzo en ruta. Llegada y check in 
en el hotel. Por la tarde salida para hacer una parada 
en el Palacio Albert Hall y ser fotografiado (cons-
truido por el maharajá de Jaipur para conmemorar 
la visita del Rey Jorge de Inglaterra), hoy convertido 
en Museo. A continuación, visita del Templo Birla de 
la religión hindú, santuario de mármol blanco y ro-
deado de zonas verdes. Cena y alojamiento.

Día 3º: Jaipur 
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de 
realizar la excursión opcional de la Fortaleza de 
Amber (P+):  Salida para visitar el Fuerte Amber, 
que desde la carretera nos brinda una imagen 
espectacular. Accederemos a lomos de un ele-
fante (cupo sujeto a restricciones). Fue cons-
truido con areniscas y decorado con mármoles 
tallados que recubren suelos. Recuerda al verlo 
la magnificencia con la que muchos maharajás 
solían vivir. Almuerzo. A continuación, nos acer-
caremos al Palacio del Maharajá, antigua resi-
dencia real, el Observatorio de Jantar Mantar 
todavía en funcionamiento y donde podremos 
observar la exactitud de los instrumentos pé-
treos construidos en el S. XVIII. Conduciremos a 

través de las zonas residenciales pasando frente 
al Palacio de los vientos (Hawa Mahal). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4º: Jaipur / Abhaneri / Fathepur Sikri 
/ Agra
Desayuno.  Salida hacia Agra visitando en ruta Abha-
neri para admirar sus monumentos medievales de 
los rajputs como el pozo escalonado Chand Baori 
y el Templo Harshat Mata. Continuaremos hasta la 
ciudad abandonada de Fatehpur Sikri, construida 
por el emperador mogol Akbar entre 1571 y 1585. 
Fue la capital del imperio Mogol durante 14 años, 
tras los cuales tuvo que ser abandonada, aunque a 
pesar de eso aún se puede contemplar su magní-
fica arquitectura. Almuerzo en ruta. Llegada a Agra, 
ciudad que alternaba con Delhi la capitalidad del 
Imperio Mogol.  Cena y alojamiento.

Día 5º: Agra 
Desayuno y mañana libre. Posibilidad de reali-
zar una excursion opcional (P+) para visitar el Taj 
Mahal. Salida temprano para irnos a contemplar 
una de las 7 maravillas del mundo.  Paseo en ca-
lesa y visita del Taj Mahal, erigido entre 1631 y 
1654 por Shah Jahan en memoria de su esposa 
Mumtaz Mahal. El monumento ha logrado espe-
cial notoriedad por el carácter romántico de su 
inspiración. Regreso al hotel y desayuno. Resto 
de la mañana libre para descansar. Almuerzo. 
Por la tarde, visita al Fuerte Rojo, construido en 
piedra de arenisca roja entre 1565 y 1573. Es un 
conjunto amurallado, que encierra en su interior 
palacios y edificios señoriales que refleja la ar-
quitectura india bajo tres emperadores Mogo-
les: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. De regreso 
al hotel pararemos en el mercadillo Sadar Bazar 
para pasear durante un rato. Cena y alojamiento.

Día 6º: Agra / Delhi / Katmandú
Desayuno. Regreso temprano en carretera hacia el 
aeropuerto de Nueva Delhi. Salida en vuelo hacia 
Katmandú. Llegada a la capital de Nepal. Traslado 
a su hotel. Katmandú está enclavado entre monta-
ñas que superan los tres mil metros de altitud. El 
barrio antiguo es característico por la gran cantidad 

de templos y palacios budistas e hinduistas. Tarde 
libre. Cena de bienvenida y alojamiento.

Día 7º: Katmandú 
Desayuno. Seguidamente comenzaremos un re-
corrido por los principales santuarios religiosos 
y los principales lugares de interés del centro 
histórico. Visitaremos la Stupa de Swoyambhu-
nath, levantada sobre una colina desde donde se 
tiene una bella vista del valle. También veremos 
la plaza Durbar y Hanuman Dhoka, la antigua re-
sidencia real, el Kasthamandap, el Templo Shiva 
y Parvati, Machendra Bahal, lugar sagrado de los 
budistas e hindúes, el Palacio de la diosa Kumari 
(donde vive la niña de edad preadolescente que 
representa la imagen viva de la diosa Kumari en 
la actualidad) y los bazares que se encuentran 
en los alrededores. Almuerzo. Continuaremos 
con la visita de Patán, la ciudad de las artes. La 
plaza principal está llena de numerosos templos 
monumentos y lugares sagrados todos ellos re-
presentantes de la mejor tradición escultórica y 
religiosa de Nepal. El Krishna Mandir, del siglo 
XVII nos vigilará todo el rato desde su estratégica 
posición. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8º: Katmandú 
Día libre en régimen de pensión completa. Posibi-
lidad de realizar una excursión opcional (P+) a las 
poblaciones de Bhaktapur, Pashupatinath y Both-
nath. Visita de la ciudad Bhaktapur, “el pueblo de los 
devotos”. Ciudad medieval y un auténtico museo 
al aire libre declarado Patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Continuaremos hasta Pashupati-
nah, un templo hindú muy importante dedicado al 
Dios Shiva por donde pasa el rio sagrado Bagmati 
y donde se creman los difuntos. Almuerzo. Termina-
remos con Boudanath, una gran stupa y un centro 
budista de peregrinación y meditación, donde se 
puede disfrutar el ambiente de los refugiados tibe-
tanos que van girando sus molinos de oraciones. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 9º:Katmandú 
Desayuno y tiempo libre. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto.  Fin de nuestros servicios. 

Agra

Ciudad Hoteles 4*/5*

Delhi Holiday Inn Manyur 4*

Jaipur Golden Tulip 4*

Agra Ramada 4*

Katmandú Annapurna 5*

Hoteles previstos o similares

15

Abril 25

Mayo 9, 16

Junio 13

2019

Salidas 2019
A DELHI 

• La hora de entrada a los hoteles es las 14:00 h y 
la de salida 12:00 h. 

• Viaje sujeto a condiciones especiales de 
contratación y anulación, ver condiciones 
generales.

• Horario previsto de llegada a Delhi 06:00 horas. 
Para otros horarios consulten posible suple-
mento de traslado y noche adicional.

Notas Importantes

Paquete Plus

EXTRAS
• Jaipur :Excursión Fuerte de Amber: subida a 

lomos de elefante.  para visitar la impresio-
nante fortaleza de Amber.

• Agra: Visita del Taj Mahal: para conocer una 
de las 7 maravillas del mundo.

• Katmandú: Visita de Bhaktapur, Pashupatinath 
y Patán: poblaciones del valle de Kathmandú 
con gran historia, templos, cultura y paisajes.

• El precio especial del PAQUETE PLUS DE 
EXCURSIONES será válido exclusivamente 
si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y 
estarán sujetas a disponibilidad, ver nota im-
portante en pág. 6 “Visitas y Excursiones”.

190 $ INCLUYE 3 EXTRAS

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. M2902

Doble Supl. Individual

Temporada única 1110 430

$

INDIA

NEPAL

Delhi

Agra
Jaipur

Katmandú

2 2

1

2

3

Vuelo internacional Delhi / Katmandú:
205 $ neto por persona

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones) $
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Marzo 17, 31

Abril 7

Mayo 5

2019

Escocia

Mapamundi para DOS:3
6

Desde 1.050 $

8 Días
Visitando:   Bangkok / Ayutthaya / Phitsanulok / Sukhotai / Chiang Rai / Chiang Mai

“Tailandia, Reino de Siam”

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Transporte en vehículo con aire acondicionado 

según ruta indicada.
• Alojamiento en hoteles previstos o similares 

de 3* y 4*, habitaciones dobles con baño o 
ducha.

• Régimen de Pensión Completa con agua 
como se indica en el itinerario.

• Guía de habla hispana.
• Seguro de viaje Mapaplus.

El Tour incluyeSI

• Ninguna visita o excursión mencionada como 
opcional o facultativa. 

• Propinas, bebidas, ni extras en los hoteles, etc.
• Vuelo interno Chiang Mai-Bangkok.

El Tour no incluyeNO

Día 1º: Bangkok 
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al 
hotel. Check in y tiempo libre. Realizaremos un 
tour orientativo con el guía por la ciudad. Cena 
y alojamiento.

Día 2º: Bangkok 
Desayuno. Realizaremos un recorrido por las princi-
pales avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso 
barrio de Chinatown, y siguiendo el curso del río 
Chao Praya hasta llegar al centro histórico da la 
ciudad donde visitaremos el Templo de Wat Pho, 
conocido por albergar uno de los budas reclinados 
más grandes del mundo, y a continuación el Wat 
Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo 
de Mármol. Almuerzo, visita a la fábrica de piedras 
preciosas estatal y regreso al hotel.  Posibilidad de 
realizar una excursión opcional (P+) al Gran Palacio. 
Visita del impresionante complejo del Gran Palacio 
símbolo de la ciudad y antigua residencia oficial del 
rey y considerado uno de los más bellos del mundo 
por su exquisita decoración. Se incluye la visita del 
Wat Phra Kaew o Templo del Buda de Esmeralda, 
el más importante de toda Tailandia. Por la noche, 
cena con danzas en un restaurante con ambienta-
ción tradicional y con un menú degustación de la 
famosa gastronomía tailandesa acompañados por 
un espectáculo de danzas tradicionales protago-
nizada por bailarinas con peculiares movimientos. 
Seguidamente nos trasladaremos al bar de copas 
más exclusivo, el SIROCCO, situado en la planta 
número 64 del hotel Lebua para disfrutar de las 
bonitas vistas nocturnas de la ciudad desde esta 
impresionante terraza al aire libre. Regreso al hotel 
y alojamiento. 

Día 3º: Bangkok 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o 
realizar compras. Almuerzo, cena y alojamiento 
en el hotel. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional (P+) al Mercado flotante y Mercado 
del tren con almuerzo en el Jardín de las Rosas: 
Saldremos a la población de Mae Klong donde 
veremos un curioso mercado instalado sobre las 
mismas vías del tren. Si el tiempo y la suerte lo 
permiten, podremos ver como el tren atraviesa 
el mercado y, en tiempo record, los comercian-

tes recogen todos sus productos. Desde allí nos 
dirigiremos al mercado flotante del Klong Dam-
nersaduak. Llegaremos a un embarcadero en las 
inmediaciones del mercado flotante y desde allí 
realizaremos un paseo en barca a motor a través 
de la zona de canales hasta llegar al propio mer-
cado donde desembarcaremos y dispondremos 
de tiempo libre para explorar sus productos y 
disfrutar del animado ambiente. A continuación, 
nos dirigimos al Jardín de las Rosas, un enorme 
recinto natural donde almorzaremos y conocere-
mos las diferentes tradiciones y momentos de la 
vida tailandesa y terminaremos con un pequeño 
espectáculo final. Regreso a Bangkok y traslado 
al hotel. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4º: Bangkok / Ayutthaya / Phitsanu-
lok
Desayuno. Salida para dirigirnos a Ayutthaya, an-
tigua capital del reino de Siam y centro arqueo-
lógico por excelencia del país. Visitaremos su 
conjunto arqueológico de gran interés histórico 
y declarado patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Ayutthaya es una muestra remanente 
de la importancia y de la riqueza patrimonial 
de este país. A continuación, nos dirigiremos 
a Wat Phra Prang Sam Yot, un famoso santua-
rio cercano, conocido por la gran cantidad de 
monos que viven este templo. Posteriormente 
saldremos hacia Phitsanulok, población situada 
en el corazón de Tailandia y considerada uno de 
los más importantes centros de peregrinación 
budista del país. Durante el trayecto seremos 
testigos del cambio en el paisaje, volviéndose 
este cada vez más frondoso y verde. Almuerzo en 
ruta. Llegada a Phitsanulok, cena y alojamiento. 

Día 5º: Phitsanulok / Sukhotai / Chiang 
Rai
Temprano por la mañana para los que así lo deseen, 
nos dirigiremos al Templo Wat Phra Putthachinarat 
donde realizaremos una ofrenda a los monjes y así 
poder vivir de cerca uno de los más importantes ri-
tuales de la cultura budista. Desayuno y salida hacia 
la ciudad de Sukhotai. Esta población alberga el 
Parque Arqueológico declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO por su increíble be-

lleza y muestra de los varios siglos de prosperidad 
de la civilización tailandesa. Salida hacia Chiang Rai 
disfrutando de las maravillosas vistas del camino. 
Almuerzo. Llegada a Chiang Rai por la tarde, cena 
y alojamiento. 

Día 6º: Chiang Rai / Chiang Mai
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” del río 
Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos 
y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico 
del opio. Por ello, aprovecharemos para reali-
zar una visita en el “Museo del Opio” y cono-
cer algo más sobre su cultivo e influencia en 
la zona. Continuamos el camino hacia Chiang 
Mai, realizando una parada al espectacular y 
contemporáneo Templo Blanco (Wat Rong Kun 
en tailandés), donde el color blanco significa la 
pureza. Los aldeanos piensan que Buda cruzó el 
puente del templo para predicar el dogma por 
primera vez. Almuerzo, llegada a Chiang Mai, 
cena y alojamiento. 

Día 7º: Chiang Mai 
Desayuno. Día libre a su disposición. Almuerzo 
y cena en el hotel.  Opción de visitar un cam-
pamento de elefantes (P+). Traslado al campa-
mento de elefantes, situado en plena jungla, 
donde veremos una demostración de fuerza y 
habilidad de estas grandes criaturas. Después 
de esta exhibición, habrá la posibilidad de rea-
lizar un safari a lomos de elefante, siguiendo el 
cauce del río y cruzando la espesa vegetación de 
la jungla. Almuerzo y seguidamente visitaremos 
una plantación de orquídeas donde presencia-
remos la belleza inigualable de esta hermosa 
especie floral. 

Día 8º: Chiang Mai / Bangkok 
Desayuno. Mañana libre. Disposición de las ha-
bitaciones hasta las 12.00 h. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto de Chiang Mai para tomar 
el vuelo destino Bangkok (no incluido). Fin de 
nuestros servicios.

Tailandia

Ciudad Hoteles 3*/4*

Bangkok Furama 4*

Phitsanulok Topland 3*

Chiang Rai Wiang Inn 3*

Chiang Mai The Empress 4*

Hoteles previstos o similares

13

Salidas 2019
A BANGKOK 

• El orden de las visitas puede verse modificado. 
Los almuerzos y las cenas podrán ser indistin-
tamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto 
a condiciones especiales de contratación y 
anulación, ver condiciones generales.

Notas Importantes

Paquete Plus

EXTRAS
• Bangkok : Gran Palacio: Excursión de tarde 

con visita al Gran Palacio de Bangkok y el 
Templo del Buda de Esmeralda.
Mercado Flotante: Excursión al curioso mer-
cado instalado sobre las mismas vías del tren y 
al mercado flotante del Klong Damnersaduak 
en barca a motor. Incluye almuerzo.

• Chian Mai: Campamento de Elefantes. Excur-
sión a un campamento de elefantes situado 
en la jungla, con paseo a lomos de estos 
animales con visita a una plantación de orquí-
deas. Incluye almuerzo.

• El precio especial del PAQUETE PLUS DE 
EXCURSIONES será válido exclusivamente 
si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y 
estarán sujetas a disponibilidad, ver nota im-
portante en pág. 6 “Visitas y Excursiones”.

165 $ INCLUYE 2 EXTRAS

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada 
Iti. M2903

Doble Suplemento Individual

Temporada única 1.050 290

$

TAILANDIA

Chiang Mai

Bangkok

Chiang Rai

Phitsanulok

1

1

2

3

Vuelo Chiang Mai / Bangkok : Por persona NETO 75 $

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones) $



64 Mapamundi para dos: Circuitos

Escocia

Mapamundi para DOS:4
7

Desde 1.010 $

7 Días
Visitando: Samarkanda / Bukhara / Khiva / Tashkent 

“Uzbekistán: La ruta de Samarkanda”

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Alojamientos previstos o similares 3*/4* en 

habitaciones dobles con baño o ducha. 
• Vuelo interno Urgench - Taskhent.
• Transporte en autocares con aire acondicionado.
• Régimen de Pensión Completa con agua y té 

según se indica en el itinerario.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• 1 botella de agua por persona y día durante 

el circuito.
• Mapa de Uzbekistán.
• Seguro de viaje Mapaplus. 

El Tour incluyeSI

• Ninguna visita o excursión mencionada como 
opcional o facultativa. 

• Cargos de foto y video en sitios.
• Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc.

El Tour no incluyeNO

Día 1º: Samarkanda 
Llegada al aeropuerto de Samarkanda y traslado 
al hotel. Desayuno y empezaremos la visita de la 
ciudad: el Mausoleo Gur Emir, complejo arqui-
tectónico con su cúpula de color azul celeste, 
una de las más bellas de Asia Central, contiene 
el Mausoleo del gran emperador Tamerlano, sus 
hijos y su nieto el famoso astrónomo Ulugbek; 
La Plaza Registán (“lugar de arena”): complejo 
de majestuosas Madrazas y centro neurálgico 
de la ciudad, donde se encuentran tres impor-
tantes madrazas: Ulugbek, Tillya Kori y Sherdor. 
Almuerzo. Continuación de las visitas con el 
complejo Shakhi-Zinda (s. IX-XV), conjunto de 
monumentos funerarios cuyo nombre significa 
“tumba de reyes vivos”, donde están enterradas 
las mujeres de las familias reales que se suce-
dieron en el poder. Es uno de los edificios más 
antiguos de la ciudad y un lugar importante de 
peregrinaje. Finalmente visitaremos el Observa-
torio Ulugbek (s. XV), uno de los monumentos 
más curiosos de la ciudad. Cena y traslado a su 
hotel. Alojamiento.

Día 2º: Samarkanda / Bukhara  
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional (P+) para seguir cono-
ciendo la interesante ciudad de Samarkanda. 
Almuerzo y salida en carretera hacia Bukhara. 
Llegada y cena. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3º: Bukhara 
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita 
del Mausoleo de los Samánidas del s. IX-X. Aquí 
está enterrado Ismail Samani, el emir que tras 
renunciar al zoroastrismo se convirtió al Islám e 
hizo de Bukhara uno de los grandes centros reli-
giosos y culturales. El Mausoleo y manantial Sa-
grado Chasmi Ayub del s. XIV.  El complejo Lyabi 
Hauz: conjunto de dos madrazas y una Khanaka 
construidos alrededor del mayor estanque de la 
ciudad (Hauz significa piscina o estanque, lugar 
de esparcimiento y de encuentro social), Ma-
draza Kukeldash, Mezquita Magoki Attory del 
s. XII y la de Abdulazizkhan. Seguiremos con el 
Minarete Kalon, eregido en 1127 y representa 

la historia de Bukhara de los siglos XI-XII, la 
Mezquita Poi Kalon, una de las más grandes de 
Asia Central, del s. XII y la Madraza Miri Arab. 
Terminaremos la visita con los Tres Mercados: 
complejo de cúpulas del s. XVI, conocido como 
la Primera, Segunda y Tercera Cúpulas y son 
unos recintos abovedados a los que se unían 
un gran número de galerías para comercio y 
talleres artesanos. Almuerzo en una casa local 
con preparación del plato nacional festivo Plov 
(incluye una cerveza local). Por la tarde haremos 
las visitas de: La ciudadela Ark (s. IV a.d.c), que 
es la estructura más antigua de la ciudad. Fue la 
residencia de los emires de Bukhara, ocupada 
hasta el año 1920 cuando fue bombardeada 
por el ejército ruso. Y finalmente la Mezquita 
Bolo-Hauz de principios del siglo XX. Cena y 
traslado al hotel. Alojamiento. Posibilidad de 
realizar una cena opcional con espectáculo de 
danzas tradicionales (P+).

Día 4º: Bukhara / Khiva
Desayuno y salida en carretera hacia Khiva atra-
vesando el desierto árido Kizil Kum, que significa 
“las arenas rojas” y es uno de los más extensos 
del mundo.  La mayor parte de la superficie es 
de dunas de arena y también hay oasis y asenta-
mientos agrícolas. Durante el camino podremos 
parar para admirar una extraordinaria panorá-
mica del valle. Box Lunch en el camino. Llegada 
a Khiva y alojamiento en el hotel. Cena y regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 5º: Khiva 
Desayuno. Comenzamos las visitas con el com-
plejo arquitectónico Ichan-Kala (siglos Xll al XlX, 
la ciudad antigua donde parece que hemos dado 
un salto al pasado), Minarete de Kalta Minor, que 
se interrumpió con la muerte en 1855 de su im-
pulsor Mohamed Amin Khan (tendría que haber 
sido la más alta del mundo musulmán), Madraza 
Mohamed Amin Khan, el impresionante Castillo 
Kunya Ark (la antigua ciudadela del gobernante 
que había una en cada ciudad) y Madraza Mo-
hamed Rahim Khan (una imagen que se repetirá 
por nuestro periplo uzbeko: un suntuoso pórtico 

de azulejos componiendo un camafeo azulado). 
Almuerzo y continuación con las visitas, con el 
Minarete y Madraza Islom Khodja, la Mezquita 
Juma (s. X) que sorprende con su sala de 200 
columnas de madera, el completo arquitectó-
nico Tash Khovli, un palacio de 150 habitaciones 
y 9 patios, el Mausoleo Pahlavan Mahmud y la 
Madraza y Caravanserai Allakuli Khan. Cena y 
regreso y alojamiento en su hotel.

Día 6º: Khiva / Urgench / Tashkent
Desayuno y traslado al aeropuerto de Urgench para 
volar hacia Tashkent. Llegada y comenzaremos este 
día de visitas con la parte antigua de la ciudad: 
Complejo arquitectónico Hasti Imam (el centro re-
ligioso más importante de Tashkent y donde se su-
pone se guarda el Corán má santiguo del mundo), 
Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi y el Museo 
de “Corán de Usman” del s. VII. Almuerzo. Posibi-
lidad de realizar una excursión opcional (P+) para 
seguir conociendo la ciudad de Tashkent. Cena, 
regreso al hotel y alojamiento.

Día 7º: Tashkent 
Desayuno. Traslado temprano al aeropuerto. Fin 
de nuestros servicios.

Samarkanda

12

Abril 3

Mayo 15, 22

Junio 5, 12
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Salidas 2019
A SAMARKANDA 

• Horario previsto de llegada a Samarkanda 
05:00 horas, aproximadamente. Para otros 
horarios consulten posible suplemento de tras-
lado y noche adicional. 

• Los almuerzos y cenas podrán ser indistinta-
mente en hoteles o restaurantes. Check in en 
las habitaciones 14.00 h. Viaje sujeto a condi-
ciones especiales de contratación y anulación, 
ver condiciones generales.

Notas Importantes

Paquete Plus

EXTRAS
• Ciudad de Samarkanda. Visita de la Mezquita 

Bibi-Khanum (es el nombre de la esposa pre-
ferida de Tamerlán) y el famoso bazar Siab con 
abundancia de olores, colores y sabores que 
podremos experimentar, el Museo de la ciu-
dad antigua Afrosiab. Y la Tumba del profeta 
Daniel del Antiguo Testamento.

• Cena con espectáculo en Buhkara. Disfrute de 
una cena típica local mientras nos obsequian 
con música y danzas tradicionales.

• Tashkent: Visita de la parte moderna de 
Tashkent.

• El precio especial del PAQUETE PLUS DE 
EXCURSIONES será válido exclusivamente 
si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y 
estarán sujetas a disponibilidad, ver nota im-
portante en pág. 6 “Visitas y Excursiones”.

70 $ INCLUYE 1 COMIDA Y 3 EXTRAS

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. M2904

3* Supl. Individual 4* Supl. Individual

Temporada única 1.010 255 1.165 295

$

UZBEKISTAN

Samarkanda1

Khiva 2
Bukhara 2 Taskent1

Ciudad Hoteles 3* Hoteles 4*

Samarkanda Diyora, Orient, Registon Grand Samarkand, 
Registan Plaza

Bukhara Rangrez Asia, Omar Khayan, 
Grand Emir

Khiva Orient Star, Malika Asia, Bek

Taskhent Uzbekistan, Shodlik Grand Mir, Ramada

Hoteles previstos o similares
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Escocia

Mapamundi para DOS:5
7

Desde 890 $

7 Días
Visitando:  Ho Chi Minh / Cu Chi / Hanoi / Bahía de Halong

“Vietnam, con crucero por la Bahía de Halong”

• Ninguna visita o excursión mencionada como 
opcional o facultativa. 

• Vuelo interno indicado por separado.

El Tour no incluyeNO

Día 1º: Ho Chi Minh 
Llegada al aeropuerto de Ho Chi Minh. Bienve-
nida en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto 
de la tarde libre. Cena.

Día 2º: Ho Chi Minh 
Desayuno. Día entero visitando la bulliciosa Sai-
gón. Visita del barrio chino Cholón, el Mercado 
de Binh Tay y la Pagoda Giac Lam, considerada 
la más antigua de la ciudad. A continuación, 
visita de una fábrica de lacados, donde podrá 
descubrir una de las tradiciones más antiguas 
de Saigón. Almuerzo en el restaurante Dinning 
Room. Por la tarde, visita panorámica al Antiguo 
Barrio Residencial Colonial que incluye el Ayun-
tamiento, la Casa Ópera, la Oficina Central de 
Correos, la elegante Catedral de Notre Dame 
del siglo XIX así como el Palacio de la Reunifi-
cación. Se termina el día con una visita al Museo 
de la Guerra. Cena y alojamiento.

Día 3º: Ho Chi Minh 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad y 
alrededores. Almuerzo y cena en el hotel. Posibi-
lidad de realizar una excursión opcional al Delta 
del Mekong (Ben Tre) (P+). 

Día 4º: Ho Chi Minh / Túnes de Cu Chi 
/ Hanoi 
Desayuno. Salida hacia los Túneles Cu Chi y visita 
la increíble red subterránea construido por los Viet 
Cong durante la Guerra de Vietnam. Esta es una 
ciudad subterránea, con salas de estar, cocina, alma-
cenes, armerías, hospitales, centros de mando. Al-
muerzo en el restaurante Xu. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a Hanoi (no incluido). 
Llegada, traslado a su hotel, cena y alojamiento. 

Día 5º: Hanoi 
Desayuno. Visita panorámica de la capital, inclu-
yendo el Mausoleo de Ho Chi Minh, su residencia 
personal, la Pagoda de un solo Pilar (su forma ase-
meja a una flor de Loto y no hay otra igual en el 
país) y la Pagoda Tran Quoc. A continuación, visita 
del Museo de Etnología y su exhibición sobre la 
pluralidad étnica vietnamita. Almuerzo en el restau-
rante Brother`s Café. Por la tarde, visita del Templo 
de la Literatura. Después paseo en rickshaw de una 
hora por el casco antiguo y sus tiendas de antigüe-
dades antes de visitar el Templo Ngoc Son, que 
se encuentra en el Lago Hoan Kiem. Cena y aloja-
miento. Posibilidad de asistir a un espectáculo de 
marionetas sobre el agua en Hanoi (P+).

Día 6º: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera atravesando tierras 
bañadas de agua con arrozales y un paisaje real-
mente delicioso. Llegamos a ciudad Halong, donde 
está la Bahía de Halong declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, uno de los rincones 
más bellos de Vietnam. Embarcaremos para un cru-
cero por la bahía, navegando entre islotes cubier-
tos de vegetación: Isla Dong, Isla Gachoi, Isla Hoa 
Cuong…. Almuerzo con mariscos al bordo. Cena y 
alojamiento a bordo.

Día 7º: Bahía de Halong / Hanoi 
Los madrugadores podrán participar en la demos-
tración de Taichi en el puente superior. Se servirá 
después un espléndido brunch y todo ello conti-
nuando con la navegación a través de las miríadas 
de islas e islotes y visitando los más importantes. 
Desembarco y comenzaremos el camino de re-
greso a Hanói, donde por el camino tendremos 
la oportunidad de ampliar conocimientos sobre la 
vida de la población local. Almuerzo en el restau-
rante Dai Viet antes del traslado al aeropuerto. Fin 
de nuestros servicios. 

Ho Chi Minh

12

Mayo 12, 19 Junio 2, 12
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Salidas 2019
A HO CHI MINH 

• El orden de las visitas puede verse modificado. 
El Itinerario del crucero en Halong y el horario 
están sujetos a cambios debido a los niveles 
de la marea, del tiempo y las condiciones de 
operación. Los almuerzos y cenas podrán ser 
indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje 
sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción y anulación, ver condiciones generales.

• El vuelo de salida del país, Hanoi - Ciudad 
de Origen, tiene que ser a partir de las 19:00 
horas. 

Notas Importantes
Paquete Plus

EXTRAS 

HO CHI MINH
• Delta del Mekong. El delta del Mekong se 

compone de una compleja red de ríos y ca-
nales, a 85 km de Ciudad Ho Chi Minh.. Ben 
Tre es el granero del delta del Mekong. Hay 
producciones agrícolas como el arroz, maíz, 
piña, guanábana, caimito, durian, mango, lon-
gan, y muchos más. Árboles industriales son 
el tabaco, la caña de azúcar y algodón. Espe-
cialmente, Ben Tre es el hogar de los cocos. 
También es conocido por su fabricación de ca-
ramelo, hecho con el coco de Ben Tre, y la flor 
del My Long Cai Mon y plantas ornamentales

HANOI
• Espectáculo de marionetas. Un bonito espectá-

culo para disfrutar de este arte muy popular en 
el país. Se viene haciendo desde hace 10 siglos.

• El precio especial del PAQUETE PLUS DE 
EXCURSIONES será válido exclusivamente 
si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y 
estarán sujetas a disponibilidad, ver nota im-
portante en pág. 6 “Visitas y Excursiones”.

65 $ INCLUYE 2 EXTRAS

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. M2905

Doble Supl. Individual

12, 19 May 
2, 12 Jun

890 445

$

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Alojamiento en hoteles previstos o similares 

de 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. 
• Transporte en vehículos climatizados.
• Régimen de pensión completa con agua 

según se indica en el itinerario.
• Guía de habla hispana.
• Seguro de viaje Mapaplus.

El Tour incluyeSI

VIETNAM

Hanoi3
Halong1

2

Ho Chi Minh3

Ciudad Hoteles 4*

Ho Chi Minh Bay Hotel

Hanoi Le Belle Vie

Bahia de Halong Oriental Sails (barco cabina superior)

Hoteles previstos o similares

Vuelo Ho Chi Minh / Hanoi: Por persona NETO 180 $

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones) $



66 Mapamundi para dos: Circuitos

Escocia

Mapamundi para DOS:6
4

Desde 1.060 $

7 Días
Visitando: Johannesburgo / Mpumalanga / Parque Kruger / Pretoria / Ciudad del Cabo 

“Sudáfrica Esencial”

Día 1º: Johannesburgo
Llegada a Johannesburgo. Asistencia y co-
mienzo del tour en Soweto. Visita de los luga-
res históricos más emblemáticos de la ciudad 
incluyendo la casa-museo de Nelson Mandela. 
Almuerzo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Nota: Hora de la excursión sujeta a hora de lle-
gada.

Día 2º: Johannesburgo / Mpumalanga / 
Área del Parque Kruger
Desayuno. Salida temprano (07:00 h aprox.) 
hacia el Parque Kruger atravesando la provincia 
de Mpumalanga, que significa “lugar donde 
sale el sol”. Visita de lugares de impresionante 
belleza como Bourke’s Luck Potholes y la Ven-
tana de Dios, en el Cañón del Río Blyde. Al-
muerzo. Llegada por la tarde al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 3º: Área del Parque Kruger
Desayuno. Día libre para descansar y disfrutar 
de nuestro alojamiento. Almuerzo y cena en el 
hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional 
(P+) de día completo en Kruger en la cual el 
hotel proveerá de cajas picnic con un desayuno 
puesto que la hora estimada de salida para rea-
lizar la actividad de safari fotográfico será a las 
05.30 hrs. El safari se realizará en vehículo abierto 
4X4 con guía de habla española y si la suerte nos 
acompaña podremos ver: leones, leopardos, 
elefantes, rinocerontes, búfalos… Almuerzo. Re-

greso por la tarde al hotel. Cena y alojamiento.   

Día 4º: Área del Parque Kruger / Pretoria 
/ Johannesburgo / Ciudad del Cabo
Desayuno. Salida del área del Parque Kruger con 
destino Pretoria para realizar la visita panorámica 
de la ciudad, incluyendo el “Church Square” y 
“Union Buildings”. Almuerzo. A continuación, 
traslado al aeropuerto de Johannesburgo para 
tomar el vuelo (no incluido) con destino Ciudad 
del Cabo con cena ligera a bordo en el avión. 
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 5º: Ciudad del Cabo
Pensión completa. Por la mañana realizaremos 
una panorámica en Ciudad del Cabo que em-
pezará con una visita a la base de la Montaña de 
la Mesa donde tendremos la opción de subir al 
teleférico y disfrutar de las impresionantes vistas 
de la Ciudad y la Bahía mediante el teleférico 
que le llevará a la cima de la montaña. Regreso 
al hotel y resto de la tarde libre. Cena y aloja-
miento.

Día 6º: Ciudad del Cabo
Pensión completa. Día libre para disfrutar y 
descubrir esta moderna y cosmopolita ciudad 
africana. Posibilidad de realizar excursión op-
cional (P+) de día completo a la Península del 
Cabo. Esta excursión les llevará a lo largo de la 
Península del Cabo uno de los más espectacu-
lares recorridos, donde podrán ver uno de los 
Reinos Florales del Mundo así como la fauna 

del Cabo. También tendrán la oportunidad 
de ver donde se unen dos de las principales 
corrientes que da temperatura a dos de los 
océanos de nuestro planeta. La primera pa-
rada será en “Hout Bay” Bahía de la Madera 
donde abordarán un barco para realizar un 
mini-crucero a una isla donde habita una co-
lonia de las focas del cabo, pasarán por Chap-
man’s Peak (si las condiciones climatológicas lo 
permiten), a continuación visitarán la Reserva 
Natural de Good Hope, donde verá el Cabo 
de la Buena Esperanza y después tendrá la 
opción de tomar el funicular (el coste del fu-
nicular no está incluido) para subir al antiguo 
faro y disfrutar de las vistas de la famosa “False 

Parque Kruger

11

Mayo 13, 2013 Junio 4

2019

Salidas 2019
A JOHANNESBURGO

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. M2906

Doble Supl. Individual

13, 20 May, 4 Jun 1.060 360

$

3

1

2

1

3

2

Bay” Bahía Falsa. También visitarán “Simon’s 
Town” que es la sede del cuartel general de 
la Marina Sudafricana, donde se encuentra la 
famosa colonia de pingüinos africanos, especie 
que se encuentra en serio peligro de extinción. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7º: Ciudad del Cabo / Johannes-
burgo
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto de Ciudad del Cabo para salir en vuelo 
(no incluido) a Johannesburgo. Llegada y fin de 
nuestros servicios.
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• Alojamientos previstos o similares de 4*.
• Régimen de pensión completa con agua según se indica en el itinerario. 
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. Transporte en vehículo climatizado durante todo el 

viaje. 
• Visita panorámica de Pretoria, Tour de Soweto y panorámica Ciudad del Cabo con chófer/guía de 

habla española. 
• Seguro de asistencia Mapaplus.  

El Tour incluyeSI

• Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. 
• Propinas, bebidas, ni extras en los hoteles, etc. Entradas a la casa - museo Nelson Mandela en 

Soweto, a “Church Square” y Union Buildings” en Pretoria, entrada al teleférico de la Montaña de 
la Mesa en Ciudad del Cabo.

El Tour no incluyeNO

Ciudad del Cabo

• El orden de las visitas puede verse modificado. 
• Visitas panorámicas en Mpumalanga opcionales sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones 

meteorológicas. 
• Safari opcional en 4x4 abierto por el interior del Parque Nacional de Kruger capacidad máxima 9-10 

personas por vehículo garantizando un acompañante en español durante medio día de safari como 
mínimo, que se irá turnando entre los distintos 4x4 en caso de haber más de 10 participantes. Los 
alojamientos en el Parque Kruger son lodges ubicados fuera de los límites del mismo sin perjuicio 
del desarrollo del safari. Check In 14.00 pm y check out 10.00 am. Los almuerzos y cenas podrán ser 
indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y 
anulación, ver condiciones generales.

• Tasas en P.N Kruger pago directo en destino.

Notas Importantes

Paquete Plus

EXTRAS
• KRUGER
• Safari en Kruger. Safari fotográfico en Kruger de día completo el día 4 del itinerario con guía de 

habla española con almuerzo.
• Tasas en P.N Kruger pago directo en destino
• CIUDAD DEL CABO
• Excursión Península del Cabo. Visita con guía de habla hispana de Hout Bay a la Isla de las focas, 

La Reserva Natural de Buena Esperanza y una colonia de pingüinos.  
• El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva 

al contratar el viaje. En destino únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetas a 
disponibilidad, ver nota importante en pág. 6 “Visitas y Excursiones”.

235 $ INCLUYE 2 COMIDAS Y 2 EXTRAS

Ciudad Hoteles 4*

Johannesburgo Silverbirch Hotel

Área De Kruger Winkler Hotel

Ciudad Del Cabo Fountains Hotel

Hoteles previstos o similares

Vuelo Johannesburgo / Ciudad del Cabo/ Johannesburgo:  Por persona NETO 390 $

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones) $

Sudáfrica

Ciudad del Cabo

Johannesburgo

Parque Kruger

1

2
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