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PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.500€

DESCUBRA ARMENIA
Salida BARCELONA Y MADRID: 3 y 10 AGOSTO

9 días / 8 noches: 8 noches Yereván

1. CIUDAD DE ORIGEN - YEREVÁN
Salida en vuelo de línea regular con destino YEREVÁN, la capital 
de Armenia, primera nación en adoptar el cristianismo como 
religión oficial. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. YEREVÁN (ECHMIADZIN)
Desayuno. Salida hacia Echmiadzin, ciudad santa de 
Armenia y visita de la iglesia de Santa Hripsimé del siglo 
VII y la catedral, del s.IV, es el templo más antiguo de la 
Cristiandad. A continuación visita del templo Zvartnots, 
catedral circular en ruinas que data del s. VII. Regreso a 
Yereván. Almuerzo. Por la tarde visita del Vernisage, 
mercado de artesanía al aire libre. Alojamiento

3. YEREVÁN (AMBERD)
Desayuno. Salida hacia la región de Aragatsotn y visita de 
la fortaleza de la época medieval Amberd, situada a los 
pies del monte Aragats (si por razones meteorológicas no se 
pudiera realizar la visita, en su lugar se visitará la Basílica 
de Mughni). Continuación hacia el complejo monástico de 
Saghmosavank y Hovhanavank. Almuerzo. Regreso a 
Yereván y visita de la catedral San Gregorio el Iluminador, 
la catedral más grande de la ciudad donde se guardan unas 
reliquias de San Gregorio. Alojamiento.

4. YEREVÁN
Desayuno. Día dedicado a la visita de la ciudad empezando 
por la estatua de la Madre Armenia, ubicada en una colina 
con vistas a Yereván y el museo nacional de historia en la 
plaza de la República. Almuerzo. Por la tarde, visita del 
memorial Tsitsernakaberd, dedicado a las víctimas del 
genocidio de 1.915. Alojamiento.

5. YEREVÁN 
(KHOR VIRAP - NORAVANK)
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Khor Virap cons-
truido en el s.IV donde contemplaremos de telón de fondo 
el impresionante monte Ararat. Continuación hacia el mo-
nasterio de Noravank que data del s.XIII y es famoso por sus 
esculturas. Almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento.

6. YEREVÁN 
(GOSHAVANK - SEVÁN)
Desayuno y salida hacia el lago Seván, uno de los mayores 
lagos alpinos del mundo con una altitud de casi 2000 
metros sobre el nivel de mar. Llegada a la ciudad de Diliján 
y visita del complejo monástico de Goshavank (s.XII-XIII). 
Almuerzo. Por la tarde, veremos las iglesias de la península 
de Seván y el cementerio del pueblo de Noraduz khachkars 
(lápidas ornamentales) que datan de los siglos VII al X. 
Regreso a Yereván. Alojamiento.

7. YEREVÁN (GARNI - GUEGHARD)
Desayuno. Recorrido hacia la región de Kotayk y parada en 
el arco de Charents para disfrutar de la vista espectacular 
que ofrece el monte Ararat. Visita del monasterio de Gue-
ghard, del s. VII, que está parcialmente excavado en la roca 
y rodeado de espectaculares acantilados que forman parte 
de la garganta del río Azat, que junto con el monasterio 
están incluidos en la lista del Patrimonio Mundial. Visitare-
mos el templo de Garni, único templo pagano no destruido 
cuando el país se pasó a la fe cristiana. Almuerzo en Garni, 
pueblo de la provincia de Kotayk famoso por su conjunto 
de fortificaciones. Regreso a Yereván y visita del  parque 
de la cascada, con obras de diferentes escultores famosos. 
Alojamiento.

8. YEREVÁN
Desayuno. Continuación de la visita por Yereván. Por la 
mañana, visitaremos el mercado de frutas (Pak Shuka) y 
el Matenadarán, el museo de los manuscritos antiguos y el 
lugar donde se guardan importantes manuscritos de ilustres 
y los primeros libros publicados en Armenia desde el s. XVI. 
Finalizamos la visita a una fábrica de coñac y degustación 
del famoso coñac armenio conocido por su calidad. Almuer-
zo. Tarde libre. Alojamiento.

9. YEREVÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida) y, a la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a 
España. Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“Europa, Turquía y Asia Central 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 5 febrero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista, Ukraine (facturación equipaje consultar).
•  Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 8 noches en hotel 4*.
• 8 desayunos y 7 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas: Echmiadzin (iglesia de Hripsimé y catedral), templo de Zvartnots, 
Vernisage, la fortaleza de Amberd, Saghmosavank y Ovanavank, Yereván 
(catedral de San Gregorio, Tsitsernakaberd, mercado de frutas “Pak Shuka”, 
el Matenadarán y fábrica de coñac), monasterio de Khor Virap, monasterio 
de Noravank, complejo monástico de Goshavank, iglesias de la Península de 
Seván, Guegard, templo de Garní y parque de la Cascada.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
UKRAINE AIRLINES  - EU2692 (M)

H. DOBLE  ______________________________ 1.280
H. INDIVIDUAL  __________________________ 1.490

TASAS (aprox.) ______________________________ 220
SUPLEMENTO 7 CENAS (días 2 a 8, bebidas no incluidas) _____ 110
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) _________________ 3%
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN ___________________35
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _______________________18

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

YEREVÁN Ani Plaza (4*)

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para reservas 
efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 2. Los 
hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para cada fecha de 
salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes de la salida. 3. La categoría 
de los hoteles en estas regiones está regida por las normas locales del país, no 
coincidiendo con los estándares europeos. 4. El itinerario podría sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. 



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.515€

ARMENIA Y NAGORNO-KARABAKH
Salida BARCELONA Y MADRID: 3 y 10 AGOSTO

9 días / 8 noches: 5 noches Yereván,1 Diliján, 1 Goris, 1 Stepanakert

1. CIUDAD DE ORIGEN - YEREVÁN
Salida en vuelo de línea regular con destino YEREVÁN, la 
capital de Armenia. Llegada de madrugada. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

2. YEREVÁN (ECHMIADZIN)
Desayuno. Salida hacia Echmiadzin, ciudad santa de Ar-
menia y visita de la iglesia de Santa Hripsimé del siglo VII 
y la catedral, del año 303, es el templo más antiguo de la 
Cristiandad. A continuación visita del templo Zvartnots, 
catedral circular en ruinas que data del s. VII. Regreso a Ye-
reván. Almuerzo. Por la tarde visita al museo nacional de 
Historia y del Vernisage, mercado de artesanía al aire libre. 
Cena y alojamiento.

3. YEREVÁN - DILIJÁN (ALAVERDÍ)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Alaverdí para vi-
sitar los monasterios de Haghpat y Sanahín, declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. 
Continuación hasta DILIJÁN. Cena y alojamiento.

4. DILIJÁN - GORIS  
(SEVÁN - NORADUZ - SELIM - TATEV)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el lago Seván, uno 
de los mayores lagos alpinos del mundo y donde se encuen-
tra el monasterio de Seván. Continuación hacia Noraduz y 
visita de su bosque de “khachkars” (lápidas ornamentales). 
Ascensión al paso de Selim, a 2.410 mts. de altitud para 
visitar el caravasar del mismo nombre, edificado en 1.332. 
Almuerzo. Por la tarde visita del monasterio de Tatev. Lle-
gada a GORIS. Cena y alojamiento.

5. GORIS - STEPANAKERT (SHUSHI)
Desayuno y salida hacia la República de Nagorno-Karabakh. 
Llegada a Shushi y visita de la iglesia de Ghazanchetsots y 
el monumento a la liberación. Salida hacia STEPNAKERT. 
En ruta, visita del monasterio de Gandzasar. Almuerzo. 
Llegada a la capital de Karabakh donde se encuentra el 
monumento “Tatik Papik” (abuelo y abuela), símbolo de 
Karabakh. Cena y alojamiento.

6. STEPANAKERT - YEREVÁN 
(NORAVANK - KHOR VIRAP)
Desayuno. Salida hacia Zorats karer, antiguo lugar arqueo-
lógico cerca de la ciudad de Sisian. Nombrado oficialmente 
el Karahunj (Carahunge) Observatorio, tiene alrededor de 
223 tumbas de piedra de gran tamaño. Almuerzo y salida 
hacia el monasterio de Noravank  (s. XIII), famoso por 
sus esculturas. Continuación hacia el monasterio de Khor 
Virap construido en el s. IV en el lugar donde San Gregorio 
convirtió al rey al cristianismo y posteriormente a todo el 
país. Llegada a YEREVÁN. Cena y alojamiento.

7. YEREVÁN 
Desayuno. Día dedicado a la visita de la ciudad empezan-
do por la estatua de la “Madre Armenia”, ubicada en una 
colina con vistas a Yereván, y el Matenadaran, el museo 
de los antiguos manuscritos con más de 17.000 textos. Al-
muerzo. Por la tarde visita del memorial Tsitsernakaberd, 
monumento y museo dedicado a las víctimas del genocidio 
de 1.915, y a una fábrica de coñac. Cena y alojamiento.

8. YEREVÁN (GARNI - GUEGHARD)
Desayuno. Recorrido hacia la región de Kotayk y parada 
en el arco de Charents para disfrutar de la vista especta-
cular que ofrece el monte Ararat. Visita del monasterio de 
Gueghard, que está parcialmente excavado en la roca y ro-
deado de espectaculares acantilados que forman parte de 
la garganta del río Azat, que junto con el monasterio están 
incluidos en la lista del Patrimonio Mundial. Almuerzo en 
Garni con los panaderos del “lavash*” (pan armenio) donde 
podremos apreciar la elaboración del lavash. De regreso a 
Yereván visita del templo de Garni, único templo pagano 
no destruido cuando el país se pasó a la fe cristiana. Llegada 
y visita al popular mercado de frutas. Cena y alojamiento.

9. YEREVÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida) y, a la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“Europa, Turquía y Asia Central 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 5 febrero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista, Ukraine (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar o minubús con guía de habla hispana.
• 8 noches en hoteles 4*.
• 8 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas:  Echmiadzin, templo de Zvartnots, museo nacional de Historia y 
el Vernisage en Yereván, monasterios de Sanahín y Haghpat, lago Seván 
con sus iglesias, Noraduz, caravasar de Selim, monasterio de Tatev, iglesia 
de Ghazanchetsots, monasterio de Gandzasar, monasterio de Noravank, 
monasterio de Khor Virap, Matenadarán, el arco de Yeghishé Charents, 
monasterio de Gueguard y el templo de Garni.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
UKRAINE AIRLINES - EU3008 (M)

H. DOBLE  ______________________________ 1.295
H. INDIVIDUAL  __________________________ 1.540

TASAS (aprox.) ______________________________ 220
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) _________________ 3%
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN ___________________35
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _______________________18

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

YEREVÁN  Ani Plaza (4*)
DILIJÁN Dilijan Resort (4*)
GORIS Mina (4*)
STEPANAKERT Armenia (4*)

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida serán 
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 2. La categoría de los 
hoteles en estas regiones está regida por las normas locales del país, no coincidiendo con 
los estándares europeos.  3. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los 
mismos servicios y visitas. 4. Posibilidad de salir en cualquier otra fecha no publicada en 
el programa. Rogamos consultar. 5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 6. Visado: el visado de Nagorno-Karabakh se tramita a la llegada al país a 
través de nuestro corresponsal, sin coste adicional. Se requiere una fotografía de carnet.



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.665€

ARMENIA Y GEORGIA
Salida BARCELONA Y MADRID: 10 AGOSTO

10 días / 9 noches: 5 noches Yerevan, 4 Tbilisi 

1. CIUDAD DE ORIGEN - YEREVÁN
Salida en vuelo de línea regular con destino YEREVÁN. Llega-
da de madrugada. Traslado al hotel. Alojamiento.

2. YEREVÁN (ECHMIADZIN)
Desayuno. Salida hacia Echmiadzin, ciudad santa de Ar-
menia y visita de la iglesia de Santa Hripsimé del siglo VII y 
la catedral, del año 303. A continuación visita del templo 
Zvartnots, catedral circular en ruinas que data del s. VII. 
Regreso a Yereván. Almuerzo y visita de Tsitsernakaberd, 
monumento dedicado a las víctimas del genocidio armenio 
de 1.915. Por la tarde visita del Vernisage, gran mercado 
de artesanía al aire libre. Alojamiento.

3. YEREVAN (LAGO SEVÁN - GOSHAVANK)
Desayuno y salida hasta el rocoso valle de Guetik y visita 
del monasterio de Goshavank (s. XII-XIII). Continuación 
hacia el lago Seván, donde se encuentran las iglesias de 
la Península de Seván. Almuerzo. Por la tarde llegaremos 
a Noraduz y visita de su bosque de “khachkars” (lápidas 
ornamentales). Alojamiento.

4. YEREVÁN 
(KHOR VIRAP - NORAVANK)
Desayuno. Salida hacia el monasterio de Khor Virap cons-
truido en el s. IV en el lugar donde San Gregorio convirtió 
al rey al cristianismo y posteriormente a todo el país. Desde 
aquí se disfruta de la mejor panorámica sobre el monte 
Ararat, donde según la Biblia quedó varada el Arca de Noé. 
Continuación hacia el monasterio de Noravank, famoso 
por sus esculturas. Almuerzo. Regreso a Yereván y visita del 
mercado de frutas. Alojamiento.

5. YEREVÁN (GARNI - GUEGHARD)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad 
donde veremos la estatua de la “Madre Armenia” y Matena-
darán. Salida hacia la región de Kotayk con una parada en el 
Arco de Charents para disfrutar de la vista que ofrece el mon-
te Ararat. Salida hacia Garni y almuerzo campestre en una 
casa de campesinos. Por la tarde, visita del templo de Garni, 
único templo pagano no destruido cuando el país se pasó a la 
fe cristiana y del monasterio de Gueghard, del s. VII, y que 
está parcialmente excavado en la roca. Alojamiento.

6. YEREVÁN - TBILISI (ALAVERDÍ) 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Alaverdí para visi-
tar los monasterios de Haghpat y Sanahín, declarados Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo y salida 

hacia la frontera de Sadajlo, entrada en Georgia y encuentro 
con el guía. Continuación hasta TBILISI. Alojamiento.

7. TBILISI 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos: la iglesia de Meteji, que se erige sobre un 
acantilado, la catedral de Sioni y la basílica y el campanario 
de Anchiskhati. Tras el almuerzo continuación de la visita: 
la fortaleza del s. IV de Narikhala, la zona de los baños de 
azufre, daremos un paseo por el casco antiguo y veremos el 
museo  Nacional. Alojamiento.

8. TBILISI 
(GORI - UPLISTSIKHE - MTSKHETA)
Desayuno. Salida hacia la región de Shida Kartli, donde se 
encuentra la ciudad de Gori, ciudad natal de Joseph Stanlin. 
Visita del museo de Stalin y continuación hacia Uplistsikhe, 
antigua ciudad excavada en la roca. Salida hacia Mtskheta, 
antigua capital del reino de Georgia y declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Visita de la ca-
tedral de Svetitskhoveli, construida en el s. XI es conocida 
como el lugar donde se enterró la manta sagrada de Cristo. 
Salida para visitar el monasterio de Jvari del siglo VI-VII, 
situado en lo alto de una colina, está considerado uno de 
los lugares más sagrados y espirituales de Georgia. Aloja-
miento.

9. TBILISI (ALAVERDI - VELISTSIKHE)
Desayuno. Salida hacia la región de Kakheti a través del 
paso de Gombori y llegada al monasterio de Alaverdí. 
Conocido también como “la bodega de Alaverdi “. A conti-
nuación, visitaremos Gremi, monumento arquitectónico del 
siglo XVI, este complejo, es lo único que ha sobrevivido en la 
ciudad de Gremi. Almuerzo. Salida para visitar el museo 
al aire libre “Numisi”, bodegas de vino de 300 años de 
antigüedad situadas cerca del pueblo de Velistsikhe donde 
tendremos oportunidad de degustar varios tipos de vino 
local. Alojamiento.

10. TBILISI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto al horario de salida) y, a la hora conve-
nida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“Europa, Turquía y Asia Central 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición:  5 febrero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista, Ukraine (facturación equipaje consultar).
• Traslados. 
• Recorrido en autocar o minimbús con guía de habla hispana.
• 9 noches en hoteles 4*.
• 9 desayunos y 8 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas: Echmiadzin, iglesia de Hripsimé, templo de Zvartnots, Vernisage, 
complejo monástico de Goshavank, las iglesias de la Península de Seván, 
Noraduz, Khor Virap, monasterio de Noravank, Yereván, el templo de Garní, 
Gueghard, Alaverdí, Monasterios de Sanahín y Haghpat, Tbilisi, Museo 
nacional de Georgia, Gori y museo Stalin, Mtskheta, Monasterio Alaverdi y 
museo Numisi.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
UKRAINE AIRLINES - EU2685 (M)

H. DOBLE  ______________________________ 1.460
H. INDIVIDUAL  __________________________ 1.790
TASAS (aprox.): _____________________________ 205

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) _________________ 3%
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN ___________________35
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _______________________18

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

YEREVÁN Ani Plaza (4*)
TBILISI Astoria (4*)

NOTAS:
1. El orden de las visitas podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos 
servicios. 2. El hotel definitivo para cada salida será reconfirmado aproximadamente 7 
días antes del inicio del viaje. 3. La categoría de los hoteles en estas regiones está regida 
por las normas locales de sus países no coincidiendo con los estándares europeos. 4. 
Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas a través de 
la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.415€

GEORGIA, CORAZÓN DEL CÁUCASO 
Salida BARCELONA Y MADRID: 20 JULIO y 24 AGOSTO

8 días / 7 noches: 5 noches Tbilisi, 1 Tskaltubo, 1 Akhaltsikhe 

1. CIUDAD DE ORIGEN - TBILISI
Salida en vuelo de línea regular con destino TBILISI, capital 
de Georgia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. TBILISI 
Desayuno. Visita panorámica de Tbilisi, la capital de Geor-
gia, veremos la Iglesia de Metekhi, la Catedral de Sioni y la 
basílica de Anchiskhati. Almuerzo y visita de la Fortaleza 
de Narikala. Durante siglos la fortaleza ha sido considerada 
como el mejor punto estratégico de la ciudad. Pasearemos 
por el casco antiguo, donde se encuentran las tiendas de re-
cuerdos y visitaremos el museo Nacional de Georgia, donde 
es posible ver la exposición de orfebrería. Alojamiento. 

3. TBILISI 
(ALAVERDI - GREMI - VELISTSIKHE) 
Desayuno. Salida hacia la región de Kakheti por el paso 
de Gombori (1620 m). Visitaremos la catedral de Alaverdi, 
considerada el templo más grande de la Georgia medieval y 
el inmenso monasterio. Continuaremos hacia el monumen-
to arquitectónico de Gremi, del siglo XVI. El complejo es lo 
único que quedó intacto de la ciudad del reino de Kakheti 
en los siglos XVI y XVII. Almuerzo. Visitaremos  una bodega 
antigua tradicional (de más de 300 años de antigüedad) en 
Velistsikhe. Regreso a Tbilisi. Alojamiento. 

4. TBILISI - TSKALTUBO 
(MTSKHETA - GORI) 
Desayuno. Salida hacia Mtskheta, la antigua capital del 
país, considerada el corazón espiritual de Georgia y donde 
se encuentran las iglesias más antiguas e importantes del 
país, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Salida hacia Gori, ciudad natal de José Stalin y visita de su 
casa-museo. Almuerzo. Llegada a Uplistsikhe y visita de la 
ciudad antigua. Cena y alojamiento en TSKALTUBO. 

5. TSKALTUBO - AKHALTSIKHE
(KUTAISI)  
Desayuno. Salida hacia Kutaisi, situada en el valle del 
río Rioni. Visita de la catedral de Bagrati, recientemente 
restaurada y declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visitaremos el conjunto arquitectónico de Gelati 
que incluye: la iglesia principal de la Virgen y dos iglesias 
pequeñas de San Jorge y San Nicolás. En las paredes de estas 
iglesias se han conservado unos frescos impresionantes de 
la época medieval. Almuerzo y salida hacia AKHALTSIKHE. 
Cena y alojamiento. 

6. AKHALTSIKHE - TBILISI (VARDZIA)
Desayuno. Salida hacia Vardzia y en ruta, parada en 
Khertvisi, donde se encuentra la fortaleza más antigua de 
Georgia. Según cuenta la leyenda, la fortaleza de Khertvisi 
fue destruida por Alejandro Magno. Visitaremos Vardzia, 
un complejo monástico situado en la roca de una montaña 
donde hay excavadas iglesias, capillas, celdas y bibliotecas 
con pinturas y frescos únicos en su género. Almuerzo. Visi-
ta del castillo de Rabati y salida hacia la región de TBILISI. 
Alojamiento.

7. TBILISI 
(STEPANTSMINDA - KAZBEGI - ANANURI)
Desayuno. Salida hacia Stepantsminda a través de la 
carretera militar georgiana, con impresionantes vistas de 
las montañas. Atravesando el paso de Jvari (2.395m) lle-
garemos a la ciudad principal de Khevi - Stepantsminda, 
anteriormente conocida como Kazbegi, situada a 15 km de 
la frontera entre Rusia y Georgia. Breve paseo y visita del 
Monasterio de Santa Trinidad de Gergeti, situado a 2.100 
m. sobre el nivel del mar, y que ofrece una maravillosa vista 
del Monte Kazbek (subida en vehículos 4x4). Almuerzo. De 
regreso a Tbilisi visitaremos el complejo Arquitectónico de 
Ananuri, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura 
georgiana. Ananuri era el castillo y sede de los duques de 
Aragvi, una dinastía feudal que gobernó la zona desde el 
siglo XIII, siendo escenario de numerosas batallas. Llegada 
a Tbilisi y alojamiento.

8. TBILISI - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la hora convenida 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“Europa, Turquía y Asia Central 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición:  5 febrero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista, Ukraine (facturación equipaje consultar).
• Traslados. 
• Recorrido en autocar o minibús con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas:  panorámica de Tbilisi, fortaleza de Narikala, los baños de azufre, 
museo nacional de Georgia, catedral de Alaverdi, conjunto arquitectónico de 
Gremi, antigua bodega en Velistsikhe, catedral de Svetitskhoveli, monasterio 
de Jvari, museo de Stalin, Uplistsikhe, catedral Bagrati, Gelati, Vardzia, 
Castillo Rabati, monasterio de la Trinidad de Gergueti en 4x4 y el castillo de 
Ananuri.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
UKRAINE AIRLINES - EU3226 (M)

H. DOBLE  ______________________________ 1.210
H. INDIVIDUAL  __________________________ 1.510
TASAS (aprox.): _____________________________ 205

SUPLEMENTO SALIDA MADRID
20 Julio ____________ 70        / 24 agosto _________ 96
SUPLEMENTO SALIDA BARCELONA: 24 agosto ____________48

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) _________________ 3%
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN ___________________35
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _______________________18

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

TBILISI Astoria (4*)
TSKALTUBO Tskaltubo Plaza (4*)
AKHALTSIKHE Lomsia (4*)

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida serán 
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 2. La categoría 
de los hoteles en estas regiones están regidos por las normas locales de sus países 
no coincidiendo con los estándares europeos. 3. El orden de las visitas podría sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios. 4. Rogamos consultar en el 
momento de hacer reserva (también para reservas efectuadas a través de la web) si la 
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.570€

1. CIUDAD DE ORIGEN - URGENCH
Salida en vuelo de línea regular con destino URGENCH. No-
che a bordo.

2. URGENCH - KHIVA
Llegada a primera hora de la mañana a Urgench, traslado 
a KHIVA y visita de la antigua ciudad de Itchan Kala, autén-
tico museo al aire libre declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO con más de 50 monumentos de los s. 
XII al XIX, testimonios de la arquitectura musulmana de la 
Asia Central. Destacan Kalta Minor, el castillo Kunya Ark, la 
madraza Mohammed Rahim Khan, el minarete y la madraza 
Islom Khodja. Continuación de la visita por el complejo ar-
quitectónico Tash Hovli, el mausoleo de Pahlavan Mahmud y 
la mezquita Juma. Alojamiento.

3. KHIVA - BUJARA 
Desayuno. Salida hacia la legendaria ciudad de BUJARA 
siguiendo la antigua Ruta de la Seda, a través del desierto 
Kizilkum y el río Amudaria. A última hora de la tarde llegada 
a Bujara y alojamiento.

4. BUJARA
Desayuno. Visita panorámica de Bujara cuyo centro his-
tórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Se incluye la visita del mausoleo de los Samani, 
el manantial santo Chashmai Ayub, la mezquita Bolo Hauz 
y la ciudadela Ark. Continuación de la visita donde veremos: 
el minarete Kalon, la mezquita Poi Kalon, el exterior de la 
madraza Miri Arab y tres mercados. Alojamiento.

5. BUJARA - SAMARCANDA 
Desayuno y visita del conjunto arquitectónico de Lyabi 
Hauz, conjunto de dos madrasas y una Khanaka. A la hora 
convenida salida hacia SAMARCANDA. Llegada a última hora 
de la tarde y alojamiento. 

6. SAMARCANDA
Desayuno. Visita panorámica de esta cautivadora urbe 
erigida en el cruce de las principales rutas comerciales entre 
China y Oriente Medio. Destaca el célebre Registán, centro 
de la ciudadela antigua con sus tres madrazas y el mauso-
leo de Guri Emir, panteón familiar de Tamerlán, legendario 
conquistador turco-mongol. Visitaremos la mezquita Bi-
bi-Khanum y el bazar Siab, donde los artesanos y campe-

sinos de la zona ofrecen sus productos, siendo un mercado 
que destaca por su variedad de colores, olores y sonidos. 
Alojamiento.

7. SAMARCANDA - TASHKENT 
Desayuno. Continuación de la visita de Samarcanda, lla-
mada también la Roma del Este, al ser punto de fusión entre 
las culturas iraní, india y mongol con numerosas influencias 
orientales y occidentales. Visitaremos  el observatorio de 
Ulughbek, uno de los monumentos históricos más curiosos 
de Samarcanda, el museo de la ciudad antigua Afrosiyab y el 
complejo arquitectónico Shakhi Zinda, complejo que cuenta 
con más de veinte mausoleos de emires y personas impor-
tantes de la antigua Samarcanda. A la hora convenida salida 
en tren de alta velocidad hacia TASHKENT, principal centro 
económico y cultural del país. Alojamiento.

8. TASHKENT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Visita de la ciudad de Tashkent: el complejo 
arquitectónico Hasti Imam con la madraza Barak Kan y la 
madraza Kafal Shohi. Visita a la biblioteca, lugar donde se 
encuentra el “Corán de Usman”, la plaza de la Independencia 
y la plaza de Amir Temur entre otros. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a Espa-
ña. Llegada y fin del viaje. 

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“Europa, Turquía y Asia Central 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA.  
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 5 febrero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista (vía Roma).
• Traslados.
• Recorrido en autocar o minibús con guía de habla hispana.
• Tren de alta velocidad de Samarcanda a Tashkent.
• 6 noches en los hoteles previstos o similares.
• 6 desayunos.
• Visitas: Khiva, Bujara, Samarcanda y Tashkent. Visitas: Tashkent, It
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   

UZBEKISTAN AIRWAYS  - OA2423 (of)

H. DOBLE  __________________________________ 1.420
H. INDIVIDUAL  _______________________________ 1.570

TASAS (aprox.)  _________________________________ 150
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
TASHKENT Wyndham / Ramada (4*)
KHIVA Asia Khiva / Malika / Bek / Arkanchi / Orient Star Khiva (3*)
BUKHARA Asia Bukhara / Rengrez / Devon Begi Boutique / Grand Emir  
 Boutique (3*)
SAMARCANDA Grand Samarkand / Dilimah / Emirhan / Asia Samarkand  
 (3*)  

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. Son 
hoteles muy sencillos de construcciones bajas y sin ascensor.
2. El itinerario, debido a cambios de operativa aérea y/o férrea, podría sufrir 
modificaciones.

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. Mínimo de participantes: 10 personas.

LO MEJOR DE UZBEKISTÁN
Salida BARCELONA Y MADRID: 17 SEPTIEMBRE
8 días / 6 noches: 1 noche Khiva, 2 Bujara, 2 Samarcanda, 1 Tashkent

http://www.transrutas.com/Viajes/Asia/UZBEKISTAN/OA2423_741


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.165€

RUTA DE SAMARCANDA Y VALLE DE FERGANA
Salida BARCELONA Y MADRID: 28 JULIO, 11 AGOSTO y 1 SEPTIEMBRE

11 días / 10 noches: 4 noches Tashkent, 1 Fergana, 1 Khiva, 2 Bujara, 2 Samarcanda

1. CIUDAD DE ORIGEN - TASHKENT
Salida en vuelo de línea regular con destino TASHKENT, la 
impactante capital de Uzbekistán. Llegada de madrugada 
a a Tashkent, traslado al hotel y alojamiento.

2. TASHKENT 
Desayuno. A la hora convenida se inicia la visita de la ciu-
dad: el complejo arquitectónico Hasti Imam con la madraza 
Barak Kan y la madraza Kafal Shohi. Visita a la biblioteca, lu-
gar donde se encuentra el “Corán de Usman”, el exterior de la 
madraza Kukeldash y el bazar Chorsu. Almuerzo. Por la tarde 
visita del museo de Artes Aplicadas, la plaza de la Indepen-
dencia y la plaza de Amir Temur entre otros. Alojamiento. 

3. TASHKENT - FERGANA (KOKAND)
Desayuno. Traslado a la estación de tren para salir hacia 
Kokand, que fue uno de los más importantes centros religio-
sos de Asia Central. Llegada y visita de la tumba de los Reyes y 
el palacio de Khudayar Khan entre otros. Almuerzo. Continua-
ción hacia FERGANA, importante etapa en la Ruta de la Seda, 
la región más fertil y poblada de Asia Central. Alojamiento.

4. FERGANA - TASHKENT (MARGILAN)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Margilan y visita 
de una fábrica de seda, donde se puede observar el proceso 
total de transformación de la seda y de la madraza de Said 
Ahmad Hadia. Almuerzo. Regreso a Marguilan para coger el 
tren con destino TASHKENT. Alojamiento.

5. TASHKENT - KHIVA (URGENCH)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo do-
méstico a Urgench desde donde nos dirigiremos a KHIVA. 
Acomodación en el hotel. Visita de la antigua ciudad 
de Itchan Kala, auténtico museo al aire libre declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con más de 50 
monumentos de los s. XII al XIX. Destacan Kalta Minor, el 
castillo Kunya Ark, la madraza Mohammed Rahim Khan, el 
minarete y la madraza Islom Khodja. Almuerzo y continua-
ción de la visita por el complejo arquitectónico Tash Hovli, 
el mausoleo de Pahlavan Mahmud y la mezquita Juma. 
Alojamiento.

6. KHIVA - BUJARA
Desayuno. Salida a través del desierto hacia BUJARA. En 
ruta almuerzo tipo pic-nic. Llegada y acomodación en el 
hotel. Alojamiento.

7. BUJARA
Desayuno. Visita panorámica de Bujara cuyo centro histó-
rico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO y punto álgido de la historia y arte persa. Se incluye la 
visita del mausoleo de los Samani, el manantial santo Chas-
mai Ayub y la ciudadela Ark. Almuerzo y continuación de la 
visita: el minarete Kalyan, la cúpula Toki Telpak y el com-
plejo arquitectónico Lyabi Hauz entre otros. Alojamiento.

8. BUJARA - SAMARCANDA 
Desayuno. Salida hacia Shahrisabz y excursión por las 
ruinas del Palacio Ak-Saray. Almuerzo en una casa local. 
Continuación hasta SAMARCANDA. Alojamiento. 

9. SAMARCANDA
Desayuno. Visita panorámica de esta cautivadora ciudad 
erigida en el cruce de las principales rutas comerciales entre 
China y Oriente Medio. Destaca el célebre Registán, centro 
de la ciudad antigua donde se levantan tres madrazas con-
sideradas el prototipo de la mayor parte de la arquitectura 
islámica de los últimos 600 años. Almuerzo y continuación 
de la visita por la mezquita Bibi-Khanum y el bazar Siab. 
Alojamiento.

10. SAMARCANDA - TASHKENT
Desayuno. Continuación de la visita de Samarcanda 
donde veremos: el complejo arquitectónico Shakhi Zinda, 
el observatorio Ulughbek y el museo de la ciudad antigua 
Afrosiyab. Almuerzo. Traslado a la estación para coger un 
tren de alta velocidad hasta TASHKENT, traslado al hotel y 
alojamiento. 

11. TASHKENT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a Espa-
ña. Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“Europa, Turquía y Asia Central 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 5 febrero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Aeroflot y vuelo doméstico de Tashkent a Urgench 
(facturación equipaje consultar).
• Traslados
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• Tren de Tashkent a Kokand, de Margiland a Tashkent, y tre de alta velocidad 
de Samarcanda a Tashkent.
• 10 noches en hoteles 3*/4*.
• 10 desayunos y 9 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas: Tashkent, Kokand, fábrica de seda en Margiland, Itchan Kala en 
Khiva, Bujara y Samarcanda.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
AEROFLOT - EU2715 (M) 

H. DOBLE  ____________________________ 1.995
H. INDIVIDUAL  _________________________ 2.350

TASAS (aprox.) _____________________________ 170
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ________________ 3%
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN __________________59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ______________________27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

TASHKENT Wyndham o Ramada (4*)
FERGANA Asia Fergana (3*)
KHIVA Bek o Malika (3*)
BUJARA Asia Bukhara / Hoteles boutique, Grand Emir Residence o 
 Devon Begi (3*)
SAMARCANDA Grand Samarkand o Malika Diyora (4*)

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida serán 
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. Son hoteles muy 
sencillos de construcciones bajas y sin ascensor. 2. El itinerario, debido a cambios de 
operativa aérea y/o férrea, podría sufrir modificaciones. 3. Rogamos consultar en el 
momento de hacer reserva (también para reservas efectuadas a través de la web) si la 
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.435€

1. BARCELONA - ZAGREB
Salida en vuelo de línea regular con destino ZAGREB. Llega-
da y traslado colectivo al hotel. Cena (sujeta a horario de 
llegada) y alojamiento.

2. ZAGREB - LJUBLJANA
Desayuno-buffet y visita panorámica de la capital croata, 
ciudad situada entre la Costa Adriática y Europa Central, y 
unión de dos ciudades medievales. En ella podremos ver 
iglesias, palacios góticos y barrocos. Posteriormente, salida 
hacia Eslovenia y llegada a LJUBLJANA, su capital. Visita 
de la ciudad, en la que destaca: el casco antiguo, el ayunta-
miento, la fuente de Robba, los tres puentes y la universidad. 
Cena folclórica y alojamiento en la REGIÓN DE LJUBLJANA.

3. LJUBLJANA - ZADAR (POSTOJNA)
Desayuno-buffet. Salida hacia las Cuevas de Postojna, im-
presionantes cuevas naturales con una red de más de 20 kms. 
de túneles y galerías repletas de estalactitas, estalagmitas y 
otras formas calcáreas. Finalizada la visita, continuación ha-
cia Zadar siguiendo la costa de la Bahía de Kvarner. Llegada 
y visita de la ciudad, centro administrativo de la Dalmacia 
Bizantina. Cena y alojamiento en la REGIÓN DE ZADAR.

4. ZADAR - DUBROVNIK (SPLIT)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida para visitar Split, 
la capital de Dalmacia, en cuyo centro antiguo se encuentra 
uno de los palacios romanos que mejor se conservan. La visita 
incluye la entrada al sótano del Palacio de Diocleciano, man-
dado construir por el emperador para habitarlo una vez reti-
rado de la vida política. Por la tarde continuación hasta Du-
brovnik. Cena y alojamiento en la REGIÓN DE DUBROVNIK.

5. DUBROVNIK
Desayuno-buffet y visita de Dubrovnik, la “Perla del 
Adriático”, declarada por la UNESCO, Patrimonio de la Huma-
nidad, incluyendo la catedral y la farmacia antigua del mo-
nasterio franciscano. Tarde libre en la capital de la región Du-
brovnik-Neretva, rodeada por una gran muralla que alberga 
16 torres. Cena y alojamiento en la REGIÓN DE DUBROVNIK.

6. DUBROVNIK - MOSTAR 
(POCITELJ - MEDJUGORJE)
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina. En ruta pa-
rada en el pueblo turco de Pocitelj, y en Medjugorje, lugar 
popular de peregrinación. Continuación del viaje hacia 
Mostar. Llegada y visita de la ciudad incluyendo el Puente 
Viejo, reconstruido por la UNESCO. Cena y alojamiento en la 
REGIÓN DE MOSTAR.

7. MOSTAR - ZAGREB (PLITVICE)
Desayuno-buffet. Salida hacia Plitvice. Tarde dedicada 
a vi sitar el Parque Nacional, conocido como el paraíso de 
las aguas, ya que cuenta con 16 lagos, múltiples cas cadas 
y arroyos, y declarado reserva natural por la UNESCO desde 
1.979. Pasearemos por los senderos y travesía en barco por 
el lago Kozjak, el más grande de los lagos de Plitvice. Conti-
nuación hasta ZAGREB. Cena fría y alojamiento.

8. ZAGREB - BARCELONA
Desayuno-buffet y traslado colectivo al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

NOTAS:
1. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin 
guía, y en taxi, minibús o autocar en función del número de 
pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una hora. 
2. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 
3. Para grupos reducidos, el programa se realizará en minibús 
con chófer-guía de habla hispana. 4. Los hoteles indicados en 
el programa son orientativos, los definitivos para cada fecha de 
salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del 
inicio del viaje. 5. Rogamos consultar en el momento de hacer 
reserva (también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“Europa, Turquía y Asia Central 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición:  5 febrero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista, Croatia Airlines (facturación equipaje 
consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 3*/4* .
• 7 desayunos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Zagreb, Ljubljana, Postojna (cuevas), Zadar, Split (sótano Palacio 
Diocleciano), Dubrovnik (catedral y farmacia), Mostar y P. N. Plitvice.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
CROATIA AIRLINES - EU2986 (M) 

H. DOBLE  ______________________________ 1.340
H. INDIVIDUAL  __________________________ 1.700

TASAS (aprox.) _______________________________95
SUPLEMENTO SALIDAS
14 julio ___________ 30        / Agosto __________ 60
SUPLEMENTO 6 ALMUERZOS (bebidas no incluidas)
Por persona _______________________________ 105

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) _________________ 3%
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN ___________________35
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _______________________18

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

REGIÓN DE ZAGREB International, Arcotel Allegra, Panorama o Admiral (4*)
REGIÓN DE LJUBLJANA Plaza, Austria Trend, Four Points (Mons) o Actum (Kranj) (4*)
REGIÓN DE ZADAR Kolovare (Zadar), Ilirija (Biograd) o Pinija (Petrcane) (4*)
REGIÓN DE DUBROVNIK Maestral Hotels, Babin Kuk Complex, Epidaurus (Cavtat), 
 Osmime (Slano) o Astarea (Mlini) (3*)
REGIÓN DE MÓSTAR Ero, Bristol o City (4*)

DESCUBRA CROACIA
ESLOVENIA Y BOSNIA-HERZEGOVINA

Salida BARCELONA: 9 JUNIO, 14 JULIO y 4, 11, 18 AGOSTO
8 días / 7 noches: 2 noches Zagreb, 1 Ljubljana, 1 Zadar, 2 Dubrovnik, 1 Mostar



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.550€

1. BARCELONA - ZAGREB
Salida en vuelo con destino ZAGREB. Llegada y traslado 
colectivo al hotel. Cena (sujeta a horario de llegada) y 
alojamiento. 

2. ZAGREB - LJUBLJANA (MARIBOR)
Desayuno-buffet. Visita panorámica de la capital de Croacia 
en la que destacan: la catedral de San Esteban, la iglesia de 
San Marcos y el convento de Santa Clara, sede del Museo de 
la ciudad. Salida hacia el estado vecino de Eslovenia y parada 
en Maribor, la segunda población más grande del país, ro-
deada de verdes valles y viñas. Almuerzo y visita de su casco 
antiguo. Tiempo libre para pasear por la orilla del río Drava. 
Llegada a LA REGIÓN DE LJUBLJANA. Cena y alojamiento.

3. LJUBLJANA (POSTOJNA)
Desayuno-buffet. Visita panorámica de la ciudad des-
tacando el casco antiguo, el Ayuntamiento, la fuente de 
Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. 
Salida hacia Postojna. Almuerzo y visita, a bordo de un 
trenecito, de sus cuevas. Son las más visitadas de Europa con 
una red de 20 Km de túneles y galerías que asombran a sus 
visitantes. Regreso a Ljubljana. Cena y alojamiento.

4. LJUBLJANA (BLED - BOHINJ)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida hacia Bled y visita 
de esta localidad a orillas del lago Bled y de su castillo que 
situado en lo alto de un acantilado. Paseo en barco por el 
lago y almuerzo. Por la tarde, visitaremos el lago Bohinj, 
considerado el lago más grande y una de las bellezas alpinas 
del país. En ruta, visitaremos el Museo del Pastor y degus-
taremos quesos típicos en Stara Fuzina. Regreso al hotel. 
Cena folclórica y alojamiento. 

5. LJUBLJANA - OPATIJA (PIRAN - MOTOVUN)
Desayuno-buffet. Salida hacia la península de Istria. Lle-
gada Piran y visita de esta pintoresca ciudad, con aires 
venecianos, es considerada como el monumento cultural 
urbano mejor conservado de la Istria eslovena. Dispondre-
mos de tiempo libre para disfrutar de sus agradables calles 
y plazas. A continuación almuerzo en Portoroz. Por la tarde, 
continuación hacia Motovun, pequeño lugar en el interior 
de Istria rodeado de un verde paisaje donde podremos de-
gustar los productos locales (jamón, queso y vino). Cena y 
alojamiento en la REGIÓN DE OPATIJA/ RIJEKA.

6. OPATIJA (ROVINJ - POREC)
Desayuno-buffet. Salida hacia Rovinj y visita panorámi-
ca de esta ciudad, colonia artística de pintores de todo el 
mundo, destacando entre otros monumentos, la iglesia de 
Santa Eufemia, iglesia barroca situada a 57 metros de altura, 
lo que la hace visible desde cualquier punto de la ciudad. 
Inicio de un paseo en barco con almuerzo a bordo. Parada 
en Vrsar, pequeña y tranquila ciudad medieval del norte 
del Adriático croata. Tendremos la posibilidad de darnos un 
baño. Regreso en barco a Porec y tiempo libre para poder re-
correr esta ciudad famosa por su Basílica Eufrasiana del siglo 
VI, incluida en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO 
cuyos mosaicos son una obra maestra del arte bizantino, 
conservados de forma excepcional. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento en la REGIÓN DE OPATIJA /RIJEKA.

7. OPATIJA - ZAGREB (PLITVICE)
Desayuno-buffet. Por la mañana salida hacia Plitvice. 
Almuerzo en ruta y visita del Parque Nacional, reserva 
natural de la UNESCO desde 1.979, donde los dieciséis lagos 
están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo por 
los senderos rodeados de lagos y cataratas y travesía en 
barco por el lago Kozjak. Continuación hasta ZAGREB. Cena 
y alojamiento. 

8. ZAGREB - BARCELONA
Desayuno-buffet y, a la hora convenida, traslado colectivo 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin 
del viaje. 

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“Europa, Turquía y Asia Central 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición:  5 febrero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista, Croatia Airlines (facturación equipaje 
consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: panorámica Zagreb, Maribor, panorámica Ljubljana, cuevas 
de Postojna, Bled (visita y castillo), Lago Bohinj, Museo del Pastor y 
degustación de quesos, Piran, degustación de productos locales en 
Motovun, Rovinj, parque nacional de Plitvice y travesía por el Lago Kozjak.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
CROATIA AIRLINES - EU2987 (M) 

H. DOBLE  ______________________________ 1.455
H. INDIVIDUAL  __________________________ 1.815

TASAS (aprox.) _______________________________95
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) _________________ 3%
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN ___________________35
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _______________________18

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
REGIÓN DE ZAGREB Panorama, Admiral, International o Phoenix (4*)
REGIÓN DE LJUBLJANA  Austria Trend, Plaza, Jezero (Bohinj), Actum (Kranj) o 
 Four Points (Mons) (4*)
REGIÓN DE OPATIJA Cadena Milenji, Cadena Liburnia, Jadran (Rijeka) o 
 Park (Lovran) (4*)

NOTAS:
1. El itinerario podría realizarse en sentido inverso y sufrir modificaciones, manteniendo 
los mismos servicios y visitas. 2. Para grupos reducidos el programa se realizará en 
minibús con chófer-guía de habla hispana. 3. Los hoteles indicados en el programa son 
orientativos, los definitivos para cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7 
días antes al inicio del viaje. 4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán 
sin guía, y en taxi, minibús o autocar en función del número de clientes. 5. Rogamos 
consultar en el momento de hacer la reserva (también para reservas efectuadas a 
través de la página web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

MARAVILLAS DE ESLOVENIA Y 
PENÍNSULA DE ISTRIA 

Salida BARCELONA: 14 JULIO y 4, 11, 18 AGOSTO

8 días / 7 noches: 2 noches Zagreb, 3 Ljubljana, 2 Opatija



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.332€

1. CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS
Salida en vuelo de línea regular con destino ATENAS. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

2. ATENAS - OLIMPIA
Desayuno. Salida hacia Corinto y visita de su estratégico 
canal. Recorrido por la región de la Argólida hasta Epidauro 
y visita del museo y de su célebre teatro. Visita en Micenas 
de este centro cultural. Por la tarde atravesando el Pelopo-
neso llegaremos a OLIMPIA. Cena y alojamiento.

3. OLIMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita al lugar arqueológico donde se 
encuentran las ofrendas a los dioses, el templo de Zeus 
y el estadio. Por la tarde atravesaremos el nuevo puente 
colgante más grande del mundo para llegar a DELFOS. Cena 
y alojamiento.

4. DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Visita del santuario de Apolo, situado a los pies 
de los despeñaderos Fedriades, a 1.200 m. sobre el nivel del 
mar, y la fuente de Castalia, donde todo aquel que llegaba 
a consultar al oráculo tenía que bañarse ritualmente. 
Asimismo, visita del Museo de Delfos donde se encuentra 
el famoso Auriga. Por la tarde, pasando por pueblos 
pintorescos como el de Arachova se llegará a KALAMBAKA. 
Cena y alojamiento.

5. KALAMBAKA - ATENAS (METEORA)
Desayuno y visita de dos monasterios de Meteora, centro 
religioso y monástico entre los siglos XII al XVII. Suspendidos 
sobre enormes rocas de extrañísimas formas, constituyen 
uno de los espectáculos naturales de mayor belleza de toda 
Grecia. Salida hacia el histórico paso de las Termópilas. 
Regreso a ATENAS. Alojamiento.

6. ATENAS (CIUDAD)
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorá-
mica de la capital griega incluyendo el Estadio Panatenaico 
donde se celebraron las primeras Olimpiadas de la era mo-
derna, la Tumba al soldado desconocido, el famoso cambio 
de guardia de los evsones y la Acrópolis. Tarde libre para 
seguir explorando esta célebre ciudad, cuna de la primera 
democracia y de la cultura occidental.

7. ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“Europa, Turquía y Asia Central 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 5 febrero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista, Lufthansa (facturación equipaje consultar).
• Traslados. 
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 6 noches en hoteles previstos o similares.
• 6 desayunos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: canal de Corinto, Epidauro, Micenas, lugar arqueológico de Delfos, 
santuario de Apolo, fuente de Castalia, museo de Delfos, monasterios de 
Meteora y panorámica de Atenas.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LUFTHANSA - EU3624 (M)
Circuito op. 3* H. DOBLE H. INDIV.
JASON INN 3* sup.  ____________  1.127 1.465
TITANIA 4*  _________________  1.161 1.504
ATHENIAN CALLIRHOE 4*  ________  1.225 1.672
N.I.V. ATHENS PLAZA 5*  _________  1.370 1.987
SUPLEMENTO CIRCUITO OP. 4*  _____  74 110
TASAS (aprox.): _____________________________ 205

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) _________________ 3%
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN ___________________35
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _______________________18

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

ATENAS A elección
Circuito 3* 4*
OLIMPIA Neda Amalia
DELFOS Hermes Amalia
KALAMBAKA Orfeas Amalia 

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para reservas 
efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 
2. Los precios no incluyen la tasa turística, a pagar directamente por el cliente en los 
hoteles. 3. El alojamiento en Delfos podría cambiar a Itea en caso de alta ocupación 
hotelera. 4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de clientes.

GRECIA CLÁSICA Y METEORA
Salida BARCELONA Y MADRID: 9 AGOSTO

7 días / 6 noches: 3 noches Atenas, 1 Olimpia, 1 Delfos, 1 Kalambaka (Meteora)



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.262€

ATENAS MILENARIA, DELFOS Y
METEORA

Salida BARCELONA Y MADRID: 9 AGOSTO
7 días / 6 noches: 5 noches Atenas, 1 Kalambaka (Meteora) 

1. CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS
Salida en vuelo de línea regular con destino ATENAS. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

2. ATENAS (CIUDAD)
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorá-
mica de la capital griega incluyendo el Estadio Panatenaico 
donde se celebraron las primeras Olimpiadas de la era mo-
derna, la Tumba al soldado desconocido, el famoso cambio 
de guardia de los evsones y la Acrópolis incluyendo su mu-
seo, importante obra de arquitectura contemporánea donde 
se aprovecha al máximo la luz natural, resaltando así las 
piezas que se exponen. Tarde libre para seguir explorando 
esta célebre ciudad, cuna de la primera democracia y de la 
cultura occidental.

3. ATENAS (CRUCERO GOLFO SARÓNICO)
Desayuno. Traslado hacia el puerto de Zeas para embarcar 
en el crucero que nos llevará hacia Hydra, una de las islas 
más famosas y cosmopolita del golfo Sarónico. Tiempo 
libre. Almuerzo a bordo. Continuación hacia la isla de Poros 
donde podremos admirar un pueblo pintoresco con sus 
tiendas y cafés en primera línea de mar. Navegaremos hacia 
Aegina,  donde dispondremos de tiempo libre para pasear 
y si lo deseamos, comprar o degustar sus famosos pistachos. 
Regreso a Atenas. Alojamiento.

4. ATENAS - KALAMBAKA (DELFOS)
Desayuno. Salida hacia Delfos donde visitaremos su mu-
seo, el segundo en importancia de todo el país, donde se 
pueden ver piezas arqueológicas del período arcaico, hele-
nístico y romano, con el famoso Auriga, importante escul-
tura de bronce de tamaño natural y su sitio arqueológico. 
Por la tarde salida hacia KALAMBAKA. Cena y alojamiento.

5. KALAMBAKA - ATENAS
Desayuno y visita de los monasterios de Meteora, 
suspendidos sobre enormes rocas, están declarados Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. Actualmente sólo 
6 de los 24 monasterios se pueden visitar, su construcción 
sigue siendo una incognita y hasta que no se construyeron 
carreteras, sólo se tenía acceso a ellos mediante columpios 
colgantes y cuerdas. Salida hacia el histórico paso de las Ter-
mópilas. Regreso a ATENAS. Alojamiento. 

6. ATENAS
Desayuno. Día libre en la histórica Atenas, que fue el princi-
pio y fundamento de la civilización occidental, ciudad activa 
y repleta de historia, donde destacan el barrio de la Plaka, 
conocido  como el barrio de los Dioses, el barrio Monastira-
ki, repleto de callejones con comercios locales, o la zona de 
Ágora Antigua, la que fue el centro de la vida social y política 
de la ciudad en la antigüedad. Alojamiento. 

7. ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso Llegada y fin del viaje. 

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“Europa, Turquía y Asia Central 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 5 febrero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista, Lufthansa (facturación equipaje consultar).
• Traslados. 
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 5 noches en hoteles 3* sup., 4* o 5* (según elección en Atenas) y 1 noche 
en hotel 4* en Kalambaka.
• 6 desayunos, 1 almuerzo y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Visitas: panorámica de Atenas, museo de Delfos y monasterios de Meteora.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LUFTHANSA - EU3621 (M)
 H. DOBLE H. INDIV.
JASON INN 3* sup.  ____________  1.057 1.403
TITANIA 4*  _________________  1.112 1.469
ATHENIAN CALLIRHOE 4*  ________  1.219 1.749
N.I.V. ATHENS PLAZA 5*  _________  1.462 2.190
TASAS (aprox.): _____________________________ 205

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) _________________ 3%
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN ___________________35
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _______________________18

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

ATENAS A elección
CIRCUITO Amalia (4*) Kalambaka

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para reservas 
efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, facturación de 
equipaje. 2. Los precios no incluyen la tasa turística, a pagar directamente por el 
cliente en los hoteles. 3. El alojamiento en Delfos podría cambiar a Itea en caso de 
alta ocupación hotelera.4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin 
guía , y en taxi, minibús o autocar en función del número de clientes.



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.145€

BÁLTICOS
Salida MÁLAGA: 4 AGOSTO

8 días / 7 noches: 2 noches Vilnius, 2 Riga, 3 Tallin

1. MÁLAGA - VILNIUS
Salida en vuelo con destino VILNIUS. Llegada y traslado al 
hotel. Reunión de bienvenida y alojamiento. 

2. VILNIUS
Desayuno-buffet y visita panorámica de la capital de 
Lituania, encantadora ciudad en la que veremos su casco 
antiguo, uno de los mas grandes de Europa del Este, las 
iglesias de Santa Ana, San Pedro y San Pablo, los patios de la 
antigua universidad y su catedral que alberga importantes 
frescos en su interior. Almuerzo y resto del día libre o posi-
bilidad de hacer la excursión (opcional) al castillo de Trakai. 
Alojamiento.

3. VILNIUS - RIGA (COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE)
Desayuno-buffet. Salida hacia la Colina de las Cruces, 
donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces y ro-
sarios desde el siglo XIV, es considerado un santuario para 
muchos católicos. Almuerzo. Salida para visitar el Palacio 
de Rundale, construido en la primera mitad del siglo XVIII 
en estilo barroco, destacando sus bellos jardines y la magní-
fica colección de porcelana que alberga en una de sus salas. 
Recorrido hasta RIGA. Alojamiento.

4. RIGA 
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita panorámica de la 
capital letona, conocida como el “París del Norte”. En Riga 
destaca la belleza de su casco antiguo, en cuyos edificios se 
reflejan diferentes estilos arquitectónicos: Gótico, Barroco, 
Clásico y Art Nouveau. Visitaremos el mercado central de 
Riga, la zona de los bulevares y la Catedral, más conocida 
como el Domo, que posee el mayor órgano de Europa. Al-
muerzo. Tarde libre en esta ciudad, o posibilidad de efectuar 
(opcionalmente) la visita a Jurmala, ciudad balneario, es un 
tradicional pueblo de veraneo situado entre el Golfo de Riga 
y el río Lielupe. Alojamiento.

5. RIGA - TALLIN 
(SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - PARNU)
Desayuno-buffet y salida para visitar Sigulda, preciosa ciu-
dad situada en el centro del Valle de Gauja, conocido como 
“la Suiza letona”. Visitaremos las ruinas del Castillo de la or-
den de los Caballeros Teutónicos (s.XIII), el Castillo medieval 
de Turaida, la cueva Gutmann y el Parque Daina, dedicado 
al folklore letón. Almuerzo. Recorrido hasta Parnu y visita 
panorámica de esta ciudad, capital estival de Estonia debido 
a sus bonitas playas y bellos bosques que la rodean. Llegada 
a TALLIN y alojamiento.

6. TALLIN
Desayuno-buffet y visita panorámica de Tallin. Veremos 
su casco antiguo, la Colina de Toompea, la catedral Alexan-
der Nevsky, considerada la iglesia ortodoxa con la cúpula 
más grande que se haya construido, y el museo de arte de 
Estonia. Almuerzo y tarde libre en esta hermosa ciudad, o 
posibilidad de visitar (opcionalmente) el museo etnográfico 
Rocca al mare, situado al aire libre en un bello bosque junto 
a la costa del Báltico. Alojamiento.

7. TALLIN
Desayuno-buffet. Día libre para seguir disfrutando de esta 
encantadora ciudad con su maravilloso centro medieval 
perfectamente conservado o realizar (opcionalmente) una 
excursión de día completo a Helsinki. Alojamiento. 

8. TALLIN - MÁLAGA
Desayuno-buffet y, a la hora convenida, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“Europa, Turquía y Asia Central 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 19 febrero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Air Baltic clase turista (facturación 1 maleta 20 Kg. 
incluida).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos y 5 almuerzos.
• Visitas: Vilnius, Colina de las cruces, Riga, Palacio de Rundale, Sigulda, 
Turaida, Parnu y Tallin. 
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
AIR BALTIC - OA2456 (Of) 

H. DOBLE  ______________________________  995
H. INDIVIDUAL  __________________________ 1.315

TASAS (aprox.) ______________________________ 150

MEDIA PENSIÓN 6 CENAS ( bebidas no incluidas) 160
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) _________________ 3%
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN ___________________35
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _______________________18

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

VILNIUS Comfort Choice Vilnius, Neringa, Crowne Plaza o Conti (4*)
RIGA  Tallink Riga, Monika, Radisson Blu Daugava o  Wellton Spa (4*)
TALLIN  Sokos Viru, Tallinn City o L´Ermitage (4*)

NOTAS:
1. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servicios 
y visitas. 2. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 3. Los traslados desde y hasta 
el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, minibús o autocar en función del 
número de participantes. 

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES

CASTILLO DE TRAKAI
Vilnius   ____________________________  35
Visita de la ciudad medieval de Trakai. 

MUSEO ETNOGRÁFICO AL AIRE LIBRE
Riga   ______________________________  40
Exposición de la vida en Letonia durante el siglo XVIII.

JURMALA
Riga   ______________________________  35
Visita de la ciudad balnearia con su playa de 33 km. 

HELSINKI
Desde Tallin   _______________________  180
Traslado al puerto de Tallin y salida en ferry express ha-
cia Helsinki. Encuentro con el guía y visita panorámica 
(sin almuerzo).



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.210€

TESOROS DEL BÁLTICO
Salida BARCELONA: 21 JULIO y 4, 18 AGOSTO

8 días / 7 noches: 2 noches Vilnius, 3 Riga, 2 Tallin

1. BARCELONA - VILNIUS
Salida en vuelo con destino VILNIUS, capital de Lituania. Llega-
da y traslado al hotel. Reunión de bienvenida y alojamiento. 

2. VILNIUS
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita panorámica de 
esta ciudad, pasearemos por el casco antiguo donde visita-
remos la catedral, la torre Gediminas, la iglesia de Pedro y 
Pablo, la iglesia de Santa Ana y la vieja Universidad. Por la 
tarde, excursión opcional a Trakai. Alojamiento.

3. VILNIUS- RIGA (RUNDALE)
Desayuno-buffet. Salida hacia Riga. En ruta, parada en la 
colina de las Cruces, uno de los lugares más sagrados de la 
Lituania católica. Continuación hasta Letonia y visita guia-
da del palacio Rundale. A través de los bosques del sur de 
Letonia llegaremos a RIGA. Alojamiento.

4. RIGA
Desayuno-buffet. Visita panorámica a pie del casco anti-
guo de la ciudad: el castillo de Riga, la catedral, la iglesia de 
San Pedro, los portones suecos, los Tres Hermanos y el monu-
mento de la Libertad, entre otros. Por la tarde, posibilidad de 
realizar una visita opcional a Jurmala o asistir a un concierto 
de órgano opcional en la catedral del Domo. Alojamiento.

5. RIGA (GAUJA - SIGULDA)
Desayuno-buffet y excursión al Parque Nacional Gauja, 
con más de 500 monumentos de historia y cultura, castillos, 
iglesias y molinos de viento. Posteriormente, visita del po-
blado de Sigulda, donde descubriremos la lápida de Maaj, 
las ruinas del castillo del orden teutónico y la misteriosa 
cueva de Gutman. Por la tarde posibilidad de realizar una 
visita opcional al museo etnográfico. Alojamiento.

6. RIGA - TALLIN (PARNU)
Desayuno-buffet y salida hacia la ciudad costera de Parnu, 
centro de veraneo en Estonia. Breve parada en la ciu-
dad-balneario y continuación hasta TALLIN. Alojamiento.

7. TALLIN
Desayuno-buffet y visita panorámica de Tallin, que nos 
llevará alrededor de la muralla de la vieja ciudad medieval, 
y dentro de ella veremos el castillo Toompea, la catedral del 
Domo, la catedral de Alejandro Nevsky y el Ayuntamiento. 
Por la tarde, posibilidad de realizar una excursión opcional 
al Parque Kadriorg. Alojamiento.

8. TALLIN - BARCELONA
Desayuno-buffet. A la hora convenida, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas 
(también para reservas efectuadas a través de la web) si la 
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 2. El itinerario 
podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos 
servicios y visitas. 3. Los hoteles definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del 
inicio del viaje. 4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto 
se efectuarán sin guía, y en taxi, minibús o autocar en 
función del número de participantes. 

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“Europa, Turquía y Asia Central 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 13 mayo 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista, Lufthansa (facturación equipaje consultar).
•  Traslados.
• Recorrido en autocar con guía bilingüe.
• 7 noches en hoteles 4*/5* (según elección).
• 7 desayunos-buffet.
• Visitas: panorámicas de Vilnius, Riga y Tallin, P. N. de Gauja y Sigulda.
• Entradas: Universidad de Vilnius, Palacio de Rundale, castillo de Turaida y 
el pasillo medieval de Gran Gremio en Tallin.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LUFTHANSA - EU3332 (M)
Opción hoteles 4* H. DOBLE  H. INDIVIDUAL 
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO  ________ 1.020  ______ 1.340
MEDIA PENSIÓN (6 almuerzos)  ______ 1.125  ______ 1.450

Opción hoteles 5* (solo 11 agosto) H. DOBLE  H. INDIVIDUAL 
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO  ________ 1.130  ______ 1.500
MEDIA PENSIÓN (6 almuerzos)  ______ 1.240  ______ 1.600
TASAS (aprox.) ______________________________ 190

MEDIA PENSIÓN 7 CENAS 
(cena del primer día sujeta a hora de llegada - bebidas no incluidas)
Hoteles 4* ________ 185        / Hoteles 5* _______ 210
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) _________________ 3%
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN ___________________35
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _______________________18

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
 Hoteles 4* Hoteles 5* (solo 11 agosto)
VILNIUS Artis Radisson Blu Astorija
RIGA Wellton Riverside Semarah Grand Poet
TALLIN Sokos Viru Radisson Blu Sky

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES

CASTILLO DE TRAKAI
Vilnius   ____________________________  40
Visita de la ciudad medieval de Trakai. La importancia 
de esta ciudad reside en el Castillo de la Isla, símbolo 
de la independencia lituana y el único parque histórico 
natural de Europa.

MUSEO ETNOGRÁFICO AL AIRE LIBRE
Riga   ______________________________  40
Exposición permanente de la vida en Letonia durante 
el siglo XVIII.

CONCIERTO DE ÓRGANO EN LA CATEDRAL DEL DOMO
Riga   ______________________________  35

JURMALA Y MUSEO
Riga   ______________________________  40
Ciudad balnearia y principal centro de veraneo de Leto-
nia. Su playa de 33 kms ofrece muchas posibilidades de 
ocio durante todo el año, con visita al museo de la ciudad. 

PARQUE KADRIORG Y MUSEO KUMU
Tallin   _____________________________  40
Parque de 100 hectáreas, fundado en el siglo XVIII por 
el zar Pedro I y diseñado al estilo barroco. Destaca su 
popular parque de cisnes. Se incluye la visita al Museo 
de Arte KUMU.



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.255€

LOS PAÍSES BÁLTICOS AL COMPLETO
Salida BARCELONA: 21 JULIO y 4, 18 AGOSTO

8 días / 7 noches: 2 noches Vilnius, 2 Riga, 3 Tallin

1. BARCELONA - VILNIUS
Salida en vuelo de línea regular con destino VILNIUS, capital 
de Lituania. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

2. VILNIUS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de esta ciudad 
conocida por sus más de 1.200 construcciones medievales y 
sus 48 iglesias. Paseo por el casco antiguo donde veremos 
la catedral barroca de San Casimiro, el ayuntamiento, las ca-
sas históricas de los siglos XVI y XVIII y la puerta de la Aurora 
con el hermoso icono de la Virgen María, la Universidad, etc. 
Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar una visita op-
cional al castillo de Trakai, situado en una isla en el medio del 
lago Galve y que alberga un interesante museo. Alojamiento.

3. VILNIUS - RIGA (RUNDALE)
Desayuno y salida hacia Riga. En ruta, parada en la Colina 
de las Cruces, considerado uno de los lugares más sagrados 
de la Lituania católica. Almuerzo. Continuación hasta Leto-
nia y visita del palacio Rundale, la antigua residencia del 
Duque de Courland y uno de los monumentos más destaca-
dos del arte barroco y rococó. Llegada a RIGA. Alojamiento.

4. RIGA
Desayuno. Mañana dedicada a descubrir esta hermosa ciu-
dad con una cultura estilo “Jugendstil”. Recorrido a pie, que 
incluye el castillo de Riga, la catedral luterana Dome, la 
Iglesia de San Pedro y la Puerta Sueca, entre otros. Almuer-
zo. Tarde libre o posibilidad de realizar una visita opcional al 
barrio de Art Nouveau, con sus hermosos edificios de princi-
pios del siglo XX y paseo por Jurmala, el balneario y spa más 
grande del Báltico. Alojamiento.

5. RIGA - TALLIN (SIGULDA)
Desayuno y salida hacia Sigulda. Visita del Parque 
Nacional de Gauja, región conocida como la “Suiza de 
Letonia” y del castillo de Turaida, construido en el siglo XIII 
como residencia del Arzobispo de Riga. Almuerzo. Llegada 
a TALLIN. Alojamiento.

6. TALLIN
Desayuno y visita panorámica de Tallin, excelente 
combinación de la tranquilidad me-dieval y la moderna vida 
urbana. La visita a pie nos llevará al castillo medieval de 
Toompea, la famosa farmacia del siglo XV, la Iglesia de San 
Nicolás y el interior de la catedral de Tallin, que alberga 
tumbas muy antiguas. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad 
de visitar opcionalmente Rocca al Mare, el museo de Estonia 
al aire libre. Alojamiento.

7. TALLIN
Desayuno. Día libre en esta ciudad, Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Posibilidad de visitar 
opcionalmente Kadriorg, famoso por su  palacio barroco o 
una visita opcional a Helsinki. Almuerzo. Alojamiento.

8. TALLIN - BARCELONA
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje. 

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“Europa, Turquía y Asia Central 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 13 mayo 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista, Lufthansa (facturación equipaje consultar).
•  Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos y 6 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas: panorámicas de Vilnius, Riga y Tallin, Colina de las Cruces, Palacio de 
Rundale, P. N. de Gauja y castillo de Turaida.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA    

LUFTHANSA - EU3353 (M)
H. DOBLE ________________________________ 1.065
H. INDIVIDUAL _____________________________ 1.395
TASAS (aprox.) ______________________________ 190

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) _________________ 3%
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN ___________________35
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _______________________18

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
VILNIUS Conti (4*)
RIGA Mercure (4*)
TALLIN Sokos Viru (4*)

NOTAS:
1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para cada 
salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 2. El 
itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 
3. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para reservas 
efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES

CASTILLO DE TRAKAI
Vilnius   ____________________________  35

BARRIO ART NOUVEAU Y PASEO POR JURMALA
Riga   ______________________________  45

“ROCCA AL MARE” MUSEO ETNOGRÁFICO AL AIRE 
LIBRE
Tallin   _____________________________  45



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.470€

GRAN TOUR DE LOS PAÍSES BÁLTICOS
Salida BARCELONA: 21 JULIO y 4, 18 AGOSTO

8 días / 7 noches: 2 noches Vilnius, 2 Riga, 3 Tallin

1. BARCELONA - VILNIUS
Salida en vuelo de línea regular con destino VILNIUS, capital 
de Lituania. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. VILNIUS (TRAKAI)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, 
cruce de caminos y centro de comercio durante siglos. Esta 
influencia multicultural ha dejado su impronta tanto en 
la arquitectura de la ciudad, donde hay fachadas góticas, 
renacentistas, barrocas y neoclásicas, como en la diversi-
dad de sus iglesias. Durante la visita podremos admirar el 
magnífico casco viejo, la iglesia de los Santos Pedro y Pablo, 
la Catedral, la Universidad y la Iglesia católica de San Juan. 
Posteriormente, visita de la “República de Uzupis”, pinto-
resco barrio de artistas. Almuerzo. Por la tarde, visita del 
Castillo de Trakai, situado en una pequeña isla en el centro 
de un lago. Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento.

3. VILNIUS - RIGA (KAUNAS - RUNDALE)
Desayuno. Salida hacia Kaunas. Visita panorámica de la 
antigua capital de Lituania. Podremos admirar el Castillo del 
siglo XIV, la plaza de Gobierno y las bellísimas iglesias entre 
las que destacan la neo-bizantina de San Miguel Arcángel, la 
de la Resurrección con sus magníficas vistas de la ciudad, y la 
Catedral, el mayor edificio gótico de Lituania. Continuación 
hasta Siauliai y almuerzo. Visita de la Colina de las Cruces, 
donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios 
desde el siglo XIV. Tras pasar la frontera con Letonia, llegada 
a Rundale. Visita del Palacio de Rundale, construido en 
estilo barroco y donde, actualmente, se alojan los Jefes de 
Estado extranjeros. Llegada a RIGA. Cena y alojamiento.

4. RIGA (JURMALA)
Desayuno. Visita del mercado central, el más grande de los 
Países Bálticos y uno de los mayores de Europa. A continua-
ción, visita panorámica de la capital de Letonia, la mayor 
y más cosmopolita de las tres capitales bálticas. Sus calles 
adoquinadas, perfectamente conservadas, han preservado 
el ambiente medieval que la caracteriza. Durante la visita 
podremos admirar la Iglesia de San Pedro y la Catedral de 
Riga, la mayor de los Países Bálticos y joya gótica construida 
en 1211. Almuerzo. Por la tarde, visita del Barrio Art Nou-
veau de Riga, la mayor colección de edificios Art Nouveau 
en el mundo y magnífico ejemplo del característico estilo 
jugendstil de entreguerras, y visita de Jurmala, principal 
centro de veraneo del país, famoso por sus aguas minerales y 
la suavidad del clima. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

5. RIGA - TALLIN 
(SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - PARNU)
Desayuno. Salida hacia Sigulda, preciosa ciudad situada en 
el centro del Parque Nacional del valle del Gauja, uno de los 
más bellos parajes de Europa del Norte. Visita panorámica 
de Sigulda, principal centro turístico del parque y salida ha-
cia Turaida para visitar, entre otros, su castillo, supervivien-
te de numerosas guerras, incendios y destrucciones. Con-
tinuación hacia las impresionantes cuevas de Gutmanis, 
las mayores de los Países Bálticos y visita. Almuerzo. Por 
la tarde salida hacia Estonia recorriendo la bella carretera 
que costea el mar Báltico alternando con bellas praderas y 
bosques de abetos. Parada en Parnu y breve visita pano-
rámica de esta ciudad, conocida como “la capital de verano” 
de Estonia. Continuación hasta TALLIN. Cena y alojamiento.

6. TALLIN
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Estonia, fun-
dada en 1.219 por invasores daneses. Tras la independencia  
en 1991, la ciudad ha sido restaurada y actualmente es una 
de las más bellas capitales europeas. Recorreremos el casco 
antiguo medieval, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y que está dividido en dos partes: Toompea, 
o la colina de la Catedral, y “All Linn” o ciudad baja. También 
admiraremos la magnífica catedral luterana, edificio gótico 
construido en el siglo XIII y la catedral ortodoxa Alexander 
Nevsky. Almuerzo. Por la tarde visita al Museo Etnográfi-
co al aire libre Rocca al Mare. Magnífica recreación de un 
pueblecito típico estonio situado en un bello bosque junto 
a la costa del Báltico. El museo incluye 72 edificios que per-
miten al visitante descubrir la vida rural de Estonia durante 
los siglos XVIII y XIX. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

7. TALLIN
Pensión completa en el hotel. Día libre para seguir descu-
briendo esta bella ciudad. Alojamiento.

8. TALLIN - BARCELONA
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“Europa, Turquía y Asia Central 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 13 mayo 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista, Lufthansa (facturación equipaje consultar).
•  Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Vilnius, Castillo de Trakai, Kaunas, Colina de las cruces, Palacio de 
Rundale, Riga, Jurmala, Sigulda, Turaida, cuevas de Gutmanis, Parnu, Tallin 
y el museo etnográfico “Rocca-al-mare”.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LUFTHANSA - EU3459 (M)
H. DOBLE ________________________________ 1.280
H. INDIVIDUAL _____________________________ 1.680
TASAS (aprox.) ______________________________ 190

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) _________________ 3%
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN ___________________35
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _______________________18

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
VILNIUS Novotel, Crowne Plaza o Best Western (4*)
RIGA Radisson Blu, Islande o Bellevue Park (4*)
TALLIN Park Inn Central, Euroopa o 
 Park Inn Radisson Meriton Conference & Spa (4*)

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida serán 
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 2. Los traslados 
desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, minibús o autocar en 
función del número de participantes. 3. Rogamos consultar en el momento de hacer 
reserva (también para reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje.



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.250€

MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO (Clásica)
Salida BARCELONA Y MADRID: 3, 10 y 17 AGOSTO // BILBAO: 3 y 10 AGOSTO

8 días / 7 noches: 3 noches Moscú, 4 San Petersburgo

1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino MOSCÚ. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

2. MOSCÚ (CIUDAD)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, recorriendo 
sus principales avenidas y monumentos, veremos la plaza 
Roja y los exteriores de la catedral de San Basilio (para mu-
chos símbolo de la ciudad), de la catedral de San Salvador y 
de la famosa universidad estatal Lomonosov, que con unos 
600 edificios alberga aproximadamente 300 cátedras. Al-
muerzo. Resto del día libre en el que recomendamos visitar 
alguna estación del famoso metro de Moscú, dar un paseo 
por el río Moscova o visitar la galería Tretiakov. Alojamiento.

3. MOSCÚ
Desayuno. Día libre para disfrutar de la capital de Rusia, 
construida en un excepcional marco sobre siete colinas. 
Moscú es  la ciudad más grande del país con más de once 
millones de habitantes. Alojamiento.

4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Tiempo libre, y a la hora convenida traslado a 
la estación para salir en tren de alta velocidad hacia SAN 
PETERSBURGO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

5. SAN PETERSBURGO (CIUDAD)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad donde recorre-
remos su centro histórico y veremos: la avenida Nevskiy, la 
plaza de San Isaak, y la catedral de nuestra Señora de Kazan. 
Almuerzo en un restaurante. Tarde libre para seguir disfru-
tando de esta joven ciudad iluminada por el sol de media 
noche en verano. Alojamiento.

6 Y 7. SAN PETERSBURGO
Desayuno. Días libres en esta ciudad mandada construir por 
el zar Pedro el Grande (Petrogrado) en el siglo XVIII. Famosa 
por sus museos, parques y aristocráticos palacios y levanta-
da sobre 42 islas, sus canales y magníficos puentes hacen 
que sea una de las ciudades más románticas de Europa. 
Alojamiento. 

8. SAN PETERSBURGO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“Europa, Turquía y Asia Central 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 5 febrero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista, Lufthansa o Aeroflot (facturación 1 
maleta incluida).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• Tren de alta velocidad entre Moscú y San Petersburgo.
• 7 noches en hoteles 4* sup.
• 7 desayunos y 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas panorámicas de Moscú y San Petersburgo.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LUFTHANSA - EU1206 (M) 
Barcelona y Madrid: 3, 10 y 17 agosto / Bilbao: 3 y 10 agosto
H. DOBLE ________________________________ 1.050
H. INDIVIDUAL _____________________________ 1.500
TASAS (aprox.) ______________________________ 200

AEROFLOT - EU0580 (M) 
Barcelona: 3 y 10 agosto / Madrid: 3, 10 y 17 agosto 
H. DOBLE ________________________________ 1.160
H. INDIVIDUAL _____________________________ 1.610
TASAS (aprox.) ______________________________ 175

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) _________________ 3%
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN ___________________35
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _______________________18

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
MOSCÚ Crowne Plaza o Azimut Smolenskaya (4*)
SAN PETERSBURGO Marriott Vasilevsky, Sokos Olympia o 
 Holiday Inn Moskovskie Vorota (4*)

NOTAS:
1. En determinados períodos del año, y sin previo aviso, las autoridades locales cierran 
el acceso a la Plaza Roja con motivo de eventos o celebraciones locales. 2. Los hoteles 
indicados son orientativos, los definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 3. El orden de las visitas puede 
verse alterado al descrito en el itinerario, manteniéndose los mismos servicios.

VISADO RUSIA

• Tramitación normal (3 semanas)   __________   95

• Se debe enviar a Transrutas el pasaporte original en 
vigor y con vigencia mínima 6 meses, 1 foto-carnet 
(reciente) y los im pre  sos que proporcionamos 
debidamente cumpli men ta  dos.

• Tramitación normal: hasta 3 semanas antes de la sa-
lida (a contar a partir del día siguiente a la recepción 
de la do cumentación). 

• El importe de los visados y las condiciones para su 
tramitación descritos en el folleto, son los vigentes 
en el momento de la publicación del mismo. 
Cualquier variación será notificada en el momento 
de emisión del visado por parte de la Embajada o 
Consulado Ruso.

• Tramitación de urgencia: 
hasta 4 días antes de la salida    __________   160

/



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.610€

MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO (Plus)
Salida BARCELONA Y MADRID: 3, 10 y 17 AGOSTO // BILBAO: 3 y 10 AGOSTO

8 días / 7 noches: 3 noches Moscú, 4 San Petersburgo

1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino MOSCÚ. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

2. MOSCÚ (CIUDAD)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, recorriendo 
sus principales avenidas y monumentos: la plaza Roja, los 
exteriores de la catedral de San Basilio, la catedral de San 
Salvador y de la famosa universidad Estatal Lomonosov. 
Almuerzo en un restaurante. Visita de la galería Tretiakov, 
considerada el primer museo de arte nacional del país. Alo-
jamiento.

3. MOSCÚ (KREMLIN Y METRO)
Desayuno. Visita al museo de la catedral de San Basilio 
y del famoso metro de Moscú, cuyas estaciones están de-
coradas de bellas estatuas y pinturas, convirtiéndolo en 
una obra arquitectónica única en su género. Almuerzo. Por 
la tarde, visita al Kremlin con entrada a dos catedrales. 
Alojamiento.

4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el parque de la Vic-
toria donde disfrutaran de tiempo libre para dar un paseo 
(entrada no incluida). A la hora indicada, traslado a la plaza 
Roja y  tiempo libre para visitar la tumba de Lenin. Almuer-
zo y a la hora convenida, traslado a la estación de ferrocarril 
para salir en tren de alta velocidad hacia SAN PETERSBUR-
GO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

5. SAN PETERSBURGO (CIUDAD)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad donde recorre-
remos su centro histórico y veremos: la avenida Nevskiy, la 
plaza de San Isaak y la catedral de nuestra Señora de Kazan. 
Almuerzo en un restaurante y visita de la fortaleza de san 
Pedro y san Pablo, erigida para defender las tierras del Neva 
reconquistadas por Rusia durante la guerra del Norte contra 
Suecia. Visitaremos también la iglesia San Nicolás de los 
marineros. Alojamiento.

6. SAN PETERSBURGO
(PETERHOF - PUSHKIN)
Desayuno. Salida para visitar los jardines de Peterhof, 
conocidos como el “Versalles ruso” por su inmenso parque 
lleno de fuentes y palacetes. Almuerzo. Por la tarde salida 
hacia Pushkin y visita del palacio de Catalina. Alojamiento. 

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“Europa, Turquía y Asia Central 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: _____________ 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista, Lufthansa o Aeroflot (facturación 1 
maleta incluida).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• Tren de alta velocidad entre Moscú y San Petersburgo.
• 7 noches en hoteles 4* sup.
• 7 desayunos y 6 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas panorámicas de Moscú y San Petersburgo.
• Entradas: metro de Moscú, catedral de San Basilio, Kremlin con dos 
catedrales, galeria Tetriakov, la catedral de San Nicolas de los marineros, 
fortaleza de San Pedro y San Pablo, palacio de Catalina en Pushkin, jardines 
de Peterhoff, catedral de San Isaak y Hermitage.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LUFTHANSA - EU3071 (M) 
Barcelona y Madrid: 3, 10 y 17 agosto / Bilbao: 3 y 10 agosto
H. DOBLE ________________________________ 1.410
H. INDIVIDUAL _____________________________ 1.860
TASAS (aprox.) ______________________________ 200

AEROFLOT - EU3070 (M) 
Barcelona: 3 y 10 agosto / Madrid: 3, 10 y 17 agosto 
H. DOBLE ________________________________ 1.525
H. INDIVIDUAL _____________________________ 1.965
TASAS (aprox.) ______________________________ 175

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) _________________ 3%
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN ___________________35
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _______________________18

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
MOSCÚ Crowne Plaza o Azimut Smolenskaya (4*)
SAN PETERSBURGO Marriott Vasilevsky, Sokos Olympia o 
 Holiday Inn Moskovskie Vorota (4*)

NOTAS:
1. En determinados períodos del año, y sin previo aviso, las autoridades locales cierran 
el acceso a la Plaza Roja con motivo de eventos o celebraciones locales. 2. Los hoteles 
indicados son orientativos, los definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 3. El orden de las visitas puede 
verse alterado al descrito en el itinerario, manteniéndose los mismos servicios.

VISADO RUSIA

• Tramitación normal (3 semanas)   __________   95

• Se debe enviar a Transrutas el pasaporte original en 
vigor y con vigencia mínima 6 meses, 1 foto-carnet 
(reciente) y los im pre  sos que proporcionamos 
debidamente cumpli men ta  dos.

• Tramitación normal: hasta 3 semanas antes de la sa-
lida (a contar a partir del día siguiente a la recepción 
de la do cumentación). 

• El importe de los visados y las condiciones para su 
tramitación descritos en el folleto, son los vigentes 
en el momento de la publicación del mismo. 
Cualquier variación será notificada en el momento 
de emisión del visado por parte de la Embajada o 
Consulado Ruso.

Tramitación de urgencia: 
hasta 4 días antes de la salida    ___________   160

/

7. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Desayuno. Visita de la catedral de San Isaak. Almuerzo. 
Por la tarde, visita del museo del Hermitage, situado en el 
antiguo palacio de invierno, el más grande de Rusia. Alo-
jamiento. 

8. SAN PETERSBURGO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.695€

MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO (5*)
Salida BARCELONA Y MADRID: 3, 10 y 17 AGOSTO // BILBAO: 3 y 10 AGOSTO

8 días / 7 noches: 3 noches Moscú, 4 San Petersburgo

1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino MOSCÚ. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

2. MOSCÚ (CIUDAD Y METRO) 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, recorriendo 
sus principales avenidas y monumentos: la plaza Roja, los 
exteriores de la catedral de San Basilio, la catedral de San 
Salvador y de la famosa universidad Estatal Lomonosov.   
Visita del famoso metro de Moscú, cuyas estaciones están 
decoradas de bellas estatuas y pinturas, convirtiéndolo en 
una obra arquitectónica única en su género. Alojamiento. 

3. MOSCÚ (KREMLIN Y ARMERIA)
Desayuno. Visita al museo de la catedral de San Basilio. 
Por la tarde, visita al Kremlin con entrada a las dos cate-
drales y la Armería, el museo más antiguo del país fundado 
por el Zar pedro I en el año 1720 (el nombre responde a que 
antes era una fábrica de armas) a base de los depósitos de 
armas, arneses, armaduras y joyas que existían desde la 
edad media. Actualmente, es un museo de los tesoros de los 
príncipes rusos y el museo exhibe obras de gran valor histó-
rico y artístico  Alojamiento. 

4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el parque de la Vic-
toria donde disfrutaran de tiempo libre para dar un paseo 
(entrada no incluida). A la hora indicada, traslado a la plaza 
Roja y  tiempo libre para visitar la tumba de Lenin.  A la hora 
convenida, traslado a la estación de ferrocarril para salir en 
tren de alta velocidad hacia SAN PETERSBURGO. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

5. SAN PETERSBURGO (CIUDAD - CANALES) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad donde recorre-
remos su centro histórico y veremos: la avenida Nevskiy, la 
plaza de San Isaak y la catedral de nuestra Señora de Kazan. 
Visita de la fortaleza de san Pedro y san Pablo, erigida para 
defender las tierras del Neva reconquistadas por Rusia du-
rante la guerra del Norte contra Suecia. Visitaremos también 
la iglesia San Nicolás de los marineros. Alojamiento. 

6. SAN PETERSBURGO 
(PETERHOF - PUSHKIN)
Desayuno. Salida para visitar los jardines de Peterhof, 
conocidos como el “Versalles ruso” por su inmenso parque 
lleno de fuentes y palacetes. Por la tarde salida hacia Pus-
hkin y visita del palacio de Catalina, con la sala principal, 

conocida como salón de baile o la famosa sala ambar. Por la 
noche, disfrutaremos de un relajante paseo en barco por los 
ríos y canales de San Petersburgo, una visita que nos ofrece 
otra perspectiva de la ciudad desde el agua. Alojamiento.

7. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE) 
Desayuno. Visita de la catedral de San Isaak.  Por la tarde, 
visita del museo del Hermitage,  situado en el antiguo pa-
lacio de invierno, museo que atesora más de dos millones de 
objetos culturales y artísticos, con salas espectaculares de la 
época de los zares. Alojamiento. 

8. SAN PETERSBURGO - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“Europa, Turquía y Asia Central 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 5 febrero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista, Lufthansa o Aeroflot (facturación 1 
maleta incluida).
• Traslados.
•  Recorrido en autocar con guía de habla hispana (grupo reducido).
• Tren de alta velocidad entre Moscú y San Petersburgo.
• 7 noches en hoteles 5*.
• 7 desayunos.
• Visitas panorámicas de Moscú y San Petersburgo.
• Entradas: metro de Moscú, catedral de San Basilio, Kremlin con dos catedrales 
y armería, catedral de San Nicolas de los marineros, paseo en barco en San 
Petersburgo, fortaleza de San Pedro y San Pablo, palacio de Catalina en 
Pushkin, jardines de Peterhoff, catedral de San Isaak y Hermitage.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LUFTHANSA - EU3073 (M) 
Barcelona y Madrid: 3, 10 y 17 agosto / Bilbao: 3 y 10 agosto
H. DOBLE  ______________________________ 1.495
H. INDIVIDUAL  __________________________ 2.020
TASAS (aprox.) ______________________________ 200

AEROFLOT - EU3072 (M) 
Barcelona: 3 y 10 agosto / Madrid: 3, 10 y 17 agosto
H. DOBLE  ______________________________ 1.595
H. INDIVIDUAL  __________________________ 2.125
TASAS (aprox.) ______________________________ 175

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) _________________ 3%
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN ___________________35
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _______________________18

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
MOSCÚ Golden Ring (5*)
SAN PETERSBURGO Sokos Palace Bridge (5*)

NOTAS:
1. En determinados períodos del año, y sin previo aviso, las autoridades locales cierran 
el acceso a la Plaza Roja con motivo de eventos o celebraciones locales. 2. Los hoteles 
indicados son orientativos, los definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 3. El orden de las visitas puede 
verse alterado al descrito en el itinerario, manteniéndose los mismos servicios.

VISADO RUSIA

• Tramitación normal (3 semanas)   ____________   95

• Se debe enviar a Transrutas el pasaporte original en vigor 
y con vigencia mínima 6 meses, 1 foto-carnet (reciente) 
y los im pre  sos que proporcionamos debidamente 
cumpli men ta  dos.

• Tramitación normal: hasta 3 semanas antes de la salida 
(a contar a partir del día siguiente a la recepción de la 
do cumentación). 

• El importe de los visados y las condiciones para su 
tramitación descritos en el folleto, son los vigentes en 
el momento de la publicación del mismo. Cualquier 
variación será notificada en el momento de emisión del 
visado por parte de la Embajada o Consulado Ruso.

• Tramitación de urgencia: 
hasta 4 días antes de la salida    ____________   160

/



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.460€

1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL
Salida en vuelo de línea regular con destino ESTAMBUL. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. ESTAMBUL
Desayuno. Visita de la ciudad Antigua, pasaremos por la 
Plaza del Hipodromo donde visitaremos los exteriores del 
Hipódromo y la Mezquita Azul. Continuaremos con la visita 
Santa Sofía, culminación del arte bizantino, y la visita del 
Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos du-
rante cuatro siglos. A continuación, traslado y tiempo libre 
en el Gran Bazar, con mas de 4.500 tiendas, mezquitas, 
restaurantes y talleres. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

3. ESTAMBULQCAPADOCIA
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino CAPADOCIA. Legada y traslado hacia el corazón de 
la región. Recorrido por el valle de Paşabağı, con las es-
pectaculares “chimeneas de las hadas” y hacia una ciudad 
subterránea (Özkonak ó Seratlı u otra similar), con viviendas 
trogloditas de varios niveles localizadas hasta una profundi-
dad de 45 m. Almuerzo. Visita del Valle de Çavuşin con sus 
casas de piedra. Cena y alojamiento. Por la noche opcional-
mente, posibilidad de admirar las danzas folklóricas del país 
ó la mística danza de los derviches en originales escenarios. 

4. CAPADOCIA
Desayuno. Visita panorámica de los parajes volcánicos 
con formaciones geológicas muy peculiares en Avcilar, Gü-
vercinlik y Uçhisar. A continuación, salida hacia el valle de 
Göreme, museo al aire libre de iglesias rupestres perforadas 
en monolitos volcánicos y decoradas con frescos. Almuerzo. 
Por la tarde, asistiremos a una demostración del arte mile-
nario de tejer a mano alfombras y kilims en un taller espe-
cializado y visitaremos un taller artesano donde producen 
bellos objetos de decoración y joyas. Cena y alojamiento. 

5. CAPADOCIA - PAMUKKALE (KONYA)
Desayuno. Salida hacia Konya, situada en el centro de la 
árida estepa de Anatolia. En ruta, visitaremos una Kervan-
saray, posada para viajeros y monturas en la antigua Ruta 
de la Seda. Almuerzo. Visita del Mausoleo de Mevlana, 
poeta persa que fundó la orden de los “Derviches Danzan-
tes”. Continuacion hacia PAMUKKALE. Cena y alojamiento.

6. PAMUKKALE - ÁREA DE KUSADASI/SELCUK (EFESO)
Desayuno. Salida en autocar hacia Pamukkale, “castillo de 
algodón”, conocida por sus cascadas calcareas petrificadas 
formadas por la cal contenida en el agua de los manantiales 

termales. Visita de la Hierápolis, ciudad balnearia romana 
edificada encima de las cascadas que posee la mayor ne-
crópolis del Mundo. Almuerzo. Continuacion hacia Efeso, 
la ciudad clásica mejor conservada al este del Mediterráneo 
donde destacan: la Biblioteca de Celso, el Templo de Adriano 
y el Teatro. Visita de la casa de La Virgen Maria. Visitaremos 
un taller de productos elaborados con piel. Continuacion ha-
cia AREA DE KUSADASI/SELCUK. Cena y alojamiento.

7. ÁREA DE SELCUK/KUSADASI - ÁREA AYVALIK/CA-
NAKKALE (PERGAMO)
Desayuno. Salida hacia hacia Pérgamo, principal centro he-
lenístico de Oriente. Visitaremos el Asclepion, lugar de culto 
y centro terapéutico en la antigüedad. Almuerzo. Visita del 
Acropolis de Pergamo, capital de la época hellenistica de 
Asia Menor, con el Templo de Zeus, el Templo de Atenea, el 
Templo de Trajano y el teatro helenistico. Continuación hacia 
el ÁREA DE AYVALIK/ÇANAKKALE. Cena y alojamiento.

8. ÁREA CANAKKALE - ESTAMBUL (TROYA)
Desayuno. Salida hacia Canakkale, escenario de la Ilíada de 
Homero, la creación más antigua de la literatura griega y el 
poema más antiguo escrito de la literatura occidental. Visita-
remos un lugar místico, donde Homero estableció la epopeya 
de la Guerra de Troya y se escenificó la aparición de los hé-
roes legendarios de la Odisea y la Ilíada. Troya fue conocida 
como el ficticio emplazamiento de numerosos mitos durante 
mucho tiempo, hasta que el alemán Heinrich Schliemann en 
el siglo 19 comenzó sus excavaciones arqueológicas. Gracias 
a esto, hoy podemos ver las murallas de la ciudad con sus 
construcciones de puertas, las torres, el templo y los santua-
rios, los cuales se ocultaron a la humanidad durante siglos. 
Almuerzo. Recorrido hasta ESTAMBUL. Alojamiento.

9. ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar e iniciar el 
Crucero por el Bósforo, estrecho que separa dos continen-
tes y une el Mar Negro con el Mar Mármara. Desde el barco 
podremos admirar el Palacio de Dolmahbahçe, la Mezquita 
y el barrio bohemio de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia 
y Anatolia, el Palacio de Beylerbeyi, y las típicas casas de 
madera “yalı”. Llegada a Anadolu Kavagi, tipico pueblo de 
pescadores y tiempo libre. Almuerzo. Regreso a la ciudad 
antigua y tiempo libre en el Bazar de las Especias. Regreso a 
su hotel. Alojamiento.

10. ESTAMBUL - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
salir en el vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“Europa, Turquía y Asia Central 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 5 febrero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista, Turkish y vuelo doméstico Estambul-
Capadocia (facturación equipaje incluida, 15 kg. para el vuelo interno).
• Traslados. 
• Recorrido en autocar con aire acondicionado y guía de habla hispana.
• 9 noches en hoteles de categoría seleccionada.
• 9 desayunos, 8 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Estambul, Capadocia, Pamukkale, Konya, Efeso, Asclepion, Troya y 
crucer por el Bósforo.
• Entradas: Santa Sofia, Palacio Topkapi (sin harén), Ozkonak, museo 
Goreme, museo Konya, Kervansaray, Pamukkale y Hierápolis, Efeso, Casa de 
la Virgen María, Troya, Pérgamo y Asclepion.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
TURKISH - EU3663 (M)
Hotel Estambul 4* 5*
H. DOBLE  __________________  1.290 1.495
H. INDIVIDUAL  ______________  1.550 1.900
TASAS (aprox.): _____________________________ 170
SUPLEMENTO HOTEL CUEVA CAPADOCIA
H. doble ___________ 83     / H. individual ______ 198
SUPLEMENTO 4 CENAS EN ESTAMBUL
Opción hotel 4* _______ 73     / Op. hotel 5* ______ 166

VISADO NO ICLUIDO: para los ciudadanos españoles se tramita online directa-
mente por el pasajero, a través de la página web www.evisa.gov.tr/es. Coste 20 
USD aprox. por persona.

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) _________________ 3%
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN ___________________35
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _______________________18

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
ESTAMBUL OPCIÓN 4* Gran Yavuz
 OPCIÓN 5* Eresin Sultanahmet
Para ambas opciones
CAPADOCIA Capa Dinler Urgup (5*) o 
 Dere Suites (hotel cueva, a elección con suplemento)
PAMUKKALE Colossae Thermal (5*)
ÁREA DE KUSADASI Ontur Izmir (4*) 
ÁREA DE CANAKKALE Tusan Tola (4*)

GRAN CIRCUITO DE TURQUÍA
Salida BARCELONA Y MADRID: 5 JULIO y 2, 23 AGOSTO

10 días / 9 noches: 4 noches Estambul, 2 Capadocia, 1 Pamukkale, 1 Kusadasi, 1 Canakkale



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.713€

COSTA RICA A SU AIRE
Salida BARCELONA y MADRID: 31 JULIO / 5, 7, 10 y 18 AGOSTO

12 días/ 10 noches: 1 noche San José, 9 Costa Rica en libertad o 1 noche San José , 2 Tortuguero, 7 Costa Rica en libertad

OPCIÓN 1
1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN JOSÉ
Salida en vuelo de línea regular con destino SAN JOSÉ. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel seleccionado.

2 al 10. COSTA RICA (EN TOTAL LIBERTAD)
Recogida del coche reservado. Días libres a su disposición 
para disfrutar de este país considerado por su tranquilidad 
y estabilidad como “la Suiza de Centroamérica”, y gracias a 
su ubicación se encuentra en una situación privilegiada. A 
pesar de su relativa pequeñez, se distingue por su belleza 
natural escénica, y su riqueza en flora y fauna. Alojamiento 
en la opción de hoteles seleccionados.

11. SAN JOSÉ - CIUDAD DE ORIGEN
A la hora convenida, devolución del vehículo en el aero-
puerto de San José y posteriormente, salida en el vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

OPCIÓN 2
1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN JOSÉ
Salida en vuelo de línea regular con destino SAN JOSÉ. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel seleccionado.

2. SAN JOSÉ - TORTUGUERO
Por la mañana (desayuno en ruta), salida hacia las llanuras 
del Caribe Norte atravesando los bosques del Parque Nacional 
Braulio Carrillo. Posteriormente, abordaremos una lancha para 
navegar a través de los pequeños canales en medio de una 
vasta vegetación tropical y de una diversidad de flora y fauna 
que nos llevará hasta el PARQUE NACIONAL DE TORTUGUERO. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde, visita del pueblo de Tortu-
guero. Cena y alojamiento en Laguna Lodge.

3. TORTUGUERO
Pensión completa. Durante el día y dependiendo de las con-
diciones climatológicas podremos disfrutar de una caminata 
guiada por la jungla donde aprenderemos como los diferen-
tes animales, insectos y aves interactúan con las plantas del 
bosque, o bien, podremos disfrutar de un recorrido en bote 
por los diferentes canales naturales del Parque Nacional y 
donde podremos observar diferentes especies de mamíferos, 
aves y reptiles. Gran parte del Parque Nacional se extiende a 
lo largo de sus playas vírgenes que sirven como refugio para 
el desove de las tortugas verdes, baulas y carey (la época del 
desove de las tortugas es aprox. de junio a septiembre).

4 al 10. TORTUGUERO - COSTA RICA (EN TOTAL LIBERTAD)
Desayuno. Por la mañana, regreso y recogida del coche 
reservado. Días libres. Alojamiento en la opción de hoteles 
seleccionados.

11. SAN JOSÉ - CIUDAD DE ORIGEN
A la hora convenida, devolución del vehículo en el aero-
puerto de San José y posteriormente, salida en el vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. 

ALQUILER COCHE INCLUYE:
• Opción 1: coche de alquiler 4x4 durante 9 días. 

Devolución el 11º día.
• Opción 2: coche de alquiler 4x4 durante 7 días. 

Devolución el 11º día.
• Kilometraje ilimitado.
• Entrega de mapas y folletos con información de los 

hoteles seleccionados.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

ALQUILER COCHE NO INCLUYE:
• Seguro de accidente básico obligatorio (pagadero 

directamente a la compañía de alquiler en destino): 20 
USD por día (aprox. ).

• Seguro de accidente todo riesgo opcional (pagadero 
directamente a la compañía de alquiler en destino): 38 
USD por día (aprox.)

• Combustible.
• El depósito de garantía es de unos 750 USD aprox. 

cancelable con tarjeta de crédito (únicamente: Visa, 
Mastercard o American Express).

A TENER EN CUENTA:
• Alquiler de vehículos: edad mínima 21 años + licencia de 

conducir en vigor (2 años) + pasaporte. Los cupones no son 
reembolsables.

• Considerar que cada hotel incluido en el programa 
requiere una tarjeta de crédito como garantía por su 
estadía. En caso de cancelación tardía o de no presen-
tarse, el hotel puede cargar a la tarjeta, el importe 
correspondiente a la tarifa publicada.

• Existe la posibilidad de que algún establecimiento 
no permita la reserva por teléfono y  sólo pueda ser 
confirmada a la llegada del cliente al hotel.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “México y 
Centroamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 14 mayo 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista.
• 10 noches en los hoteles previstos o similares.
•  Reserva de la primera noche en San José. Resto de las noches a reservar por 

el cliente (salvo Tortuguero), según el itinerario que escoja, con una antela-
ción no superior a 24 horas.

• Traslado aeropuerto - hotel San José.
• Traslados y visitas en servicio regular compartido sin guía acompañante 

(San José y Tortuguero).
• Guías locales bilingües.
• Opción 2: 2 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas (op. 2): pueblo de Tortuguero  y Parque Nacional de Tortuguero.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
IBERIA

OPCIÓN 1 - OA2582 (of) STANDARD  SUPERIOR 
H. TRIPLE ___________________ 1.403  ________ 1.505
H. DOBLE  __________________ 1.580  ________ 1.721
H. INDIVIDUAL  _______________ 2.145  ________ 2.428

OPCIÓN 2 - OA2583 (of) STANDARD  SUPERIOR 
H. TRIPLE ___________________ 1.579  ________ 1.661
H. DOBLE  __________________ 1.772  ________ 1.885
H. INDIVIDUAL  _______________ 2.247  ________ 2.473

SUPLEMENTO RESTO PENÍNSULA Y BALEARES  ______________80
TASAS Y CARBURANTE (aprox.)  TASAS CARBURANTE TOTAL
Madrid  __________________ 80 ______ 230 ______ 310
Resto ciudades  ____________ 105 ______ 230 ______ 335
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _____________________59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _________________________27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página 44 del catálogo “México y Centroamérica 2019-20” o hacer click aquí.

Mínimo de participantes: 6 personas

http://www.transrutas.com/ficherosWeb/MC0941_29-01-2019_044COSTARICAASUAIRE2019.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.914€

COSTA RICA VOLCANES Y PLAYAS
Salida BARCELONA y MADRID: 31 JULIO / 5, 7, 10 y 18 AGOSTO

12 días/ 10 noches: 1 noche San José, 2 Tortuguero, 2 Volcán Arenal, 3 Golfo de Papagayo, 2 Manuel Antonio

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN JOSÉ 
Salida en vuelo con destino SAN JO SÉ. Lle gada y traslado al 
hotel. Aloja mien to. 

2. SAN JOSÉ - TORTUGUERO 
Por la mañana (desayuno en ruta), salida hacia las llanuras del 
Caribe Norte atravesando los bosques siempre verdes del Par
que Nacional Braulio Carrillo. Posteriormente, abordaremos 
una lancha para navegar a través de los pequeños canales en 
medio de una vasta vegetación tropical y de una diversidad de 
flora y fauna que nos llevará hasta el PARQUE NACIONAL DE 
TORTUGUERO. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, visita del 
pueblo de Tortuguero. Cena y alojamiento.

3. TORTUGUERO 
Pensión completa. Durante el día y, dependiendo de las condicio
nes climatológicas, podremos disfrutar de una caminata guiada 
por la jungla donde aprenderemos como los diferentes animales, 
insectos y aves interactúan con las plantas del bosque, o bien, po
dremos disfrutar de un recorrido en bote por los diferentes ca-
nales naturales del Parque Nacional y donde podremos observar 
diferentes especies de mamíferos, aves y reptiles. Gran parte del 
Parque Nacional se extiende a lo largo de sus playas vírgenes que 
sirven como refugio para el desove de las tortugas verdes, baulas 
y carey (la época del desove de las tortugas es aprox. de junio a 
septiembre).

4. TORTUGUERO - VOLCÁN ARENAL 
Desayuno y salida en bote y autocar hacia la zo na de VOL
CÁN ARENAL, cuyo ori gen se re   mon ta a más de dos millones 
de años. Al muer zo en ruta. Llegada y acomodación en el hotel. 
Tarde libre donde podrán, opcionalmente, disfrutar de un de
licioso y saludable baño en las aguas termales de Tabacón, con 
sus diferentes piscinas calentadas directamente por el volcán. 
Alojami ento.

5. VOLCÁN ARENAL 
Desayuno y alojamiento. Día libre en la zona donde se 
encuentra el volcán Arenal, un cono casi perfecto de 1.657 
metros de altitud que presenta un cráter de 140 m. de pro
fundidad construido sobre una antigua caldera. 

6. VOLCÁN ARENAL -  GOLFO DE PAPAGAYO
Desayuno y salida hacia la zona de GOLFO DE PAPAGAYO, en 
la región de Guanacaste. Por el camino cruzaremos pueblos 
rurales como Tilarán, Cañas y Liberia, conocidos por sus 
sabaneros que se dedican a la ganadería. Llegada al hotel 
y alojamiento.

7 y 8. GOLFO DE PAPAGAYO (GUANACASTE)
Desayuno. Días libres para disfrutar de este gran destino 
de Pacífico, con clima tropical seco y fascinante por su vida 
silvestre, plantas exóticas y hermosas playas. Posibilidad de 
visitar, opcionalmente, el Parque Nacional Volcán Rincón de 
la Vieja, entre otros. Amplio abanico de actividades. Aloja-
miento.

9. GOLFO DE PAPAGAYO -  
MANUEL ANTONIO
Desayuno. Continuación hacia la zona del PARQUE NACIO
NAL DE MANUEL ANTONIO. Llegada y acomodación en el 
hotel. Alojamiento. 

10. MANUEL ANTONIO 
Desayuno y alojamiento. Día libre para poder disfrutar de 
las actividades que ofrece esta tierra de bosque lluvioso y 
playas vírgenes, como caminatas, cabalgatas, excursiones 
en kayak o puentes colgantes. Recomendamos la excursión 
opcional al Parque Nacional Manuel Antonio.

11. MANUEL ANTONIO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida por carretera hacia SAN JOSÉ. Llegada y 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso.  No
che a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “México y 
centroamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º  Barcelona GC2M  www.transrutas.com / Fecha edición: 14 mayo 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista.
• 10 noches en los hoteles previstos o similares.
• 10 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido sin guía acompañante. 
Estancia individual en playa. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: pueblo de Tortuguero y Parque Nacional de Tortuguero.
• Seguro de viaje  Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
IBERIA  OA2584 (of)

TRASLADOS STANDARD  SUPERIOR 
H. TRIPLE ___________________ 1.732  ________ 1.918
H. DOBLE  __________________ 1.851  ________ 2.090
H. INDIVIDUAL  _______________ 2.349  ________ 2.810
DESCUENTO NIÑO* (hasta 11 años)  ____ 632  _________ 865

COCHE DE ALQUILER STANDARD  SUPERIOR 
H. TRIPLE ___________________ 1.604  ________ 1.790
H. DOBLE  __________________ 1.760  ________ 1.999
H. INDIVIDUAL  _______________ 2.258  ________ 2.719
DESCUENTO NIÑO* (hasta 11 años)  ____ 652  _________ 884
*Respecto precio en doble, compartiendo habitación de dos camas con dos adultos.

SUPLEMENTO RESTO PENÍNSULA Y BALEARES  ______________80
TASAS Y CARBURANTE (aprox.)  TASAS CARBURANTE TOTAL
Madrid  __________________ 80 ______ 230 ______ 310
Resto ciudades  ____________ 105 ______ 230 ______ 335
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _____________________59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _________________________27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página 49 del catálogo “México y Centroamérica 201920” o hacer click aquí.
Mínimo de participantes: 6 personas

NOTA:
Los traslados detallados son todos en servicio regular, pudiendo viajar con otros 
pasajeros, los cuales serían recogidos o dejados en diversos puntos del trayecto. 
Así mismo mencionar que pueden existir transbordos, dependiendo de la ruta.

• Se ofrece la posibilidad de realizar el programa en coche 
de alquiler (Ssangyong Korando 4x4) desde el día 4 a la 
salida de Tortuguero y finalizando el último día del viaje en 
el aeropuerto internacional de San José (día 11).

• En el mismo no se incluye: seguro de accidentes, depósito y 
combustible (ver programa ‘Costa Rica a su aire’).

• Alquiler de vehículos: 21 años + licencia de conducir en 
vigor (2 años) + pasaporte.

OTRAS OPCIONES DE HOTELES: Ver página 56 del ca
tálogo “México y Centroamérica 201920” o hacer click aquí.

http://www.transrutas.com/ficherosWeb/156_08-01-2019_049COSTARICACARIBEALPACIFICO2019.pdf
http://www.transrutas.com/ficherosWeb/156_08-01-2019_056EXTENSIONESDESDECOSTARICA-BOCASNTSADD2019.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.917€

COSTA RICA AL COMPLETO
Salida BARCELONA y MADRID: 31 JULIO / 5, 7, 10 y 18 AGOSTO

12 días/ 10 noches: 1 noche San José, 2 Tortuguero, 2 Volcán Arenal, 2 Monteverde, 3 Manuel Antonio o Guanacaste

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN JOSÉ
Salida en vuelo con destino SAN JOSÉ. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

2. SAN JOSÉ - TORTUGUERO
Por la mañana (desayuno en ruta), salida hacia las llanuras 
del Caribe Norte atravesando los bosques siempre verdes del 
Parque Nacional Braulio Carrillo. Posteriormente, abordare-
mos una lancha para navegar a través de los pequeños canales 
en medio de una vasta vegetación tropical y de una diversidad 
de flora y fauna que nos llevará hasta el PARQUE NACIONAL DE 
TORTUGUERO. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, visita del 
pueblo de Tortuguero. Cena y alojamiento.

3. TORTUGUERO
Pensión completa. Durante el día y dependiendo de las 
condiciones climatológicas podremos disfrutar de una ca-
minata guiada por la jungla donde aprenderemos como 
los diferentes animales, insectos y aves interactúan con las 
plantas del bosque, o bien, podremos disfrutar de un reco-
rrido en bote por los diferentes canales naturales del 
Parque Nacional y donde podremos observar diferentes es-
pecies de mamíferos, aves y reptiles. Gran parte del Parque 
Nacional se extiende a lo largo de sus playas vírgenes que 
sirven como refugio para el desove de las tortugas verdes, 
baulas y carey (la época del desove de las tortugas es aprox. 
de junio a septiembre).

4. TORTUGUERO - VOLCÁN ARENAL
Desayuno y salida en bote y autocar hacia la zona de VOL-
CÁN ARENAL. Almuerzo en ruta. Llegada y acomodación en 
el hotel. Tarde libre donde podrán, opcionalmente, disfrutar 
de un delicioso y saludable baño en las aguas termales de 
Tabacón con sus diferentes piscinas calentadas directamen-
te por el volcán. Alojamiento.

5. VOLCÁN ARENAL
Desayuno y alojamiento. Día libre en la zona donde se 
encuentra el volcán Arenal, un cono casi perfecto de 1.657 
metros de altitud que presenta un cráter de 140 m. de pro-
fundidad construido sobre una antigua caldera.

6. VOLCÁN ARENAL - MONTEVERDE
Desayuno. Salida en bote a través de la Laguna Arenal y 
continuación con un traslado terrestre al BOSQUE NUBO-
SO DE MONTEVERDE. Acomodación en el hotel. Tarde libre. 
Alojamiento.

7. MONTEVERDE
Desayuno. Día libre para explorar los alrededores del 
Bosque Nuboso de Monteverde, que se caracteriza por sus 
bosques protegidos, los cuales sirven de hogar de gran bio-
diversidad de flora y fauna. Alojamiento.

8. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO O GUANACASTE
Desayuno. Continuación de nuestro recorrido hacia la zona 
del PARQUE NACIONAL DE MANUEL ANTONIO o GUANACASTE 
(hoteles todo incluido). Alojamiento o cena y alojamiento.

9 y 10. MANUEL ANTONIO O GUANACASTE
Días libres en MANUEL ANTONIO (desayuno y alojamien-
to) o GUANACASTE (todo incluido) para poder disfrutar de 
las actividades que ofrecen estas zonas del país.

11. MANUEL ANTONIO O GUANACASTE - CIUDAD DE 
ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de 
San José para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“México y centroamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 14 mayo 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista.
• 10 noches en los hoteles previstos o similares.
• Op. Manuel Antonio: 10 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Op. Guanacaste: 10 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido sin guía acompañante. 
Guías locales bilingües. Estancia individual en playa.
• Visitas: pueblo de Tortuguero y Parque Nacional de Tortuguero.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
IBERIA
OPCIÓN MANUEL ANTONIO - OA2585 (of)
TRASLADOS STANDARD  SUPERIOR 
H. TRIPLE ___________________ 1.717  ________ 1.911
H. DOBLE  __________________ 1.836  ________ 2.080
H. INDIVIDUAL  _______________ 2.349  ________ 2.822
DESCUENTO NIÑO* (hasta 11 años)  ____ 693  _________ 811
COCHE DE ALQUILER STANDARD  SUPERIOR 
H. TRIPLE ___________________ 1.607  ________ 1.836
H. DOBLE  __________________ 1.763  ________ 2.043
H. INDIVIDUAL  _______________ 2.276  ________ 2.806
DESCUENTO NIÑO* (hasta 11 años)  ____ 712  _________ 853
OPCIÓN GUANACASTE - OA2586 (of)
TRASLADOS STANDARD  SUPERIOR 
H. TRIPLE ___________________ 1.917  ________ 2.300
H. DOBLE  __________________ 2.047  ________ 2.437
H. INDIVIDUAL  _______________ 2.436  ________ 3.175
DESCUENTO NIÑO* (hasta 11 años)  ____ 707  _________ 830
COCHE DE ALQUILER STANDARD  SUPERIOR 
H. TRIPLE ___________________ 1.813  ________ 2.197
H. DOBLE  __________________ 1.981  ________ 2.371
H. INDIVIDUAL  _______________ 2.370  ________ 3.109
DESCUENTO NIÑO* (hasta 11 años)  ____ 736  _________ 858
*Respecto precio en doble, compartiendo habitacion de dos camas con dos adultos.

SUPLEMENTO RESTO PENÍNSULA Y BALEARES  ______________80
TASAS Y CARBURANTE (aprox.)  TASAS CARBURANTE TOTAL
Madrid  __________________ 80 ______ 230 ______ 310
Resto ciudades  ____________ 105 ______ 230 ______ 335
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _____________________59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _________________________27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página 49 del catálogo “México y Centroamérica 2019-20” o hacer click aquí.
Mínimo de participantes: 6 personas

• Se ofrece la posibilidad de realizar el programa en coche 
de alquiler (Ssangyong Korando 4x4) desde el día 4º de 
viaje a la salida de Tortuguero y finalizando el último día 
del viaje en el aeropuerto internacional de San José, (día 
11) (ver precios opción coche de alquiler). 

• En el mismo no se incluye: seguro de accidentes, depósito y 
combustible (ver programa ‘Costa Rica a su aire’).

• Alquiler de vehículos: 21 años + licencia de conducir en 
vigor (2 años) + pasaporte. 

NOTA:
Los traslados detallados en el itinerario son en servicio regular, 
pudiendo viajar con otros pasajeros, los cuales serían recogidos 
o dejados en diversos puntos del trayecto. Así mismo mencionar 
que pueden existir transbordos, dependiendo de la ruta.

OTRAS OPCIONES DE HOTELES: Ver página 56 del ca-
tálogo “México y Centroamérica 2019-20” o hacer click aquí.

http://www.transrutas.com/ficherosWeb/156_08-01-2019_049COSTARICACARIBEALPACIFICO2019.pdf
http://www.transrutas.com/ficherosWeb/156_08-01-2019_056EXTENSIONESDESDECOSTARICA-BOCASNTSADD2019.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.769€

COSTA RICA A SU AIRE
Salida BARCELONA y MADRID: 2, 4, 6, 11 y 17 AGOSTO

14 días/ 12 noches: 1 noche San José, 11 Costa Rica en libertad o 1 noche San José , 2 Tortuguero, 9 Costa Rica en libertad

OPCIÓN 1
1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN JOSÉ
Salida en vuelo de línea regular con destino SAN JOSÉ. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel seleccionado.

2 al 12. COSTA RICA (EN TOTAL LIBERTAD)
Recogida del coche reservado. Días libres a su disposición 
para disfrutar de este país considerado por su tranquilidad 
y estabilidad como “la Suiza de Centroamérica”, y gracias a 
su ubicación se encuentra en una situación privilegiada. A 
pesar de su relativa pequeñez, se distingue por su belleza 
natural escénica, y su riqueza en flora y fauna. Alojamiento 
en la opción de hoteles seleccionados.

13. SAN JOSÉ - CIUDAD DE ORIGEN
A la hora convenida, devolución del vehículo en el aero-
puerto de San José y posteriormente, salida en el vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

OPCIÓN 2
1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN JOSÉ
Salida en vuelo de línea regular con destino SAN JOSÉ. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel seleccionado.

2. SAN JOSÉ - TORTUGUERO
Por la mañana (desayuno en ruta), salida hacia las llanuras 
del Caribe Norte atravesando los bosques siempre verdes del 
Parque Nacional Braulio Carrillo. Posteriormente, abordare-
mos una lancha para navegar a través de los pequeños canales 
en medio de una vasta vegetación tropical y de una diversidad 
de flora y fauna que nos llevará hasta el PARQUE NACIONAL DE 
TORTUGUERO. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, visita del 
pueblo de Tortuguero. Cena y alojamiento.

3. TORTUGUERO
Pensión completa. Durante el día y dependiendo de las con-
diciones climatológicas podremos disfrutar de una caminata 
guiada por la jungla donde aprenderemos como los diferen-
tes animales, insectos y aves interactúan con las plantas del 
bosque, o bien, podremos disfrutar de un recorrido en bote 
por los diferentes canales naturales del Parque Nacional y 
donde podremos observar diferentes especies de mamíferos, 
aves y reptiles. Gran parte del Parque Nacional se extiende a 
lo largo de sus playas vírgenes que sirven como refugio para 
el desove de las tortugas verdes, baulas y carey (la época del 
desove de las tortugas es aprox. de junio a septiembre).

4 al 12. TORTUGUERO - COSTA RICA (EN TOTAL LIBERTAD)
Desayuno. Por la mañana, regreso y recogida del coche 
reservado. Días libres. Alojamiento en la opción de hoteles 
seleccionados.

13. SAN JOSÉ - CIUDAD DE ORIGEN
A la hora convenida, devolución del vehículo en el aero-
puerto de San José y posteriormente, salida en el vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. 

ALQUILER COCHE INCLUYE:
• Opción 1: coche de alquiler 4x4 durante 11 días. 

Devolución el 13º día.
• Opción 2: coche de alquiler 4x4 durante 9 días. 

Devolución el 13º día.
• Kilometraje ilimitado.
• Entrega de mapas y folletos con información de los 

hoteles seleccionados.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

ALQUILER COCHE NO INCLUYE:
• Seguro de accidente básico obligatorio (pagadero 

directamente a la compañía de alquiler en destino): 20 
USD por día (aprox. ).

• Seguro de accidente todo riesgo opcional (pagadero 
directamente a la compañía de alquiler en destino): 38 
USD por día (aprox.)

• Combustible.
• El depósito de garantía es de unos 750 USD aprox. 

cancelable con tarjeta de crédito (únicamente: Visa, 
Mastercard o American Express).

A TENER EN CUENTA:
• Alquiler de vehículos: edad mínima 21 años + licencia de 

conducir en vigor (2 años) + pasaporte. Los cupones no son 
reembolsables.

• Considerar que cada hotel incluido en el programa 
requiere una tarjeta de crédito como garantía por su 
estadía. En caso de cancelación tardía o de no presen-
tarse, el hotel puede cargar a la tarjeta, el importe 
correspondiente a la tarifa publicada.

• Existe la posibilidad de que algún establecimiento 
no permita la reserva por teléfono y  sólo pueda ser 
confirmada a la llegada del cliente al hotel.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “México y 
Centroamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares.
•  Reserva de la primera noche en San José. Resto de las noches a reservar por 

el cliente (salvo Tortuguero), según el itinerario que escoja, con una antela-
ción no superior a 24 horas.

• Traslado aeropuerto - hotel San José.
• Traslados y visitas en servicio regular compartido sin guía acompañante 

(San José y Tortuguero).  
• Guías locales bilingües.
• Opción 2: 2 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas (op. 2): pueblo de Tortuguero  y Parque Nacional de Tortuguero.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
IBERIA

OPCIÓN 1 - OA2587 (of) STANDARD  SUPERIOR 
H. TRIPLE ___________________ 1.519  ________ 1.642
H. DOBLE  __________________ 1.732  ________ 1.902
H. INDIVIDUAL  _______________ 2.410  ________ 2.750

OPCIÓN 2 - OA2588 (of) STANDARD  SUPERIOR 
H. TRIPLE ___________________ 1.695  ________ 1.797
H. DOBLE  __________________ 1.925  ________ 2.066
H. INDIVIDUAL  _______________ 2.512  ________ 2.795

DESCUENTO SALIDA 17 AGOSTO _______________________60
SUPLEMENTO RESTO PENÍNSULA Y BALEARES  ______________80
TASAS Y CARBURANTE (aprox.)  TASAS CARBURANTE TOTAL
Madrid  __________________ 80 ______ 230 ______ 310
Resto ciudades  ____________ 105 ______ 230 ______ 335
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _____________________59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _________________________27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página 44 del catálogo “México y Centroamérica 2019-20” o hacer click aquí.

Mínimo de participantes: 6 personas

http://www.transrutas.com/ficherosWeb/156_08-01-2019_044COSTARICAASUAIRE2019.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.986€

COSTA RICA AL COMPLETO
Salida BARCELONA y MADRID: 2, 4, 6, 11 y 17 AGOSTO

14 días/ 12 noches: 2 noches San José, 2 Tortuguero, 2 Volcán Arenal, 2 Monteverde, 4 Manuel Antonio o Guanacaste

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN JOSÉ
Salida en vuelo con destino SAN JOSÉ. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

2. SAN JOSÉ - TORTUGUERO
Por la mañana (desayuno en ruta), salida hacia las llanuras 
del Caribe Norte atravesando los bosques siempre verdes 
del Parque Nacional Braulio Carrillo. Posteriormente, abor-
daremos una lancha para navegar a través de los pequeños 
canales en medio de una vasta vegetación tropical y de una 
diversidad de flora y fauna que nos llevará hasta el PARQUE 
NACIONAL DE TORTUGUERO. Almuerzo en el lodge. Por 
la tarde, visita del pueblo de Tortuguero. Cena y aloja-
miento.

3. TORTUGUERO
Pensión completa. Durante el día y dependiendo de las con-
diciones climatológicas podremos disfrutar de una caminata 
guiada por la jungla donde aprenderemos como los diferentes 
animales, insectos y aves interactúan con las plantas del bos-
que, o bien, podremos disfrutar de un recorrido en bote por 
los diferentes canales naturales del Parque Nacional y donde 
podremos observar diferentes especies de mamíferos, aves y 
reptiles. Gran parte del Parque Nacional se extiende a lo largo 
de sus playas vírgenes que sirven como refugio para el desove 
de las tortugas verdes, baulas y carey (la época del desove de 
las tortugas es aprox. de junio a septiembre).

4. TORTUGUERO - VOLCÁN ARENAL
Desayuno y salida en bote y autocar hacia la zona de VOL-
CÁN ARENAL. Almuerzo en ruta. Llegada y acomodación en 
el hotel. Tarde libre donde podrán, opcionalmente, disfrutar 
de un delicioso y saludable baño en las aguas termales de 
Tabacón con sus diferentes piscinas calentadas directamen-
te por el volcán. Alojamiento.

5. VOLCÁN ARENAL
Desayuno y alojamiento. Día libre en la zona donde se 
encuentra el volcán Arenal, un cono casi perfecto de 1.657 
metros de altitud que presenta un cráter de 140 m. de pro-
fundidad construido sobre una antigua caldera.

6. VOLCÁN ARENAL - MONTEVERDE
Desayuno. Salida en bote a través de la Laguna Arenal y 
continuación con un traslado terrestre al BOSQUE NUBOSO 
DE MONTEVERDE. Acomodación en el hotel. Tarde libre. Alo-
jamiento.

7. MONTEVERDE
Desayuno. Día libre para explorar los alrededores del 
Bosque Nuboso de Monteverde, que se caracteriza por sus 
bosques protegidos, los cuales sirven de hogar de gran bio-
diversidad de flora y fauna. Alojamiento.

8. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO O GUANACASTE
Desayuno. Continuación de nuestro recorrido hacia la zona 
del PARQUE NACIONAL DE MANUEL ANTONIO o GUANACASTE 
(hoteles todo incluido). Alojamiento o cena y alojamiento.

9 al 11. MANUEL ANTONIO O GUANACASTE
Días libres en MANUEL ANTONIO (desayuno y alojamien-
to) o GUANACASTE (todo incluido) para poder disfrutar de 
las actividades que ofrecen estas zonas del país.

12. MANUEL ANTONIO O GUANACASTE - SAN JOSÉ
Desayuno y salida hacia SAN JOSÉ. Llegada y alojamiento.

13. SAN JOSÉ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“México y centroamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• Op. Manuel Antonio: 12 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Op. Guanacaste: 12 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido sin guía acompañante. 
Guías locales bilingües. Estancia individual en playa.
• Visitas: pueblo de Tortuguero y Parque Nacional de Tortuguero.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
IBERIA
OPCIÓN MANUEL ANTONIO - OA2589 (of)
TRASLADOS STANDARD  SUPERIOR 
H. TRIPLE ___________________ 1.861  ________ 2.091
H. DOBLE  __________________ 1.995  ________ 2.294
H. INDIVIDUAL  _______________ 2.638  ________ 3.222
DESCUENTO NIÑO* (hasta 11 años)  ____ 693  _________ 811
COCHE DE ALQUILER STANDARD  SUPERIOR 
H. TRIPLE ___________________ 1.736  ________ 2.001
H. DOBLE  __________________ 1.914  ________ 2.248
H. INDIVIDUAL  _______________ 2.557  ________ 3.197
DESCUENTO NIÑO* (hasta 11 años)  ____ 712  _________ 853
OPCIÓN GUANACASTE - OA2590 (of)
TRASLADOS STANDARD  SUPERIOR 
H. TRIPLE ___________________ 2.117  ________ 2.564
H. DOBLE  __________________ 2.265  ________ 2.719
H. INDIVIDUAL  _______________ 2.735  ________ 3.611
DESCUENTO NIÑO* (hasta 11 años)  ____ 707  _________ 830
COCHE DE ALQUILER STANDARD  SUPERIOR 
H. TRIPLE ___________________ 1.997  ________ 2.445
H. DOBLE  __________________ 2.191  ________ 2.645
H. INDIVIDUAL  _______________ 2.661  ________ 3.537
DESCUENTO NIÑO* (hasta 11 años)  ____ 736  _________ 858
*Respecto precio en doble, compartiendo habitación de dos camas con dos adultos.

DESCUENTO SALIDA 17 AGOSTO  ______________________60
SUPLEMENTO RESTO PENÍNSULA Y BALEARES  ______________80
TASAS Y CARBURANTE (aprox.)  TASAS CARBURANTE TOTAL
Madrid  __________________ 80 ______ 230 ______ 310
Resto ciudades  ____________ 105 ______ 230 ______ 335
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _____________________59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _________________________27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página 49 del catálogo “México y Centroamérica 2019-20” o hacer click aquí.
Mínimo de participantes: 6 personas

• Se ofrece la posibilidad de realizar el programa en coche 
de alquiler (Ssangyong Korando 4x4) desde el día 4º de 
viaje a la salida de Tortuguero y finalizando el último día 
del viaje en el aeropuerto internacional de San José, (día 
13) (ver precios opción coche de alquiler). 

• En el mismo no se incluye: seguro de accidentes, depósito 
y combustible (ver programa ‘Costa Rica a su aire’).

• Alquiler de vehículos: 21 años + licencia de conducir en 
vigor (2 años) + pasaporte.

NOTA:
Los traslados detallados en el itinerario son en servicio regular, 
pudiendo viajar con otros pasajeros, los cuales serían recogidos 
o dejados en diversos puntos del trayecto. Así mismo mencionar 
que pueden existir transbordos, dependiendo de la ruta.

OTRAS OPCIONES DE HOTELES: Ver página 56 del ca-
tálogo “México y Centroamérica 2019-20” o hacer click aquí.

http://www.transrutas.com/ficherosWeb/156_08-01-2019_049COSTARICACARIBEALPACIFICO2019.pdf
http://www.transrutas.com/ficherosWeb/156_08-01-2019_056EXTENSIONESDESDECOSTARICA-BOCASNTSADD2019.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.009€

PARQUES NACIONALES DE COSTA RICA
Salida BARCELONA y MADRID: 2, 4, 6, 11 y 17 AGOSTO

14 días/ 12 noches: 1 noche San José, 2 Tortuguero, 2 Volcán Arenal, 2 Rincón de la Vieja, 2 Monteverde, 3 Manuel Antonio

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN JOSÉ
Salida en vuelo de línea regular con destino SAN JOSÉ. Tras-
lado al hotel. Alojamiento.

2. SAN JOSÉ - TORTUGUERO
Por la mañana (desayuno en ruta), salida hacia las llanuras 
del Caribe Norte atravesando los bosques siempre verdes del 
Parque Nacional Braulio Carrillo. Posteriormente, abordare-
mos una lancha para navegar a través de los pequeños canales 
en medio de una vasta vegetación tropical y de una diversidad 
de flora y fauna que nos llevará hasta el PARQUE NACIONAL DE 
TORTUGUERO. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, visita del 
pueblo de Tortuguero. Cena y alojamiento.

3. TORTUGUERO
Pensión completa. Durante el día y dependiendo de las con-
diciones climatológicas podremos disfrutar de una caminata 
guiada por la jungla donde aprenderemos como los diferen-
tes animales, insectos y aves interactúan con las plantas del 
bosque, o bien, podremos disfrutar de un recorrido en bote 
por los diferentes canales naturales del Parque Nacional y 
donde podremos observar diferentes especies de mamíferos, 
aves y reptiles. Gran parte del Parque Nacional se extiende a 
lo largo de sus playas vírgenes que sirven como refugio para 
el desove de las tortugas verdes, baulas y carey (la época del 
desove de las tortugas es aprox. de junio a septiembre).

4. TORTUGUERO - VOLCÁN ARENAL
Desayuno y salida en bote y autocar hacia la zona de VOL-
CÁN ARENAL. Almuerzo en ruta. Llegada y acomodación en 
el hotel. Tarde libre donde podrán, opcionalmente, disfrutar 
de un delicioso y saludable baño en las aguas termales de 
Tabacón con sus diferentes piscinas calentadas directamen-
te por el volcán. Alojamiento.

5. VOLCÁN ARENAL
Desayuno y alojamiento. Día libre en la zona del volcán 
Arenal, un cono casi perfecto de 1.657 metros de altitud que 
presenta un cráter de 140 m. de profundidad. Posibilidad de 
diversas excursiones opcionales como tirolinas, paseos a ca-
ballo o visita a los puentes colgantes de Arenal. 

6. VOLCÁN ARENAL -  RINCÓN DE LA VIEJA
Desayuno y salida hacia el P. N. RINCÓN DE LA VIEJA. Por el 
camino cruzaremos pintorescos pueblos rurales como Tilarán, 
Cañas y Liberia, muy conocidos por sus laboriosos sabaneros 
que se dedican a la ganadería. Llegada al hotel y alojamiento.

7. RINCÓN  DE  LA VIEJA
Desayuno. Día libre. Posibilidad de visitar, opcionalmente, el 
Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja. El macizo del Rincón 
de la Vieja posee una altitud de 1.916 metros, al pie del volcán 

están unas áreas llamadas las Pailas y las Hornillas donde se en-
cuentran unas fuentes termales que dan lugar a quebradas de 
agua muy caliente, lagunas sulfáticas ocupadas en pequeñas 
depresiones en las que el agua lodosa burbujea continuamen-
te, orificios por donde se elevan chorros de vapor y volcancitos 
de lodo en formas y dimensiones muy variadas. Alojamiento.

8. RINCÓN DE LA VIEJA - MONTEVERDE
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, traslado al BOSQUE 
NUBOSO DE MONTEVERDE, con más de 10.500 hectáreas de 
selva tropical y más de 2.500 especies de planta, 100 espe-
cies de mamíferos, 400 especies de aves y 120 especies de 
reptiles y anfibios. Llegada al hotel y alojamiento.

9. MONTEVERDE
Desayuno. Día libre para explorar la Reserva Biológica del 
Bosque Nuboso de Monteverde y descubrir las maravillas 
de la selva tropical, famoso por ser uno de los santuarios 
de vida silvestre más destacados de los Trópicos del Nuevo 
Mundo. Alojamiento.

10. MONTEVERDE - MANUEL  ANTONIO
Desayuno y salida hacia la zona del P. N. MANUEL ANTONIO. 
Llegada y acomodación en el hotel. Alojamiento. 

11 y 12. MANUEL  ANTONIO
Desayuno y alojamiento. Días libres en el Parque Nacional 
Manuel Antonio para poder observar a los perezosos, monos 
y demás fauna de la zona y disfrutar  de las numerosas acti-
vidades que ofrece esta tierra de bosque lluvioso y playas vír-
genes, como caminatas, cabalgatas o excursiones en kayak.

13. MANUEL ANTONIO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso.  Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “México y 
Centroamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
•  Traslados y visitas en servicio regular compartido sin guía acompañante. 

Estancia individual en playa. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: pueblo de Tortuguero y Parque Nacional de Tortuguero.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
IBERIA - OA2591 (of)

TRASLADOS  STANDARD  SUPERIOR 
H. TRIPLE ___________________ 1.958  ________ 2.237
H. DOBLE  __________________ 2.091  ________ 2.438
H. INDIVIDUAL  _______________ 2.693  ________ 3.368
DESCUENTO NIÑO* (hasta 11 años)  ____ 831  ________ 1.051
COCHE DE ALQUILER STANDARD  SUPERIOR 
H. TRIPLE ___________________ 1.759  ________ 1.995
H. DOBLE  __________________ 1.943  ________ 2.247
H. INDIVIDUAL  _______________ 2.544  ________ 3.176
DESCUENTO NIÑO* (hasta 11 años)  ____ 832  ________ 1.058
*Respecto precio en doble, compartiendo habitación de dos camas con dos adultos.

DESCUENTO SALIDA 17 AGOSTO  ______________________60
SUPLEMENTO RESTO PENÍNSULA Y BALEARES  ______________80
TASAS Y CARBURANTE (aprox.)  TASAS CARBURANTE TOTAL
Madrid  __________________ 80 ______ 230 ______ 310
Resto ciudades  ____________ 105 ______ 230 ______ 335
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _____________________59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _________________________27

Posibilidad de sustituir la estancia en Manuel Antonio por otros hoteles de playa en 
la zona de Guanacaste o Península de Nicoya. Ver página 56 del catálogo “México y 
Centroamérica 2019-2020”.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página 49 del catálogo “México y Centroamérica 2019-20” o hacer click aquí.
Mínimo de participantes: 6 personas

NOTA: Los traslados detallados en el itinerario son todos en servicio regular, 
pudiendo viajar con otros pasajeros, los cuales serían recogidos o dejados 
en diversos puntos del trayecto. Así mismo mencionar que pueden existir 
transbordos, dependiendo de la ruta.

• Se ofrece la posibilidad de realizar el programa en coche 
de alquiler (Ssangyong Korando 4x4) desde el día 4 a la 
salida de Tortuguero y finalizando el último día del viaje 
en el aeropuerto internacional de San José (día 13).

• En el mismo no se incluye: seguro de accidentes, depósito 
y combustible (ver programa ‘Costa Rica a su aire’).

• Alquiler de vehículos: 21 años + licencia de conducir en 
vigor (2 años) + pasaporte.

OTRAS OPCIONES DE HOTELES: Ver página 56 del ca-
tálogo “México y Centroamérica 2019-20” o hacer click aquí.

http://www.transrutas.com/ficherosWeb/156_08-01-2019_049COSTARICACARIBEALPACIFICO2019.pdf
http://www.transrutas.com/ficherosWeb/156_08-01-2019_056EXTENSIONESDESDECOSTARICA-BOCASNTSADD2019.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.106€

COSTA RICA CARIBE AL PACÍFICO
Salida BARCELONA y MADRID: 2, 4, 6, 11 y 17 AGOSTO

14 días/ 12 noches: 1 noche San José, 2 Puerto Viejo de Limón, 2 Tortuguero, 2 Volcán Arenal, 2 Monteverde, 3 Manuel Antonio

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN JOSÉ
Salida en vuelo de línea regular con destino SAN JOSÉ. Tras-
lado al hotel. Alojamiento.

2. SAN JOSÉ - PUERTO VIEJO DE LIMÓN
Desayuno. Por la mañana, salida en traslado regular hacia 
la zona del Caribe Sur. En nuestro recorrido pasaremos por 
el bosque nuboso de las montañas del Parque Nacional 
Braulio Carrillo. Llegada a PUERTO VIEJO DE LIMÓN y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

3. PUERTO VIEJO DE LIMÓN
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad de visitar 
opcionalmente el Parque Nacional de Cahuita.

4. PUERTO VIEJO DE LIMÓN - TORTUGUERO
Por la mañana (desayuno en ruta), nos trasladaremos 
hasta el pueblecito de Hamburgo para tomar una lancha 
que nos llevará hasta el PARQUE NACIONAL DE TORTUGUERO. 
Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde, visita del pueblo 
de Tortuguero, enclavado en un paradisíaco paisaje. Cena 
y alojamiento.

5. TORTUGUERO
Pensión completa. Durante el día y dependiendo de las 
condiciones climatológicas podremos disfrutar de una ca-
minata guiada por la jungla donde aprenderemos como 
los diferentes animales, insectos y aves interactúan con las 
plantas del bosque, o bien, podremos disfrutar de un reco-
rrido en bote por los diferentes canales naturales del 
Parque Nacional y donde podremos observar diferentes es-
pecies de mamíferos, aves y reptiles. Gran parte del Parque 
Nacional se extiende a lo largo de sus playas vírgenes que 
sirven como refugio para el desove de las tortugas verdes, 
baulas y carey (la época del desove de las tortugas es aprox. 
de junio a septiembre).

6. TORTUGUERO - VOLCÁN ARENAL
Desayuno y salida en bote y autocar hacia la zona de VOL-
CÁN ARENAL. Almuerzo en ruta. Llegada y acomodación en 
el hotel. Tarde libre donde podrán, opcionalmente, disfrutar 
de un delicioso y saludable baño en las aguas termales de 
Tabacón con sus diferentes piscinas calentadas directamen-
te por el volcán. Alojamiento.

7. VOLCÁN ARENAL
Desayuno y alojamiento. Día libre en la zona donde se 
encuentra el volcán Arenal, un cono casi perfecto de 1.657 

metros de altitud que presenta un cráter de 140 m. de pro-
fundidad construido sobre una antigua caldera.

8. VOLCÁN ARENAL - MONTEVERDE
Desayuno. Salida en bote a través de la Laguna Arenal y 
continuación con un traslado terrestre al BOSQUE NUBOSO 
DE MONTEVERDE. Acomodación en el hotel. Tarde libre para 
poder visitar opcionalmente la Reserva Biológica del Bosque 
Nuboso de Monteverde y descubrir las maravillas de la selva 
tropical. Alojamiento.

9. MONTEVERDE
Desayuno. Día libre para explorar los alrededores del Bos-
que Nuboso de Monteverde. Alojamiento.

10. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO
Desayuno. Continuación de nuestro recorrido hacia la zona 
del PARQUE NACIONAL DE MANUEL ANTONIO. Llegada y aco-
modación en el hotel. Alojamiento.

11 y 12. MANUEL ANTONIO
Desayuno y alojamiento. Días libres para poder disfrutar 
de las actividades que ofrece esta tierra de bosque lluvioso 
y playas vírgenes, como caminatas, cabalgatas, excursiones 
en kayak o puentes colgantes.

13. MANUEL ANTONIO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de 
San José para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“México y Centroamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
•  Traslados y visitas en servicio regular compartido sin guía acompañante. 

Estancia individual en playa. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: pueblo de Tortuguero y Parque Nacional de Tortuguero.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
IBERIA - OA2592 (of)

TRASLADOS  STANDARD  SUPERIOR 
H. TRIPLE ___________________ 1.968  ________ 2.205
H. DOBLE  __________________ 2.093  ________ 2.391
H. INDIVIDUAL  _______________ 2.753  ________ 3.332
DESCUENTO NIÑO* (hasta 11 años)  ____ 778  _________ 938
COCHE DE ALQUILER STANDARD  SUPERIOR 
H. TRIPLE ___________________ 1.856  ________ 2.093
H. DOBLE  __________________ 2.018  ________ 2.316
H. INDIVIDUAL  _______________ 2.678  ________ 3.257
DESCUENTO NIÑO* (hasta 11 años)  ____ 797  _________ 957
*Respecto precio en doble, compartiendo habitación de dos camas con dos adultos.

DESCUENTO SALIDA 17 AGOSTO  ______________________60
SUPLEMENTO RESTO PENÍNSULA Y BALEARES  ______________80

TASAS Y CARBURANTE (aprox.)  TASAS CARBURANTE TOTAL
Madrid  __________________ 80 ______ 230 ______ 310
Resto ciudades  ____________ 105 ______ 230 ______ 335
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _____________________59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _________________________27

Posibilidad de sustituir la estancia en Manuel Antonio por otros hoteles de playa en 
la zona de Guanacaste o Península de Nicoya. Ver página 56 del catálogo “México y 
Centroamérica 2019-2020”.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página 49 del catálogo “México y Centroamérica 2019-20” o hacer click aquí.
Mínimo de participantes: 6 personas
NOTA: Los traslados detallados en el itinerario son todos en servicio regular, 
pudiendo viajar con otros pasajeros, los cuales serían recogidos o dejados 
en diversos puntos del trayecto. Así mismo mencionar que pueden existir 
transbordos, dependiendo de la ruta.

• Se ofrece la posibilidad de realizar el programa en coche 
de alquiler (Ssangyong Korando 4x4) desde el día 6 a la 
salida de Tortuguero y finalizando el último día del viaje 
en el aeropuerto internacional de San José (día 13).

• En el mismo no se incluye: seguro de accidentes, depósito 
y combustible (ver programa ‘Costa Rica a su aire’).

• Alquiler de vehículos: 21 años + licencia de conducir en 
vigor (2 años) + pasaporte.

OTRAS OPCIONES DE HOTELES: Ver página 56 del ca-
tálogo “México y Centroamérica 2019-20” o hacer click aquí.

http://www.transrutas.com/ficherosWeb/156_08-01-2019_049COSTARICACARIBEALPACIFICO2019.pdf
http://www.transrutas.com/ficherosWeb/156_08-01-2019_056EXTENSIONESDESDECOSTARICA-BOCASNTSADD2019.pdf


SAN JOSÉ

PARQUE NACIONAL VOLCÁN IRAZÚ 
Y NAVEGACIÓN EN EL RÍO SARAPIQUÍ
Día completo con almuerzo (aprox. 12 horas). Salidas diarias
Adulto ______________ 137   /   Niño (4 a 10 años) ___ 102

Durante el recorrido al Volcán Irazú podremos observar plantaciones de 
diversos productos agrícolas, así como viveros de distintas plantas or-
namentales. Al llegar a la cima del volcán podremos admirar sus cuatro 
cráteres y la vegetación característica del clima de altura. El recorrido 
continúa por la cordillera volcánica central donde podremos apreciar 
hermosas caídas de agua y el bosque siempre verde que caracterizan el 
Parque Nacional Braulio Carrillo. Posteriormente llegaremos a las llanu-
ras de Sarapiquí caracterizadas por sus tierras fértiles, donde destacan 
los cultivos de piña, yuca, papaya y banano entre otros. En Puerto Viejo 
iniciaremos nuestra navegación por el Río Sarapiquí donde abundan 
gran cantidad de plantas, animales, reptiles y aves.
Mínimo de participantes: 2 personas.
Visita en regular con guía bilingüe (inglés - español). 
(No incluye bebidas)

VOLCÁN ARENAL

PUENTES COLGANTES DEL PARQUE MÍSTICO DE ARENAL
Medio día (aprox. 4 horas). Salidas diarias
Adulto _______________66   /   Niño (6 a 11 años) ____ 33

Los Puentes Colgantes de Arenal son un atractivo ecoturístico que nos 
permitirá conocer las interacciones del bosque lluvioso desde dos pers-
pectivas, la primera desde los senderos conocida como sotobosque y la 
segunda desde la parte más alta de los árboles, donde las especies de 
insectos, aves, plantas y mamíferos que se aprecian desde las alturas 
son diferentes a los especímenes que se encuentran en la parte baja del 
bosque. Algunas partes de los senderos y de los puentes Colgantes son 
áreas abiertas que ofrecen unas magníficas vistas panorámicas del Vol-
cán Arenal, de las llanuras del norte de Costa Rica e inclusive del Lago de 
Arenal. El recorrido incluye 16 puentes con distancias que van hasta los 
97 metros y alturas hasta los 45 metros.
Mínimo de participantes: 2 personas.
Visita en regular con guía bilingüe (inglés - español).

CABALGATA A LA CATARATA DEL RÍO LA FORTUNA
Medio día (aprox. 4 horas). Salidas diarias
Adulto _______________80   /   Niño (6 a 11 años) ____ 64

La belleza escénica que tiene la catarata de La Fortuna es considerada única 
en el área del Volcán Arenal y para poder llegar a ella, se ofrece la posibili-
dad de hacerlo cabalgando por medio de caminos rurales, granjas de pas-
toreo y sitios de agricultura. Durante el recorrido podremos apreciar el estilo 
de vida del campesino tradicional costarricense. Llegada a la catarata, de-
jamos los caballos y nos disponemos a descender por medio de un bosque 
primario hasta la hermosa catarata, una maravilla natural de 70 metros de 
altura que cae en una piscina natural con agua fresca y refrescante, donde 
poder nadar después de nuestra cabalgata. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
Visita en regular con guía bilingüe (inglés - español).

PARQUE SKY ADVENTURES (TELEFÉRICO Y TIROLINAS)
Medio día (aprox. 4 horas). Salidas diarias
Adulto ______________ 114   /   Niño (8 a 12 años) ____ 87

Estratégicamente ubicado entre el bosque lluvioso y el bosque nuboso, 
el parque Sky Adventures ha desarrollado actividades de ecoturismo y de 
aventura. La primera parte de la excursión se realizará en un teleférico (Sky 
Tram) que asciende gradualmente permitiéndonos apreciar el bosque tro-
pical como en ningún otro lugar. Al llegar a la parte más alta de la montaña 
hay un observatorio panorámico, con vista completa al Volcán Arenal, lago 
de Arenal y  cordillera de Tilarán. El descenso, lo realizaremos por medio de 
Tirolinas (Sky Tram) que van de una montaña a otra alcanzado velocidades 
de hasta 50 km por hora. El cable más largo tiene una distancia de 750 mts 
y el cable más alto tiene una altura de 200 mts.  
Mínimo de participantes: 2 personas.
Visita en regular con guía bilingüe (inglés - español).

CATARATA DEL RÍO CELESTE Y 
PARQUE NACIONAL VOLCÁN TENORIO
Día completo con almuerzo (aprox. 9 horas). Salidas diarias
Adulto ______________ 123   /   Niño (8 a 11 años) ____ 62

Catalogada como una de las 7 maravillas naturales de Costa Rica, el Rio 
Celeste ofrece un escenario multicolor reservado solo para unos cuantos 
aventureros. Para llegar a él realizaremos un viaje hasta el parque Nacional 
Volcán Tenorio y posteriormente adentrase por un sendero de 7 kilómetros 
hasta llegar a las diversas atracciones de este parque nacional. La primera 
atracción y siendo la más reconocida es la mágica catarata del Rio Celeste 
donde dispondremos de tiempo libre para poder disfrutar del lugar. Segui-
damente continuaremos hasta la espectacular laguna azul, una porción del 
rio en calma que forma una laguna natural. Posteriormente, tendremos la 
oportunidad de visitar el mirador con vista hacia el Volcán Tenorio y sus ce-
rros aledaños. Para finalizar la excursión nos esperan dos atracciones más: 
“Las fumarolas’ donde podremos apreciar la emanación de gases volcáni-
cos y por último los famosos ‘teñideros” que constituyen el lugar donde el 
río adquiere específicamente su bello color turquesa. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
Visita en regular con guía bilingüe (inglés - español). 
(No incluye bebidas)

PARQUE NACIONAL VOLCÁN ARENAL 
Y AGUAS TERMALES DE TABACÓN
Medio día con cena (aprox. 5 horas). Salidas diarias
Adulto ______________ 135   /   Niño (6 a 11 años) ____ 84
El Parque Nacional Volcán Arenal es el mayor atractivo natural de Costa 
Rica. Durante la caminata seremos testigos de cómo la naturaleza ha em-
pezado a recuperar su espacio con sus característicos tonos verdes, mien-
tras en otras secciones del sendero caminaremos sobre rocas de lo que en 
algún momento fueron coladas de lava. Al día de hoy, el Volcán mantiene 
una actividad en lo interno de su cámara magmática y la mayor manifesta-
ción de esta actividad son las aguas termales, un proceso que inicia con las 
lluvias tropicales las cuales se filtran al interior del volcán, luego se nutren 
de cientos de minerales que se encuentran en los estratos rocosos y final-
mente emergen a la superficie en forma de un rio natural. Finalizada la ca-
minata visitaremos el complejo de Termas de Tabacón, un paradisiaco lugar 
con diversas piscinas y cascadas donde podremos descansar y aprovechar 
de las propiedades curativas de sus minerales. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
Visita en regular con guía bilingüe (inglés - español). 
(No incluye bebidas)

COSTA RICA
EXCURSIONES OPCIONALES

VOLCÁN ARENAL

PARQUE NACIONAL VOLCÁN ARENAL
Medio día (aprox. 3 horas). Salidas diarias
Adulto _______________61   /   Niño (6 a 11 años) ____ 30

El Parque Nacional Volcán Arenal es el mayor atractivo natural de Costa 
Rica, conocido por su forma cónica casi perfecta. Durante la caminata 
seremos testigos de cómo la naturaleza ha empezado a recuperar su 
espacio con sus característicos tonos verdes, mientras en otras seccio-
nes del sendero caminaremos sobre rocas de lo que en algún momento 
fueron coladas de lava. Al día de hoy, el Volcán mantiene una actividad 
en lo interno de su cámara magmática y la mayor manifestación de esta 
actividad son las aguas termales, un proceso que inicia con las lluvias tro-
picales las cuales se filtran al interior del volcán, luego se nutren de cien-
tos de minerales que se encuentran en los estratos rocosos y finalmente
emergen a la superficie en forma de un río natural.
Mínimo de participantes: 2 personas.
Visita en regular con guía bilingüe (inglés - español).



BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE

VISITA NOCTURNA A LA RESERVA BIOLÓGICA DE MONTEVERDE
(aprox. 2  horas y media). Salidas diarias
Adulto _______________36   /   Niño (6 a 9 años) _____ 15

Al caer la tarde es considerado el mejor momento del día para adentrarse 
en los rincones más profundos del bosque nuboso debido a que es cuando 
la mayoría de las especies silvestres están activas. Un experimentado guía 
naturalista nos ayudará a descubrir las maravillas de la selva tropical, soni-
dos extraños, luces y aromas nos cautivarán durante el recorrido. Podremos 
apreciar diversas especies nocturnas, como insectos, murciélagos, ranas, 
sapos y otros mamíferos que no se ven de día, proporcionándonos una 
perspectiva diferente del bosque Nuboso.
Mínimo de participantes: 2 personas.
Visita en regular con guía bilingüe (inglés - español).

RESERVA BIOLÓGICA DE MONTEVERDE
Medio día (aprox. 4 horas). Salidas diarias
Adulto ______________ 84   /   Niño (6 a 12 años) ____ 61

Reconocida mundialmente como el destino perfecto para disfrutar de un 
contacto pleno con la naturaleza gracias a una serie de factores climatológi-
cos, de altura, de vientos y de sistemas montañosos, se han creado las con-
diciones perfectas para que miles de plantas y animales convivan en uno de 
los ecosistemas más completos de Costa Rica. Nuestros guías naturalistas 
nos llevarán por una enriquecedora experiencia de aprendizaje y sobre todo 
de conservación, iremos en búsqueda de aves representativas como el bello 
quetzal, el melódico canto del pájaro campana o las mágicas acrobacias de 
los pequeños colibríes y nos maravillaremos de la gran cantidad de orquí-
deas, bromelias, insectos, anfibios y mamíferos.
Mínimo de participantes: 2 personas.
Visita en regular con guía bilingüe (inglés - español). 

GUANACASTE

PARQUE NACIONAL RINCÓN DE LA VIEJA
Día completo con almuerzo (aprox. 8 horas). 
Salidas miércoles y viernes
Adulto _______________106   /   Niño (6 a 12 años) ___ 55

El volcán Rincón de la Vieja es uno de los volcanes más activos en Costa 
Rica con nueve extraordinarios puntos de erupción y ubicado a más de 
1.900 metros de altura. Más de 300 especies de aves han sido registra-
das dentro del parque nacional, como el tucán esmeralda o el saltarín, 
veremos también la mariposa de género Morpo y tres especies de mo-
nos distintos. El parque protege la mayor población silvestre de guarias 
moradas (Guarianthe skinneri), que es la Flor Nacional de Costa Rica. 
Cerca de 32 ríos nacen a lo largo de la ruta de la caminata, incluyendo 
el Río Colorado y el Río Blanco afluentes del Río Tempisque, uno de los 
más importantes de la provincia de Guanacaste.
Mínimo de participantes: 2 personas.
Visita en regular con guía bilingüe (inglés - español). 
(No incluye bebidas)

PARQUE NACIONAL PALO VERDE Y LIBERIA
Día completo con almuerzo (aprox. 10 horas). 
Salidas lunes y viernes
Adulto _______________113   /   Niño (6 a 12 años) ___ 66

Ubicado en las llanuras de Guanacaste, específicamente donde conver-
gen los ríos Tempisque y Bebedero. Durante nuestro recorrido podre-
mos encontrar más de 12 diferentes tipos de hábitats, incluyendo di-
ferentes tipos de manglares,  plantas acuáticas y  especies de árboles. 
De septiembre a mayo existe un gran número de aves acuáticas que se 
agrupan en las lagunas y en las diferentes áreas del parque nacional. 
Dos de las aves más importantes son el jabirú y la lapa roja, ambas 
en riesgo de extinción. Por la tarde visitaremos la ciudad de Liberia, 

conocida como la Ciudad Blanca, un nombre que viene de las casas 
coloniales color blanco construidas de bajareque (similares a las casas 
de adobe), su Calle Real nos llevará de vuelta a tiempos coloniales, 
mientras disfrutamos de la vida diaria de la gente de este pintoresco 
pueblo, su historia, sus artesanías y tiendas.
Mínimo de participantes: 2 personas.
Visita en regular con guía bilingüe (inglés - español). 
(No incluye bebidas)

AVENTURA MEGA COMBO

Día completo con almuerzo (aprox. 10 horas). 
Salidas martes, jueves y domingos
Adulto ______________ 144   /   Niño (6 a 12 años) ____ 81

En las cercanías del Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja se encuen-
tra ubicado el complejo de turismo de aventura Buena Vista. La excursión 
inicia con la aventura de deslizarnos de un árbol a otro por medio de tiro-
linas: 10 cables, con 12 estaciones y un puente colgante que ofrece una 
excelente oportunidad para entrar en contacto con la naturaleza. Este es 
el lugar perfecto para observar la vida silvestre costarricense, que incluye 
especies como los monos aulladores, tucanes pico iris y pizotes. Después de 
atravesar el bosque llegaremos a la cima de un tobogán de agua de 400 
metros donde al final nos espera una refrescante piscina. Posteriormente 
iniciaremos nuestra cabalgata que nos llevará hasta las piscinas termales 
todas ellas con temperaturas distintas distribuidas por los alrededores de 
este tranquilo spa.
Mínimo de participantes: 2 personas.
Visita en regular con guía bilingüe (inglés - español). 
(No incluye bebidas)

PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO
Medio día (aprox. 4 horas). Salidas diarias (excepto lunes)
Adulto ______________ 64   /   Niño (6 a 11 años) ____ 48

A pesar de ser uno de los parques nacionales más pequeños del país, es 
uno de los más populares por su impresionante combinación de playas 
de arena blanca y los exuberantes bosques tropicales que las rodean. A 
lo largo de los senderos, podremos apreciar la abundante flora y fauna 
que aquí se encuentran con gran facilidad, destacando los osos perezo-
sos, las iguanas, cangrejos coloridos y al adorable mono araña.
Mínimo de participantes: 2 personas
Visita en regular con guía bilingüe (inglés - español).

CATAMARÁN OCEAN KING
Medio día con almuerzo (aprox. 4 horas). Salidas diarias
Adulto _______________87   /   Niño (6 a 11 años) ____ 66

Desde la marina Pez Vela, abordaremos nuestro catamarán, el Ocean 
King, con el que iniciaremos la navegación por la costa del Pacifico Cen-
tral de Costa Rica en búsqueda de los juguetones delfines o las impre-
sionantes ballenas migratorias. Posteriormente el catamarán se anclará 
en alguno de los arrecifes cercanos al Parque Nacional Manuel Antonio 
donde podremos realizar snorkeling apreciando la impresionante vida 
marina de la zona.
Mínimo de participantes: 2 personas.
Visita en regular con guía bilingüe (inglés - español). 
(No incluye bebidas)

MANUEL ANTONIO

PARQUE NACIONAL CAHUITA
Día completo con almuerzo (aprox. 7 horas). Salidas diarias
Adulto ______________ 80   /   Niño (5 a 11 años) ____ 57

La visita inicia con un snorkeling en uno de los arrecifes de coral más 
hermosos del país. En estas aguas los científicos han contado 35 espe-
cies de coral, incluyendo el Cuerno de Alce, el Coral Cerebro y 123 espe-
cies de peces tropicales. Posteriormente se llegará hasta Punta Cahuita 
donde inicia la caminata por las exuberantes selvas caribeñas en bús-
queda de animales silvestres, destacándose los monos aulladores, las 
serpientes, las ranas y gran cantidad de aves y mariposas coloridas que 
vuelan libremente por el Parque Nacional.
Mínimo de participantes: 2 personas.
Visita en regular con guía bilingüe (inglés - español). 
(No incluye bebidas)

CARIBE SUR

COSTA RICA
EXCURSIONES OPCIONALES



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.609€

GRAN TOUR DE GUATEMALA
Salida BARCELONA y MADRID: 5 y 12 AGOSTO

15 días/ 13 noches: 2 noches Antigua, 1 Atitlán, 1 Quetzaltenango, 1 Huehuetenango, 1 Chichicastenango, 2 Guatemala City, 2 Cobán, 1 Copán, 1 Río Dulce, 1 Flores

1. CIUDAD DE ORIGEN - ANTIGUA
Salida en vuelo con destino Guatemala City, llegada y trasla-
do hacia ANTIGUA, declarada Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. ANTIGUA
Desayuno y alojamiento. Visita de esta ciudad destacando, 
la Plaza Central, el Ayuntamiento y el Palacio de los Capitanes 
Generales; monasterios e iglesias coloniales y una fábrica 
de jade. Destaca también su espléndido entorno dominado 
por tres espectaculares volcanes llamados Agua, Fuego y 
Acatenango. Resto del tiempo libre.

3. ANTIGUA - LAGO ATITLÁN
Desayuno y visita del sitio arqueológico de Iximché. Conti-
nuación hacia el LAGO ATITLÁN. Llegada y resto del día libre. 
Alojamiento.

4. LAGO ATITLÁN - QUETZALTENANGO
Desayuno. Inicio de un recorrido en lancha por el Lago 
Atitlán hasta Santiago de Atitlán, inmenso espejo de agua, 
rodeado de volcanes (San Pedro, Atitlán y Tolimán) y en cuya 
ribera descansan pueblos indígenas, de casas de adobe y te-
chos de paja. Difícilmente accesibles por tierra, albergan una 
población dedicada esencialmente al artesanado y a la pesca. 
Continuación hacia QUETZALTENANGO. Alojamiento.

5. QUETZALTENANGO - HUEHUETENANGO
Desayuno. Este día visitaremos el mercado al aire libre 
de animales de San Francisco El Alto y la Iglesia de San 
Andrés Xecul, famosa por su fachada barroca. Por la tarde, 
salida hacia HUEHUETENANGO. Alojamiento.

6. HUEHUETENANGO - CHICHICASTENANGO
Desayuno y visita del colorido mercado de Todos Los San-
tos Cuchumatanes. Por la tarde, continuación hacia CHICHI-
CASTENANGO. Alojamiento.

7. CHICHICASTENANGO - GUATEMALA CITY
Desayuno y visita del increíble mercado de Chichicaste-
nango, el mayor al aire libre de productos alimenticios y tex-
tiles, y de la iglesia de Santo Tomás. Posteriormente, salida 
hacia GUATEMALA CITY. Alojamiento.

8. GUATEMALA CITY - COBÁN
Desayuno y salida hacia Alta Verapaz para visitar el Biotopo 
del Quetzal creado para la protección del Quetzal, el ave 
nacional del país y actualmente en peligro de extinción. Con-
tinuaremos hasta Orquigonia, una reserva natural privada 
donde se dedican a la conservación de las orquídeas. Llegada 
a COBÁN. Alojamiento.

9. COBÁN
Desayuno. Visita de Semuc Champey, monumento natural 
que consiste en un puente de piedra caliza de 500 m. de largo 
por donde pasa el Río Cahabón. En lo alto del puente se encuen-
tran las piscinas escalonadas alimentadas por manantiales (se-
gún el estado de las carreteras para acceder a Semuc Champey, 
se utilizará un vehículo tipo camioneta).  Alojamiento.

10. COBÁN - COPÁN
Desayuno y salida hacia Honduras para visitar las ruinas 
de COPÁN, el más impresionante conjunto arqueológico de la 
zona. Recorreremos la Gran Plaza, admiraremos la Acrópolis, 
las sepulturas y la famosísima Escalera de los Jeroglíficos. 
Resto del día libre. Alojamiento.

11. COPÁN - RÍO DULCE (QUIRIGUÁ)
Desayuno y regreso a tierras guatemaltecas. Continuación 
hacia las ruinas de Quiriguá, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco y visita. Por la tarde, salida hacia RÍO 
DULCE. Resto del día libre. Alojamiento.

12. RÍO DULCE - FLORES (LIVINGSTON)
Desayuno. Este día tomaremos una lancha por el Río Dulce, 
hábitat del manatí y refugio de aves marinas. Realizaremos una 
breve parada en la localidad garífuna de Livingston, ubicada 
en la desembocadura de Río Dulce y bañada por las aguas del 
Caribe. Podremos contemplar el Castillo de San Felipe desde 
nuestra lancha. Por la tarde, salida hacia FLORES. Alojamiento.

13. FLORES - GUATEMALA CITY (TIKAL)
Desayuno y excursión con almuerzo a Tikal. Visita del 
centro arqueológico. Por la tarde, traslado al aeropuerto 
para salir hacia GUATEMALA CITY. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

14. GUATEMALA CITY - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “México y 
Centroamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelo doméstico.
• 13 noches en hoteles previstos o similares.
• 13 desayunos y 1 almuerzo (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas según itinerario en servicio regular compartido.
• Guías locales bilingües.
• Visitas: Antigua, Iximché, paseo en lancha por lago Atitlán, mercados de 
Quetzaltenango, Huehuetenango y Chichicastenango, Biotopo del Quetzal, 
Orquigonia, Semuc Champey, ruinas de Copán y Quiriguá, lancha por el Río 
Dulce, Livingston y Tikal.
• Seguro de viaje - Rutaseguro. 

PRECIOS POR PERSONA   
IBERIA  - OA2581 (of)
 PLATA ORO 

H. TRIPLE __________________ 2.314  _________ 2.443
H. DOBLE  _________________ 2.407  _________ 2.535
H. INDIVIDUAL  ______________ 2.914  _________ 3.200

SUPLEMENTO RESTO PENÍNSULA Y BALEARES  ______________80
TASAS Y CARBURANTE (aprox.)  TASAS CARBURANTE TOTAL
Madrid  __________________ 65 ______ 230 ______ 295
Resto ciudades  _____________ 85 ______ 230 ______ 315
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _____________________59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _________________________27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
 PLATA ORO
ANTIGUA  El Mesón de María (3* sup.) Casa Santo Domingo (5*)
LAGO ATITLÁN Porta del Lago (4*) Atitlán (4*)
QUETZALTENANGO  Pensión Bonifaz (3*) Pensión Bonifaz (3*)
HUEHUETENANGO Premier (3*) Premier (3*)
 CHICHICASTENANGO Mayan Inn (4*)  Mayan Inn (4*)
GUATEMALA CITY  Barceló Guatemala City (5*) Barceló Guatemala City (5*)
COBÁN Park Hotel (3* sup.) Park Hotel (3* sup.)
COPÁN  Marina (4*) Marina (4*)
RÍO DULCE  Catamarán (3*) Catamarán (3*)
FLORES  Del Patio (3* sup.) Camino Real Tikal (4*)

Mínimo de participantes: 6 personas

NOTAS: 1. Las salidas con un número de hasta 5 pasajeros 
tendrán guía-chófer durante el recorrido, y a partir de 6 
pasajeros tendrán guía y chófer. 2. Los precios no incluyen 
el impuesto de seguridad (aprox. 3 USD por persona) del 
vuelo doméstico Flores-Guatemala. 3. El peso de equipaje 
permitido para el vuelo doméstico Flores-Guatemala es de 9 
kg. por persona. La compañía aérea cobra aprox. 1 USD por 
cada medio kg. extra.



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.765€
DESCUBRA PERÚ

Salida BARCELONA: 31 JULIO Y 7 AGOSTO

12 días / 10 noches: 2 noches Lima, 2 Arequipa, 2 Puno, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado / Opción Cañón del Colca: 1 Arequipa + 1 Colca (Chivay)

1. BARCELONA - LIMA
Salida en vuelo de línea regular con destino a LIMA. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

2. LIMA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita de la ciu-
dad. Empezaremos el recorrido en el Parque del Amor en 
Miraflores, con una espectacular vista del Océano Pacífico, 
continuaremos con una visita panorámica de la Huaca Pu-
cllana y San Isidro, centro financiero de la ciudad. Admira-
remos la Huaca Huallamarca, antiguo adoratorio pre-inca y 
seguiremos hasta la Plaza de Armas, donde se encuentra el 
Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Posteriormente 
visitaremos la Catedral (sábado por la tarde y domingo por 
la mañana, cerrada) y caminaremos hasta el Convento de 
Santo Domingo, donde yacen los restos de San Martín de 
Porras y Santa Rosa de Lima. 

3. LIMA - AREQUIPA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir con destino 
AREQUIPA. Traslado al hotel. Por la tarde, visita de la ciu-
dad. Alojamiento.

4. AREQUIPA
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional  al Cañón del Colca (2 días/ 1 no-
che) pernoctando en Colca.

5. AREQUIPA - PUNO
Desayuno. Salida por carretera en autobús turístico regular 
con destino PUNO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

6. PUNO (LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE)
Desayuno y alojamiento. En este día realizaremos la excur-
sión con almuerzo incluido al antiguo lago sagrado: Titica-
ca, el lago navegable más alto del mundo (3.812 m) y a las 
islas flotantes de los Uros. Continuaremos hacia la isla de 
Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestra-
les tradiciones y nos recibirán con sus coloridas vestimentas 
típicas. Finalizada la misma, regreso a Puno.

7. PUNO - CUZCO
Desayuno y traslado a la estación para salir en autobús 
turístico regular hacia CUZCO. Visitaremos el Templo de 
Wiracocha. Después del almuerzo, visita de la Capilla de 
Andahuaylillas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

8. CUZCO
Desayuno. Por la mañana ascenderemos al Parque Ar-
queológico de Sacsayhuaman donde visitaremos las rui-

nas de Quenko, Tambomachay, Puca Pucará y la fortaleza 
de Sacsayhuaman. Por la tarde, visita de la ciudad, inclu-
yendo la Catedral, el Templo del Sol “Korikancha” y el Barrio 
de Artesanos de San Blas. Alojamiento.

9. CUZCO - VALLE SAGRADO (CHINCHERO - MORAY) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo in-
cluido al Valle Sagrado de los Incas. En ruta visitaremos el 
pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco del valle y 
famoso por sus mujeres tejedoras. Breve parada en su cen-
tro textil para apreciar los hermosos tejidos y las antiguas 
técnicas Incas para el teñido e hilado de la alpaca. Continua-
ción hasta Moray, con sus colosales terrazas concéntricas 
simulando una gran anfiteatro. Finalmente, visitaremos 
Ollantaytambo y su complejo arqueológico. Llegada al 
hotel. Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.

10. VALLE SAGRADO - CUZCO (MACHU PICCHU)
Desayuno. Excursión a Machu Picchu (día completo con 
almuerzo incluido). Salida en tren por el cañón del río Uru-
bamba, hasta las laderas del lugar arqueológico. Regreso a 
CUZCO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

11. CUZCO - BARCELONA
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso (vía Lima). Noche a bordo.

12. BARCELONA
Llegada y fin del viaje.

OPCIÓN CAÑÓN DEL COLCA (2 días/ 1 noche)
4. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA
Desayuno y salida hacia el CAÑÓN DEL COLCA, ascendiendo 
por la falda del Volcán Chachani, cruzando la Reserva Nacio-
nal de Vicuñas y pasando por los pueblecitos de Vizcachani y 
Sumbay. Almuerzo en ruta. Llegada a Chivay. Alojamiento.

5. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO
Desayuno y salida hacia la Cruz del Cóndor, donde podre-
mos apreciar a la mayor ave voladora del mundo: el cóndor y 
el río Colca desde una altura de 3.600 metros. Conoceremos 
los pueblos de Maca y Yanque y sus iglesias coloniales. Al-
muerzo  y continuación  en autobús turístico regular hasta 
PUNO. Llegada y alojamiento.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Sudamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista.
• Vuelos domésticos.
• 10 noches en los hoteles previstos o similares.
•  10 desayunos y 4 almuerzos (bebidas no incluidas).
•  Opción Cañón del Colca: + 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
•  Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail Ejecutivo.
• Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: Lima, Arequipa, Lago Titicaca, Templo de Wiracocha, Capilla de 
Andahuaylillas, parque arqueológico de Sacsayhuaman, Cuzco, Valle Sagrado 
(Chinchero, Moray y Ollantaytambo) y Machu Picchu.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LATAM

DESCUBRA PERÚ  - OA2373 (of)  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ___________________ 2.330  ___2.448  ___ 2.862
H. DOBLE  ___________________ 2.361  ___2.496  ___ 2.912
H. INDIVIDUAL  ________________ 2.675  ___2.985  ___ 3.881

OP. CAÑÓN DEL COLCA  - OA2375 (of)  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ___________________ 2.507  ___2.659  ___ 3.049
H. DOBLE  ___________________ 2.543  ___2.709  ___ 3.127
H. INDIVIDUAL  ________________ 2.850  ___3.209  ___ 4.090

SUPLEMENTO H. TAMBO DEL INKA RESORT & SPA (Valle Sagrado) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. doble  _____________________ 149 ____ 125 _____ 88
H. individual  __________________ 294 ____ 251 ____ 174

TASAS (aprox.)  _________________________________ 435
GUÍA PRIVADO EN MACHU PICCHU (mínimo 2 personas) __________ 49

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página Hoteles en Perú en el catálogo “Plazas Garantizadas” o hacer click aquí.

Mínimo de participantes: 6 personas

http://www.transrutas.com/redirector.aspx?catalogo=162_29-01-2019_HotelesPeru.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.768€
JOYAS DE PERÚ

Salida BARCELONA: 31 JULIO Y 7 AGOSTO

12 días / 10 noches: 3 noches Lima, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado, 1 Aguas Calientes, 2 Puno

1. BARCELONA - LIMA
Salida en vuelo de línea regular con destino a LIMA. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

2. LIMA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita de la ciu-
dad. Empezaremos el recorrido en el Parque del Amor en 
Miraflores, con una espectacular vista del Océano Pacífico, 
continuaremos con una visita panorámica de la Huaca Pu-
cllana, centro ceremonial de la cultura limeña, y San Isidro, 
centro financiero de la ciudad. Admiraremos la Huaca Hua-
llamarca, antiguo adoratorio pre-inca y seguiremos hasta la 
Plaza de Armas, donde se encuentra el Palacio de Gobierno y 
el Palacio Municipal. Posteriormente visitaremos la Catedral 
(sábado por la tarde y domingo por la mañana, cerrada) y 
caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cu-
yos pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y 
Santa Rosa de Lima en el siglo XVIII y donde, actualmente, 
yacen sus restos. Posibilidad de realizar opcionalmente el 
sobrevuelo de las Líneas de Nazca (cambiando la visita de la 
ciudad al día 11 de viaje por la mañana).

3. LIMA - CUZCO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino CUZCO, situada en la Sierra del Perú, capital arqueoló-
gica de América Latina y sede del antiguo Imperio Inca. Llega-
da y traslado al hotel. Por la tarde, visita de la ciudad, inclu-
yendo la Catedral y el Templo del Sol Korikancha. Alojamiento.

4. CUZCO
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, ascenderemos al 
Parque Arqueológico de Sacsayhuaman donde visitare-
mos las ruinas de Quenko, Tambomachay, Puca Pucará y la 
fortaleza de Sacsayhuaman. Tarde libre.

5. CUZCO - VALLE SAGRADO (PISAC INCA Y COLONIAL)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo in-
cluido al Valle Sagrado de los Incas. En ruta visitaremos 
Awana Cancha, donde podremos apreciar el proceso de 
realización de los textiles andinos y los diferentes auquénidos 
andinos. Visitaremos el sitio arqueológico inca del pueblo de 
Pisac. Recorrido a pie por el pueblo colonial y tiempo libre en 
su famoso mercado lleno de un gran colorido. Por la tarde, 
visitaremos el Museo Inkariy, donde se exhiben representa-
ciones de las culturas prehispánicas del antiguo Perú. Llegada 
al hotel. Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.

6. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU 
(MORAY - MARAS - OLLANTAYTAMBO)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Moray, donde la 
vista es impresionante gracias a colosales terrazas concén-
tricas simulando un gran anfiteatro. Continuaremos hasta 
las Salinas de Maras, las famosas y milenarias minas de sal 
de la época colonial. Almuerzo. Finalmente, visitaremos 
Ollantaytambo y su complejo arqueológico. Por la tarde, 
traslado a la estación para abordar el tren que nos conducirá 
hasta AGUAS CALIENTES. Cena y alojamiento.

7. MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno y visita a la “Ciudad Sagrada de los Incas”, Machu 
Picchu. Su emplazamiento, a 2.430 m. de altitud, junto con la 
frondosa vegetación por la influencia de la selva, contribuyen a 
convertir esta jornada en una experiencia inolvidable. Nos aden-
traremos en sus pasadizos, visitando sus recintos ceremoniales y 
terrazas. Almuerzo. Por la tarde, regreso a CUZCO. Alojamiento.

8. CUZCO - PUNO
Desayuno y traslado a la estación para salir en autobús 
hacia PUNO. Visitaremos el Templo de Wiracocha, cerca 
del pueblo de Racchi y la Capilla de Andahuaylillas. Al-
muerzo. Llegada a Puno y traslado al hotel. Alojamiento.

9. PUNO (LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE)
Desayuno y alojamiento. En este día realizaremos la excur-
sión con almuerzo incluido al antiguo lago sagrado: Titicaca, 
el lago navegable más alto del mundo (3.812 m) y a las is-
las flotantes de los Uros. Esta comunidad pertenece a los 
más antiguos pobladores del continente americano, cuyas 
viviendas se levantan sobre islas flotantes construidas con las 
mismas técnicas que usaron sus más remotos antepasados. 
Continuaremos hacia la isla de Taquile, donde los poblado-
res todavía preservan ancestrales tradiciones y nos recibirán 
con sus coloridas vestimentas típicas. Regreso a Puno.

10. PUNO - LIMA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino LIMA. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

11. LIMA - BARCELONA
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

12. BARCELONA
Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Sudamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista.
• Vuelos domésticos.
• 10 noches en los hoteles previstos o similares.
• 10 desayunos, 5 almuerzos y  1 cena (bebidas no incluidas).
•  Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail Ejecutivo.
• Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: Lima, Cuzco, parque arqueológico de Sacsayhuaman, Valle Sagrado 
de los Incas (Awana Cancha, Pisac, Museo Inkariy, Moray, Salinas de 
Maras y Ollantaytambo), Machu Picchu, Templo de Wiracocha, Capilla de 
Andahuaylillas y Lago Titicaca.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LATAM - OA2371 (of)

  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ______________ 2.333  ____ 2.445  ____ 2.924
H. DOBLE  ______________ 2.395  ____ 2.507  ____ 3.009
H. INDIVIDUAL  ___________ 2.734  ____ 3.012  ____ 3.968

SUPLEMENTO H. TAMBO DEL INKA RESORT & SPA (Valle Sagrado) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. doble  ________________ 149 ______ 125 ________88
H. individual  _____________ 294 ______ 251 _______ 174
TASAS (aprox.)  _______________________________ 435

SOBREVUELO LÍNEAS DE NAZCA (opcional desde Lima)  _______ 442
GUÍA PRIVADO EN MACHU PICCHU (mínimo 2 personas) ________49

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _____________________59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _________________________27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página Hoteles en Perú en el catálogo “Plazas Garantizadas” o hacer click aquí.

Mínimo de participantes: 6 personas

http://www.transrutas.com/redirector.aspx?catalogo=162_29-01-2019_HotelesPeru.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.967€
PERÚ INCA Y COLONIAL

Salida BARCELONA: 31 JULIO Y 7 AGOSTO

12 días / 10 noches: 1 noche Lima, 1 Arequipa, 1 Cañón del Colca, 2 Puno, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado, 1 Aguas Calientes

1. BARCELONA - LIMA
Salida en vuelo de línea regular con destino a LIMA. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

2. LIMA - AREQUIPA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir con destino 
AREQUIPA. Traslado al hotel. Por la tarde, visita de la ciudad, 
recorriendo la Plaza de Armas, la Catedral, el Distrito colonial 
de Yanahuara, el Barrio de San Lázaro y la zona residencial de 
Selva Alegre. Continuaremos nuestra visita con el Monaste-
rio de Santa Catalina, fundado en 1580. Alojamiento.

3. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA
Desayuno y salida hacia el CAÑÓN DEL COLCA, ascendiendo 
por la falda del Volcán Chachani, cruzando la Reserva Nacio-
nal de Vicuñas y pasando por los pueblecitos de Vizcachani 
y Sumbay. Se ascenderá en vehículo hasta los 4.800 metros 
de altura, desde donde tendremos una vista espectacular de 
la Cordillera Blanca. Almuerzo en ruta. Llegada a Chivay. 
Alojamiento.

4. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO
Desayuno y salida hacia la Cruz del Cóndor, donde podre-
mos apreciar al cóndor y el río Colca desde una altura de 
3.600 metros. Conoceremos los pueblos de Maca y Yanque 
y sus iglesias coloniales. Almuerzo y continuación en bus 
turístico regular hasta PUNO. Llegada y alojamiento.

5. PUNO (LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE)
Desayuno y alojamiento. En este día realizaremos la excur-
sión con almuerzo incluido al antiguo lago sagrado: Titicaca, 
el lago navegable más alto del mundo (3.812 m) y a las islas 
flotantes de los Uros. Esta comunidad pertenece a los más an-
tiguos pobladores del continente americano, cuyas viviendas 
se levantan sobre islas flotantes construidas con las mismas 
técnicas que usaron sus más remotos antepasados. Continua-
remos hacia la isla de Taquile, donde los pobladores todavía 
preservan ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus colo-
ridas vestimentas típicas. Finalizada la misma, regreso a Puno.

6. PUNO - CUZCO
Desayuno y traslado a la estación para salir en autobús 
turístico regular hacia CUZCO. Durante esta jornada visitare-
mos el Templo de Wiracocha. Después del almuerzo, visita 
de la Capilla de Andahuaylillas. Llegada a Cuzco, situada 
en la Sierra del Perú. Traslado al hotel y alojamiento.

7. CUZCO
Desayuno. Por la mañana, ascenderemos al Parque Ar-
queológico de Sacsayhuaman, donde visitaremos las 
ruinas de Quenko, Tambomachay, Puca Pucará y la fortaleza 
de Sacsayhuaman. Por la tarde,  visita de la ciudad, inclu-
yendo la Catedral, el Templo del Sol “Korikancha” y el barrio 
de artesanos de San Blas. Alojamiento.

8. CUZCO - VALLE SAGRADO (PISAC INCA Y COLONIAL)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo in-
cluido al Valle Sagrado de los Incas. En ruta visitaremos 
Awana Cancha, donde podremos apreciar el proceso de 
realización de los textiles andinos y los diferentes auquéni-
dos andinos, como la llama, el huanaco, la vicuña y la alpaca. 
Visitaremos el sitio arqueológico inca del pueblo de Pisac. 
Recorrido a pie por el pueblo colonial y tiempo libre en su 
famoso mercado lleno de un gran colorido. Por la tarde, 
visitaremos el Museo Inkariy, donde se exhiben represen-
taciones de las culturas prehispánicas del antiguo Perú. Lle-
gada al hotel. Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.

9. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU 
(MORAY - MARAS - OLLANTAYTAMBO)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Moray, donde la 
vista es impresionante gracias a colosales terrazas concén-
tricas simulando un gran anfiteatro. Continuaremos hasta 
las Salinas de Maras, las famosas y milenarias minas de sal 
de la época colonial, destacando el contraste de sus pozos 
blancos con el verde del Valle Sagrado de los Incas. Almuer-
zo. Finalmente, visitaremos Ollantaytambo y su comple-
jo arqueológico. Por la tarde, traslado a la estación para 
abordar el tren que nos conducirá hasta AGUAS CALIENTES. 
Cena y alojamiento.

10. MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno y visita a la “Ciudad Sagrada de los Incas”, Ma-
chu Picchu. Nos adentraremos en sus pasadizos, visitando 
sus recintos ceremoniales y terrazas. Almuerzo y regreso a 
CUZCO. Alojamiento.

11. CUZCO - BARCELONA
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso (vía Lima). Noche a bordo.

12. BARCELONA
Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Sudamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista.
• Vuelos domésticos.
• 10 noches en los hoteles previstos o similares.
• 10 desayunos, 7 almuerzos y  1 cena (bebidas no incluidas).
•  Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail Ejecutivo.
• Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: Arequipa, Cañón del Colca, Lago Titicaca, Templo de Wiracocha, 
Capilla de Andahuaylillas, Sacsayhuaman, Cuzco, Valle Sagrado (Awana 
Cancha, Pisac, Museo de Inkariy, Moray, Salinas de Maras y Ollantaytambo) 
y Machu Picchu.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LATAM - OA2378 (of)

  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ______________ 2.532  ____ 2.628  ____ 3.168
H. DOBLE  ______________ 2.585  ____ 2.701  ____ 3.244
H. INDIVIDUAL  ___________ 2.910  ____ 3.201  ____ 4.284

SUPLEMENTO H. TAMBO DEL INKA RESORT & SPA (Valle Sagrado) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. doble  ________________ 149 ______ 125 ________88
H. individual  _____________ 294 ______ 251 _______ 174

TASAS (aprox.)  _______________________________ 435

GUÍA PRIVADO EN MACHU PICCHU (mínimo 2 personas) ________49

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _____________________59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _________________________27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página Hoteles en Perú en el catálogo “Plazas Garantizadas” o hacer click aquí.

Mínimo de participantes: 6 personas

http://www.transrutas.com/redirector.aspx?catalogo=162_29-01-2019_HotelesPeru.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.592€
DESCUBRA PERÚ

Salida MADRID: 6 AGOSTO

13 días / 10 noches: 2 noches Lima, 2 Arequipa, 2 Puno, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado / Opción Cañón del Colca: 1 Arequipa + 1 Colca (Chivay)

1. MADRID - LIMA
Salida en vuelo de línea regular con destino a LIMA. Noche 
a bordo.

2. LIMA
Llegada a primera hora de la mañana y traslado al hotel 
(posibilidad de realizar el check-in inmediato). Por la tarde, 
visita de la ciudad. Alojamiento.

3. LIMA
Desayuno y alojamiento. Día libre.

4. LIMA - AREQUIPA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir con destino 
AREQUIPA. Traslado al hotel. Por la tarde, visita de la ciudad. 
Alojamiento.

5. AREQUIPA
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional  al Cañón del Colca (2 días/ 1 noche) per-
noctando en Colca.

6. AREQUIPA - PUNO
Desayuno. Salida por carretera en autobús turístico regular 
con destino PUNO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

7. PUNO (LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE)
Desayuno y alojamiento. En este día realizaremos la excur-
sión con almuerzo incluido al antiguo lago sagrado: Titica-
ca, el lago navegable más alto del mundo (3.812 m) y a las 
islas flotantes de los Uros. Continuaremos hacia la isla de 
Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestra-
les tradiciones y nos recibirán con sus coloridas vestimentas 
típicas. Finalizada la misma, regreso a Puno.

8. PUNO - CUZCO
Desayuno y traslado a la estación para salir en autobús 
turístico regular hacia CUZCO. Durante esta jornada visita-
remos el Templo de Wiracocha. Después del almuerzo, 
visita de la Capilla de Andahuaylillas. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

9. CUZCO
Desayuno. Por la mañana ascenderemos al Parque Ar-
queológico de Sacsayhuaman donde visitaremos las rui-
nas de Quenko, Tambomachay, Puca Pucará y la fortaleza 
de Sacsayhuaman. Por la tarde, visita de la ciudad, inclu-
yendo la Catedral, el Templo del Sol “Korikancha” y el Barrio 
de Artesanos de San Blas. Alojamiento.

10. CUZCO - VALLE SAGRADO (CHINCHERO - MORAY) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo in-
cluido al Valle Sagrado de los Incas. En ruta visitaremos el 
pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco del valle y 
famoso por sus mujeres tejedoras. Breve parada en su cen-
tro textil para apreciar los hermosos tejidos y las antiguas 
técnicas Incas para el teñido e hilado de la alpaca. Continua-
ción hasta Moray, con sus colosales terrazas concéntricas 
simulando una gran anfiteatro. Finalmente, visitaremos 
Ollantaytambo y su complejo arqueológico. Llegada al 
hotel. Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.

11. VALLE SAGRADO - CUZCO (MACHU PICCHU)
Desayuno. Excursión a Machu Picchu (día completo con 
almuerzo incluido). Salida en tren por el cañón del río Uru-
bamba, hasta las laderas del lugar arqueológico. Regreso a 
CUZCO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

12. CUZCO - MADRID
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso (vía Lima). Noche a bordo.

13. MADRID
Llegada y fin del viaje.

OPCIÓN CAÑÓN DEL COLCA (2 días/ 1 noche)
5. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA
Desayuno y salida hacia el CAÑÓN DEL COLCA, ascendiendo 
por la falda del Volcán Chachani, cruzando la Reserva Nacio-
nal de Vicuñas y pasando por los pueblecitos de Vizcachani y 
Sumbay. Almuerzo en ruta. Llegada a Chivay. Alojamiento.

6. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO
Desayuno y salida hacia la Cruz del Cóndor, donde podre-
mos apreciar a la mayor ave voladora del mundo: el cóndor y 
el río Colca desde una altura de 3.600 metros. Conoceremos 
los pueblos de Maca y Yanque y sus iglesias coloniales. Al-
muerzo  y continuación  en autobús turístico regular hasta 
PUNO. Llegada y alojamiento.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Sudamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 14 mayo 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 10 noches en los hoteles previstos o similares.
•  10 desayunos y 4 almuerzos (bebidas no incluidas).
•  Opción Cañón del Colca: + 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
•  Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail Ejecutivo.
• Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: Lima, Arequipa, Lago Titicaca, Templo de Wiracocha, Capilla de 
Andahuaylillas, parque arqueológico de Sacsayhuaman, Cuzco, Valle Sagrado 
(Chinchero, Moray y Ollantaytambo) y Machu Picchu.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LATAM

DESCUBRA PERÚ  - OA2376 (of)  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ___________________ 2.152  ___2.269  ___ 2.683
H. DOBLE  ___________________ 2.183  ___2.317  ___ 2.734
H. INDIVIDUAL  ________________ 2.497  ___2.807  ___ 3.703

OP. CAÑÓN DEL COLCA  - OA2377 (of)  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ___________________ 2.329  ___2.480  ___ 2.871
H. DOBLE  ___________________ 2.364  ___2.531  ___ 2.948
H. INDIVIDUAL  ________________ 2.672  ___3.031  ___ 3.911

SUPLEMENTO H. TAMBO DEL INKA RESORT & SPA (Valle Sagrado) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. doble  _____________________ 149 ____ 125 _____ 88
H. individual  __________________ 294 ____ 251 ____ 174
TASAS (aprox.)  _________________________________ 440

NOCHE ADICIONAL EN LIMA (check-in inmediato) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. triple  ______________________ 38 _____ 53 _____ 66
H. doble  ______________________ 42 _____ 53 _____ 72
H. individual  ___________________ 82 ____ 107 ____ 142
GUÍA PRIVADO EN MACHU PICCHU (mínimo 2 personas) __________ 49
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página Hoteles en Perú en el catálogo “Plazas Garantizadas” o hacer click aquí.
Mínimo de participantes: 6 personas

http://www.transrutas.com/redirector.aspx?catalogo=162_29-01-2019_HotelesPeru.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.594€
JOYAS DE PERÚ

Salida MADRID: 6 AGOSTO

13 días / 10 noches: 3 noches Lima, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado, 1 Aguas Calientes, 2 Puno

1. MADRID - LIMA
Salida en vuelo de línea regular con destino a LIMA. Noche 
a bordo.

2. LIMA
Llegada a primera hora de la mañana y traslado al hotel 
(posibilidad de realizar el check-in inmediato). Por la tarde, 
visita de la ciudad. Alojamiento.

3. LIMA
Desayuno y alojamiento. Día libre para disfrutar de la capi-
tal del país, o bien, posibilidad de realizar opcionalmente el 
sobrevuelo de las Líneas de Nazca.

4. LIMA - CUZCO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino CUZCO, situada en la Sierra del Perú, capital arqueoló-
gica de América Latina y sede del antiguo Imperio Inca. Llega-
da y traslado al hotel. Por la tarde, visita de la ciudad, inclu-
yendo la Catedral y el Templo del Sol Korikancha. Alojamiento.

5. CUZCO
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, ascenderemos al 
Parque Arqueológico de Sacsayhuaman donde visitare-
mos las ruinas de Quenko, Tambomachay, Puca Pucará y la 
fortaleza de Sacsayhuaman. Tarde libre.

6. CUZCO - VALLE SAGRADO (PISAC INCA Y COLONIAL)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo in-
cluido al Valle Sagrado de los Incas. En ruta visitaremos 
Awana Cancha, donde podremos apreciar el proceso de rea-
lización de los textiles andinos y los diferentes auquénidos 
andinos. Visitaremos el sitio arqueológico inca del pueblo de 
Pisac. Recorrido a pie por el pueblo colonial y tiempo libre en 
su famoso mercado lleno de un gran colorido. Por la tarde, 
visitaremos el Museo Inkariy, donde se exhiben represen-
taciones de las culturas prehispánicas del antiguo Perú. Lle-
gada al hotel. Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.

7. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU 
(MORAY - MARAS - OLLANTAYTAMBO)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Moray, donde la 
vista es impresionante gracias a colosales terrazas concén-
tricas simulando un gran anfiteatro. Continuaremos hasta 
las Salinas de Maras, las famosas y milenarias minas de sal 
de la época colonial, destacando el contraste de sus pozos 

blancos con el verde del Valle Sagrado de los Incas. Almuer-
zo. Finalmente, visitaremos Ollantaytambo y su comple-
jo arqueológico. Por la tarde, traslado a la estación para 
abordar el tren que nos conducirá hasta AGUAS CALIENTES. 
Cena y alojamiento.

8. MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno y visita a la “Ciudad Sagrada de los Incas”, Ma-
chu Picchu, considerada como el nuevo centro espiritual 
del mundo. Su emplazamiento, a 2.430 m. de altitud, jun-
to con la frondosa vegetación por la influencia de la selva, 
contribuyen a convertir esta jornada en una experiencia 
inolvidable. Nos adentraremos en sus pasadizos, visitando 
sus recintos ceremoniales y terrazas. Almuerzo. Por la tarde, 
regreso a CUZCO. Alojamiento.

9. CUZCO - PUNO
Desayuno y traslado a la estación para salir en autobús 
hacia PUNO. Visitaremos el Templo de Wiracocha, cerca 
del pueblo de Racchi y la Capilla de Andahuaylillas. Al-
muerzo. Llegada a Puno y traslado al hotel. Alojamiento.

10. PUNO (LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE)
Desayuno y alojamiento. En este día realizaremos la ex-
cursión con almuerzo incluido al antiguo lago sagrado: 
Titicaca, el lago navegable más alto del mundo (3.812 m) y 
a las islas flotantes de los Uros. Esta comunidad pertenece 
a los más antiguos pobladores del continente americano, 
cuyas viviendas se levantan sobre islas flotantes construidas 
con las mismas técnicas que usaron sus más remotos ante-
pasados. Continuaremos hacia la isla de Taquile, donde los 
pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones y nos 
recibirán con sus coloridas vestimentas típicas. Finalizada la 
misma, regreso a Puno.

11. PUNO - LIMA
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino LIMA. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

12. LIMA - MADRID
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

13. MADRID
Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Sudamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 14 mayo 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista.
• Vuelos domésticos.
• 10 noches en los hoteles previstos o similares.
• 10 desayunos, 5 almuerzos y  1 cena (bebidas no incluidas).
•  Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail Ejecutivo.
• Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: Lima, Cuzco, parque arqueológico de Sacsayhuaman, Valle Sagrado 
de los Incas (Awana Cancha, Pisac, Museo Inkariy, Moray, Salinas de 
Maras y Ollantaytambo), Machu Picchu, Templo de Wiracocha, Capilla de 
Andahuaylillas y Lago Titicaca.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LATAM - OA2372 (of)
  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ______________ 2.154  ____ 2.267  ____ 2.746
H. DOBLE  ______________ 2.217  ____ 2.329  ____ 2.831
H. INDIVIDUAL  ___________ 2.556  ____ 2.834  ____ 3.789
SUPLEMENTO H. TAMBO DEL INKA RESORT & SPA (Valle Sagrado) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. doble  ________________ 149 ______ 125 ________88
H. individual  _____________ 294 ______ 251 _______ 174
TASAS (aprox.)  _______________________________ 440

NOCHE ADICIONAL EN LIMA (check-in inmediato) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. triple  _________________ 38 _______ 53 ________66
H. doble  _________________ 42 _______ 53 ________72
H. individual  ______________ 82 ______ 107 _______ 142

SOBREVUELO LÍNEAS DE NAZCA (opcional desde Lima)  _______ 442
GUÍA PRIVADO EN MACHU PICCHU (mínimo 2 personas) ________49
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _____________________59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _________________________27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página Hoteles en Perú en el catálogo “Plazas Garantizadas” o hacer click aquí.
Mínimo de participantes: 6 personas

http://www.transrutas.com/redirector.aspx?catalogo=162_29-01-2019_HotelesPeru.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.794€
PERÚ INCA Y COLONIAL

Salida MADRID: 6 AGOSTO

13 días / 10 noches: 1 noche Lima, 1 Arequipa, 1 Cañón del Colca, 2 Puno, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado, 1 Aguas Calientes

1. MADRID - LIMA
Salida en vuelo con destino a LIMA. Noche a bordo.

2. LIMA
Llegada a primera hora de la mañana y traslado al hotel 
(posibilidad de realizar el check-in inmediato). Por la tarde,  
posibilidad de realizar, opcionalmente, una visita a la ciu-
dad. Alojamiento.

3. LIMA - AREQUIPA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir con destino 
AREQUIPA. Traslado al hotel. Por la tarde, visita de la ciudad, 
recorriendo la Plaza de Armas, la Catedral, el Distrito colonial 
de Yanahuara, el Barrio de San Lázaro y la zona residencial de 
Selva Alegre. Continuaremos nuestra visita con el Monaste-
rio de Santa Catalina, fundado en 1580. Alojamiento.

4. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA
Desayuno y salida hacia el CAÑÓN DEL COLCA, ascendiendo 
por la falda del Volcán Chachani, cruzando la Reserva Nacional 
de Vicuñas y pasando por los pueblos de Vizcachani y Sumbay. 
Se ascenderá en vehículo hasta los 4.800 metros de altura, 
desde donde tendremos una vista espectacular de la Cordille-
ra Blanca. Almuerzo en ruta. Llegada a Chivay. Alojamiento.

5. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO
Desayuno y salida hacia la Cruz del Cóndor, donde podre-
mos apreciar al cóndor y el río Colca desde una altura de 
3.600 metros. Conoceremos los pueblos de Maca y Yanque 
y sus iglesias coloniales. Almuerzo y continuación en bus 
turístico regular hasta PUNO. Llegada y alojamiento.

6. PUNO (LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE)
Desayuno y alojamiento. Excursión con almuerzo inclui-
do al antiguo lago sagrado: Titicaca, el lago navegable más 
alto del mundo (3.812 m) y a las islas flotantes de los Uros. 
Esta comunidad pertenece a los más antiguos pobladores 
del continente americano, cuyas viviendas se levantan so-
bre islas flotantes construidas con las mismas técnicas que 
usaron sus más remotos antepasados. Continuaremos hacia 
la isla de Taquile, donde los pobladores todavía preservan 
ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus coloridas ves-
timentas típicas. Finalizada la misma, regreso a Puno.

7. PUNO - CUZCO
Desayuno y traslado a la estación para salir en autobús 
turístico regular hacia CUZCO. Durante esta jornada visitare-
mos el Templo de Wiracocha. Después del almuerzo, visita 
de la Capilla de Andahuaylillas. Llegada a Cuzco, situada 
en la Sierra del Perú. Traslado al hotel y alojamiento.

8. CUZCO
Desayuno. Por la mañana, ascenderemos al Parque Ar-
queológico de Sacsayhuaman, donde visitaremos las 
ruinas de Quenko, Tambomachay, Puca Pucará y la fortaleza 
de Sacsayhuaman. Por la tarde,  visita de la ciudad, inclu-
yendo la Catedral, el Templo del Sol “Korikancha” y el barrio 
de artesanos de San Blas. Alojamiento.

9. CUZCO - VALLE SAGRADO (PISAC INCA Y COLONIAL)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo in-
cluido al Valle Sagrado de los Incas. En ruta visitaremos 
Awana Cancha, donde podremos apreciar el proceso de 
realización de los textiles andinos y los diferentes auquéni-
dos andinos, como la llama, el huanaco, la vicuña y la alpaca. 
Visitaremos el sitio arqueológico inca del pueblo de Pisac. 
Recorrido a pie por el pueblo colonial y tiempo libre en su 
famoso mercado lleno de un gran colorido. Por la tarde, 
visitaremos el Museo Inkariy, donde se exhiben represen-
taciones de las culturas prehispánicas del antiguo Perú. Lle-
gada al hotel. Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.

10. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU 
(MORAY - MARAS - OLLANTAYTAMBO)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Moray, donde la 
vista es impresionante gracias a colosales terrazas concén-
tricas simulando un gran anfiteatro. Continuaremos hasta 
las Salinas de Maras, las famosas y milenarias minas de sal 
de la época colonial, destacando el contraste de sus pozos 
blancos con el verde del Valle Sagrado de los Incas. Almuer-
zo. Finalmente, visitaremos Ollantaytambo y su comple-
jo arqueológico. Por la tarde, traslado a la estación para 
abordar el tren que nos conducirá hasta AGUAS CALIENTES. 
Cena y alojamiento.

11. MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno y visita a la “Ciudad Sagrada de los Incas”, Ma-
chu Picchu, considerada como el nuevo centro espiritual 
del mundo. Nos adentraremos en sus pasadizos, visitando 
sus recintos ceremoniales y terrazas. Almuerzo y regreso a 
CUZCO. Alojamiento.

12. CUZCO - MADRID
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso (vía Lima). Noche a bordo.

13. MADRID
Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Sudamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 14 mayo 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista.
• Vuelos domésticos.
• 10 noches en los hoteles previstos o similares.
• 10 desayunos, 7 almuerzos y  1 cena (bebidas no incluidas).
•  Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail Ejecutivo.
• Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: Arequipa, Cañón del Colca, Lago Titicaca, Templo de Wiracocha, 
Capilla de Andahuaylillas, Sacsayhuaman, Cuzco, Valle Sagrado (Awana 
Cancha, Pisac, Museo de Inkariy, Moray, Salinas de Maras y Ollantaytambo) 
y Machu Picchu.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LATAM - OA2379 (of)
  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ______________ 2.354  ____ 2.450  ____ 2.990
H. DOBLE  ______________ 2.407  ____ 2.523  ____ 3.066
H. INDIVIDUAL  ___________ 2.731  ____ 3.022  ____ 4.106
SUPLEMENTO H. TAMBO DEL INKA RESORT & SPA (Valle Sagrado) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. doble  ________________ 149 ______ 125 ________88
H. individual  _____________ 294 ______ 251 _______ 174

TASAS (aprox.)  _______________________________ 440
NOCHE ADICIONAL EN LIMA (check-in inmediato) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. triple  _________________ 38 _______ 53 ________66
H. doble  _________________ 42 _______ 53 ________72
H. individual  ______________ 82 ______ 107 _______ 142

SUPLEMENTO VISITA CIUDAD LIMA _____________________33
GUÍA PRIVADO EN MACHU PICCHU (mínimo 2 personas) ________49
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _____________________59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _________________________27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página Hoteles en Perú en el catálogo “Plazas Garantizadas” o hacer click aquí.
Mínimo de participantes: 6 personas

http://www.transrutas.com/redirector.aspx?catalogo=162_29-01-2019_HotelesPeru.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 3.103€
ICONOS DEL PERÚ

Salida BARCELONA: 2 AGOSTO

15 días / 13 noches: 3 noches Lima, 1 Paracas, 2 Arequipa, 2 Puno, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado, 1 Aguas Calientes / Opción Cañón del Colca: 1 Arequipa + 1 Colca (Chivay)

1. BARCELONA - LIMA. Salida en vuelo de línea regular con 
destino a LIMA. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. LIMA. Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita a 
la ciudad. Alojamiento.

3. LIMA - PARACAS (LÍNEAS DE NAZCA). De madrugada, 
salida en bus turístico regular hacia PARACAS. Posibilidad de 
realizar opcionalmente un sobrevuelo en avioneta sobre las 
misteriosas “Líneas de Nazca” (vuelo sujeto a condiciones 
climáticas y operativas). Traslado al hotel. Alojamiento.

4. PARACAS - LIMA (ISLAS BALLESTAS). Desayuno. Por la 
mañana, abordaremos una lancha que nos llevará a realizar 
la excursión a las Islas Ballestas. Por la tarde, regreso en 
autobús a LIMA. Alojamiento.

5. LIMA - AREQUIPA. Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia AREQUIPA. Llegada y traslado al 
hotel. Posteriormente, visita de la ciudad incluyendo el 
Convento de Santa Catalina. Alojamiento.

6. AREQUIPA. Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibi-
lidad de realizar excursión opcional al Cañón del Colca (2 
días/1 noche) pernoctando en Colca.

7. AREQUIPA - PUNO. Desayuno. Salida por carretera en 
autobús turístico regular con destino PUNO. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

8. PUNO (LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE). Desayuno y 
alojamiento. Durente este día realizaremos una excursión 
con almuerzo incluido al antiguo lago sagrado: Titicaca, 
el lago navegable más alto del mundo (3.812 m) y a las islas 
flotantes de los Uros. Continuaremos hacia la isla de Ta-
quile, donde los pobladores todavía preservan ancestrales 
tradiciones. Regreso a Puno.

9. PUNO - CUZCO. Desayuno. Traslado a la estación para 
salir en autobús turístico regular hacia Cuzco. Jornada entera 
de viaje con almuerzo incluido. Visitaremos el Templo de 
Wiracocha y la Capilla de Andahuaylillas. Llegada a CUZ-
CO. Traslado al hotel y alojamiento.

10. CUZCO. Desayuno. Por la mañana, ascenderemos al 
Parque Arqueológico de Sacsayhuaman donde visitare-
mos las ruinas de Quenko, Tambomachay, Puca Pucará 
y la fortaleza de Sacsayhuaman. Por la tarde, visita de la 
ciudad. Alojamiento.

11. CUZCO - VALLE SAGRADO (CHINCHERO - MORAY). 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo 
incluido al Valle Sagrado de los Incas. En ruta visitaremos 
el pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco del 
valle y famoso por sus mujeres tejedoras. Breve parada en 
su centro textil para apreciar los hermosos tejidos y las 
antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado de la alpaca. 
Continuación hasta Moray, con sus colosales terrazas 
concéntricas simulando una gran anfiteatro. Finalmente, 
visitaremos Ollantaytambo y su complejo arqueológico. 
Llegada al hotel. Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.

12. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU. Desayuno. Tras-
lado a la estación para abordar el tren que nos conducirá por 
el cañón del río Urubamba, hasta las laderas de la Ciudade-
la Sagrada de los Incas MACHU PICCHU. Visita y almuerzo. 
Cena y alojamiento en Aguas Calientes.

13. MACHU PICCHU - CUZCO. Desayuno. Día libre en Ma-
chu Picchu, para realizar una nueva visita a la Ciudadela, 
teniendo oportunidad de ascender hasta el Intipunku, la en-
trada a Machu Picchu del Camino Inca, o al Huayna Picchu. 
Por la tarde, regreso a CUZCO. Alojamiento.

14. CUZCO - BARCELONA. Desayuno. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso (vía 
Lima). Noche a bordo.

15. BARCELONA. Llegada y fin del viaje.

OPCIÓN CAÑÓN DEL COLCA (2 días/ 1 noche)
6. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA. Desayuno y salida ha-
cia el CAÑÓN DEL COLCA, ascendiendo por la falda del Volcán 
Chachani, cruzando la Reserva Nacional de Vicuñas y pasan-
do por los pueblecitos de Vizcachani y Sumbay. Almuerzo en 
ruta. Llegada a Chivay. Alojamiento.

7. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO. Desayuno y salida hacia la 
Cruz del Cóndor, donde podremos apreciar a la mayor ave 
voladora del mundo: el cóndor y el río Colca desde una altura 
de 3.600 metros. Conoceremos los pueblos de Maca y Yanque 
y sus iglesias coloniales. Almuerzo  y continuación  en au-
tobús turístico regular hasta PUNO. Llegada y alojamiento.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Sudamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 13 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 4 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Opción Cañón del Colca: + 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail Ejecutivo.
• Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: Lima, Islas Ballestas, Arequipa, Lago Titicaca, Templo de Wiracocha, 
Capilla de Andahuaylillas, Sacsayhuaman, Cuzco, Valle Sagrado ( Chinchero, 
Moray y Ollantaytambo) y Machu Picchu.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LATAM

ICONOS DEL PERÚ  - OA2380 (of)  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ___________________ 2.668  ___2.803  ___ 3.339
H. DOBLE  ___________________ 2.727  ___2.865  ___ 3.402
H. INDIVIDUAL  ________________ 3.189  ___3.540  ___ 4.624

OP. CAÑÓN DEL COLCA  - OA2381 (of)  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ___________________ 2.845  ___3.005  ___ 3.527
H. DOBLE  ___________________ 2.904  ___3.077  ___ 3.617
H. INDIVIDUAL  ________________ 3.367  ___3.766  ___ 4.833

SUPLEMENTO H. TAMBO DEL INKA RESORT & SPA (Valle Sagrado) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. doble  _____________________ 149 ____ 125 _____ 88
H. individual  __________________ 294 ____ 251 ____ 174
TASAS (aprox.)  _________________________________ 435

EXCURSIONES OPCIONALES:
SOBREVUELO LÍNEAS DE NAZCA (desde Pisco) _______________ 299
RESERVA NACIONAL DE PARACAS ________________________ 41
GUÍA PRIVADO EN MACHU PICCHU (mínimo 2 personas)  __________ 49
ENTRADA ADICIONAL A MACHU PICCHU (incluye transporte)  ______ 100
ENTRADA ADICIONAL A MACHU PICCHU
Y ASCENSO A HUAYNA PICCHU (incluye transporte)  ____________ 120
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página Hoteles en Perú en el catálogo “Plazas Garantizadas” o hacer click aquí.
Mínimo de participantes: 6 personas

http://www.transrutas.com/redirector.aspx?catalogo=162_29-01-2019_HotelesPeru.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 3.175€

ICONOS DEL PERÚ
Salida BARCELONA y MADRID: 4 Y 9 AGOSTO

15 días / 13 noches: 3 noches Lima, 1 Paracas, 2 Arequipa, 2 Puno, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado, 1 Aguas Calientes / Opción Cañón del Colca: 1 Arequipa + 1 Colca (Chivay)

1. CIUDAD DE ORIGEN - LIMA. Salida en vuelo de línea 
regular con destino a LIMA. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

2. LIMA. Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita a 
la ciudad. Alojamiento.

3. LIMA - PARACAS (LÍNEAS DE NAZCA). De madrugada, 
salida en bus turístico regular hacia PARACAS. Posibilidad de 
realizar opcionalmente un sobrevuelo en avioneta sobre las 
misteriosas “Líneas de Nazca” (vuelo sujeto a condiciones 
climáticas y operativas). Traslado al hotel. Alojamiento.

4. PARACAS - LIMA (ISLAS BALLESTAS). Desayuno. Por la 
mañana, abordaremos una lancha que nos llevará a realizar 
la excursión a las Islas Ballestas. Por la tarde, regreso en 
autobús a LIMA. Alojamiento.

5. LIMA - AREQUIPA. Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia AREQUIPA. Llegada y traslado al 
hotel. Posteriormente, visita de la ciudad incluyendo el 
Convento de Santa Catalina. Alojamiento.

6. AREQUIPA. Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibi-
lidad de realizar excursión opcional al Cañón del Colca (2 
días/1 noche) pernoctando en Colca.

7. AREQUIPA - PUNO. Desayuno. Salida por carretera en 
autobús turístico regular con destino PUNO. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

8. PUNO (LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE). Desayuno 
y alojamiento. Excursión con almuerzo incluido al anti-
guo lago sagrado: Titicaca, el lago navegable más alto del 
mundo (3.812 m) y a las islas flotantes de los Uros. Con-
tinuaremos hacia la isla de Taquile, donde los pobladores 
todavía preservan ancestrales tradiciones. Regreso a Puno.

9. PUNO - CUZCO. Desayuno. Traslado a la estación para 
salir en autobús turístico regular hacia Cuzco. Jornada entera 
de viaje con almuerzo incluido. Visitaremos el Templo de 
Wiracocha y la Capilla de Andahuaylillas. Llegada a CUZ-
CO. Traslado al hotel y alojamiento.

10. CUZCO. Desayuno. Por la mañana, ascenderemos al 
Parque Arqueológico de Sacsayhuaman donde visitare-
mos las ruinas de Quenko, Tambomachay, Puca Pucará 
y la fortaleza de Sacsayhuaman. Por la tarde, visita de la 
ciudad. Alojamiento.

11. CUZCO - VALLE SAGRADO (CHINCHERO - MORAY). 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo 
incluido al Valle Sagrado de los Incas. En ruta visitaremos 
el pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco del 
valle y famoso por sus mujeres tejedoras. Breve parada en 
su centro textil para apreciar los hermosos tejidos y las 
antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado de la alpaca. 
Continuación hasta Moray, con sus colosales terrazas 
concéntricas simulando una gran anfiteatro. Finalmente, 
visitaremos Ollantaytambo y su complejo arqueológico. 
Llegada al hotel. Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.

12. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU. Desayuno. Tras-
lado a la estación para abordar el tren que nos conducirá por 
el cañón del río Urubamba, hasta las laderas de la Ciudade-
la Sagrada de los Incas MACHU PICCHU. Visita y almuerzo. 
Cena y alojamiento en Aguas Calientes.

13. MACHU PICCHU - CUZCO. Desayuno. Día libre en Ma-
chu Picchu, para realizar una nueva visita a la Ciudadela, 
teniendo oportunidad de ascender hasta el Intipunku, la en-
trada a Machu Picchu del Camino Inca, o al Huayna Picchu. 
Por la tarde, regreso a CUZCO. Alojamiento.

14. CUZCO - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso (vía Lima). Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN. Llegada y fin del viaje.

OPCIÓN CAÑÓN DEL COLCA (2 días/ 1 noche)
6. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA. Desayuno y salida ha-
cia el CAÑÓN DEL COLCA, ascendiendo por la falda del Volcán 
Chachani, cruzando la Reserva Nacional de Vicuñas y pasan-
do por los pueblecitos de Vizcachani y Sumbay. Almuerzo en 
ruta. Llegada a Chivay. Alojamiento.

7. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO. Desayuno y salida hacia 
la Cruz del Cóndor, donde podremos apreciar a la mayor 
ave voladora del mundo: el cóndor y el río Colca desde una 
altura de 3.600 metros. Conoceremos los pueblos de Maca 
y Yanque y sus iglesias coloniales. Almuerzo  y continua-
ción  en autobús turístico regular hasta PUNO. Llegada y 
alojamiento.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Sudamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 13 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 4 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Opción Cañón del Colca: + 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail Ejecutivo.
• Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: Lima, Islas Ballestas, Arequipa, Lago Titicaca, Templo de Wiracocha, 
Capilla de Andahuaylillas, Sacsayhuaman, Cuzco, Valle Sagrado ( Chinchero, 
Moray y Ollantaytambo) y Machu Picchu.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
IBERIA
ICONOS DEL PERÚ  - OA0063 (of)  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ___________________ 2.735  ___2.870  ___ 3.406
H. DOBLE  ___________________ 2.794  ___2.932  ___ 3.470
H. INDIVIDUAL  ________________ 3.256  ___3.607  ___ 4.692

OP. CAÑÓN DEL COLCA  - OA0064 (of)  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ___________________ 2.913  ___3.072  ___ 3.594
H. DOBLE  ___________________ 2.971  ___3.145  ___ 3.684
H. INDIVIDUAL  ________________ 3.434  ___3.833  ___ 4.901
SUPLEMENTO RESTO PENÍNSULA Y BALEARES  ________________ 80
SUPL. H. TAMBO DEL INKA RESORT & SPA (Valle Sagrado) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. doble  _____________________ 149 ____ 125 _____ 88
H. individual  __________________ 294 ____ 251 ____ 174
TASAS (aprox.): Madrid___________444     Vía Madrid _______ 469
EXCURSIONES OPCIONALES:
SOBREVUELO LÍNEAS DE NAZCA (desde Pisco) _______________ 299
RESERVA NACIONAL DE PARACAS ________________________ 41
GUÍA PRIVADO EN MACHU PICCHU (mínimo 2 personas)  __________ 49
ENTRADA ADICIONAL A MACHU PICCHU (incluye transporte)  ______ 100
ENTRADA ADICIONAL A MACHU PICCHU
Y ASCENSO A HUAYNA PICCHU (incluye transporte)  ____________ 120
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página Hoteles en Perú en el catálogo “Plazas Garantizadas” o hacer click aquí.
Mínimo de participantes: 6 personas

http://www.transrutas.com/ficherosWeb/162_29-01-2019_HotelesPeru.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 3.171€

BELLEZAS DE PERÚ
Salida BARCELONA: 2 AGOSTO

15 días / 13 noches: 2 noches Lima, 1 Paracas, 1 Nazca, 2 Arequipa, 1 Cañón del Colca, 2 Puno, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado

1. BARCELONA - LIMA. Salida en vuelo de línea regular con 
destino a LIMA. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. LIMA. Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
de la ciudad. Resto del día libre.

3. LIMA - PARACAS. Desayuno. Salida en autobús turístico 
regular hacia PARACAS. Llegada y alojamiento.

4. PARACAS - NAZCA (ISLAS BALLESTAS). Desayuno. 
Por la mañana, traslado al embarcadero para realizar una 
excursión marina a las Islas Ballestas. En las islas disfruta-
remos del contacto con la naturaleza escuchando los sonidos 
de los lobos, observaremos algunos pingüinos de Humboldt 
y las aves marinas que anidan en las islas. Por la tarde, tras-
lado por carretera hacia NAZCA. Llegada y acomodación en 
el hotel. Alojamiento.

5. NAZCA - AREQUIPA (LÍNEAS DE NAZCA). Desayuno. 
Por la mañana, posibilidad de realizar opcionalmente un 
sobrevuelo en avioneta sobre las misteriosas “Líneas de 
Nazca”, uno de los más grandes misterios arqueológicos del 
mundo (vuelo sujeto a condiciones climáticas y operativas). 
Por la tarde, traslado a la estación de autobuses (línea 
regular*) para salir hacia AREQUIPA, la segunda ciudad del 
Perú, con una gran riqueza en arquitectura colonial. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
*Duración aproximada: 9 horas

6. AREQUIPA. Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita 
de la ciudad, recorriendo la Plaza de Armas, la Catedral, el 
Distrito colonial de Yanahuara, el Barrio de San Lázaro y la 
zona residencial de Selva Alegre. Continuaremos nuestra vi-
sita con el Monasterio de Santa Catalina, fundado en 1580, 
verdadera ciudad en el corazón de la ciudad. Alojamiento.

7. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA. Desayuno y salida ha-
cia el CAÑÓN DEL COLCA, ascendiendo por la falda del Volcán 
Chachani, cruzando la Reserva Nacional de Vicuñas y pasan-
do por los pueblecitos de Vizcachani y Sumbay. Se ascenderá 
en vehículo hasta los 4.800 metros de altura, desde donde 
tendremos una vista espectacular de la Cordillera Blanca. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Chivay. Alojamiento.

8. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO. Desayuno y salida hacia la 
Cruz del Cóndor, donde podremos apreciar a la mayor ave 
voladora del mundo: el cóndor y el río Colca desde una altura 
de 3.600 metros. Conoceremos los pueblos de Maca y Yanque 

y sus iglesias coloniales. Almuerzo y continuación en auto-
bús turístico regular hasta PUNO. Llegada y alojamiento.

9. PUNO (LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE). Desayuno 
y alojamiento. Excursión con almuerzo incluido al an-
tiguo lago sagrado: Titicaca, el lago navegable más alto 
del mundo (3.812 m) y a las islas flotantes de los Uros. 
Esta comunidad pertenece a los más antiguos pobladores 
del continente americano, cuyas viviendas se levantan so-
bre islas flotantes construidas con las mismas técnicas que 
usaron sus más remotos antepasados. Continuaremos hacia 
la isla de Taquile, donde los pobladores todavía preservan 
ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus coloridas ves-
timentas típicas. Regreso a Puno.

10. PUNO - CUZCO. Desayuno. Traslado a la estación para 
salir en autobús turístico regular hacia Cuzco. Jornada entera 
de viaje con almuerzo incluido. Visitaremos el Templo de 
Wiracocha y la Capilla de Andahuaylillas. Llegada a CUZ-
CO. Traslado al hotel y alojamiento.

11. CUZCO. Desayuno. Por la mañana, ascenderemos al Par-
que Arqueológico de Sacsayhuaman donde visitaremos 
las ruinas de Quenko, Tambomachay, Puca Pucará y la for-
taleza de Sacsayhuaman. Por la tarde, visita de la ciudad: 
el barrio de los artesanos de San Blas, la Plaza de Armas, la 
Catedral y el Templo del Sol “Korikancha”. Alojamiento.

12. CUZCO - VALLE SAGRADO (CHINCHERO - MORAY). 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo 
incluido al Valle Sagrado de los Incas. En ruta visitaremos 
el pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco del 
valle y famoso por sus mujeres tejedoras. Breve parada en 
su centro textil para apreciar los hermosos tejidos y las 
antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado de la alpaca. 
Continuación hasta Moray, con sus colosales terrazas 
concéntricas simulando una gran anfiteatro. Finalmente, 
visitaremos Ollantaytambo y su complejo arqueológico. 
Llegada al hotel. Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.

13. VALLE SAGRADO - CUZCO (MACHU PICCHU). Desayu-
no. Excursión a Machu Picchu (día completo con almuer-
zo incluido), la “ciudad perdida de los incas”. Regreso a 
CUZCO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

14. CUZCO - BARCELONA. Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso, vía Lima. Noche a bordo.

15. BARCELONA. Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Sudamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 8 mayo 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelo doméstico.
• 13 noches en los hoteles previstos o similares.
• 13 desayunos y 6 almuerzos (bebidas no incluidas).
•  Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail Ejecutivo.
• Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: Lima, Islas Ballestas, Arequipa, Cañón del Colca, Lago Titicaca, 
Templo de Wiracocha, Capilla de Andahuaylillas, Sacsayhuaman, Cuzco, Valle 
Sagrado (Chinchero, Moray y Ollantaytambo) y Machu Picchu.
Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LATAM - OA2394 (of)

  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ______________ 2.746  _____ 2.929  _____ 3.400
H. DOBLE  ______________ 2.802  _____ 3.026  _____ 3.478
H. INDIVIDUAL  ___________ 3.207  _____ 3.696  _____ 4.709

SUPLEMENTO H. TAMBO DEL INKA RESORT & SPA (Valle Sagrado) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. doble  ________________ 149 _______ 125 ________88
H. individual  _____________ 294 _______ 251 _______ 174

TASAS (aprox.)  _________________________________ 425

EXCURSIONES OPCIONALES:
SOBREVUELO LÍNEAS DE NAZCA (desde Nazca) _______________ 129
RESERVA NACIONAL DE PARACAS ________________________ 41
GUÍA PRIVADO EN MACHU PICCHU (mínimo 2 personas)  __________ 49

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página Hoteles en Perú en el catálogo “Plazas Garantizadas” o hacer click aquí.

Mínimo de participantes: 6 personas

http://www.transrutas.com/ficherosWeb/162_29-01-2019_HotelesPeru.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 3.199€

BELLEZAS DE PERÚ
Salida BARCELONA y MADRID: 4 Y 9 AGOSTO

15 días / 13 noches: 2 noches Lima, 1 Paracas, 1 Nazca, 2 Arequipa, 1 Cañón del Colca, 2 Puno, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado

1. CIUDAD DE ORIGEN - LIMA. Salida en vuelo de línea 
regular con destino a LIMA. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

2. LIMA. Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
de la ciudad. Resto del día libre.

3. LIMA - PARACAS. Desayuno. Salida en autobús turístico 
regular hacia PARACAS. Llegada y alojamiento.

4. PARACAS - NAZCA (ISLAS BALLESTAS). Desayuno. 
Por la mañana, traslado al embarcadero para realizar una 
excursión marina a las Islas Ballestas. En las islas disfruta-
remos del contacto con la naturaleza escuchando los sonidos 
de los lobos, observaremos algunos pingüinos de Humboldt 
y las aves marinas que anidan en las islas. Por la tarde, tras-
lado por carretera hacia NAZCA. Llegada y acomodación en 
el hotel. Alojamiento.

5. NAZCA - AREQUIPA (LÍNEAS DE NAZCA). Desayuno. 
Por la mañana, posibilidad de realizar opcionalmente un 
sobrevuelo en avioneta sobre las misteriosas “Líneas de 
Nazca”, uno de los más grandes misterios arqueológicos del 
mundo (vuelo sujeto a condiciones climáticas y operativas). 
Por la tarde, traslado a la estación de autobuses (línea 
regular*) para salir hacia AREQUIPA, la segunda ciudad del 
Perú, con una gran riqueza en arquitectura colonial. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
*Duración aproximada: 9 horas

6. AREQUIPA. Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita 
de la ciudad, recorriendo la Plaza de Armas, la Catedral, el 
Distrito colonial de Yanahuara, el Barrio de San Lázaro y la 
zona residencial de Selva Alegre. Continuaremos nuestra vi-
sita con el Monasterio de Santa Catalina, fundado en 1580, 
verdadera ciudad en el corazón de la ciudad. Alojamiento.

7. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA. Desayuno y salida ha-
cia el CAÑÓN DEL COLCA, ascendiendo por la falda del Volcán 
Chachani, cruzando la Reserva Nacional de Vicuñas y pasan-
do por los pueblecitos de Vizcachani y Sumbay. Se ascenderá 
en vehículo hasta los 4.800 metros de altura, desde donde 
tendremos una vista espectacular de la Cordillera Blanca. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Chivay. Alojamiento.

8. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO. Desayuno y salida hacia la 
Cruz del Cóndor, donde podremos apreciar a la mayor ave 
voladora del mundo: el cóndor y el río Colca desde una altura 
de 3.600 metros. Conoceremos los pueblos de Maca y Yanque 

y sus iglesias coloniales. Almuerzo y continuación en auto-
bús turístico regular hasta PUNO. Llegada y alojamiento.

9. PUNO (LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE). Desayuno 
y alojamiento. Excursión con almuerzo incluido al an-
tiguo lago sagrado: Titicaca, el lago navegable más alto 
del mundo (3.812 m) y a las islas flotantes de los Uros. 
Esta comunidad pertenece a los más antiguos pobladores 
del continente americano, cuyas viviendas se levantan so-
bre islas flotantes construidas con las mismas técnicas que 
usaron sus más remotos antepasados. Continuaremos hacia 
la isla de Taquile, donde los pobladores todavía preservan 
ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus coloridas ves-
timentas típicas. Regreso a Puno.

10. PUNO - CUZCO. Desayuno. Traslado a la estación para 
salir en autobús turístico regular hacia Cuzco. Jornada entera 
de viaje con almuerzo incluido. Visitaremos el Templo de 
Wiracocha y la Capilla de Andahuaylillas. Llegada a CUZ-
CO. Traslado al hotel y alojamiento.

11. CUZCO. Desayuno. Por la mañana, ascenderemos al Par-
que Arqueológico de Sacsayhuaman donde visitaremos 
las ruinas de Quenko, Tambomachay, Puca Pucará y la for-
taleza de Sacsayhuaman. Por la tarde, visita de la ciudad: 
el barrio de los artesanos de San Blas, la Plaza de Armas, la 
Catedral y el Templo del Sol “Korikancha”. Alojamiento.

12. CUZCO - VALLE SAGRADO (CHINCHERO - MORAY). 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo 
incluido al Valle Sagrado de los Incas. En ruta visitaremos 
el pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco del 
valle y famoso por sus mujeres tejedoras. Breve parada en 
su centro textil para apreciar los hermosos tejidos y las 
antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado de la alpaca. 
Continuación hasta Moray, con sus colosales terrazas 
concéntricas simulando una gran anfiteatro. Finalmente, 
visitaremos Ollantaytambo y su complejo arqueológico. 
Llegada al hotel. Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.

13. VALLE SAGRADO - CUZCO (MACHU PICCHU). Desayu-
no. Excursión a Machu Picchu (día completo con almuer-
zo incluido), la “ciudad perdida de los incas”. Regreso a 
CUZCO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

14. CUZCO - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso, vía Lima. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN. Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Sudamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelo doméstico.
• 13 noches en los hoteles previstos o similares.
• 13 desayunos y 6 almuerzos (bebidas no incluidas).
•  Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail Ejecutivo.
• Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: Lima, Islas Ballestas, Arequipa, Cañón del Colca, Lago Titicaca, 
Templo de Wiracocha, Capilla de Andahuaylillas, Sacsayhuaman, Cuzco, Valle 
Sagrado (Chinchero, Moray y Ollantaytambo) y Machu Picchu.
Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
IBERIA - OA0065 (of)

  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ______________ 2.767  _____ 2.950  _____ 3.420
H. DOBLE  ______________ 2.822  _____ 3.046  _____ 3.499
H. INDIVIDUAL  ___________ 3.228  _____ 3.717  _____ 4.729

SUPLEMENTO RESTO PENÍNSULA Y BALEARES  ________________ 80
SUPL. H. TAMBO DEL INKA RESORT & SPA (Valle Sagrado) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. doble  ________________ 149 _______ 125 ________88
H. individual  _____________ 294 _______ 251 _______ 174

TASAS (aprox.): Madrid___________432     Vía Madrid _______ 457

EXCURSIONES OPCIONALES:
SOBREVUELO LÍNEAS DE NAZCA (desde Nazca) _______________ 129
RESERVA NACIONAL DE PARACAS ________________________ 41
GUÍA PRIVADO EN MACHU PICCHU (mínimo 2 personas)  __________ 49

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página Hoteles en Perú en el catálogo “Plazas Garantizadas” o hacer click aquí.

Mínimo de participantes: 6 personas

http://www.transrutas.com/ficherosWeb/162_29-01-2019_HotelesPeru.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 3.254€
MISTERIOS DE PERÚ

Salida BARCELONA: 2 AGOSTO

15 días / 13 noches: 3 noches Lima, 2 Arequipa, 2 Puno, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado, 2 Puerto Maldonado / Opción Cañón del Colca: 1 Arequipa + 1 Colca (Chivay)

1. BARCELONA - LIMA. Salida en vuelo de línea regular con 
destino a LIMA. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. LIMA. Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. 
Resto del día libre. Alojamiento.

3. LIMA - AREQUIPA. Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino AREQUIPA. Llegada y trasla-
do al hotel. Visita de la ciudad incluyendo al Convento de 
Santa Catalina. Alojamiento.

4. AREQUIPA. Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibili-
dad de realizar una excursión opcional al Cañón del Colca 
(2 días/1 noche) pernoctando en Colca.

5. AREQUIPA - PUNO. Desayuno. Salida por carretera en 
autobús turístico regular con destino PUNO. Llegada y tras-
lado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

6. PUNO (LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE). Desayuno y 
alojamiento. Excursión con almuerzo incluido al lago Ti-
ticaca y las islas flotantes de los Uros. Continuaremos hacia 
la isla de Taquile, donde los pobladores todavía preservan 
ancestrales tradiciones. Finalizada la misma, regreso a Puno.

7. PUNO - CUZCO. Desayuno. Traslado a la estación para 
salir en autobús turístico regular hacia Cuzco. Almuerzo. Visi-
taremos el Templo de Wiracocha y la Capilla de Andahuayli-
llas. Llegada a CUZCO. Traslado al hotel. Alojamiento.

8. CUZCO. Desayuno. Ascensión al Parque Arqueológi-
co de Sacsayhuaman donde visitaremos las ruinas de 
Quenko, Tambomachay, Puca Pucará y la fortaleza de Sac-
sayhuaman. Por la tarde, visita de la ciudad. Alojamiento.

9. CUZCO - VALLE SAGRADO (CHINCHERO - MORAY). 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo 
incluido al Valle Sagrado de los Incas. Visitaremos el 
pueblo de Chinchero, famoso por sus mujeres tejedoras. 
Breve parada en su centro textil para apreciar los tejidos 
y las antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado de 
la alpaca. Continuación hasta Moray, con sus terrazas 
concéntricas en forma de anfiteatro. Finalmente, visitaremos 
Ollantaytambo y su complejo arqueológico. Llegada al 
hotel. Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.

10. VALLE SAGRADO - CUZCO (MACHU PICCHU). Desayu-
no. Excursión a Machu Picchu (día completo con almuerzo 
incluido). Salida en tren por el cañón del río Urubamba, hasta 
las laderas del lugar arqueológico. Regreso a CUZCO. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

11. CUZCO - PUERTO MALDONADO. Desayuno y traslado al 
aeropuerto para salir hacia PUERTO MALDONADO. Llegada y 
traslado al puerto para iniciar la navegación hacia el alber-
gue. Llegada y almuerzo. Por la tarde, caminata por la selva. 
Cena y al anochecer paseo en canoa para intentar observar a 
los caimanes. Alojamiento.

12. PUERTO MALDONADO.
Opción Hacienda Concepción (standard). Después del de-
sayuno, caminata por la Reserva Nacional de Tambopata 
hasta el Lago Sandoval, donde realizaremos una navegación 
en canoa. Regreso al albergue y almuerzo. Por la tarde, visita 
a una de las torres de 30 metros de altura y donde podremos 
disfrutar de unas maravillosas vistas. Cena y alojamiento.
Opción Sandoval Lake Lodge (superior). Desayuno. Ca-
minata donde podremos apreciar las plantas y animales de 
la zona. Almuerzo. Por la tarde exploraremos los alrededo-
res del lago. Después de la cena, excursión en canoa para 
buscar caimanes y otros animales nocturnos. Alojamiento.
Opción Inkaterra Reserva Amazónica (lujo). Desayuno. 
A primera hora de la mañana, excursión al Lago Sandoval 
donde podremos ver una gran variedad de aves. Regreso al 
lodge para el almuerzo. Por la tarde podremos disfrutar del 
impresionante Canopy Inkaterra y la Caminata Anaconda 
durante 30 minutos a lo largo de 200 metros de puentes de 
madera sobre los pantanos Aguajales. Cena y alojamiento.

13. PUERTO MALDONADO - LIMA. Desayuno. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia 
LIMA. Traslado al hotel. Alojamiento.

14. LIMA - BARCELONA. Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

15. BARCELONA. Llegada y fin del viaje.

OPCIÓN CAÑÓN DEL COLCA (2 días/ 1 noche)
4. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA. Desayuno y salida hacia 
el CAÑÓN DEL COLCA, ascendiendo por la falda del Volcán Cha-
chani, cruzando la R. N. de Vicuñas y pasando por Vizcachani y 
Sumbay. Almuerzo en ruta. Llegada a Chivay. Alojamiento.

5. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO. Desayuno y salida hacia la 
Cruz del Cóndor, donde podremos apreciar a la mayor ave 
voladora del mundo: el cóndor y el río Colca desde una altura 
de 3.600 metros. Conoceremos los pueblos de Maca y Yanque 
y sus iglesias coloniales. Almuerzo  y continuación  en autobús 
turístico regular hasta PUNO. Llegada y alojamiento.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Sudamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 13 noches en los hoteles previstos o similares.
• 13 desayunos, 6 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Opción Cañón del Colca: + 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail Ejecutivo.
• Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: Lima, Arequipa, Lago Titicaca, Templo de Wiracocha, Capilla de 
Andahuaylillas, Sacsayhuaman, Cuzco, Valle Sagrado (Chinchero, Moray y 
Ollantaytambo), Machu Picchu y Puerto Maldonado.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LATAM

MISTERIOS DE PERÚ  - OA2396 (of)  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ___________________ 2.816  ___3.109  ___ 3.589
H. DOBLE  ___________________ 2.884  ___3.145  ___ 3.677
H. INDIVIDUAL  ________________ 3.469  ___4.084  ___ 5.006

OP. CAÑÓN DEL COLCA  - OA2397 (of)  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ___________________ 3.021  ___3.310  ___ 3.776
H. DOBLE  ___________________ 3.099  ___3.344  ___ 3.891
H. INDIVIDUAL  ________________ 3.694  ___4.274  ___ 5.214

SUPLEMENTO H. TAMBO DEL INKA RESORT & SPA (Valle Sagrado) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. doble  _____________________ 149 ____ 125 _____ 88
H. individual  __________________ 294 ____ 251 ____ 174
TASAS (aprox.)  _________________________________ 438

GUÍA PRIVADO EN MACHU PICCHU (mínimo 2 personas) __________ 49
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página Hoteles en Perú en el catálogo “Plazas Garantizadas” o hacer click aquí.

Mínimo de participantes: 6 personas

http://www.transrutas.com/redirector.aspx?catalogo=162_29-01-2019_HotelesPeru.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 3.354€

MISTERIOS DE PERÚ
Salida BARCELONA y MADRID: 4 Y 9 AGOSTO

15 días / 13 noches: 3 noches Lima, 2 Arequipa, 2 Puno, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado, 2 Puerto Maldonado / Opción Cañón del Colca: 1 Arequipa + 1 Colca (Chivay)

1. CIUDAD DE ORIGEN - LIMA. Salida en vuelo de línea regular 
con destino a LIMA. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. LIMA. Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. 
Resto del día libre. Alojamiento.

3. LIMA - AREQUIPA. Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino AREQUIPA. Llegada y trasla-
do al hotel. Visita de la ciudad incluyendo al Convento de 
Santa Catalina. Alojamiento.

4. AREQUIPA. Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibili-
dad de realizar una excursión opcional al Cañón del Colca 
(2 días/1 noche) pernoctando en Colca.

5. AREQUIPA - PUNO. Desayuno. Salida por carretera en 
autobús turístico regular con destino PUNO. Llegada y tras-
lado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

6. PUNO (LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE). Desayuno y 
alojamiento. Excursión con almuerzo incluido al lago Ti-
ticaca y las islas flotantes de los Uros. Continuaremos hacia 
la isla de Taquile, donde los pobladores todavía preservan 
ancestrales tradiciones. Finalizada la misma, regreso a Puno.

7. PUNO - CUZCO. Desayuno. Traslado a la estación para 
salir en autobús turístico regular hacia Cuzco. Almuerzo. Visi-
taremos el Templo de Wiracocha y la Capilla de Andahuayli-
llas. Llegada a CUZCO. Traslado al hotel. Alojamiento.

8. CUZCO. Desayuno. Ascensión al Parque Arqueológi-
co de Sacsayhuaman donde visitaremos las ruinas de 
Quenko, Tambomachay, Puca Pucará y la fortaleza de Sac-
sayhuaman. Por la tarde, visita de la ciudad. Alojamiento.

9. CUZCO - VALLE SAGRADO (CHINCHERO - MORAY). 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo 
incluido al Valle Sagrado de los Incas. Visitaremos el 
pueblo de Chinchero, famoso por sus mujeres tejedoras. 
Breve parada en su centro textil para apreciar los tejidos 
y las antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado de 
la alpaca. Continuación hasta Moray, con sus terrazas 
concéntricas en forma de anfiteatro. Finalmente, visitaremos 
Ollantaytambo y su complejo arqueológico. Llegada al 
hotel. Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.

10. VALLE SAGRADO - CUZCO (MACHU PICCHU). Desayu-
no. Excursión a Machu Picchu (día completo con almuerzo 
incluido). Salida en tren por el cañón del río Urubamba, hasta 
las laderas del lugar arqueológico. Regreso a CUZCO. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

11. CUZCO - PUERTO MALDONADO. Desayuno y traslado al 
aeropuerto para salir hacia PUERTO MALDONADO. Llegada y 
traslado al puerto para iniciar la navegación hacia el alber-
gue. Llegada y almuerzo. Por la tarde, caminata por la selva. 
Cena y al anochecer paseo en canoa para intentar observar a 
los caimanes. Alojamiento.

12. PUERTO MALDONADO.
Opción Hacienda Concepción (standard). Después del de-
sayuno, caminata por la Reserva Nacional de Tambopata 
hasta el Lago Sandoval, donde realizaremos una navegación 
en canoa. Regreso al albergue y almuerzo. Por la tarde, visita 
a una de las torres de 30 metros de altura y donde podremos 
disfrutar de unas maravillosas vistas. Cena y alojamiento.
Opción Sandoval Lake Lodge (superior). Desayuno. Ca-
minata donde podremos apreciar las plantas y animales de 
la zona. Almuerzo. Por la tarde exploraremos los alrededo-
res del lago. Después de la cena, excursión en canoa para 
buscar caimanes y otros animales nocturnos. Alojamiento.
Opción Inkaterra Reserva Amazónica (lujo). Desayuno. 
A primera hora de la mañana, excursión al Lago Sandoval 
donde podremos ver una gran variedad de aves. Regreso al 
lodge para el almuerzo. Por la tarde podremos disfrutar del 
impresionante Canopy Inkaterra y la Caminata Anaconda 
durante 30 minutos a lo largo de 200 metros de puentes de 
madera sobre los pantanos Aguajales. Cena y alojamiento.

13. PUERTO MALDONADO - LIMA. Desayuno. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia 
LIMA. Traslado al hotel. Alojamiento.

14. LIMA - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN. Llegada y fin del viaje.

OPCIÓN CAÑÓN DEL COLCA (2 días/ 1 noche)
4. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA. Desayuno y salida hacia 
el CAÑÓN DEL COLCA, ascendiendo por la falda del Volcán Cha-
chani, cruzando la R. N. de Vicuñas y pasando por Vizcachani y 
Sumbay. Almuerzo en ruta. Llegada a Chivay. Alojamiento.

5. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO. Desayuno y salida hacia la 
Cruz del Cóndor, donde podremos apreciar a la mayor ave 
voladora del mundo: el cóndor y el río Colca desde una altura 
de 3.600 metros. Conoceremos los pueblos de Maca y Yanque 
y sus iglesias coloniales. Almuerzo  y continuación  en autobús 
turístico regular hasta PUNO. Llegada y alojamiento.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Sudamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición:  1 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 13 noches en los hoteles previstos o similares.
• 13 desayunos, 6 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Opción Cañón del Colca: + 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail Ejecutivo.
• Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: Lima, Arequipa, Lago Titicaca, Templo de Wiracocha, Capilla de 
Andahuaylillas, Sacsayhuaman, Cuzco, Valle Sagrado (Chinchero, Moray y 
Ollantaytambo), Machu Picchu y Puerto Maldonado.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
IBERIA

MISTERIOS DE PERÚ  - OA2367 (of)  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ___________________ 2.898  ___3.192  ___ 3.671
H. DOBLE  ___________________ 2.967  ___3.228  ___ 3.759
H. INDIVIDUAL  ________________ 3.552  ___4.166  ___ 5.088

OP. CAÑÓN DEL COLCA  - OA2368 (of)  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ___________________ 3.104  ___3.392  ___ 3.859
H. DOBLE  ___________________ 3.181  ___3.426  ___ 3.974
H. INDIVIDUAL  ________________ 3.777  ___4.356  ___ 5.297

SUPLEMENTO RESTO PENÍNSULA Y BALEARES  ________________ 80

SUPL. H. TAMBO DEL INKA RESORT & SPA (Valle Sagrado) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. doble  _____________________ 149 ____ 125 _____ 88
H. individual  __________________ 294 ____ 251 ____ 174

TASAS (aprox.): Madrid___________456     Vía Madrid _______ 481

GUÍA PRIVADO EN MACHU PICCHU (mínimo 2 personas) __________ 49

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página Hoteles en Perú en el catálogo “Plazas Garantizadas” o hacer click aquí.

Mínimo de participantes: 6 personas

http://www.transrutas.com/ficherosWeb/162_29-01-2019_HotelesPeru.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 3.341€
LA MAGIA DEL PERÚ

Salida BARCELONA: 2 AGOSTO

15 días / 13 noches: 2 noches Lima, 1 Iquitos, 2 Amazonas, 2 Arequipa, 2 Puno, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado / Opción Cañón del Colca: 1 Arequipa + 1 Colca (Chivay)

1. BARCELONA - LIMA. Salida en vuelo con destino a LIMA. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

2. LIMA - IQUITOS. Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad. Por la tarde, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino IQUITOS. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

3. IQUITOS - AMAZONAS 
Opción Heliconia Lodge (standard). Desayuno y traslado 
al puerto para embarcar en los botes hasta alcanzar nuestro 
lodge. Durante el trayecto visitaremos una comunidad na-
tiva. Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde, caminata 
por la selva. Cena y paseo nocturno. Alojamiento.
Opción Muyuna Lodge (superior y lujo). Desayuno y viaje 
en bote navegando 3 horas río arriba por el Amazonas. Lle-
gada al lodge. Almuerzo. Realizaremos diversas excursiones, 
utilizando canoas o caminata por el “Pungal”, donde podremos 
ver al ave “hoatzin”. Después de la cena continuaremos la aven-
tura en busca de caimanes blancos y negros. Alojamiento.

4. AMAZONAS 
Opción Heliconia Lodge (standard). Pensión completa. 
Excursión para observar las aves y las plantas acuáticas Vic-
toria Regia. Tour por los alrededores de Yanamono donde 
veremos la elaboración del aguardiente o ron de caña. Por 
la tarde, nos dedicaremos a pescar pirañas gigantes en las 
quebradas o “cochas” del río Amazonas.
Opción Muyuna Lodge (superior y lujo). Pensión comple-
ta. Al amanecer, excursión hacia la Laguna Juanachi, don-
de podremos observar los diferentes tipos de aves. Después 
del almuerzo realizaremos una caminata donde podremos 
observar la inmensa fauna y tendremos la oportunidad de 
ver al mono más pequeño del mundo: “el leoncito”. Al ano-
checer realizaremos un paseo hacia el árbol renaco, donde 
viven varias especies de tarántulas.

5. AMAZONAS - LIMA. Desayuno y almuerzo en nuestro 
lodge. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia 
LIMA. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

6. LIMA - AREQUIPA. Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia AREQUIPA. Llegada y traslado al 
hotel. Visita de la ciudad incluyendo el Convento de San-
ta Catalina. Alojamiento.

7. AREQUIPA. Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibili-
dad de realizar una excursión opcional al Cañón del Colca (2 
días/1 noche) pernoctando en Colca.

8. AREQUIPA - PUNO. Desayuno. Salida por carretera en 
autobús turístico regular con destino PUNO. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

9. PUNO (LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE). Desayuno y 
alojamiento. Excursión con almuerzo incluido al antiguo 
lago sagrado Titicaca y a las islas flotantes de los Uros. Con-
tinuaremos hacia la isla de Taquile, donde los pobladores 
todavía preservan ancestrales tradiciones y nos recibirán con 
sus coloridas vestimentas típicas. Regreso a Puno.

10. PUNO - CUZCO. Desayuno y traslado a la estación 
para salir en autobús turístico regular hacia CUZCO. Visita 
del Templo de Wiracocha. Almuerzo, visita de la Capilla 
de Andahuaylillas. Llegada a Cuzco. Traslado al hotel y 
alojamiento.

11. CUZCO. Desayuno. Por la mañana, ascenderemos al 
Parque Arqueológico de Sacsayhuaman donde visitare-
mos las ruinas de Quenko, Tambomachay, Puca Pucará y su 
fortaleza. Por la tarde, visita de la ciudad. Alojamiento.

12. CUZCO - VALLE SAGRADO (CHINCHERO - MORAY). 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo incluido 
al Valle Sagrado de los Incas. Visitaremos el pueblo de 
Chinchero, famoso por sus mujeres tejedoras. Breve parada en 
su centro textil para apreciar los tejidos y las antiguas técnicas 
Incas para el teñido e hilado de la alpaca. Continuación hasta 
Moray, con sus terrazas concéntricas en forma de anfiteatro. 
Visitaremos Ollantaytambo y su complejo arqueológico. 
Llegada al hotel. Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.

13. VALLE SAGRADO - CUZCO (MACHU PICCHU). Desayu-
no. Excursión a Machu Picchu (día completo con almuer-
zo incluido). Regreso a CUZCO. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

14. CUZCO - BARCELONA. Desayuno. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso (vía 
Lima) . Noche a bordo.

15. BARCELONA. Llegada y fin del viaje.

OPCIÓN CAÑÓN DEL COLCA (2 días/ 1 noche)
7. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA. Desayuno y salida hacia 
el CAÑÓN DEL COLCA, ascendiendo por la falda del Volcán Cha-
chani, cruzando la R. N.  de Vicuñas y pasando por Vizcachani 
y Sumbay. Almuerzo en ruta. Llegada a Chivay. Alojamiento.

8. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO. Desayuno y salida hacia la Cruz 
del Cóndor, donde podremos apreciar el cóndor y el río Colca 
desde una altura de 3.600 metros. Conoceremos los pueblos 
de Maca y Yanque y sus iglesias coloniales. Almuerzo  y con-
tinuación  en autobús turístico regular hasta PUNO. Llegada y 
alojamiento.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Sudamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 13 noches en los hoteles previstos o similares.
• 13 desayunos, 7 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Opción Cañón del Colca: + 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail Ejecutivo.
• Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: Lima, Amazonas, Arequipa, Lago Titicaca, Templo de Wiracocha, Capilla 
de Andahuaylillas, Sacsayhuaman, Cuzco, Valle Sagrado (Chinchero, Moray y 
Ollantaytambo) y Machu Picchu.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LATAM

LA MAGIA DEL PERÚ  - OA2402 (of)  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ___________________ 2.901  ___3.107  ___ 3.596
H. DOBLE  ___________________ 2.944  ___3.179  ___ 3.673
H. INDIVIDUAL  ________________ 3.361  ___3.810  ___ 4.954

OP. CAÑÓN DEL COLCA  - OA2403 (of)  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ___________________ 3.116  ___3.241  ___ 3.784
H. DOBLE  ___________________ 3.156  ___3.297  ___ 3.888
H. INDIVIDUAL  ________________ 3.602  ___3.885  ___ 5.163

SUPLEMENTO H. TAMBO DEL INKA RESORT & SPA (Valle Sagrado) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. doble  _____________________ 149 ____ 125 _____ 88
H. individual  __________________ 294 ____ 251 ____ 174

SUPLEMENTO CEIBA TOPS LODGE (Amazonas)
Total estancia STANDARD SUPERIOR Y LUJO
H. doble  _______________________180 _______ 201
H. individual  ____________________ 84 _______ 177
TASAS (aprox.)  _________________________________ 440

GUÍA PRIVADO EN MACHU PICCHU (mínimo 2 personas) __________ 49
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página Hoteles en Perú en el catálogo “Plazas Garantizadas” o hacer click aquí.
Mínimo de participantes: 6 personas

http://www.transrutas.com/redirector.aspx?catalogo=162_29-01-2019_HotelesPeru.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 3.496€

LA MAGIA DEL PERÚ
Salida BARCELONA y MADRID: 4 Y 9 AGOSTO

15 días / 13 noches: 2 noches Lima, 1 Iquitos, 2 Amazonas, 2 Arequipa, 2 Puno, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado / Opción Cañón del Colca: 1 Arequipa + 1 Colca (Chivay)

1. CIUDAD DE ORIGEN - LIMA. Salida en vuelo con destino 
a LIMA. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

2. LIMA - IQUITOS. Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad. Por la tarde, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino IQUITOS. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

3. IQUITOS - AMAZONAS 
Opción Heliconia Lodge (standard). Desayuno y traslado 
al puerto para embarcar en los botes hasta alcanzar nuestro 
lodge. Durante el trayecto visitaremos una comunidad na-
tiva. Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde, caminata 
por la selva. Cena y paseo nocturno. Alojamiento.
Opción Muyuna Lodge (superior y lujo). Desayuno y viaje 
en bote navegando 3 horas río arriba por el Amazonas. Lle-
gada al lodge. Almuerzo. Realizaremos diversas excursiones, 
utilizando canoas o caminata por el “Pungal”, donde podremos 
ver al ave “hoatzin”. Después de la cena continuaremos la aven-
tura en busca de caimanes blancos y negros. Alojamiento.

4. AMAZONAS 
Opción Heliconia Lodge (standard). Pensión completa. 
Excursión para observar las aves y las plantas acuáticas Vic-
toria Regia. Tour por los alrededores de Yanamono donde 
veremos la elaboración del aguardiente o ron de caña. Por 
la tarde, nos dedicaremos a pescar pirañas gigantes en las 
quebradas o “cochas” del río Amazonas.
Opción Muyuna Lodge (superior y lujo). Pensión comple-
ta. Al amanecer, excursión hacia la Laguna Juanachi, don-
de podremos observar los diferentes tipos de aves. Después 
del almuerzo realizaremos una caminata donde podremos 
observar la inmensa fauna y tendremos la oportunidad de 
ver al mono más pequeño del mundo: “el leoncito”. Al ano-
checer realizaremos un paseo hacia el árbol renaco, donde 
viven varias especies de tarántulas.

5. AMAZONAS - LIMA. Desayuno y almuerzo en nuestro 
lodge. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia 
LIMA. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

6. LIMA - AREQUIPA. Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia AREQUIPA. Llegada y traslado al 
hotel. Visita de la ciudad incluyendo el Convento de San-
ta Catalina. Alojamiento.

7. AREQUIPA. Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibili-
dad de realizar una excursión opcional al Cañón del Colca (2 
días/1 noche) pernoctando en Colca.

8 AREQUIPA - PUNO. Desayuno. Salida por carretera en 
autobús turístico regular con destino PUNO. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

9. PUNO (LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE). Desayuno y 
alojamiento. Excursión con almuerzo incluido al antiguo 
lago sagrado Titicaca y a las islas flotantes de los Uros. Con-
tinuaremos hacia la isla de Taquile, donde los pobladores 
todavía preservan ancestrales tradiciones y nos recibirán con 
sus coloridas vestimentas típicas. Regreso a Puno.

10. PUNO - CUZCO. Desayuno y traslado a la estación 
para salir en autobús turístico regular hacia CUZCO. Visita 
del Templo de Wiracocha. Almuerzo, visita de la Capilla 
de Andahuaylillas. Llegada a Cuzco. Traslado al hotel y 
alojamiento.

11. CUZCO. Desayuno. Por la mañana, ascenderemos al 
Parque Arqueológico de Sacsayhuaman donde visitare-
mos las ruinas de Quenko, Tambomachay, Puca Pucará y su 
fortaleza. Por la tarde, visita de la ciudad. Alojamiento.

12. CUZCO - VALLE SAGRADO (CHINCHERO - MORAY). 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo incluido 
al Valle Sagrado de los Incas. Visitaremos el pueblo de 
Chinchero, famoso por sus mujeres tejedoras. Breve parada en 
su centro textil para apreciar los tejidos y las antiguas técnicas 
Incas para el teñido e hilado de la alpaca. Continuación hasta 
Moray, con sus terrazas concéntricas en forma de anfiteatro. 
Visitaremos Ollantaytambo y su complejo arqueológico. 
Llegada al hotel. Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.

13. VALLE SAGRADO - CUZCO (MACHU PICCHU). Desayu-
no. Excursión a Machu Picchu (día completo con almuer-
zo incluido). Regreso a CUZCO. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

14. CUZCO - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso (vía Lima) . Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN. Llegada y fin del viaje.

OPCIÓN CAÑÓN DEL COLCA (2 días/ 1 noche)
7. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA. Desayuno y salida hacia 
el CAÑÓN DEL COLCA, ascendiendo por la falda del Volcán Cha-
chani, cruzando la R. N.  de Vicuñas y pasando por Vizcachani 
y Sumbay. Almuerzo en ruta. Llegada a Chivay. Alojamiento.

8. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO. Desayuno y salida hacia la 
Cruz del Cóndor, donde podremos apreciar el cóndor y el 
río Colca desde una altura de 3.600 metros. Conoceremos los 
pueblos de Maca y Yanque y sus iglesias coloniales. Almuer-
zo  y continuación  en autobús turístico regular hasta PUNO. 
Llegada y alojamiento.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Sudamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 13 noches en los hoteles previstos o similares.
• 13 desayunos, 7 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Opción Cañón del Colca: + 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail Ejecutivo.
• Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: Lima, Amazonas, Arequipa, Lago Titicaca, Templo de Wiracocha, Capilla 
de Andahuaylillas, Sacsayhuaman, Cuzco, Valle Sagrado (Chinchero, Moray y 
Ollantaytambo) y Machu Picchu.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
IBERIA

LA MAGIA DEL PERÚ  - OA2360 (of)  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ___________________ 3.028  ___3.234  ___ 3.723
H. DOBLE  ___________________ 3.071  ___3.305  ___ 3.800
H. INDIVIDUAL  ________________ 3.488  ___3.936  ___ 5.081

OP. CAÑÓN DEL COLCA  - OA2361 (of)  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ___________________ 3.243  ___3.368  ___ 3.911
H. DOBLE  ___________________ 3.283  ___3.424  ___ 4.015
H. INDIVIDUAL  ________________ 3.729  ___4.012  ___ 5.290

SUPLEMENTO RESTO PENÍNSULA Y BALEARES  ________________ 80
SUPL. H. TAMBO DEL INKA RESORT & SPA (Valle Sagrado) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. doble  _____________________ 149 ____ 125 _____ 88
H. individual  __________________ 294 ____ 251 ____ 174
SUPL. CEIBA TOPS LODGE (Amazonas)
Total estancia STANDARD SUPERIOR Y LUJO
H. doble  _______________________180 _______ 201
H. individual  ____________________ 84 _______ 177
TASAS (aprox.): Madrid___________468     Vía Madrid _______ 493
GUÍA PRIVADO MACHU PICCHU (mínimo 2 personas) ____________ 49
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página Hoteles en Perú en el catálogo “Plazas Garantizadas” o hacer click aquí.

Mínimo de participantes: 6 personas

http://www.transrutas.com/ficherosWeb/162_29-01-2019_HotelesPeru.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 3.818€
PERÚ MARAVILLOSO

Salida BARCELONA: 2 AGOSTO

15 días / 13 noches: 3 noches Lima, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado, 1 Aguas Calientes, 2 Puno, 1 Iquitos, 2 Amazonas

1. BARCELONA - LIMA. Salida en vuelo con destino a LIMA. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. LIMA - CUZCO. Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino CUZCO. Traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de la ciudad. Alojamiento.

3. CUZCO. Desayuno y alojamiento. Por la mañana, as-
censión al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman donde 
visitaremos las ruinas de Quenko, Tambomachay, Puca Pu-
cará y la fortaleza de Sacsayhuaman. Tarde libre en Cuzco.

4. CUZCO - VALLE SAGRADO (PISAC INCA Y COLONIAL). 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo in-
cluido al Valle Sagrado de los Incas. En ruta visitaremos 
Awana Cancha, donde podremos apreciar el proceso de 
realización de los textiles andinos. Visitaremos el sitio ar-
queológico inca del pueblo de Pisac. Recorrido a pie por el 
pueblo colonial y tiempo libre en su famoso mercado lleno 
de un gran colorido. Por la tarde, visita al Museo Inkariy. 
Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.

5 . VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU (MORAY - MARAS 
- OLLANTAYTAMBO). Desayuno. Salida hacia Moray, 
con sus colosales terrazas concéntricas simulando un gran 
anfiteatro. Continuación hacia las Salinas de Maras, las 
famosas y milenarias minas de sal de la época colonial, 
destacando el contraste de sus pozos blancos con el verde 
del Valle Sagrado de los Incas. Almuerzo. Finalmente, visi-
taremos Ollantaytambo y su complejo arqueológico. Por 
la tarde, traslado a la estación para abordar el tren que nos 
conducirá hasta AGUAS CALIENTES. Cena y alojamiento.

6. MACHU PICCHU - CUZCO. Desayuno y visita a la “Ciudad 
Sagrada de los Incas”, Machu Picchu, considerada como el 
nuevo centro espiritual del mundo. Almuerzo. Por la tarde, 
regreso a CUZCO. Alojamiento.

7. CUZCO - PUNO. Desayuno y traslado a la estación para 
salir en autobús turístico regular hacia PUNO. Visitaremos el 
Templo de Wiracocha y la Capilla de Andahuaylillas. Al-
muerzo. Llegada a PUNO. Traslado al hotel y alojamiento.

8. PUNO (LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE). Desayuno 
y alojamiento. En este día realizaremos la excursión con 
almuerzo incluido al antiguo lago sagrado Titicaca y a las 
islas flotantes de los Uros. Continuaremos hacia la isla de 
Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestra-
les tradiciones y nos recibirán con sus coloridas vestimentas 
típicas. Finalizada la misma, regreso a Puno.

9. PUNO - IQUITOS. Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Juliaca para salir con destino IQUITOS, vía Lima. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

10. IQUITOS - AMAZONAS 
Opción Heliconia Lodge (standard). Desayuno y traslado 
al puerto para embarcar en los botes hasta alcanzar nuestro 
lodge. Durante el trayecto visitaremos una comunidad 
nativa. Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde, caminata 
por la selva. Cena y paseo nocturno. Alojamiento.
Opción Muyuna Lodge (superior y lujo). Desayuno y via-
je en bote navegando 3 horas río arriba por el Amazonas. 
Llegada al lodge. Almuerzo. Realizaremos diversas excur-
siones, utilizando canoas o caminata por el “Pungal”, donde 
podremos ver al ave “hoatzin”. Después de la cena continua-
remos la aventura en busca de caimanes blancos y negros. 
Alojamiento.

11. AMAZONAS 
Opción Heliconia Lodge (standard). Pensión completa. 
Excursión para observar las aves y las plantas acuáticas Vic-
toria Regia. Tour por los alrededores de Yanamono donde 
veremos la elaboración del aguardiente o ron de caña. Por 
la tarde, nos dedicaremos a pescar pirañas gigantes en las 
quebradas o “cochas” del río Amazonas.
Opción Muyuna Lodge (superior y lujo). Pensión comple-
ta. Al amanecer, excursión hacia la Laguna Juanachi, don-
de podremos observar los diferentes tipos de aves. Después 
del almuerzo realizaremos una caminata donde podremos 
observar la inmensa fauna y tendremos la oportunidad de 
ver al mono más pequeño del mundo: “el leoncito”. Al ano-
checer realizaremos un paseo hacia el árbol renaco, donde 
viven varias especies de tarántulas.

12. AMAZONAS - LIMA. Desayuno y almuerzo en nuestro 
lodge. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia LIMA. Traslado al hotel. Alojamiento.

13. LIMA (LÍNEAS DE NAZCA). De madrugada, salida hacia 
Paracas donde nos trasladaremos al aeródromo de Pisco 
para realizar el sobrevuelo de las misteriosas Líneas de 
Nazca (vuelo sujeto a condiciones climáticas y operativas). 
Regreso a Lima. Alojamiento.

14. LIMA - BARCELONA. Desayuno. Visita a la ciudad de 
Lima. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

15. BARCELONA. Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Sudamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 13 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 8 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
•  Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail Ejecutivo.
• Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: Cuzco, Sacsayhuaman, Valle Sagrado  (Awana Cancha, Pisac, Museo 
Inkariy, Moray, Salinas de Maras y Ollantaytambo), Machu Picchu, Templo de 
Wiracocha, Capilla de Andahuaylillas, Lago Titicaca, Amazonas, sobrevuelo 
Líneas de Nazca y Lima.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LATAM - OA2409 (of)
  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ______________ 3.378  _____ 3.589  _____ 4.123
H. DOBLE  ______________ 3.452  _____ 3.601  _____ 4.177
H. INDIVIDUAL  ___________ 4.175  _____ 4.389  _____ 5.453

SUPLEMENTO H. TAMBO DEL INKA RESORT & SPA (Valle Sagrado) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. doble  _____________________ 149 ____ 125 ____ 88
H. individual  __________________ 294 ____ 251 ____174
SUPLEMENTO CEIBA TOPS LODGE (Amazonas)
Total estancia STANDARD SUPERIOR Y LUJO
H. doble  _______________________180 _______ 201
H. individual  ____________________ 84 _______ 177
TASAS (aprox.)  _________________________________ 440
GUÍA PRIVADO EN MACHU PICCHU (mínimo 2 personas) __________49
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página Hoteles en Perú en el catálogo “Plazas Garantizadas” o hacer click aquí.

Mínimo de participantes: 6 personas

http://www.transrutas.com/redirector.aspx?catalogo=162_29-01-2019_HotelesPeru.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 3.988€

PERÚ MARAVILLOSO
Salida BARCELONA y MADRID: 4 Y 9 AGOSTO

15 días / 13 noches: 3 noches Lima, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado, 1 Aguas Calientes, 2 Puno, 1 Iquitos, 2 Amazonas

1. CIUDAD DE ORIGEN - LIMA. Salida en vuelo con destino 
a LIMA. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. LIMA - CUZCO. Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino CUZCO. Traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de la ciudad. Alojamiento.

3. CUZCO. Desayuno y alojamiento. Por la mañana, as-
censión al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman donde 
visitaremos las ruinas de Quenko, Tambomachay, Puca Pu-
cará y la fortaleza de Sacsayhuaman. Tarde libre en Cuzco.

4. CUZCO - VALLE SAGRADO (PISAC INCA Y COLONIAL). 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo in-
cluido al Valle Sagrado de los Incas. En ruta visitaremos 
Awana Cancha, donde podremos apreciar el proceso de 
realización de los textiles andinos. Visitaremos el sitio ar-
queológico inca del pueblo de Pisac. Recorrido a pie por el 
pueblo colonial y tiempo libre en su famoso mercado lleno 
de un gran colorido. Por la tarde, visita al Museo Inkariy. 
Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.

5 . VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU (MORAY - MARAS 
- OLLANTAYTAMBO). Desayuno. Salida hacia Moray, 
con sus colosales terrazas concéntricas simulando un gran 
anfiteatro. Continuación hacia las Salinas de Maras, las 
famosas y milenarias minas de sal de la época colonial, 
destacando el contraste de sus pozos blancos con el verde 
del Valle Sagrado de los Incas. Almuerzo. Finalmente, visi-
taremos Ollantaytambo y su complejo arqueológico. Por 
la tarde, traslado a la estación para abordar el tren que nos 
conducirá hasta AGUAS CALIENTES. Cena y alojamiento.

6. MACHU PICCHU - CUZCO. Desayuno y visita a la “Ciudad 
Sagrada de los Incas”, Machu Picchu, considerada como el 
nuevo centro espiritual del mundo. Almuerzo. Por la tarde, 
regreso a CUZCO. Alojamiento.

7. CUZCO - PUNO. Desayuno y traslado a la estación para 
salir en autobús turístico regular hacia PUNO. Visitaremos el 
Templo de Wiracocha y la Capilla de Andahuaylillas. Al-
muerzo. Llegada a PUNO. Traslado al hotel y alojamiento.

8. PUNO (LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE). Desayuno 
y alojamiento. En este día realizaremos la excursión con 
almuerzo incluido al antiguo lago sagrado Titicaca y a las 
islas flotantes de los Uros. Continuaremos hacia la isla de 
Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestra-
les tradiciones y nos recibirán con sus coloridas vestimentas 
típicas. Finalizada la misma, regreso a Puno.

9. PUNO - IQUITOS. Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Juliaca para salir con destino IQUITOS, vía Lima. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

10. IQUITOS - AMAZONAS 
Opción Heliconia Lodge (standard). Desayuno y traslado 
al puerto para embarcar en los botes hasta alcanzar nuestro 
lodge. Durante el trayecto visitaremos una comunidad 
nativa. Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde, caminata 
por la selva. Cena y paseo nocturno. Alojamiento.
Opción Muyuna Lodge (superior y lujo). Desayuno y via-
je en bote navegando 3 horas río arriba por el Amazonas. 
Llegada al lodge. Almuerzo. Realizaremos diversas excur-
siones, utilizando canoas o caminata por el “Pungal”, donde 
podremos ver al ave “hoatzin”. Después de la cena continua-
remos la aventura en busca de caimanes blancos y negros. 
Alojamiento.

11. AMAZONAS 
Opción Heliconia Lodge (standard). Pensión completa. 
Excursión para observar las aves y las plantas acuáticas Vic-
toria Regia. Tour por los alrededores de Yanamono donde 
veremos la elaboración del aguardiente o ron de caña. Por 
la tarde, nos dedicaremos a pescar pirañas gigantes en las 
quebradas o “cochas” del río Amazonas.
Opción Muyuna Lodge (superior y lujo). Pensión comple-
ta. Al amanecer, excursión hacia la Laguna Juanachi, don-
de podremos observar los diferentes tipos de aves. Después 
del almuerzo realizaremos una caminata donde podremos 
observar la inmensa fauna y tendremos la oportunidad de 
ver al mono más pequeño del mundo: “el leoncito”. Al ano-
checer realizaremos un paseo hacia el árbol renaco, donde 
viven varias especies de tarántulas.

12. AMAZONAS - LIMA. Desayuno y almuerzo en nuestro 
lodge. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia LIMA. Traslado al hotel. Alojamiento.

13. LIMA (LÍNEAS DE NAZCA). De madrugada, salida hacia 
Paracas donde nos trasladaremos al aeródromo de Pisco 
para realizar el sobrevuelo de las misteriosas Líneas de 
Nazca (vuelo sujeto a condiciones climáticas y operativas). 
Regreso a Lima. Alojamiento.

14. LIMA - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno. Visita a la ciu-
dad de Lima. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN. Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Sudamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 13 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 8 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
•  Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail Ejecutivo.
• Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: Cuzco, Sacsayhuaman, Valle Sagrado  (Awana Cancha, Pisac, Museo 
Inkariy, Moray, Salinas de Maras y Ollantaytambo), Machu Picchu, Templo de 
Wiracocha, Capilla de Andahuaylillas, Lago Titicaca, Amazonas, sobrevuelo 
Líneas de Nazca y Lima.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
IBERIA - OA0067 (of)
  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ______________ 3.520  _____ 3.711  _____ 4.265
H. DOBLE  ______________ 3.594  _____ 3.743  _____ 4.319
H. INDIVIDUAL  ___________ 4.318  _____ 4.531  _____ 5.595

SUPLEMENTO RESTO PENÍNSULA Y BALEARES  ________________ 80

SUPL. H. TAMBO DEL INKA RESORT & SPA (Valle Sagrado) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. doble  _____________________ 149 ____ 125 ____ 88
H. individual  __________________ 294 ____ 251 ____174
SUPL. CEIBA TOPS LODGE (Amazonas)
Total estancia STANDARD SUPERIOR Y LUJO
H. doble  _______________________180 _______ 201
H. individual  ____________________ 84 _______ 177

TASAS (aprox.): Madrid___________468     Vía Madrid _______ 493

GUÍA PRIVADO EN MACHU PICCHU (mínimo 2 personas) __________49

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página Hoteles en Perú en el catálogo “Plazas Garantizadas” o hacer click aquí.

Mínimo de participantes: 6 personas

http://www.transrutas.com/ficherosWeb/162_29-01-2019_HotelesPeru.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 3.048€
ICONOS DEL PERÚ

Salida MADRID: 1 AGOSTO

16 días / 13 noches: 3 noches Lima, 1 Paracas, 2 Arequipa, 2 Puno, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado, 1 Aguas Calientes / Opción Cañón del Colca: 1 Arequipa + 1 Colca (Chivay)

1. MADRID - LIMA. Salida en vuelo de línea regular con 
destino a LIMA. Noche a bordo.

2. LIMA. Llegada a primera hora de la mañana y traslado al 
hotel (posibilidad de realizar el check-in inmediato). Por la 
tarde, visita de la ciudad. Alojamiento.

3. LIMA. Desayuno y alojamiento. Día libre.

4. LIMA - PARACAS (LÍNEAS DE NAZCA). De madrugada, 
salida en bus turístico regular hacia PARACAS. Posibilidad de 
realizar opcionalmente un sobrevuelo en avioneta sobre las 
misteriosas “Líneas de Nazca” (vuelo sujeto a condiciones 
climáticas y operativas). Traslado al hotel. Alojamiento.

5. PARACAS - LIMA (ISLAS BALLESTAS). Desayuno. Por la 
mañana, abordaremos una lancha que nos llevará a realizar 
la excursión a las Islas Ballestas. Por la tarde, regreso en 
autobús a LIMA. Alojamiento.

6. LIMA - AREQUIPA. Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia AREQUIPA. Llegada y traslado al 
hotel. Posteriormente, visita de la ciudad incluyendo el 
Convento de Santa Catalina. Alojamiento.

7. AREQUIPA. Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibi-
lidad de realizar excursión opcional al Cañón del Colca (2 
días/1 noche) pernoctando en Colca.

8. AREQUIPA - PUNO. Desayuno. Salida por carretera en 
autobús turístico regular con destino PUNO. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

9. PUNO (LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE). Desayuno 
y alojamiento. Excursión con almuerzo incluido al anti-
guo lago sagrado: Titicaca, el lago navegable más alto del 
mundo (3.812 m) y a las islas flotantes de los Uros. Con-
tinuaremos hacia la isla de Taquile, donde los pobladores 
todavía preservan ancestrales tradiciones. Regreso a Puno.

10. PUNO - CUZCO. Desayuno. Traslado a la estación para 
salir en autobús turístico regular hacia Cuzco. Jornada entera 
de viaje con almuerzo incluido. Visitaremos el Templo de 
Wiracocha y la Capilla de Andahuaylillas. Llegada a CUZ-
CO. Traslado al hotel y alojamiento.

11. CUZCO. Desayuno. Por la mañana, ascenderemos al 
Parque Arqueológico de Sacsayhuaman donde visitare-
mos las ruinas de Quenko, Tambomachay, Puca Pucará 
y la fortaleza de Sacsayhuaman. Por la tarde, visita de la 
ciudad. Alojamiento.

12. CUZCO - VALLE SAGRADO (CHINCHERO - MORAY). 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo 
incluido al Valle Sagrado de los Incas. En ruta visitaremos 
el pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco del 
valle y famoso por sus mujeres tejedoras. Breve parada en 
su centro textil para apreciar los hermosos tejidos y las 
antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado de la alpaca. 
Continuación hasta Moray, con sus colosales terrazas 
concéntricas simulando una gran anfiteatro. Finalmente, 
visitaremos Ollantaytambo y su complejo arqueológico. 
Llegada al hotel. Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.

13. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU. Desayuno. Tras-
lado a la estación para abordar el tren que nos conducirá por 
el cañón del río Urubamba, hasta las laderas de la Ciudade-
la Sagrada de los Incas MACHU PICCHU. Visita y almuerzo. 
Cena y alojamiento en Aguas Calientes.

14. MACHU PICCHU - CUZCO. Desayuno. Día libre en Ma-
chu Picchu, para realizar una nueva visita a la Ciudadela, 
teniendo oportunidad de ascender hasta el Intipunku, la en-
trada a Machu Picchu del Camino Inca, o al Huayna Picchu. 
Por la tarde, regreso a CUZCO. Alojamiento.

15. CUZCO - MADRID. Desayuno. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso (vía 
Lima). Noche a bordo.

16. MADRID. Llegada y fin del viaje.

OPCIÓN CAÑÓN DEL COLCA (2 días/ 1 noche)
7. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA. Desayuno y salida hacia 
el CAÑÓN DEL COLCA, ascendiendo por la falda del Volcán 
Chachani, cruzando la Reserva Nacional de Vicuñas y pasan-
do por los pueblecitos de Vizcachani y Sumbay. Almuerzo en 
ruta. Llegada a Chivay. Alojamiento.

8. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO. Desayuno y salida hacia la 
Cruz del Cóndor, donde podremos apreciar a la mayor ave 
voladora del mundo: el cóndor y el río Colca desde una altura 
de 3.600 metros. Conoceremos los pueblos de Maca y Yanque 
y sus iglesias coloniales. Almuerzo  y continuación  en au-
tobús turístico regular hasta PUNO. Llegada y alojamiento.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Sudamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 13 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 4 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Opción Cañón del Colca: + 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail Ejecutivo.
• Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: Lima, Islas Ballestas, Arequipa, Lago Titicaca, Templo de Wiracocha, 
Capilla de Andahuaylillas, Sacsayhuaman, Cuzco, Valle Sagrado ( Chinchero, 
Moray y Ollantaytambo) y Machu Picchu.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LATAM
ICONOS DEL PERÚ  - OA2382 (of)  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ___________________ 2.608  ___2.743  ___ 3.279
H. DOBLE  ___________________ 2.667  ___2.805  ___ 3.342
H. INDIVIDUAL  ________________ 3.129  ___3.480  ___ 4.565
OP. CAÑÓN DEL COLCA  - OA2383 (of)  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ___________________ 2.785  ___2.945  ___ 3.467
H. DOBLE  ___________________ 2.844  ___3.018  ___ 3.557
H. INDIVIDUAL  ________________ 3.307  ___3.706  ___ 4.773
SUPLEMENTO H. TAMBO DEL INKA RESORT & SPA (Valle Sagrado) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. doble  _____________________ 149 ____ 125 _____ 88
H. individual  __________________ 294 ____ 251 ____ 174
TASAS (aprox.)  _________________________________ 440
NOCHE ADICIONAL EN LIMA (check-in inmediato) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. triple  ______________________ 38 _____ 53 _____ 66
H. doble  ______________________ 42 _____ 53 _____ 72
H. individual  ___________________ 82 ____ 107 ____ 142
EXCURSIONES OPCIONALES:
SOBREVUELO LÍNEAS DE NAZCA (desde Pisco) _______________ 299
RESERVA NACIONAL DE PARACAS ________________________ 41
GUÍA PRIVADO EN MACHU PICCHU (mínimo 2 personas)  __________ 49
ENTRADA ADICIONAL A MACHU PICCHU (incluye transporte)  ______ 100
ENTRADA ADICIONAL A MACHU PICCHU Y 
Y ASCENSO A HUAYNA PICCHU (incluye transporte)  ____________ 120
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Ver página Hoteles en Perú en el catálogo “Plazas Garantizadas” o hacer click aquí.
Mínimo de participantes: 6 personas

http://www.transrutas.com/redirector.aspx?catalogo=162_29-01-2019_HotelesPeru.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 3.117€
BELLEZAS DE PERÚ

Salida MADRID: 1 AGOSTO

16 días / 13 noches: 2 noches Lima, 1 Paracas, 1 Nazca, 2 Arequipa, 1 Cañón del Colca, 2 Puno, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado

1. MADRID - LIMA. Salida en vuelo de línea regular con 
destino a LIMA. Noche a bordo.

2. LIMA. Llegada a primera hora de la mañana y traslado al 
hotel (posibilidad de realizar el check-in inmediato). Por la 
tarde, visita de la ciudad. Alojamiento.

3. LIMA. Desayuno y alojamiento. Día libre para disfrutar de 
la capital del Perú.

4. LIMA - PARACAS. Desayuno. Salida en autobús turístico 
regular hacia PARACAS. Llegada y alojamiento.

5. PARACAS - NAZCA (ISLAS BALLESTAS). Desayuno. Por la 
mañana, traslado al embarcadero para realizar una excursión 
marina a las Islas Ballestas. En las islas disfrutaremos del 
contacto con la naturaleza escuchando los sonidos de los lobos, 
observaremos algunos pingüinos de Humboldt y las aves mari-
nas que anidan en las islas. Por la tarde, traslado por carretera 
hacia NAZCA. Llegada y acomodación en el hotel. Alojamiento.

6. NAZCA - AREQUIPA (LÍNEAS DE NAZCA). Desayuno. Por la 
mañana, posibilidad de realizar opcionalmente un sobrevue-
lo en avioneta sobre las misteriosas “Líneas de Nazca”, uno 
de los más grandes misterios arqueológicos del mundo (vuelo 
sujeto a condiciones climáticas y operativas). Por la tarde, tras-
lado a la estación de autobuses (línea regular*) para salir hacia 
AREQUIPA, la segunda ciudad del Perú, con una gran riqueza en 
arquitectura colonial. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

*Duración aproximada: 9 horas.

7. AREQUIPA. Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita 
de la ciudad, recorriendo la Plaza de Armas, la Catedral, el 
Distrito colonial de Yanahuara, el Barrio de San Lázaro y la 
zona residencial de Selva Alegre. Continuaremos nuestra vi-
sita con el Monasterio de Santa Catalina, fundado en 1580, 
verdadera ciudad en el corazón de la ciudad. Alojamiento.

8. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA. Desayuno y salida hacia 
el CAÑÓN DEL COLCA, ascendiendo por la falda del Volcán 
Chachani, cruzando la Reserva Nacional de Vicuñas y pasan-
do por los pueblecitos de Vizcachani y Sumbay. Se ascenderá 
en vehículo hasta los 4.800 metros de altura, desde donde 
tendremos una vista espectacular de la Cordillera Blanca. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Chivay. Alojamiento.

9. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO. Desayuno y salida hacia la 
Cruz del Cóndor, donde podremos apreciar a la mayor ave 
voladora del mundo: el cóndor y el río Colca desde una altura 
de 3.600 metros. Conoceremos los pueblos de Maca y Yanque 

y sus iglesias coloniales. Almuerzo y continuación en auto-
bús turístico regular hasta PUNO. Llegada y alojamiento.

10. PUNO (LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE). Desayuno 
y alojamiento. Excursión con almuerzo incluido al antiguo 
lago sagrado: Titicaca, el lago navegable más alto del mundo 
(3.812 m) y a las islas flotantes de los Uros. Esta comunidad 
pertenece a los más antiguos pobladores del continente ame-
ricano, cuyas viviendas se levantan sobre islas flotantes cons-
truidas con las mismas técnicas que usaron sus más remotos 
antepasados. Continuaremos hacia la isla de Taquile, donde 
los pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones y nos 
recibirán con sus coloridas vestimentas típicas. Regreso a Puno.

11. PUNO - CUZCO. Desayuno. Traslado a la estación para 
salir en autobús turístico regular hacia Cuzco. Jornada entera 
de viaje con almuerzo incluido. Visitaremos el Templo de 
Wiracocha y la Capilla de Andahuaylillas. Llegada a CUZ-
CO. Traslado al hotel y alojamiento.

12. CUZCO. Desayuno. Por la mañana, ascenderemos al Par-
que Arqueológico de Sacsayhuaman donde visitaremos las 
ruinas de Quenko, Tambomachay, Puca Pucará y la fortaleza 
de Sacsayhuaman. Por la tarde, visita de la ciudad: el barrio 
de los artesanos de San Blas, la Plaza de Armas, la Catedral y el 
Templo del Sol “Korikancha”. Alojamiento.

13. CUZCO - VALLE SAGRADO (CHINCHERO - MORAY). 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo 
incluido al Valle Sagrado de los Incas. En ruta visitaremos 
el pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco del 
valle y famoso por sus mujeres tejedoras. Breve parada en 
su centro textil para apreciar los hermosos tejidos y las 
antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado de la alpaca. 
Continuación hasta Moray, con sus colosales terrazas 
concéntricas simulando una gran anfiteatro. Finalmente, 
visitaremos Ollantaytambo y su complejo arqueológico. 
Llegada al hotel. Alojamiento en el área del VALLE 
SAGRADO.

14. VALLE SAGRADO - CUZCO (MACHU PICCHU). Desayu-
no. Excursión a Machu Picchu (día completo con almuerzo 
incluido), la “ciudad perdida de los incas”. Regreso a CUZCO. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

15. CUZCO - MADRID. Desayuno. A  la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía 
Lima. Noche a bordo.

16. MADRID. Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Sudamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelo doméstico.
• 13 noches en los hoteles previstos o similares.
• 13 desayunos y 6 almuerzos (bebidas no incluidas).
•  Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail Ejecutivo.
• Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: Lima, Islas Ballestas, Arequipa, Cañón del Colca, Lago Titicaca, 
Templo de Wiracocha, Capilla de Andahuaylillas, Sacsayhuaman, Cuzco, Valle 
Sagrado (Chinchero, Moray y Ollantaytambo) y Machu Picchu.
Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LATAM - OA2395 (of)
  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ______________ 2.687  _____ 2.870  _____ 3.340
H. DOBLE  ______________ 2.742  _____ 2.966  _____ 3.418
H. INDIVIDUAL  ___________ 3.148  _____ 3.637  _____ 4.649

SUPLEMENTO H. TAMBO DEL INKA RESORT & SPA (Valle Sagrado) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. doble  ________________ 149 _______ 125 ________88
H. individual  _____________ 294 _______ 251 _______ 174
TASAS (aprox.)  _________________________________ 430
NOCHE ADICIONAL EN LIMA (check-in inmediato) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. triple  ______________________ 38 _____ 53 _____66
H. doble  ______________________ 42 _____ 53 _____72
H. individual  ___________________ 82 ____ 107 ____ 142

EXCURSIONES OPCIONALES:
SOBREVUELO LÍNEAS DE NAZCA (desde Nazca) _______________ 129
RESERVA NACIONAL DE PARACAS ________________________41
GUÍA PRIVADO EN MACHU PICCHU (mínimo 2 personas)  __________49

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página Hoteles en Perú en el catálogo “Plazas Garantizadas” o hacer click aquí.

Mínimo de participantes: 6 personas

http://www.transrutas.com/redirector.aspx?catalogo=162_29-01-2019_HotelesPeru.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 3.199€
MISTERIOS DE PERÚ

Salida MADRID: 1 AGOSTO

16 días / 13 noches: 3 noches Lima, 2 Arequipa, 2 Puno, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado, 2 Puerto Maldonado / Opción Cañón del Colca: 1 Arequipa + 1 Colca (Chivay)

1. MADRID - LIMA. Salida en vuelo de línea regular con 
destino a LIMA. Noche a bordo.

2. LIMA. Llegada a primera hora de la mañana y traslado al 
hotel (posibilidad de realizar el check-in inmediato). Por la 
tarde, visita de la ciudad. Alojamiento.

3. LIMA. Desayuno y alojamiento. Día libre.

4. LIMA - AREQUIPA. Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino AREQUIPA. Llegada y trasla-
do al hotel. Visita de la ciudad incluyendo al Convento de 
Santa Catalina. Alojamiento.

5. AREQUIPA. Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibili-
dad de realizar una excursión opcional al Cañón del Colca 
(2 días/1 noche) pernoctando en Colca.

6. AREQUIPA - PUNO. Desayuno. Salida por carretera en 
autobús turístico regular con destino PUNO. Llegada y tras-
lado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

7. PUNO (LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE). Desayuno y 
alojamiento. Excursión con almuerzo incluido al lago Ti-
ticaca y las islas flotantes de los Uros. Continuaremos hacia 
la isla de Taquile, donde los pobladores todavía preservan 
ancestrales tradiciones. Finalizada la misma, regreso a Puno.

8. PUNO - CUZCO. Desayuno. Traslado a la estación para 
salir en autobús turístico regular hacia Cuzco. Almuerzo. Visi-
taremos el Templo de Wiracocha y la Capilla de Andahuayli-
llas. Llegada a CUZCO. Traslado al hotel. Alojamiento.

9. CUZCO. Desayuno. Ascensión al Parque Arqueológi-
co de Sacsayhuaman donde visitaremos las ruinas de 
Quenko, Tambomachay, Puca Pucará y la fortaleza de Sac-
sayhuaman. Por la tarde, visita de la ciudad. Alojamiento.

10. CUZCO - VALLE SAGRADO (CHINCHERO - MORAY). De-
sayuno. Excursión de día completo con almuerzo incluido 
al Valle Sagrado de los Incas. En ruta visitaremos el pue-
blo de Chinchero, famoso por sus mujeres tejedoras. Breve 
parada en su centro textil para apreciar los tejidos y las 
antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado de la alpaca. 
Continuación hasta Moray, con sus colosales terrazas con-
céntricas simulando una gran anfiteatro. Finalmente, visi-
taremos Ollantaytambo y su complejo arqueológico. Lle-
gada al hotel. Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.

11. VALLE SAGRADO - CUZCO (MACHU PICCHU). Desayu-
no. Excursión a Machu Picchu (día completo con almuerzo 
incluido). Salida en tren por el cañón del río Urubamba, hasta 

las laderas del lugar arqueológico. Regreso a CUZCO. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

12. CUZCO - PUERTO MALDONADO. Desayuno y traslado al 
aeropuerto para salir hacia PUERTO MALDONADO. Llegada,y 
traslado al puerto y navegación hacia el albergue. Llegada y 
almuerzo. Caminata por la selva. Cena y al anochecer paseo 
en canoa para intentar observar a los caimanes. Alojamiento.

13. PUERTO MALDONADO.
Opción Hacienda Concepción (standard). Después del de-
sayuno, caminata por la Reserva Nacional de Tambopata 
hasta el Lago Sandoval, donde realizaremos una navegación 
en canoa. Regreso al albergue y almuerzo. Por la tarde, visita 
a una de las torres de 30 metros de altura y donde podremos 
disfrutar de unas maravillosas vistas. Cena y alojamiento.
Opción Sandoval Lake Lodge (superior). Desayuno. Ca-
minata donde podremos apreciar las plantas y animales de 
la zona. Almuerzo. Por la tarde exploraremos los alrededo-
res del lago. Después de la cena, excursión en canoa para 
buscar caimanes y otros animales nocturnos. Alojamiento.
Opción Inkaterra Reserva Amazónica (lujo). Desayuno. 
A primera hora de la mañana, excursión al Lago Sandoval 
donde podremos ver una gran variedad de aves. Regreso al 
lodge para el almuerzo. Por la tarde podremos disfrutar del 
impresionante Canopy Inkaterra y la Caminata Anaconda 
durante 30 minutos a lo largo de 200 metros de puentes de 
madera sobre los pantanos Aguajales. Cena y alojamiento.

14. PUERTO MALDONADO - LIMA. Desayuno. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia 
LIMA. Traslado al hotel. Alojamiento.

15. LIMA - MADRID. Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

16. MADRID. Llegada y fin del viaje.

OPCIÓN CAÑÓN DEL COLCA (2 días/ 1 noche)
5. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA. Desayuno y salida hacia 
el CAÑÓN DEL COLCA, ascendiendo por la falda del Volcán Cha-
chani, cruzando la R. N. de Vicuñas y pasando por Vizcachani y 
Sumbay. Almuerzo en ruta. Llegada a Chivay. Alojamiento.

6.  CAÑÓN DEL COLCA - PUNO. Desayuno y salida hacia la Cruz 
del Cóndor, donde podremos apreciar cóndor y el río Colca des-
de una altura de 3.600 m. Conoceremos los pueblos de Maca y 
Yanque y sus iglesias coloniales. Almuerzo  y continuación  en 
autobús turístico regular hasta PUNO. Llegada y alojamiento.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Sudamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 13 noches en los hoteles previstos o similares.
• 13 desayunos, 6 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Opción Cañón del Colca: + 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail Ejecutivo.
• Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: Lima, Arequipa, Lago Titicaca, Templo de Wiracocha, Capilla de 
Andahuaylillas, Sacsayhuaman, Cuzco, Valle Sagrado (Chinchero, Moray y 
Ollantaytambo), Machu Picchu y Puerto Maldonado.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LATAM
MISTERIOS DE PERÚ  - OA2398 (of)  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ___________________ 2.756  ___3.049  ___ 3.529
H. DOBLE  ___________________ 2.824  ___3.086  ___ 3.617
H. INDIVIDUAL  ________________ 3.409  ___4.024  ___ 4.946

OP. CAÑÓN DEL COLCA  - OA2399 (of)  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ___________________ 2.961  ___3.250  ___ 3.717
H. DOBLE  ___________________ 3.039  ___3.284  ___ 3.832
H. INDIVIDUAL  ________________ 3.634  ___4.214  ___ 5.155
SUPLEMENTO H. TAMBO DEL INKA RESORT & SPA (Valle Sagrado) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. doble  _____________________ 149 ____ 125 _____ 88
H. individual  __________________ 294 ____ 251 ____ 174
TASAS (aprox.)  _________________________________ 443
NOCHE ADICIONAL EN LIMA (check-in inmediato) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. triple  ______________________ 38 _____ 53 _____ 66
H. doble  ______________________ 42 _____ 53 _____ 72
H. individual  ___________________ 82 ____ 107 ____ 142
GUÍA PRIVADO EN MACHU PICCHU (mínimo 2 personas) __________ 49
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página Hoteles en Perú en el catálogo “Plazas Garantizadas” o hacer click aquí.
Mínimo de participantes: 6 personas

http://www.transrutas.com/redirector.aspx?catalogo=162_29-01-2019_HotelesPeru.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 3.286€
LA MAGIA DEL PERÚ

Salida MADRID: 1 AGOSTO

16 días / 13 noches: 2 noches Lima, 1 Iquitos, 2 Amazonas, 2 Arequipa, 2 Puno, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado / Opción Cañón del Colca: 1 Arequipa + 1 Colca (Chivay)

1. MADRID - LIMA. Salida en vuelo de línea regular con 
destino a LIMA. Noche a bordo.

2. LIMA. Llegada a primera hora de la mañana y traslado al 
hotel (posibilidad de realizar el check-in inmediato). Por la 
tarde, visita de la ciudad. Alojamiento.

3. LIMA - IQUITOS. Desayuno. A la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo con destino IQUITOS. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

4. IQUITOS - AMAZONAS 
Opción Heliconia Lodge (standard). Desayuno y traslado al 
puerto para embarcar en los botes hasta alcanzar nuestro lod-
ge. Durante el trayecto visitaremos una comunidad nativa. 
Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde, caminata por la 
selva. Cena y paseo nocturno. Alojamiento.
Opción Muyuna Lodge (superior y lujo). Desayuno y viaje 
en bote navegando 3 horas río arriba por el Amazonas. Lle-
gada al lodge. Almuerzo. Realizaremos diversas excursiones, 
utilizando canoas o caminata por el “Pungal”, donde podremos 
ver al ave “hoatzin”. Después de la cena continuaremos la aven-
tura en busca de caimanes blancos y negros. Alojamiento.

5. AMAZONAS 
Opción Heliconia Lodge (standard). Pensión completa. 
Excursión para observar las aves y las plantas acuáticas Vic-
toria Regia. Tour por los alrededores de Yanamono donde 
veremos la elaboración del aguardiente o ron de caña. Por 
la tarde, nos dedicaremos a pescar pirañas gigantes en las 
quebradas o “cochas” del río Amazonas.
Opción Muyuna Lodge (superior y lujo). Pensión comple-
ta. Al amanecer, excursión hacia la Laguna Juanachi, donde 
podremos observar los diferentes tipos de aves. Después del 
almuerzo realizaremos una caminata donde podremos ob-
servar la inmensa fauna y tendremos la oportunidad de ver 
al mono más pequeño del mundo: “el leoncito”. Al anochecer 
realizaremos un paseo hacia el árbol renaco, donde viven va-
rias especies de tarántulas.

6. AMAZONAS - LIMA. Desayuno y almuerzo en nuestro 
lodge. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia 
LIMA. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

7. LIMA - AREQUIPA. Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia AREQUIPA. Llegada y traslado al 
hotel. Visita de la ciudad incluyendo el Convento de San-
ta Catalina. Alojamiento.

8. AREQUIPA. Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibili-
dad de realizar una excursión opcional al Cañón del Colca (2 
días/1 noche) pernoctando en Colca.

9. AREQUIPA - PUNO. Desayuno. Salida por carretera en 
autobús turístico regular con destino PUNO. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

10. PUNO (LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE). Desayuno 
y alojamiento. Excursión con almuerzo incluido al anti-
guo lago sagrado Titicaca y a las islas flotantes de los Uros. 
Continuaremos hacia la isla de Taquile, donde los poblado-
res todavía preservan ancestrales tradiciones y nos recibirán 
con sus coloridas vestimentas típicas. Regreso a Puno.

11. PUNO - CUZCO. Desayuno y traslado a la estación para sa-
lir en autobús turístico regular hacia CUZCO. Visita del Templo 
de Wiracocha. Almuerzo, visita de la Capilla de Andahuayli-
llas. Llegada a Cuzco. Traslado al hotel y alojamiento.

12. CUZCO. Desayuno. Por la mañana, ascenderemos al 
Parque Arqueológico de Sacsayhuaman donde visitare-
mos las ruinas de Quenko, Tambomachay, Puca Pucará y su 
fortaleza. Por la tarde, visita de la ciudad. Alojamiento.

13. CUZCO - VALLE SAGRADO (CHINCHERO - MORAY). 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo incluido 
al Valle Sagrado de los Incas. Visitaremos el pueblo de 
Chinchero, famoso por sus mujeres tejedoras. Breve parada en 
su centro textil para apreciar los tejidos y las antiguas técnicas 
Incas para el teñido e hilado de la alpaca. Continuación hasta 
Moray, con sus terrazas concéntricas en forma de anfiteatro. 
Visitaremos Ollantaytambo y su complejo arqueológico. 
Llegada al hotel. Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.

14. VALLE SAGRADO - CUZCO (MACHU PICCHU). Desayu-
no. Excursión a Machu Picchu (día completo con almuer-
zo incluido). Regreso a CUZCO. Alojamiento.

15. CUZCO - MADRID. Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso (vía Lima) . Noche a bordo.

16. MADRID. Llegada y fin del viaje.

OPCIÓN CAÑÓN DEL COLCA (2 días/ 1 noche)
8. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA. Desayuno y salida hacia 
el CAÑÓN DEL COLCA, ascendiendo por la falda del Volcán Cha-
chani, cruzando la R. N.  de Vicuñas y pasando por Vizcachani 
y Sumbay. Almuerzo en ruta. Llegada a Chivay. Alojamiento.

9. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO. Desayuno y salida hacia la Cruz 
del Cóndor, donde podremos apreciar el cóndor y el río Colca 
desde una altura de 3.600 m. Conoceremos los pueblos de Maca 
y Yanque y sus iglesias coloniales. Almuerzo  y continuación  en 
autobús turístico regular hasta PUNO. Llegada y alojamiento.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Sudamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 13 noches en los hoteles previstos o similares.
• 13 desayunos, 7 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Opción Cañón del Colca: + 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail Ejecutivo.
• Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: Lima, Amazonas, Arequipa, Lago Titicaca, Templo de Wiracocha, Capilla 
de Andahuaylillas, Sacsayhuaman, Cuzco, Valle Sagrado (Chinchero, Moray y 
Ollantaytambo) y Machu Picchu.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LATAM
LA MAGIA DEL PERÚ  - OA2407 (of)  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ___________________ 2.841  ___3.047  ___ 3.536
H. DOBLE  ___________________ 2.884  ___3.119  ___ 3.614
H. INDIVIDUAL  ________________ 3.302  ___3.750  ___ 4.894
OP. CAÑÓN DEL COLCA  - OA2408 (of)  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ___________________ 3.056  ___3.181  ___ 3.724
H. DOBLE  ___________________ 3.096  ___3.237  ___ 3.828
H. INDIVIDUAL  ________________ 3.542  ___3.825  ___ 5.103
SUPLEMENTO H. TAMBO DEL INKA RESORT & SPA (Valle Sagrado) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. doble  _____________________ 149 ____ 125 _____ 88
H. individual  __________________ 294 ____ 251 ____ 174
SUPLEMENTO CEIBA TOPS LODGE (Amazonas)
Total estancia STANDARD SUPERIOR Y LUJO
H. doble  _______________________180 _______ 201
H. individual  ____________________ 84 _______ 177
TASAS (aprox.)  _________________________________ 445
NOCHE ADICIONAL EN LIMA (check-in inmediato) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. triple  ______________________ 38 _____ 53 _____66
H. doble  ______________________ 42 _____ 53 _____72
H. individual  ___________________ 82 ____ 107 ____ 142
GUÍA PRIVADO EN MACHU PICCHU (mínimo 2 personas) __________ 49
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página Hoteles en Perú en el catálogo “Plazas Garantizadas” o hacer click aquí.
Mínimo de participantes: 6 personas

http://www.transrutas.com/redirector.aspx?catalogo=162_29-01-2019_HotelesPeru.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 3.763€
PERÚ MARAVILLOSO

Salida MADRID: 1 AGOSTO

16 días / 13 noches: 3 noches Lima, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado, 1 Aguas Calientes, 2 Puno, 1 Iquitos, 2 Amazonas

1. MADRID - LIMA. Salida en vuelo de línea regular con 
destino a LIMA. Noche a bordo.

2. LIMA. Llegada a primera hora de la mañana y traslado al 
hotel (posibilidad de realizar el check-in inmediato). Por la 
tarde, visita de la ciudad. Alojamiento.

3. LIMA - CUZCO. Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino CUZCO. Traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de la ciudad. Alojamiento.

4. CUZCO. Desayuno y alojamiento. Por la mañana, ascensión 
al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman donde visitare-
mos las ruinas de Quenko, Tambomachay, Puca Pucará y la 
fortaleza de Sacsayhuaman. Tarde libre en Cuzco.

5. CUZCO - VALLE SAGRADO (PISAC INCA Y COLONIAL). 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo inclui-
do al Valle Sagrado de los Incas. En ruta visitaremos Awana 
Cancha, donde podremos apreciar el proceso de realización de 
los textiles andinos. Visitaremos el sitio arqueológico inca del 
pueblo de Pisac. Recorrido a pie por el pueblo colonial y tiem-
po libre en su famoso mercado lleno de un gran colorido. 
Por la tarde, visitaremos el Museo Inkariy. Llegada al hotel. 
Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.

6. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU (MORAY - MARAS - 
OLLANTAYTAMBO). Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
Moray, donde la vista es impresionante gracias a colosales te-
rrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. Continuación 
hacia las Salinas de Maras, las famosas y milenarias minas de sal 
de la época colonial, destacando el contraste de sus pozos blancos 
con el verde del Valle Sagrado de los Incas. Almuerzo. Finalmen-
te, visitaremos Ollantaytambo y su complejo arqueológico. 
Por la tarde, traslado a la estación para abordar el tren que nos 
conducirá hasta AGUAS CALIENTES. Cena y alojamiento.

7. MACHU PICCHU - CUZCO. Desayuno y visita a la “Ciudad 
Sagrada de los Incas”, Machu Picchu, considerada como el 
nuevo centro espiritual del mundo. Almuerzo. Por la tarde, 
regreso a CUZCO. Alojamiento.

8. CUZCO - PUNO. Desayuno y traslado a la estación para 
salir en autobús turístico regular hacia PUNO. Visitaremos el 
Templo de Wiracocha y la Capilla de Andahuaylillas. Al-
muerzo. Llegada a PUNO. Traslado al hotel y alojamiento.

9. PUNO (LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE). Desayuno 
y alojamiento. En este día realizaremos la excursión con 
almuerzo incluido al antiguo lago sagrado Titicaca y a las 
islas flotantes de los Uros. Continuaremos hacia la isla de 
Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestra-

les tradiciones y nos recibirán con sus coloridas vestimentas 
típicas. Finalizada la misma, regreso a Puno.

10. PUNO - IQUITOS. Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Juliaca para salir con destino IQUITOS, vía Lima. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

11. IQUITOS - AMAZONAS 
Opción Heliconia Lodge (standard). Desayuno y traslado 
al puerto para embarcar en los botes hasta alcanzar nuestro 
lodge. Durante el trayecto visitaremos una comunidad nati-
va. Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde, caminata por la 
selva. Cena y paseo nocturno. Alojamiento.
Opción Muyuna Lodge (superior y lujo). Desayuno y viaje 
en bote navegando 3 horas río arriba por el Amazonas. Lle-
gada al lodge. Almuerzo. Realizaremos diversas excursiones, 
utilizando canoas o caminata por el “Pungal”, donde podremos 
ver al ave “hoatzin”. Después de la cena continuaremos la aven-
tura en busca de caimanes blancos y negros. Alojamiento.

12. AMAZONAS 
Opción Heliconia Lodge (standard). Pensión completa. 
Excursión para observar las aves y las plantas acuáticas Vic-
toria Regia. Tour por los alrededores de Yanamono donde 
veremos la elaboración del aguardiente o ron de caña. Por 
la tarde, nos dedicaremos a pescar pirañas gigantes en las 
quebradas o “cochas” del río Amazonas.
Opción Muyuna Lodge (superior y lujo). Pensión completa. 
Al amanecer, excursión hacia la Laguna Juanachi, donde 
podremos observar los diferentes tipos de aves. Después del 
almuerzo realizaremos una caminata donde podremos observar 
la inmensa fauna y tendremos la oportunidad de ver al mono 
más pequeño del mundo: “el leoncito”. Al anochecer realizare-
mos un paseo hacia el árbol renaco, donde viven varias especies 
de tarántulas.

13. AMAZONAS - LIMA. Desayuno y almuerzo en nuestro 
lodge. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia LIMA. Traslado al hotel. Alojamiento.

14. LIMA (LÍNEAS DE NAZCA). De madrugada, salida hacia 
Paracas donde nos trasladaremos al aeródromo de Pisco 
para realizar el sobrevuelo de las misteriosas Líneas de 
Nazca (vuelo sujeto a condiciones climáticas y operativas). 
Regreso a Lima. Alojamiento.

15. LIMA - MADRID. Desayuno. A la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a 
bordo.

16. MADRID. Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Sudamérica 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 13 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 8 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
•  Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail Ejecutivo.
• Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
• Guías locales bilingües.
• Visitas: Cuzco, Sacsayhuaman, Valle Sagrado  (Awana Cancha, Pisac, Museo 
Inkariy, Moray, Salinas de Maras y Ollantaytambo), Machu Picchu, Templo de 
Wiracocha, Capilla de Andahuaylillas, Lago Titicaca, Amazonas, sobrevuelo 
Líneas de Nazca y Lima.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LATAM - OA2414 (of)
  STANDARD  SUPERIOR LUJO 
H. TRIPLE  ______________ 3.318  _____ 3.509  _____ 4.063
H. DOBLE  ______________ 3.392  _____ 3.541  _____ 4.117
H. INDIVIDUAL  ___________ 4.116  _____ 4.329  _____ 5.393

SUPLEMENTO H. TAMBO DEL INKA RESORT & SPA (Valle Sagrado) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. doble  _____________________ 149 ____ 125 ____ 88
H. individual  __________________ 294 ____ 251 ____174
SUPLEMENTO CEIBA TOPS LODGE (Amazonas)
Total estancia STANDARD SUPERIOR Y LUJO
H. doble  _______________________180 _______ 201
H. individual  ____________________ 84 _______ 177
TASAS (aprox.)  _________________________________ 445
NOCHE ADICIONAL EN LIMA (check-in inmediato) 
  STANDARD SUPERIOR LUJO
H. triple  ______________________ 38 _____ 53 _____ 66
H. doble  ______________________ 42 _____ 53 _____ 72
H. individual  ___________________ 82 ____ 107 ____ 142
GUÍA PRIVADO EN MACHU PICCHU (mínimo 2 personas) __________ 49
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página Hoteles en Perú en el catálogo “Plazas Garantizadas” o hacer click aquí.
Mínimo de participantes: 6 personas

http://www.transrutas.com/redirector.aspx?catalogo=162_29-01-2019_HotelesPeru.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

HOTELES PERÚ 2019
- previstos o similares-

JOYAS DEL PERÚ  - 
31 Y 31 JULIO / 5, 6 Y 7 AGOSTO
STANDARD
LIMA 
El Tambo II ***
CUZCO 
Royal Inka II ***
VALLE SAGRADO 
Agustos Urubamba ***
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)
AGUAS CALIENTES 
Ferré Machu Picchu ***
PUNO 
Intiqa ***

SUPERIOR
LIMA 
La Hacienda ****
CUZCO 
San Agustín Plaza ****
VALLE SAGRADO 
Sonesta Posada del Inca Yucay ***
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)
AGUAS CALIENTES 
Casa Andina Machu Picchu ***
PUNO 
Jose Antonio ***sup.

LUJO
LIMA 
Meliá Lima *****mod.
CUZCO 
Aranwa Cuzco Boutique *****
VALLE SAGRADO 
Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness *****
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)
AGUAS CALIENTES 
Sumaq ****sup.
PUNO 
Libertador *****

PERÚ INCA Y COLONIAL - 
31 Y 31 JULIO / 5, 6 Y 7 AGOSTO
STANDARD
LIMA 
El Tambo II ***
AREQUIPA 
Conde de Lemos ***
COLCA (Chivay) 
Casa Andina Colca ***
PUNO
Intiqa ***
CUZCO 
Royal Inka II ***
VALLE SAGRADO 
Agustos Urubamba***
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)
AGUAS CALIENTES 
Ferré Machu Picchu ***

SUPERIOR
LIMA 
La Hacienda ****
AREQUIPA 
El Cabildo ****
COLCA (Chivay) 
El Refugio ****
PUNO 
Jose Antonio ***sup.
CUZCO 
San Agustín Plaza ****
VALLE SAGRADO 
Casa Andina Premium Valle Sagrado **** (5 agosto)
Sonesta Posada del Inca Yucay *** (resto salidas)
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)
AGUAS CALIENTES 
Casa Andina Machu Picchu ***

LUJO
LIMA 
Meliá Lima *****mod.
AREQUIPA 
Costa del Sol Wyndham *****
COLCA (Chivay) 
Aranwa Colca ****
PUNO 
Libertador *****
CUZCO 
Aranwa Cuzco Boutique *****
VALLE SAGRADO 
Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness *****
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)
AGUAS CALIENTES 
Sumaq ****sup.

DESCUBRA PERÚ - 
31 Y 31 JULIO / 5, 6 Y 7 AGOSTO
STANDARD
LIMA 
El Tambo I ***
AREQUIPA 
Conde de Lemos ***
COLCA (Chivay) 
Casa Andina Colca ***
PUNO 
Intiqa ***
CUZCO 
Royal Inka II ***
VALLE SAGRADO 
Agustos Urubamba***
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)

SUPERIOR
LIMA 
La Hacienda ****
AREQUIPA 
Casa Andina Select ****
COLCA (Chivay) 
El Refugio ****
PUNO 
Jose Antonio ***sup.
CUZCO 
San Agustín Plaza ****
VALLE SAGRADO 
Sonesta Posada del Inca Yucay ***
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)

LUJO
LIMA 
Meliá Lima *****mod.
AREQUIPA 
Costa del Sol Wyndham *****
COLCA (Chivay) 
Aranwa Colca ****
PUNO 
Libertador *****
CUZCO 
Aranwa Cuzco Boutique *****
VALLE SAGRADO 
Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness *****
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)

BELLEZAS DE PERÚ - 
1, 2, 4 Y 9 AGOSTO
STANDARD
LIMA 
El Tambo ***
PARACAS 
San Agustín Paracas ***
NAZCA 
Casa Andina Nazca ***
AREQUIPA 
Conde de Lemos ***
COLCA (Chivay) 
Casa Andina Colca ***
PUNO 
Intiqa ***
CUZCO 
Royal Inka II ***
VALLE SAGRADO 
Agustos Urubamba***
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)

SUPERIOR
LIMA 
La Hacienda ****
PARACAS 
Hacienda Bahía Paracas ***sup.
NAZCA 
DM Nazca ***
AREQUIPA 
Cabildo ****
COLCA (Chivay) 
El Refugio ****
PUNO 
Jose Antonio ***sup.
CUZCO 
San Agustín Plaza ****
VALLE SAGRADO 
Sonesta Posada del Inca Yucay ***
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)

LUJO
LIMA 
Meliá Lima *****mod.
PARACAS 
Doubletree Guest Suites by Hilton *****
NAZCA 
DM Nazca ***
AREQUIPA 
Costa del Sol Wyndham *****
COLCA (Chivay) 
Aranwa Colca ****
PUNO 
Libertador *****
CUZCO 
Aranwa Cuzco Boutique *****
VALLE SAGRADO 
Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness *****
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)



PLAZAS GARANTIZADAS

HOTELES PERÚ 2019
- previstos o similares-

ICONOS DEL PERÚ - 
1, 2, 4 Y 9 AGOSTO
STANDARD
LIMA 
El Tambo ***
PARACAS 
San Agustín Paracas ***
AREQUIPA 
Conde de Lemos ***
COLCA (Chivay) 
Casa Andina Colca ***
PUNO 
Intiqa ***
CUZCO 
Royal Inka II ***
VALLE SAGRADO 
Agustos Urubamba***
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)
AGUAS CALIENTES 
Ferré Machu Picchu ***

SUPERIOR
LIMA 
La Hacienda ****
PARACAS 
Hacienda Bahía Paracas ***sup.
AREQUIPA 
Cabildo ****
COLCA (Chivay) 
El Refugio ****
PUNO 
Jose Antonio ***sup. 
CUZCO 
San Agustín Plaza ****
VALLE SAGRADO 
San Agustín Monasterio de la Recoleta ***
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)
AGUAS CALIENTES 
Casa Andina Machu Picchu ***

LUJO
LIMA 
Meliá Lima *****mod.
PARACAS 
Doubletree Guest Suites by Hilton *****
AREQUIPA 
Costa del Sol Wyndham *****
COLCA (Chivay) 
Aranwa Colca ****
PUNO 
Libertador *****
CUZCO 
Aranwa Cuzco Boutique *****
VALLE SAGRADO 
Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness *****
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)
AGUAS CALIENTES 
Sumaq ****sup.

LA MAGIA DEL PERÚ - 
1, 2, 4 Y 9 AGOSTO
STANDARD
LIMA 
El Tambo ***
IQUITOS 
Victoria Regia ***
AMAZONAS 
Heliconia Lodge
Ceiba Tops Lodge (a elección)
AREQUIPA 
Conde de Lemos ***
COLCA (Chivay) 
Casa Andina Colca ***
PUNO 
Intiqa ***
CUZCO 
Royal Inka II ***
VALLE SAGRADO 
Agustos Urubamba***
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)

SUPERIOR
LIMA 
La Hacienda ****
IQUITOS 
Victoria Regia ***
AMAZONAS 
Muyuna Lodge
Ceiba Tops Lodge (a elección)
AREQUIPA 
Cabildo ****
COLCA (Chivay) 
El Refugio ****
PUNO 
Jose Antonio ***sup. 
CUZCO 
San Agustín Plaza ****
VALLE SAGRADO 
Sonesta Posada del Inca Yucay ***
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)

LUJO
LIMA 
Meliá Lima *****mod.
IQUITOS 
Double Tree by Hilton *****
AMAZONAS 
Muyuna Lodge
Ceiba Tops Lodge (a elección)
AREQUIPA 
Costa del Sol Wyndham *****
COLCA (Chivay) 
Aranwa Colca ****
PUNO 
Libertador *****
CUZCO 
Aranwa Cuzco Boutique *****
VALLE SAGRADO 
Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness *****
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)

MISTERIOS DE PERÚ - 
1, 2, 4 Y 9 AGOSTO
STANDARD
LIMA 
Libre o El Tambo ***
AREQUIPA 
San Agustín Posada del Monasterio o 
Conde de Lemos ***
COLCA (Chivay) 
Casa Andina Colca o Pozo del Cielo ***
PUNO 
Intiqa, Hacienda o Casa Andina ***
CUZCO 
San Agustín Internacional o Royal Inka ***
VALLE SAGRADO 
Agustos Urubamba o La Hacienda***
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)
PUERTO MALDONADO 
Hacienda Concepción by Inkaterra

SUPERIOR
LIMA 
La Hacienda o Jose Antonio ****
AREQUIPA 
Casa Andina Select o  Cabildo ****
COLCA (Chivay) 
El Refugio ****
PUNO 
Jose Antonio o Xima ***sup.
CUZCO 
San Agustín o Jose Antonio ****
VALLE SAGRADO 
San Agustín Monasterio de la Recoleta o 
Sonesta Posada del Inca Yucay ***
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)
PUERTO MALDONADO 
Sandoval Lake Lodge

LUJO
LIMA 
Meliá Lima *****mod.
AREQUIPA 
Costa del Sol Wyndham *****
COLCA (Chivay) 
Aranwa Colca ****
PUNO 
Costa del Sol Wyndham *****
CUZCO 
Aranwa Cuzco Boutique *****
VALLE SAGRADO 
Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness *****
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)
PUERTO MALDONADO 
Inkaterra Reserva Amazónica

PERÚ MARAVILLOSO - 
1, 2, 4 Y 9 AGOSTO
STANDARD
LIMA 
Libre o El Tambo ***
CUZCO 
San Agustín Internacional o Royal Inka ***
VALLE SAGRADO 
Agustos Urubamba o La Hacienda***
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)
AGUAS CALIENTES 
El Mapi by Inkaterra ***sup. o Casa Andina ***
PUNO 
Intiqa, Hacienda o Casa Andina ***
IQUITOS 
Victoria Regia ***
AMAZONAS 
Heliconia Lodge
Ceiba Tops Lodge (a elección)

SUPERIOR
LIMA 
La Hacienda o Jose Antonio ****
CUZCO 
San Agustín o Jose Antonio ****
VALLE SAGRADO 
San Agustín Monasterio de la Recoleta o 
Sonesta Posada del Inca Yucay ***
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)
AGUAS CALIENTES 
El Mapi by Inkaterra ***sup. o Casa Andina ***
PUNO 
Jose Antonio o Xima ***sup. 
IQUITOS 
Victoria Regia ***
AMAZONAS 
Muyuna Lodge
Ceiba Tops Lodge (a elección)

LUJO
LIMA 
Meliá Lima *****mod.
PUNO 
Libertador *****
CUZCO 
Aranwa Cuzco Boutique *****
VALLE SAGRADO 
Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness *****
Tambo del Inka Resort & Spa ***** (a elección)
AGUAS CALIENTES 
Sumaq ****sup.
PUNO 
Libertador *****
IQUITOS 
Double Tree by Hilton *****
AMAZONAS 
Muyuna Lodge
Ceiba Tops Lodge (a elección)



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.467€

1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN
Salida en vuelo de línea regular con destino PEKÍN, vía Hel-
sinki. Noche a bordo.

2. PEKÍN
Llegada a PEKÍN, capital de la República China, centro po-
lítico, económico y cultural del país. Traslado a la ciudad e 
inicio de las visitas con el Templo del Cielo, lugar donde 
los emperadores de las cortes Ming y Qing rezaban al cielo 
para obtener buenas cosechas. A continuación, paseo por 
la calle peatonal Qianmen. Traslado al hotel y almuerzo. 
Resto del tiempo libre. Alojamiento.

3. PEKÍN
Desayuno y almuerzo. Visita de la plaza de Tian An Men, 
el palacio Imperial, conocido como la Ciudad Prohibida, lu-
gar donde vivían los emperadores y uno de los monumentos 
más importantes de toda China, el palacio de Verano y un 
taller de perlas de agua dulce. Alojamiento.

4. PEKÍN
Desayuno. Excursión a la Gran Muralla (sector Mutianyu), 
una de las siete maravillas del mundo, que se extiende a 
lo largo de 6.000 kilómetros y fue construida por diver-
sos reinos para proteger el imperio de las tribus nómadas 
procedentes del norte. En ruta, conoceremos la técnica del 
cloisonné en una fábrica de cerámicas. Almuerzo. En el 
regreso a Pekín,  parada cerca del “Nido de pájaro” (Estadio 
Nacional Olímpico) y del “Cubo de agua” (centro nacional 
de natación) para tomar unas fotos desde el exterior. Cena 
degustación del pato laqueado. Alojamiento.

5. PEKÍN - XIAN
Desayuno y mañana libre. Traslado a la estación para salir 
en tren con destino XIAN. Llegada y cena en un restaurante 
local. Posteriormente, traslado al hotel. Alojamiento.

6. XIAN
Desayuno. Visita al gran descubrimiento arqueológico del 
siglo XX: el mausoleo del primer emperador chino Qin Shi 
Huanghi, donde se enterraron las 6.400 figuras de guerre-
ros y caballos de terracota. Almuerzo. Regreso a la ciudad y 
visita a la pagoda de la Oca Silvestre (vista exterior) y al 
famoso barrio  musulmán. Alojamiento.

7. XIAN - GUILIN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino GUILIN. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

8. GUILIN
Desayuno. Crucero por el río Lijiang, envueltos por brillantes 
paisajes, abruptas colinas de caliza, fantásticas cuevas, lagos y 
ríos de agua transparentes que han inspirado a poetas y pin-
tores a lo largo de su historia. Almuerzo (box lunch) a bordo. 
Finalizaremos el crucero en la localidad de Yangshuo, famosa 
por su animado mercado de artesanías. Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

9. GUILIN - HANGZHOU
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino HANGZHOU, descrita por 
Marco Polo como la ciudad más noble y hermosa del mundo, 
considerada por los poetas chinos un paraíso en la Tierra. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

10. HANGZHOU - SHANGHAI
Desayuno. Por la mañana, realizaremos un paseo en barco 
por el lago Oeste, visitaremos el templo del Alma Escon-
dida, la pagoda de las Seis Armonías (sin subida) y una 
plantación de té verde. Almuerzo. A la hora convenida, 
traslado a la estación para salir en tren a SHANGHAI. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento. 

11. SHANGHAI
Desayuno. Visita a la ciudad incluyendo el Jardín de Yu-
yuan, el templo del Buda de Jade, el Malecón situado a ori-
llas del río Huangpu, con una impresionante vista de la zona 
financiera de Shanghai y un taller de seda china. Almuerzo 
y resto del día libre. Alojamiento.

12. SHANGHAI (ZHUJIAJIAO)
Desayuno. Excursión de medio día al pueblo “acuático” 
de Zhujiajiao, situado a las afueras de Shanghai. Recorre-
remos su casco antiguo  para apreciar la arquitectura antigua 
de las casas chinas  y también realizaremos un paseo en 
barca por los cánales.  Regreso a la ciudad y  tiempo libre. 
Alojamiento. 

13. SHANGHAI
Desayuno y alojamiento. Día libre para disfrutar de las nu-
merosas zonas comerciales que ofrece esta gran urbe.

14. SHANGHAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto al horario final del vuelo). A la hora con-
venida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regre-
so, vía Helsinki. Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “Asia 
y Oceanía 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 30 enero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 7 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: plaza de Tian An Men, palacio Imperial, palacio de Verano, taller de 
perlas de agua dulce, Gran Muralla sector Mutianyu, fábrica de cerámicas, 
templo del Cielo, mausoleo del primer emperador chino Qin Shi Huanghi, 
pagoda de la Oca Silvestre, crucero por el río Lijiang, paseo en barco por 
el lago Oeste, templo del Alma Escondida, una plantación de té verde, 
Shanghai, pueblo “acuático” de Zhujiajiao y paseo en barco por los canales.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   

FINNAIR - OF3930 (of)

H. DOBLE  __________________________________ 2.112
H. INDIVIDUAL  _______________________________ 2.692

TASAS (aprox.)  _________________________________ 355
VISADO CHINA  _________________________________ 155
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
PEKÍN Metropark Beijing (1ª sup.)
XIAN Sheraton Xian North City (1ª sup.)
GUILIN Grand Bravo (1ª sup.) o Lijiang Waterfall (1ª sup.)
HANGZHOU Landison Plaza (1ª sup.)
SHANGHAI The Longemont Shanghai (1ª sup.)  

NOTAS:
1. El orden de las visitas puede variar en destino en función del horario final de trenes y 
vuelos domésticos, manteniéndose siempre todos los servicios y visitas especificadas.  
2. La habitación triple en China suele ser una cama doble + un plegatín para la tercera 
persona. Siempre es recomendable reservar doble y habitación individual para mayor 
comodidad.

TOUR EXCLUSIVO. Mínimo de participantes: 10 personas.

TESOROS DE CHINA
Salida BARCELONA Y MADRID: 4, 11 y 18 AGOSTO

14 días / 12 noches: 3 noches Pekín, 2 Xian, 2 Guilin, 1 Hangzhou, 4 Shanghai



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.989€
INDIA DEL NORTE

Salida BARCELONA: 1 y 4 AGOSTO

11 días / 9 noches: 2 noches Delhi, 2 Jaipur, 2 Agra, 1 Khajuraho, 1 Allahabad, 1 Benarés

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Salida en vuelo con destino DELHI, vía ciudad europea. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. DELHI
Desayuno. Por la mañana, visita del Viejo Delhi: zona del 
fuerte Rojo, Jama Masjid (la gran Mezquita), Raj Ghat (la tumba 
de Gandhi) y el mercado Chandni Chowk. Almuerzo en un res-
taurante local. Por la tarde, recorrido panorámico del Nuevo 
Delhi: incluyendo el Rajpath una zona de estilo anglo-indio, la 
Puerta de la India, la zona de los edificios gubernamentales y el 
minarete Qutub Minar. Regreso al hotel. Alojamiento.

3. DELHI - JAIPUR (SAMODE)
Desayuno. Salida hacia la localidad de Samode y almuerzo 
en el Samode Palace. Continuación hasta JAIPUR. Llegada 
y asistencia a una ceremonia Aarti en el templo Birla. 
Alojamiento.

4. JAIPUR (FUERTE AMBER)
Desayuno. Excursión al fuerte Amber donde subiremos al 
fuerte a lomos de un elefante (según disponibilidad) o en 
jeeps. Regreso a Jaipur y visita del palacio del Maharajá 
con su museo, el observatorio Jai Singh y la fachada del 
palacio de los vientos. Cena y alojamiento.

5. JAIPUR - AGRA (ABHANERI - FATEHPUR SIKRI  - TAJ MAHAL) 
Desayuno. Salida para visitar Abhaneri y Fatehpur Sikri. 
Continuación hasta AGRA y visita del Taj Mahal. Cena y 
alojamiento.

6. AGRA (FUERTE ROJO)
Desayuno. Visita del fuerte Rojo y del  ashram de la 
Madre Teresa. Resto del tiempo libre.  Cena y alojamiento.

7. AGRA - KHAJURAHO (ORCHA)
Desayuno. Traslado a la estación de ferrocarril para salir 
en tren hacia Jhansi. Llegada y continuación por carretera a 
ORCHA, que cuenta con bellos paisajes y templos construidos 
por los bundelas. Visita del palacio del Rajá y del palacio de 
Jahangir. Recorrido hacia KHAJURAHO. Cena y alojamiento.

8. KHAJURAHO - ALLAHABAD
Desayuno. Visita del conjunto de los templos hinduistas 
famoso por sus cuidadas esculturas eróticas. A continuación 
salida por carretera (275 km - 7 horas aprox.) hacia la ciudad 
santa de ALLAHABAD, donde confluyen los tres ríos sagra-
dos: Ganges, Yamuna y Saraswati. Llegada por la tarde al 
hotel. Cena y alojamiento.

9. ALLAHABAD - BENARÉS
Desayuno. Por la mañana, visita de la confluencia de 
los ríos Ganges y Yamuna, y del fuerte construido por el 
emperador Mughal en el año 1583. Tras la visita, salida por 
carretera (130 km - 3 horas aprox.) con destino BENARÉS. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

10. BENARÉS  - DELHI  - CIUDAD DE ORI G EN 
Al amanecer, paseo en barco por los ghats (sujeto a 
condiciones climatológicas), seguido de un recorrido a 
pie por la zona antigua de la ciudad. Regreso al hotel y 
desayuno. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino a DELHI. Llegada y traslado a un hotel 
cercano al aeropuerto (sin alojamiento) y cena. Salida en 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Asia y Oceanía 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 8 febrero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelo doméstico.
• Tren diurno Agra-Jhansi, clase turista.
• 9 noches en hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos, 2 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: panorámica Delhi, ceremonia Aarti en el templo Birla, fuerte Amber, 
palacio del Maharajá y la fachada del palacio de los vientos, Abhaneri y 
Fatehpur Sikri,  Taj Mahal, fuerte Rojo y ashram de la Madre Teresa, Orcha, 
templos hinduistas de Khajuraho, paseo en barco por los ghats y Benarés.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LUFTHANSA 

1 AGOSTO - OF3796 (of) STANDARD  SUPERIOR SUPERIOR PLUS 
H. DOBLE  ______________ 1.637  ___ 1.729  _____ 1.867
H. INDIVIDUAL  ___________ 2.088  ___ 2.207  _____ 2.495

4 AGOSTO - OF3796 (of) STANDARD  SUPERIOR SUPERIOR PLUS 
H. DOBLE  ______________ 1.574  ___ 1.666  _____ 1.804
H. INDIVIDUAL  ___________ 2.025  ___ 2.144  _____ 2.432

TASAS (aprox.)  ________________________________ 415
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN ______________________59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS __________________________27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

• VISADO INDIA: Se tramita un visado online antes de 
la llegada al país. En el momento de hacer la reserva 
se informará de los pasos a seguir, pero a destacar 
que hay que subir una foto tamaño carnet, fotocopia 
a color del pasaporte y se debe pagar con una tarjeta 
de crédito válida para compras por internet. La trami-
tación y el pago se debe realizar directamente por los 
pasajeros (coste aprox. 80 USD por persona).

• 1 agosto (tour exclusivo) y 4 agosto (tour regular). 
Mínimo de participantes: 10 personas. STANDARD

Holiday Inn Mayur
Vihar (1ª)
Park Regis o 
Mansingh (1ª mod.)
Mansingh Clarks (1ª)

Ramada (turista sup.)
Kanha Shyam (turista)
The Amayaa
(turista sup.)

SUPERIOR
Crowne Plaza Mayur
Vihar (1ª sup.)
Lemon Tree (1ª sup.)

Four Points by Sheraton o
Crystal Sarovar  (1ª sup.)
Golden Tulip (1ª)
Kanha Shyam (turista)
Rivatas (1ª)

SUPERIOR PLUS
Le Meridien o 
The Lalit (1ª sup.)
Hilton (1ª sup.)

Radisson (1ª sup.)

Radisson (1ª)
Kanha Shyam (turista)
Ramada Plaza (1ª) o
Taj Gateway (1ª sup.)

DELHI

JAIPUR

AGRA

KHAJURAHO
ALLAHABAD
BENARÉS

NOTAS:
1. Guías locales de habla hispana. Para salidas con menos de 
6 pasajeros, los trayectos entre ciudades se realizan sin guía 
acompañante. 2. La tarifa de los vuelos domésticos pueden 
sufrir modificaciones en el momento de realizar la reserva. 
En este tipo de vuelos el equipaje puede quedar restringido 
a 15kg. 3. La habitación triple en India suele ser una cama 
doble + un plegatín para la tercera persona. Siempre es 
recomendable reservar doble y habitación individual para 
mayor comodidad.



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.162€
RAJASTHAN

Salida BARCELONA: 5 y 11 AGOSTO

14 días / 12 noches: 2 noches Delhi, 1 Mandawa, 1 Bikaner, 2 Jaisalmer, 1 Jodhpur, 2 Udaipur, 2 Jaipur, 1 Agra

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI. Salida en vuelo con destino DEL-
HI, vía ciudad europea. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. DELHI. Desayuno. Visita del Viejo Delhi: zona del fuerte 
Rojo, Jamma Masjid (la gran Mezquita), Raj Ghat (la tumba 
de Gandhi) y el mercado Chandni Chowk. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde, recorrido panorámico del Nuevo 
Delhi: incluyendo el Rajpath una zona construida por Edwin 
Luthens de estilo anglo-indio, la Puerta de la India, la zona 
de los edificios gubernamentales y el minarete Qutub Minar. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

3. DELHI - MANDAWA. Desayuno. Salida por carretera a 
MANDAWA, situada en la región de Shekavati. Por la tarde, pa-
seo a pie por las calles para admirar los frescos de las fachadas 
de las antiguas casas de comerciantes. Cena y alojamiento.

4. MANDAWA - BIKANER. Desayuno. Salida por carretera 
hacia BIKANER, una ciudad fortaleza rodeada de murallas y 
construida a base de arenisca roja. Es también conocida por las 
granjas de camellos y por su artesanía de arte Usta, una técnica 
centenaria de pinturas en miniatura y estampaciones de oro. 
Llegada y visita del fuerte Junagarh del siglo XVII. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

5. BIKANER - JAISALMER (POKHARAN). Desayuno. Sali-
da, atravesando el desierto del Thar, hasta Pokharan para 
visitar su fuerte. Continuación hacia JAISALMER, también 
conocida como la Ciudad Dorada, por el color de la piedra are-
nisca con la que están construidas sus edificaciones. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

6. JAISALMER. Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad incluyendo el fuerte sobre la colina Tri-
kuta y los Havelis, casas señoriales construidas en el s. XVII 
por los ricos mercaderes. Por la tarde, paseo en camello por 
las dunas y nos acercaremos a los Chatris, antiguas tumbas 
situadas a las afueras desde donde se puede contemplar la 
puesta de sol. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

7. JAISALMER - JODHPUR. Desayuno. Por la mañana, 
salida por carretera hacia JODHPUR, situada al limite del 
desierto del Thar y conocida como la Ciudad Azul por el 
color de sus casas bajo el fuerte Mehrangarh. Por la tarde, 
visitaremos el fuerte, en cuyo interior se encuentran varios 
patios y palacios, destacando el palacio de Moti Mahal. De 
camino al hotel, parada en el Jaswant Thada, un mausoleo 
de mármol blanco erigido en memoria del Marahajá Jaswan 
Singh II. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

8. JODHPUR - UDAIPUR (RANAKPUR). Desayuno. Salida hacia 
Ranakpur*, donde visitaremos, en ruta, el templo de Adinath, 
uno de los templos jainistas más grande de la India. Almuerzo y 
continuación hacia UDAIPUR, bella ciudad amurallada construida 
alrededor de azules lagos en un valle rodeado por las frondosas 
colinas Aravali. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

*NOTA: no permiten la entrada de guías locales en los tem-
plos de Ranakpur. Estará disponible un audífono con el idio-
ma castellano, cuyo pago debe ser directo por el pasajero.

9. UDAIPUR. Desayuno. Por la mañana, visita del palacio de 
los Maharajas, a orillas del lago Pichola. El interior del palacio, 
hoy transformado en museo, es un laberinto de patios, estan-
cias, terrazas, galerias y jardines. También se visitará el jardín 
de las doncellas, conocido como Shellon Ki Bari. Este peque-
ño jardín situado a orillas del segundo gran lago de Udaipur, 
fue construido para una melancólica princesa. Terminaremos 
la visita con un paseo en barca por el lago Pichola (sujeto al 
nivel del agua). Traslado al hotel, cena y alojamiento.

10. UDAIPUR - JAIPUR. Desayuno. Salida por carretera hacia 
JAIPUR, capital del estado del Rajasthan y conocida también como 
la Ciudad Rosa. Por la tarde, asistencia a una ceremonia Aarti en 
el templo de Birla. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

11. JAIPUR  (FUERTE AMBER). Desayuno. Excursión al 
fuerte Amber donde subiremos al fuerte a lomos de un 
elefante (según disponibilidad) o en jeep. Regreso a Jaipur y 
visita del palacio del Maharajá con su museo, el observato-
rio Jai Singh y la fachada del Palacio de los Vientos, emblema 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

12. JAIPUR - AGRA (ABHANERI - FATEHPUR SIKRI). De-
sayuno. Salida para visitar Abhaneri y sus monumentos me-
dievales, así como la ciudad mogol abandonada de Fatehpur 
Sikri. Continuación hacia AGRA. Llegada y visita del ashram 
de la Madre Teresa de Calculta. Cena y alojamiento.

13. AGRA - DELHI - CIUDAD DE ORIGEN (FUERTE ROJO - 
TAJ MAHAL). Desayuno. Visita al fuerte Rojo, construido 
en piedra de arenisca roja y al espectacular Taj Mahal, una 
de las sietes maravillas del mundo. Fue construido en 1652 
por el emperador Shaz Jahan en honor a su esposa falleci-
da Muntaz. A la hora convenida, traslado por carretera a 
Delhi. Llegada y cena en un hotel cercano al aeropuerto. 
Posteriormente, salida en vuelo de regreso. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN. Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Asia y Oceanía 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 8 febrero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 12 noches en hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 2 almuerzos y 10 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: panorámica Delhi, Mandawa, fuertes Junagarh y Pokharan, 
panorámica Jaisalmer y paseo en camello por las dunas, fuerte de Jodhpur, 
templo de Adinath, palacio de los Maharajas, jardín de las doncellas y paseo 
en barca por el lago Pichola, ceremonia Aarti en el templo Birla, fuerte 
Amber, palacio del Maharajá y la fachada del palacio de los vientos, Abhaneri 
y Fatehpur Sikri,  Taj Mahal, fuerte Rojo y ashram de la Madre Teresa.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LUFTHANSA - OF3817 (of)

   SUPERIOR SUPERIOR PLUS 
H. DOBLE  ______________________ 1.747  _____ 1.979
H. INDIVIDUAL  ___________________ 2.249  _____ 2.657

TASAS (aprox.) _________________________________ 415

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN ______________________59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS __________________________27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página 74 del catálogo “Asia y Oceanía 2019-20” o hacer click aquí.

• VISADO INDIA: se tramita un visado online antes de la llegada al país. En el momento de ha-
cer la reserva se informará de los pasos a seguir, pero a destacar que hay que subir una foto 
tamaño carnet, fotocopia a color del pasaporte y se debe pagar con una tarjeta de crédito 
válida para compras por internet. La tramitación y el pago se debe realizar directamente por 
los pasajeros (coste aprox. 80 USD por persona).

• Tour exclusivo. Mínimo de participantes: 10 personas.

http://www.transrutas.com/redirector.aspx?catalogo=159_08-01-2019_074ASIA-RAJASTHAN2019.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.575€
INDIA DEL NORTE Y NEPAL

Salida BARCELONA: 5 AGOSTO

14 días / 12 noches: 2 noches Delhi, 2 Jaipur, 2 Agra, 1 Khajuraho, 1 Allahabad, 1 Benarés, 3 Kathmandú

1. BARCELONA - DELHI
Salida en vuelo con destino DELHI, vía ciudad europea. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. DELHI - JAIPUR (SAMODE)
Desayuno. Salida hacia la localidad de Samode y almuerzo 
en el Samode Palace. Continuación hasta JAIPUR y asisten-
cia a una ceremonia Aarti en el templo Birla. Alojamiento.

3. JAIPUR (FUERTE AMBER)
Desayuno. Excursión al fuerte Amber donde subiremos al 
fuerte a lomos de un elefante (según disponibilidad) o en 
jeeps. Regreso a Jaipur y visita del palacio del Maharajá 
con su museo, el observatorio Jai Singh y la fachada del pa-
lacio de los vientos. Cena y alojamiento.

4. JAIPUR - AGRA (ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - TAJ MAHAL)
Desayuno. Salida para visitar Abhaneri y Fatehpur Sikri. 
Continuación hasta AGRA y visita del Taj Mahal. Cena y 
alojamiento.

5. AGRA (FUERTE ROJO)
Desayuno. Visita del fuerte Rojo y del ashram de la Ma-
dre Teresa. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.

6. AGRA - KHAJURAHO (ORCHA)
Desayuno. Traslado a la estación de ferrocarril para salir 
en tren hacia Jhansi. Llegada y continuación por carretera 
hacia Orcha, con bellos paisajes y templos construidos por 
los bundelas. Visita del palacio del Rajá y del palacio de 
Jahangir. Recorrido hacia KHAJURAHO. Cena y alojamiento.

7. KHAJURAHO - ALLAHABAD
Desayuno. Visita del conjunto de los templos hinduistas 
famoso por sus cuidadas esculturas eróticas. A continuación, 
salida por carretera (275 km - 7 horas aprox.) hacia la ciudad 
santa de ALLAHABAD, donde confluyen los tres ríos sagra-
dos: Ganges, Yamuna y Saraswati. Llegada por la tarde al 
hotel. Cena y alojamiento.

8. ALLAHABAD - BENARÉS
Desayuno. Por la mañana, visita de la confluencia de 
los ríos Ganges y Yamuna, y del fuerte construido por el 
emperador Mughal en el año 1583. Tras la visita, salida por 
carretera (130 km - 3 horas aprox.) con destino BENARÉS. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

9. BENARES - KATHMANDÚ (DELHI)
Al amanecer, paseo en barco por los ghats (sujeto a condi-
ciones climatológicas), seguido de un recorrido a pie por la 

zona antigua de la ciudad. Regreso al hotel y desayuno. 
Resto del tiempo libre. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino KATHMANDÚ (vía Delhi). Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

10. KATHMANDÚ
Desayuno. Visita panorámica de Kathmandú y su estupa 
de Swaymbunath. Almuerzo en un restaurante y, por la tar-
de, excursión a Patán con su fabulosa plaza. Alojamiento.

11. KATHMANDÚ
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posiblidad de visitar la 
ciudad-museo de Bhaktapur o realizar un sobrevuelo por los 
Himalayas.

12. KATHMANDÚ - DELHI
Desayuno. Tiempo libre. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino DELHI. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

13. DELHI - BARCELONA
Desayuno. Por la mañana, visita del Viejo Delhi: zona del 
fuerte Rojo, Jama Masjid (la gran Mezquita), Raj Ghat (la 
tumba de Gandhi) y el mercado Chandni Chowk. Almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde, recorrido panorámico 
del Nuevo Delhi: incluyendo el Rajpath una zona de estilo 
anglo-indio, la Puerta de la India, la zona de los edificios gu-
bernamentales y el minarete Qutub Minar. A la hora conve-
nida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

14. BARCELONA
Llegada y fin del viaje.

NOTAS:
1. Guías locales de habla hispana en India y Nepal. Para 
salidas con menos de 6 pasajeros, los trayectos entre 
ciudades se realizan sin guía acompañante. 2. La tarifa de 
los vuelos domésticos pueden sufrir modificaciones en el 
momento de realizar la reserva. En este tipo de vuelos el 
equipaje queda restringido a 15 kgs. 3. Si el vuelo Benarés-
Kathmandú (vía Delhi) no operara finalmente, habría que 
pernoctar en Delhi y realizar 2 noches en Kathmandú. 
Rogamos consultar itinerario y precio final. 4. La habitación 
triple en India y Nepal suele ser una cama doble + un 
plegatín para la tercera persona. Siempre es recomendable 
reservar doble e individual para mayor comodidad.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Asia y Oceanía 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 19 febrero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Tren diurno Agra-Jhansi, clase turista.
• 12 noches en hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 3 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: panorámica Delhi, ceremonia Aarti en el templo Birla, fuerte Amber, 
palacio del Maharajá y la fachada del palacio de los vientos, Abhaneri y 
Fatehpur Sikri,  Taj Mahal, fuerte Rojo y ashram de la Madre Teresa, Orcha, 
templos hinduistas de Khajuraho, paseo en barco por los ghats, Benarés, 
panorámica Kathmandú y su estupa de Swayambhunath y excursión a Patán.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LUFTHANSA - OF5376 (of)
 STANDARD  SUPERIOR SUPERIOR PLUS 
H. DOBLE  ______________ 2.160  ___ 2.313  _____ 2.580
H. INDIVIDUAL  ___________ 2.662  ___ 2.927  _____ 3.487
TASAS (aprox.)  ________________________________ 415
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN ______________________59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS __________________________27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

• VISADO INDIA: se tramita un visado online antes de la llegada al país. En el momento de ha-
cer la reserva se informará de los pasos a seguir, pero a destacar que hay que subir una foto 
tamaño carnet, fotocopia a color del pasaporte y se debe pagar con una tarjeta de crédito 
válida para compras por internet. La tramitación y el pago se debe realizar directamente por 
los pasajeros (coste aprox. 80 USD por persona). VISADO NEPAL: se tramita a la llegada al país 
(25 usd por persona).  Es necesario llevar un foto reciente tamaño carnet.

• TOUR REGULAR. Mínimo de participantes: 10 personas.

STANDARD
Holiday Inn Mayur
Vihar (1ª)
Park Regis o Mansingh
(1ª mod.)
Mansingh Clarks (1ª)

Ramada (turista sup.)
Kanha Shyam (turista)
The Amayaa (turista sup.)

Moonlight (1ª mod.)

SUPERIOR
Crowne Plaza Mayur
Vihar (1ª sup.)
Lemon Tree (1ª sup.)

Four Points by Sheraton
(1ª sup.)
Golden Tulip (1ª)
Kanha Shyam (turista)
Rivatas (1ª)

Shambala (1ª sup.)

SUPERIOR PLUS
Le Meridien o 
The Lalit (1ª sup.)
Hilton (1ª sup.)

Radisson (1ª sup.)

Radisson (1ª)
Kanha Shyam (turista)
Ramada Plaza (1ª) o
Taj Gateway (1ª sup.)
Hyatt Regency (lujo)

DELHI 

JAIPUR

AGRA

KHAJURAHO
ALLAHABAD
BENARÉS

KATHMANDÚ



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.575€
INDIA DEL NORTE Y NEPAL

Salida BARCELONA: 11 AGOSTO

14 días / 12 noches: 2 noches Delhi, 2 Jaipur, 2 Agra, 1 Khajuraho, 1 Allahabad, 1 Benarés, 3 Kathmandú

1. BARCELONA - DELHI
Salida en vuelo con destino DELHI, vía ciudad europea. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. DELHI 
Desayuno. Por la mañana, visita del Viejo Delhi: zona del 
fuerte Rojo, Jama Masjid (la gran Mezquita), Raj Ghat (la 
tumba de Gandhi) y el mercado Chandni Chowk. Almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde, recorrido panorámico 
del Nuevo Delhi: incluyendo el Rajpath una zona de estilo 
anglo-indio, la Puerta de la India, la zona de los edificios 
gubernamentales y el minarete Qutub Minar. Alojamiento.

3. DELHI - JAIPUR (SAMODE)
Desayuno. Salida hacia la localidad de Samode y almuerzo 
en el Samode Palace. Continuación hasta JAIPUR y asisten-
cia a una ceremonia Aarti en el templo Birla. Alojamiento.

4. JAIPUR (FUERTE AMBER)
Desayuno. Excursión al fuerte Amber, donde subiremos 
al fuerte a lomos de un elefante (según disponibilidad) 
o en jeeps. Regreso a Jaipur y visita del palacio del Maha-
rajá con su museo, el observatorio Jai Singh y la fachada del 
palacio de los vientos. Cena y alojamiento.

5. JAIPUR - AGRA (ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - TAJ MAHAL)
Desayuno. Salida para visitar Abhaneri y Fatehpur Sikri. 
Continuación hasta Agra y visita del Taj Mahal. Cena y 
alojamiento.

6. AGRA (FUERTE ROJO)
Desayuno. Visita del fuerte Rojo y del ashram de la Ma-
dre Teresa. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.

7. AGRA - KHAJURAHO (ORCHA)
Desayuno. Traslado a la estación de ferrocarril para salir 
en tren hacia Jhansi. Llegada y continuación por carretera 
hacia Orcha, con bellos paisajes y templos construidos por 
los bundelas. Visita del palacio del Rajá y del palacio de Ja-
hangir. Recorrido hacia KHAJURAHO. Cena y alojamiento.

8. KHAJURAHO - ALLAHABAD
Desayuno. Visita del conjunto de los templos hinduistas 
famoso por sus cuidadas esculturas eróticas. A continuación 
salida por carretera (275 km - 7 horas aprox.) hacia la ciudad 
santa de ALLAHABAD, donde confluyen los tres ríos sagra-
dos: Ganges, Yamuna y Saraswati. Llegada por la tarde al 
hotel. Cena y alojamiento.

9. ALLAHABAD - BENARÉS
Desayuno. Por la mañana, visita de la confluencia de 
los ríos Ganges y Yamuna, y del fuerte construido por el 
emperador Mughal en el año 1583. Tras la visita, salida por 
carretera (130 km - 3 horas aprox.) con destino BENARÉS. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

10. BENARES - KATHMANDÚ (DELHI)
Al amanecer, paseo en barco por los ghats (sujeto a condi-
ciones climatológicas), seguido de un recorrido a pie por la 
zona antigua de la ciudad. Regreso al hotel y desayuno. 
Resto del tiempo libre. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino KATHMANDÚ (vía Delhi). Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

11. KATHMANDÚ
Desayuno. Visita panorámica de Kathmandú y su estu-
pa de Swaymbunath. Almuerzo en un restaurante y, por 
la tarde, excursión a Patán con su fabulosa plaza. Aloja-
miento.

12. KATHMANDÚ
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posiblidad de visitar la 
ciudad-museo de Bhaktapur o realizar un sobrevuelo por los 
Himalayas.

13. KATHMANDÚ - DELHI - BARCELONA
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso, vía Delhi. Noche a bordo.

14. BARCELONA
Llegada y fin del viaje.

NOTAS:
1. Guías locales de habla hispana en India y Nepal. Para 
salidas con menos de 6 pasajeros, los trayectos entre ciudades 
se realizan sin guía acompañante. 2. La tarifa de los vuelos 
domésticos pueden sufrir modificaciones en el momento de 
realizar la reserva. En este tipo de vuelos el equipaje queda 
restringido a 15 kgs. 3. Si el vuelo Benarés-Kathmandú 
(vía Delhi) no operara finalmente, habría que pernoctar en 
Delhi y realizar 2 noches en Kathmandú. Rogamos consultar 
itinerario y precio final. 4. La habitación triple en India 
y Nepal suele ser una cama doble + un plegatín para la 
tercera persona. Siempre es recomendable reservar doble e 
individual para mayor comodidad.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Asia y Oceanía 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 19 febrero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Tren diurno Agra-Jhansi, clase turista.
• 12 noches en hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 3 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: panorámica Delhi, ceremonia Aarti en el templo Birla, fuerte Amber, 
palacio del Maharajá y la fachada del palacio de los vientos, Abhaneri y 
Fatehpur Sikri,  Taj Mahal, fuerte Rojo y ashram de la Madre Teresa, Orcha, 
templos hinduistas de Khajuraho, paseo en barco por los ghats, Benarés, 
panorámica Kathmandú y su estupa de Swayambhunath y excursión a Patán.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LUFTHANSA - OA2457 (of)
 STANDARD  SUPERIOR SUPERIOR PLUS 
H. DOBLE  ______________ 2.160  ___ 2.313  _____ 2.580
H. INDIVIDUAL  ___________ 2.662  ___ 2.927  _____ 3.487
TASAS (aprox.)  ________________________________ 415
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN ______________________59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS __________________________27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

• VISADO INDIA: se tramita un visado online antes de la llegada al país. En el momento de ha-
cer la reserva se informará de los pasos a seguir, pero a destacar que hay que subir una foto 
tamaño carnet, fotocopia a color del pasaporte y se debe pagar con una tarjeta de crédito 
válida para compras por internet. La tramitación y el pago se debe realizar directamente por 
los pasajeros (coste aprox. 80 USD por persona). VISADO NEPAL: se tramita a la llegada al país 
(25 usd por persona).  Es necesario llevar un foto reciente tamaño carnet.

• TOUR REGULAR. Mínimo de participantes: 10 personas.

STANDARD
Holiday Inn Mayur
Vihar (1ª)
Park Regis o Mansingh
(1ª mod.)
Mansingh Clarks (1ª)

Ramada (turista sup.)
Kanha Shyam (turista)
The Amayaa (turista sup.)

Moonlight (1ª mod.)

SUPERIOR
Crowne Plaza Mayur
Vihar (1ª sup.)
Lemon Tree (1ª sup.)

Four Points by Sheraton
(1ª sup.)
Golden Tulip (1ª)
Kanha Shyam (turista)
Rivatas (1ª)

Shambala (1ª sup.)

SUPERIOR PLUS
Le Meridien o 
The Lalit (1ª sup.)
Hilton (1ª sup.)

Radisson (1ª sup.)

Radisson (1ª)
Kanha Shyam (turista)
Ramada Plaza (1ª) o
Taj Gateway (1ª sup.)
Hyatt Regency (lujo)

DELHI 

JAIPUR

AGRA

KHAJURAHO
ALLAHABAD
BENARÉS

KATHMANDÚ



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.830€

BELLEZAS DE TAILANDIA
Salida BARCELONA, BILBAO y MADRID: 6, 13 y 20 AGOSTO

12 días/ 9 noches: 2 noches Chiang Mai, 2 Chiang Rai, 1 Phitsanulok, 4 Bangkok

1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tailandia. Noche 
a bordo.

2. BANGKOK - CHIANG MAI
Llegada y conexión con el vuelo con destino a CHIANG MAI. 
Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

3. CHIANG MAI
Media pensión. Visita al templo de Doi Suthep. Paseo por 
el popular y concurrido barrio de artesanías. Cena Khan-
toke. Alojamiento.

4. CHIANG MAI - CHIANG RAI (MUJERES JIRAFA)
Desayuno. Visita al campamento de elefantes, donde 
disfrutaremos de un paseo a lomos de estas grandes 
criaturas hasta llegar a un enclave donde viven tribus de 
diferentes etnias, entre las cuales destacan las Mujeres Jira-
fa. Almuerzo y visita a una granja de orquídeas. Salida por 
carretera hacia CHIANG RAI. Alojamiento.

5. CHIANG RAI (TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Excursión al famoso “Triángulo de Oro”. Visita 
en camionetas las tribus de las montañas Akha. Almuer-
zo. Salida hacia el Triángulo de Oro, punto fronterizo entre 
Tailandia, Myanmar y Laos. Visita del museo del opio y 
tiempo libre. Regreso a Chiang Rai. Alojamiento.

6. CHIANG RAI - PHITSANULOK (SUKHOTHAI)
Desayuno. Por la mañana, visita al templo Blanco. Salida 
hacia el centro. Llegada al parque arqueológico de Sukho-
thai, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
por su increíble belleza. Almuerzo y traslado a PHITSANU-
LOK. Alojamiento.

7. PHITSANULOK - BANGKOK (AYUTTHAYA)
Desayuno. Visita de Ayutthaya, antigua capital del reino 
de Siam. Visita de su conjunto de monumentos de gran 
interés histórico. Almuerzo en ruta y continuación hasta 
BANGKOK. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

8 AL 10. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las principales 
avenidas, el templo de Wat Pho y el templo de Mármol. 
Resto tiempo libre. Alojamiento.

11. BANGKOK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Día libre. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a Barcelona. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. 

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “Asia 
y Oceanía 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 22 enero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos, 5 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía local de habla hispana.
• Visitas: Chiang Mai (campamento de elefantes con paseo incluido, Mujeres 
Jirafa y templo de Doi Suthep), Chiang Rai (Triángulo de Oro, tribu Akha, 
Museo del Opio y templo Blanco), parque arqueológico de Sukhothai, 
conjunto arqueológico de Ayutthaya y panorámica de Bangkok.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LUFTHANSA  - OF8162 (of)
Barcelona: 13 y 20 Agosto
TURKISH  - OF5273 (of)
Barcelona: 6 y 20 Agosto / Bilbao: 6 agosto / Madrid: 20 agosto

  STANDARD  PRIMERA SUPERIOR 
H. DOBLE  _______________1.410  _____ 1.556  _____ 1.666
H. INDIVIDUAL  ____________1.711  _____ 2.000  _____ 2.208

SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA (3 cenas) 
Standard  _____ 119 Primera ______ 162 Superior ______ 173
TASAS (aprox.)
Lufthansa  ____________ 475 Turkish  ______________420
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD
The Empress (1ª mod.)
Wiang Inn (1ª mod.)

Topland (1ª mod.)
Furama Silom 
(turista sup.)

PRIMERA
Holiday Inn (1ª sup.)
Grand Vista (1ª sup.)

Topland (1ª mod.)
Holiday Inn Silom
(1ª sup.)

SUPERIOR
Dusit D2 (lujo)
Imperial River House 
(1ª sup.)
Topland (1ª mod.)
Pullman G (1ª sup.)

CHIANG MAI
CHIANG RAI

PHITSANULOK
BANGKOK

NOTAS:
1. Las tarifas de los vuelos domésticos están sujetos 
a posibles cambios y se informará en el momento de 
hacer la reserva si hay algún suplemento.

/



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.939€

DESCUBRA TAILANDIA
Salida BARCELONA, BILBAO y MADRID: 6, 13 y 20 AGOSTO

12 días / 9 noches: 3 noches Bangkok, 1 Río Kwai, 1 Phitsanulok, 2 Chiang Rai, 2 Chiang Mai

1. CIUDAD DE ORIGEN  - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tailandia. No-
che a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK y taslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las prin cipales ave-
nidas, el barrio de Chinatown hasta llegar al templo de Wat 
Pho, con uno de los budas reclinados más grandes del mundo, y 
el templo de Mármol. Resto tiempo libre. Alojamiento. 

4. BANGKOK
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar diversas excusio-
nes opcionales. Alojamiento.

5. BANGKOK - RÍO  KWAI
Desayuno y salida hacia Kanchanaburi donde visitaremos 
el museo y cementerio de guerra, incluyendo un paseo en 
barca por el río Kwai hasta llegar al Puente. Almuerzo. 
Continuación hacia el “Hellfire Pass”, tramo ferroviario 
construido por los prisioneros aliados durante la II Guerra 
Mundial. Traslado al hotel y tiempo libre. Los más aven-
tureros podrán opcionalmente remontar el río con lanchas 
y regresar dejándose llevar por la corriente del Río Kwai 
equipados con chalecos salvavidas (pago de esta actividad 
en destino). Alojamiento.

6. RÍO KWAI - PHITSANULOK 
(AYUTTHAYA)
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya y visita del centro arqueo-
lógico. Almuerzo en ruta. Recorrido hacia PHITSANULOK. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

7. PHITSANULOK - CHIANG RAI (SUKHOTHAI)
Desayuno. Visita del parque arqueológico de Sukhothai. 
Salida hacia CHIANG  RAI. Almuerzo en ruta y parada a orillas 
del Lago Phayao. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

8. CHIANG RAI (TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Visitaremos en camionetas la tribu de las mon-
tañas Akha con su característica forma de vida. Almuerzo. 
Salida hacia Chiang Sen donde se encuentra el Triángulo de 
Oro, punto fronterizo entre Tailandia, Myanmar y Laos. Visita 
del museo del opio y tiempo libre. Regreso a Chiang Rai. 
Alojamiento.

9. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Visita del templo Blanco y salida hacia CHIANG 
MAI. Almuerzo en ruta. Por la tarde, visita al templo de Doi 
Suthep. Por la noche podremos pasear por el mercado noc-
turno. Alojamiento.

10. CHIANG MAI
Desayuno. Visita al campamento de elefantes y paseo a 
lomos de estas grandes criaturas. A continuación, descen-
so por el río en balsas de bambú y paseo en carro tirado 
por bueyes. Almuerzo y visita a una granja de orquídeas. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

11. CHIANG MAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso, vía Bangkok. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

NOTAS:
1. Las tarifas de los vuelos domésticos están sujetos a po-
sibles cambios y se informará en el momento de hacer la 
reserva si hay algún suplemento.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “Asia 
y Oceanía 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 22 enero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos y 6 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía local de habla hispana.
• Visitas: panorámica de Bangkok, Kanchanaburi (cementerio de guerra y Hellfire 
Pass), conjunto arqueológico de Ayutthaya, parque arqueológico de Sukhothai, 
Chiang Rai (Triángulo de Oro, tribu Akha, Museo del Opio y templo Blanco de Wat 
Rong Khun) y Chiang Mai (templo Doi Suthep, campamento elefantes con paseo 
incluido, desdenso en balsas de bambú y paseo en carro tirado por bueyes).
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LUFTHANSA  - Barcelona: 13 y 20 Agosto
TURKISH  - Barcelona: 6 y 20 Agosto / Bilbao: 6 agosto / Madrid: 20 agosto
OF8150 (of) / OF5617 (of) STANDARD  PRIMERA SUPERIOR 
H. DOBLE  _______________1.519  _____ 1.645  _____ 1.743
H. INDIVIDUAL  ____________1.845  _____ 2.091  _____ 2.260

SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA (6 cenas) 
Standard  _____ 144 Primera ______ 191 Superior ______ 209
TASAS (aprox.)
Lufthansa  ____________ 475 Turkish  ______________ 420

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD
Furama Silom 
(turista sup.)
Resotel (1ª mod.)
Topland (1ª mod.)
Wiang Inn (1ª mod.)

The Empress (1ª mod.)

PRIMERA
Holiday Inn Silom
(1ª sup.)
Resotel (1ª mod.)
Topland (1ª mod.)
Grand Vista (1ª)

Holiday Inn (1ª sup.)

SUPERIOR
Pullman G (1ª sup.)

Resotel (1ª mod.)
Topland (1ª mod.)
Imperial River House 
(1ª sup.)
Dusit D2 (lujo)

BANGKOK 
 
RÍO KWAI
PHITSANULOK
CHIANG RAI 

CHIANG MAI

/



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 1.986€

BANGKOK, CHIANG MAI Y KRABI
Salida BARCELONA, BILBAO y MADRID: 6, 13 y 20 AGOSTO

12 días / 9 noches: 3 noches Bangkok, 3 Chiang Mai, 3 Krabi

1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tailandia, vía una 
ciudad europea. Noche a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK, la capital del reino de Tailandia. Trasla-
do al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las principales 
avenidas, el barrio de Chinatown hasta llegar al templo de 
Wat Pho y el templo de Mármol. De regreso al hotel, visita 
a la fábrica de piedras preciosas estatal. Resto tiempo libre. 
Alojamiento.

4. BANGKOK
Desayuno. Día libre en Bangkok, llamada también “la ciudad 
de los ángeles”. Posibilidad de realizar diversas excursiones 
opcionales. Rogamos nos consulten. Alojamiento.

5. BANGKOK - CHIANG MAI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión con 
destino CHIANG MAI. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

6. CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visita al campamento de elefan-
tes, donde disfrutaremos de un paseo a lomos de estas gran-
des criaturas. A continuación se realizará un descenso por el 
río en balsas de bambú, finalizando con un paseo en carro 
tirado por bueyes. Almuerzo y visita a una granja de orquí-
deas. Regreso a Chiang Mai. Cena degustación de platos tradi-
cionales del norte acompañada de un espectáculo khantoke, 
con bailes del antiguo Reino de Lammna. Después de la cena, 
traslado al hotel o al famoso mercado nocturno. Alojamiento.

7. CHIANG MAI
Desayuno. Visita al templo de Doi Suthep. situado en la 
montaña y desde donde podremos disfrutar de unas hermo-
sas vistas de Chiang Mai. Posteriormente, no acercaremos a 
la parte antigua de la ciudad, atravesando sus murallas, para 
visitar dos de su templos más conocidos: el tempo Wat Phra 
Singh, donde se encuentra una imagen de buda de más de 
1.500 años de antigüedad, y Wat Chedi Luang, que se cree 
que fue el primer templo que albergó el famoso buda esme-
ralda (Wat Phra Kaew), hoy en el Gran Palacio de Bangkok. 
Resto del tiempo libre. Alojamiento.

8. CHIANG MAI -  KRABI
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino KRABI, vía Bangkok. Llegada 
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

9 y 10. KRABI
Desayuno. Días libres en Krabi, isla de paradisíaca belleza. 
Posibilidad de realizar excursiones opcionales.

11. KRABI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir de regreso. 
Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “Asia 
y Oceanía 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 22 enero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos, 1 almuerzo y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía local de habla hispana.
• Visitas: panorámica de Bangkok y Chiang Mai (campamento de elefantes 
con paseo incluido, descenso por el río en balsas de bambú, paseo en un 
carro tirado por bueyes, granja de orquídeas, templo de Doi Suthep, templos 
Wat Phra Singh y  Wat Chedi Luang).
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LUFTHANSA  - OA1332 (of)
Barcelona: 13 y 20 Agosto
TURKISH  - OA1331 (of)
Barcelona: 6 y 20 Agosto / Bilbao: 6 agosto / Madrid: 20 agosto

  STANDARD  PRIMERA SUPERIOR 
H. DOBLE  _______________1.566  _____ 1.709  _____ 1.909
H. INDIVIDUAL  ____________1.882  _____ 2.141  _____ 2.536

TASAS (aprox.)
Lufthansa  ____________ 475 Turkish  ______________420
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD
Furama Silom 
(turista sup.)
The Empress (1ª mod.)
Anyavee Tubkaek (1ª)

PRIMERA
Holiday Inn Silom
(1ª sup.)
Holiday Inn (1ª sup.)
Beyond Krabi (1ª sup.)

SUPERIOR
Pullman G 
(1ª sup.)
Dusit D2 (lujo)
Dusit Thani Krabi  
(lujo mod.)

BANGKOK 
 
CHIANG MAI
KRABI

NOTAS:
1. Las tarifas de los vuelos domésticos están sujetos 
a posibles cambios y se informará en el momento de 
hacer la reserva si hay algún suplemento.

/



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.005€

CAPITALES DE SIAM
Salida BARCELONA, BILBAO y MADRID: 6, 13 y 20 AGOSTO

12 días / 9 noches: 2 noches Bangkok, 1 Phitsanulok, 1 Chiang Rai, 2 Chiang Mai, 3 Phuket o Krabi o Koh Samui

1. CIUDAD DE ORIGEN  - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tailandia. No-
che a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK, la capital del reino de Tailandia. Trasla-
do al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Interesante visita a la ciudad de medio día: 
después de un recorrido panorámico, visitaremos también 
los templos de Buda Reclinado y de Mármol. Resto del 
tiempo libre. Alojamiento. 

4. BANGKOK -  PHITSANULOK (AYUTTHAYA)
Desayuno. Salida por carretera hacia Ayutthaya para visitar 
su parque arqueológico. Visita de los principales templos: 
el Wat Chaiwathanaram y el Wat Phra Srisampetch. Almuer-
zo en un restaurante local. Por la tarde, salida hacia PHITS-
ANULOK. Alojamiento.

5. PHITSANULOK - CHIANG RAI
(SUKHOTHAI)
Desayuno y salida para visitar el parque arqueológico de 
Sukhothai, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, 
continuación hacia CHIANG RAI, disfrutando de las maravi-
llosas vistas del camino y el lago Prayao. Alojamiento.

6. CHIANG RAI - CHIANG  MAI 
(TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Salida hacia el Wat Rong Khun, conocido como 
el templo Blanco. Visita de Mae Chan, donde es posible ver a 
miembros de las diferentes etnias como las tribus Yao y Akha. A 
continuación, visita al Triángulo de Oro y a la casa del Opio. 
Almuerzo en un restaurante local. Traslado por carretera de 
Chiang Rai a Chiang Mai (aprox. 3 horas). Llegada a Chiang Mai. 
Alojamiento.

7. CHIANG MAI 
(MAE TANG - MUJERES JIRAFAS)
Desayuno. Salida hacia el campamento de elefantes en 
Mae Tang y paseo en elefante. De regreso a Chiang Mai 
conoceremos una tribu de Mujeres Jirafa en Mae Rim. 
Almuerzo en un restaurante local y visita a una granja de 
orquídeas. Por la tarde, subiremos hasta el templo de Doi 
Suthep con unas espectaculares vistas de Chiang Mai. Trasla-
do al hotel. Alojamiento. 

8. CHIANG MAI - PHUKET o KRABI o KOH SAMUI
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino PHUKET o KRABI KOH SAMUI o, vía Bangkok. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

9 y 10. PHUKET o KRABI o KOH SAMUI
Desayuno. Días libres en estas maravillosas playas, rodea-
das de palmeras.

11. PHUKET o KRABI o KOH SAMUI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado  al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso, vía Bangkok. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “Asia 
y Oceanía 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 22 enero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos y 4 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, a excepción de playas 
que es chófer de habla inglesa.
• Visitas: panorámica de Bangkok, conjunto arqueológico Ayutthaya, parque 
arqueológico Sukhothai, Chiang Rai (Triángulo de Oro y museo del opio) y 
Chiang Mai (templo de Doi Suthep, campamento de elefantes y paseo en 
elefante, tribu Mujeres Jirafa y granja de orquídeas).
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LUFTHANSA - Barcelona: 13 y 20 Agosto
TURKISH - Barcelona: 6 y 20 Agosto / Bilbao: 6 agosto / Madrid: 20 agosto  

PHUKET   OA2305 (of) / OA2304 (of) STANDARD  PRIMERA SUPERIOR 
H. DOBLE  ___________________ 1.585  ___1.712  ___ 1.869
H. INDIVIDUAL  ________________ 1.887  ___2.147  ___ 2.432

KRABI   OA2307 (of) / OA2306 (of) STANDARD  PRIMERA SUPERIOR 
H. DOBLE  ___________________ 1.608  ___1.724  ___ 1.877
H. INDIVIDUAL  ________________ 1.927  ___2.163  ___ 2.465
KOH SAMUI   OA2309 (of) / OA2308 (of) STANDARD  PRIMERA SUPERIOR 
H. DOBLE  ___________________ 1.883  ___2.031  ___ 2.336
H. INDIVIDUAL  ________________ 2.279  ___2.602  ___ 3.181
TASAS (aprox.)
Lufthansa  ____________ 475 Turkish  ______________ 420
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD
Furama Silom 
(turista sup.)
Topland (1ª mod.)
Wiang Inn (1ª mod.)

The empress (1ª mod.)
Southsea Ramada 
Phuket (1ª)
Centara Anda
Dhevi (1ª)
Baan Samui (1ª mod.)

PRIMERA
Holiday Inn Silom 
(1ª sup.)
Topland (1ª mod.)
Gran Vista (1ª sup.)

Holiday Inn (1ª sup.) 
Cape Panwa (1ª sup.)

Beyond Krabi (1ª sup.)

Manathai (1ª sup.)

SUPERIOR
Pullman G 
(1ª sup.)
Topland (1ª mod.)
Imperial River House 
(1ª sup.)
Dusit D2 (lujo)
Pullman Panwa Beach 
(lujo mod.)
Dusit Thani (lujo mod.)

Melati (lujo)

BANGKOK

PHITSANULOK
CHIANG RAI

CHIANG MAI 
PHUKET

KRABI

KOH SAMUI

/



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.009€

TAILANDIA ESPECTACULAR
Salida BARCELONA, BILBAO y MADRID: 6, 13 y 20 AGOSTO

12 días / 9 noches: 4 noches Bangkok, 1 Kanchanaburi, 1 Sukhothai, 1 Chiang Rai, 2 Chiang Mai

1. CIUDAD DE ORIGEN  - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tailandia. No-
che a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

3. BANGKOK - KANCHANABURI (RIO KWAI)
Desayuno y salida hacia KANCHANABURI donde descubrir la 
historia del río Kwai. Visitaremos el cementerio de guerra 
y realizaremos un paseo en el tren de la muerte. Almuer-
zo y visita al “Hellfire Pass”. Visita al pequeño museo con 
artefactos e imágenes de aquellos que construyeron esta vía 
ferroviaria. Alojamiento.

4. KANCHANABURI - SUKHOTHAI 
(AYUTTHAYA)
Desayuno. Salida hacia a Ayutthaya, donde des cubriremos 
las altas estupas de Wat Chaiwat ta na ram y Wat Mahatat. 
Por la tarde, traslado a nuestro hotel en SUKHOTHAI. Alo-
jamiento.

5. SUKHOTHAI - CHIANG RAI (LAMPANG)
Desayuno. Paseo en bicicleta entre las ruinas y lagos del 
conjunto, visitando el famoso Wat Sri Chum. Salida hacia 
Lampang. Almuerzo y visita al templo de Wat Prathat 
Lampang Luang. Llegada a CHIANG RAI. Alojamiento.

6. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Salida hacia el museo Baaan Dam o la Casa 
Negra, con más de 40 casas de color negro construidas con 
distintos materiales. Continuación hacia el Triángulo de 
Oro, donde el río Mekong hace de frontera natural entre 
Tailandia, Laos y Myanmar. Antes del almuerzo realizare-
mos un paseo en barca típica por su cauce.  Recorrido hacia 
CHIANG MAI, visitando en ruta el templo Blanco de Wat 
Rong Khun, Llegada y resto del tiempo libre. Alojamiento.

7. CHIANG MAI  (MUJERES JIRAFA)
Desayuno. Ascensión al monte Doi Suthep donde se en-
cuentra uno de los templos más importantes. A continua-
ción visitaremos el campamento de elefantes Ecovalley, 
donde podremos aprender sobre su anatomia, comporta-
miento y, finalmente, los podremos bañar en una pequeña 
cascada. Después nos dirigiremos a un recinto de poblados 
donde se puede ver la tribu Long Neck o Mujeres Jirafa. 
Almuerzo. Tarde libre y alojamiento.

8. CHIANG MAI - BANGKOK
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino BANGKOK. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

9. BANGKOK
Desayuno y alojamiento. Visita a la ciudad de medio día: 
después de un recorrido panorámico, visitaremos también, 
el templo del Buda Reclinado, el mayor y más antiguo de 
Bangkok y el templo del Buda de Mármol. Resto del tiempo 
libre.

10. BANGKOK
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad de realizar 
diversas excursiones opcionales.

11. BANGKOK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Día libre. A la hora convenida, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

NOTA:
1. Las tarifas de los vuelos domésticos están sujetos a 
posibles cambios y se informará en el momento de hacer la 
reserva si hay algún suplemento.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “Asia 
y Oceanía 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición:  22 enero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos y 5 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía local de habla hispana.
• Visitas: Kanchanaburi (cementerio de guerra, paseo en el tren de la muerte 
y Hellfire Pass), conjunto arqueológico de Ayutthaya, parque arqueológico 
de Sukhothai, templo Wat Prathat Lampang Luang, Chiang Rai (Triángulo 
de Oro y templo Blanco de Wat Rong Khun), Chiang Mai (templo Doi Suthep, 
campamento de elefantes Ecovalley y tribu Mujeres Jirafa) y panorámica de 
Bangkok.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LUFTHANSA  - OF8160 (of)
Barcelona: 13 y 20 Agosto
TURKISH  - OF5285 (of)
Barcelona: 6 y 20 Agosto / Bilbao: 6 agosto / Madrid: 20 agosto
 STANDARD  SUPERIOR 
H. DOBLE  __________________ 1.589  ______ 1.826
H. INDIVIDUAL  _______________ 1.909  ______ 2.401

SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA (5 cenas) 
Standard  ______________ 127 Superior _________159
TASAS (aprox.)
Lufthansa  ____________ 475 Turkish  _________ 420
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN __________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ______________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD
Furama Silom (turista sup.)
Royal River Kwai (1ª sup.)
Sukhothai Treasure (1ª)
Wiang Inn (1ª)
Holiday Chiang Mai (1ª sup.)

PRIMERA
Pullman Bangkok G (1ª sup.)
Away Kanchanaburi (1ª sup.)
Sriwilai (1ª sup.)
Le Meridien (lujo)
Dusit D2 (lujo)

BANGKOK  
KANCHANABURI 
SUKHOTHAI 
CHIANG RAI
CHIANG MAI 

/



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.124€
JOYAS DEL NORTE DE TAILANDIA

PHUKET, KRABI O KOH SAMUI

Salida BARCELONA, BILBAO y MADRID: 6, 13 y 20 AGOSTO
12 días / 9 noches: 3 noches Bangkok, 1 Chiang Rai, 2 Chiang Mai, 3 Phuket o Krabi o Koh Samui

1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tailandia, vía 
una ciudad europea. Noche a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK, la capital del reino de Tailandia. Trasla-
do al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las principales 
avenidas, el barrio de Chinatown hasta llegar al templo de 
Wat Pho y el templo de Mármol. De regreso al hotel, visita 
a la fábrica de piedras preciosas estatal. Resto tiempo libre. 
Alojamiento.

4. BANGKOK
Desayuno. Día libre en Bangkok, llamada también “la ciu-
dad de los ángeles”. Posibilidad de realizar diversas excur-
siones opcionales. Rogamos nos consulten. Alojamiento.

5. BANGKOK - CHIANG RAI (TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión con 
destino Chiang Rai. Llegada y traslado en camioneta para 
visitar la tribu Akha con sus con sus trajes de colores o la 
tribu Yao con su característica forma de vida. Almuerzo. Por 
la tarde salida hacia el “Triángulo de Oro” en la frontera 
entre Tailandia, Birmania y Laos, famoso por el comercio 
del opio. Visita del museo del opio. Traslado al hotel y 
alojamiento.

6. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Se inicia la jornada remontando el río Maekok 
en una lancha típica tailandesa hasta llegar al poblado 
de la tribu Gayan o Karen. A continuación salida por carre-
tera hacia a Chiang Mai, con parada en el templo Blanco. 
Almuerzo. Llegada y visita del Templo de Doi Suthep. 
Alojamiento.

7. CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visita al campamento de ele-
fantes, donde disfrutaremos de un paseo a lomos de estas 
grandes criaturas. A continuación se realizará un descenso 
por el río en balsas de bambú, finalizando con un paseo 
en carro tirado por bueyes. Almuerzo y visita a una granja 
de orquídeas. Regreso a Chiang Mai y paseo por su popular 
barrio de artesanias. Alojamiento.

8. CHIANG MAI -  PHUKET o KRABI o KOH SAMUI
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino PHUKET, KRABI o KOH SAMUI, 
vía Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

9 Y 10. PHUKET o KRABI o KOH SAMUI
Desayuno. Días libres en Phuket, Krabi o Koh Samui, islas 
de paradisíaca belleza. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales.

11. PHUKET o KRABI o KOH SAMUI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir de regreso., 
vía Bangkok. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

NOTAS:
1. Las tarifas de los vuelos domésticos están sujetos a posibles 
cambios y se informará en el momento de hacer la reserva si 
hay algún suplemento.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “Asia 
y Oceanía 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 22 enero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos y 3 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía local de habla hispana, excepto playas en inglés.
• Visitas: panorámica de Bangkok, Chiang Rai (Triángulo de Oro, tribu Akha y 
templo Blanco), Chiang Mai (templo Doi Suthep, campamento elefantes con 
paseo incluido, descenso en balsas de bambú, paseo en carro de bueyes y granja 
de orquideas). 
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   

LUFTHANSA  - Barcelona: 13 y 20 Agosto
TURKISH  - Barcelona: 6 y 20 Agosto / Bilbao: 6 agosto / Madrid: 20 agosto
PHUKET  - OA2312 (of) / OA2311 (of)  STANDARD  PRIMERA SUPERIOR 
H. DOBLE  ___________________ 1.704  ___1.859  ___ 2.029
H. INDIVIDUAL  ________________ 2.025  ___2.350  ___ 2.627

KRABI  - OA2320 (of) / OA2319 (of) STANDARD  PRIMERA SUPERIOR 
H. DOBLE  ___________________ 1.727  ___1.871  ___ 2.037
H. INDIVIDUAL  ________________ 2.065  ___2.367  ___ 2.660

KOH SAMUI  - OA2318 (of) / OA2313 (of) STANDARD  PRIMERA SUPERIOR 
H. DOBLE  ___________________ 1.960  ___2.136  ___ 2.453
H. INDIVIDUAL  ________________ 2.376  ___2.763  ___ 3.334

SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA (3 cenas) 
Standard  ______ 85 Primera ______ 108 Superior ______ 129
TASAS (aprox.)
Lufthansa  ____________ 475 Turkish  ______________ 420
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD
Furama Silom (turista sup.)
Wiang Inn (1ª mod.)
The empress (1ª mod.)
Ramada Phuket (1ª)

Anyavee Tubkaek (1ª)
Baan Samui (1ª mod.)

PRIMERA
Holiday Inn Silom
Grand Vista (1ª)
Holiday Inn (1ª sup.)
Cape Panwa (1ª sup.)

Beyond Krabi (1ª sup.)
Manathai (1ª sup.)

SUPERIOR
Pullman G (lujo mod.)
Grand Vista (1ª)
Dusit D2 (lujo)
Pullman Panwa Beach 
(lujo)
Dusit Thani (lujo)
Melati (lujo mod.)

BANGKOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI 
PHUKET

KRABI
KOH SAMUI

/



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.029€

1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tailandia, vía una 
ciudad europea. Noche a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK, la capital del reino de Tailandia. Trasla-
do al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las principales 
avenidas, el barrio de Chinatown hasta llegar al templo de 
Wat Pho y el templo de Mármol. De regreso al hotel, visita 
a la fábrica de piedras preciosas estatal. Resto tiempo libre. 
Alojamiento.

4. BANGKOK
Desayuno. Día libre en Bangkok, llamada también “la ciudad 
de los ángeles”. Posibilidad de realizar diversas excursiones 
opcionales. Rogamos nos consulten. Alojamiento.

5. BANGKOK - CHIANG MAI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión con 
destino CHIANG MAI. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

6. CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visita al campamento de elefan-
tes, donde disfrutaremos de un paseo a lomos de estas gran-
des criaturas. A continuación se realizará un descenso por el 
río en balsas de bambú, finalizando con un paseo en carro 
tirado por bueyes. Almuerzo y visita a una granja de orquí-
deas. Regreso a Chiang Mai. Cena degustación de platos tradi-
cionales del norte acompañada de un espectáculo khantoke, 
con bailes del antiguo Reino de Lammna. Después de la cena, 
traslado al hotel o al famoso mercado nocturno. Alojamiento.

7. CHIANG MAI
Desayuno. Visita al templo de Doi Suthep. situado en la 
montaña y desde donde podremos disfrutar de unas hermo-
sas vistas de Chiang Mai. Posteriormente, no acercaremos a 
la parte antigua de la ciudad, atravesando sus murallas, para 
visitar dos de su templos más conocidos: el tempo Wat Phra 
Singh, donde se encuentra una imagen de buda de más de 
1.500 años de antigüedad, y Wat Chedi Luang, que se cree 
que fue el primer templo que albergó el famoso buda esme-
ralda (Wat Phra Kaew), hoy en el Gran Palacio de Bangkok. 
Resto del tiempo libre. Alojamiento.

8. CHIANG MAI -  PHUKET
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino PHUKET, vía Bangkok. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

9 A 12. PHUKET
Desayuno. Días libres en esta isla de paradisíaca belleza. 
Posibilidad de realizar excursiones opcionales.

13. PHUKET - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir de regreso, vía 
Bangkok. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “Asia 
y Oceanía 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 26 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 11 noches en los hoteles previstos o similares.
• 11 desayunos, 1 almuerzo y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, a excepción de 
Phuket que es chófer de habla inglesa.
• Visitas: panorámica de Bangkok y Chiang Mai (campamento de elefantes 
con paseo incluido, descenso por el río en balsas de bambú, paseo en un 
carro tirado por bueyes, granja de orquídeas, templo de Doi Suthep, templos 
Wat Phra Singh y  Wat Chedi Luang).
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LUFTHANSA   - OA2334 (of) - 7 Agosto
TURKISH   - OA2333 (of) - 4 y 11 Agosto
  STANDARD  PRIMERA SUPERIOR 
H. DOBLE  _______________1.609  _____ 1.786  _____ 2.036
H. INDIVIDUAL  ____________1.974  _____ 2.301  _____ 2.759

SUPLEMENTO SALIDA BARCELONA 4 AGOSTO  ________________ 55
TASAS (aprox.)
Lufthansa  ____________________________________ 475
Turkish  ______________________________________ 420
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD
BANGKOK Furama Silom (turista sup.)
CHIANG MAI The Empress (1ª mod.)
PHUKET Ramada Phuket Southsea (1ª)
PRIMERA
BANGKOK Holiday Inn Silom (1ª sup.)
CHIANG MAI Holiday Inn (1ª sup.)
PHUKET Cape Panwa (1ª sup.)
SUPERIOR
BANGKOK Pullman G (1ª sup.)
CHIANG MAI Dusit D2 (lujo)
PHUKET Pullman Panwa Beach (lujo mod.)

BANGKOK, CHIANG MAI Y PHUKET
Salida BARCELONA y MADRID: 4, 7 y 11 AGOSTO

14 días / 11 noches: 3 noches Bangkok, 3 Chiang Mai, 5 Phuket

/



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.190€
JOYAS DEL NORTE DE TAILANDIA

PHUKET, KRABI O KOH SAMUI

Salida BARCELONA y MADRID: 4, 7 y 11 AGOSTO
14 días / 11 noches: 3 noches Bangkok, 1 Chiang Rai, 2 Chiang Mai, 5 Phuket o Krabi o Koh Samui

1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tailandia. Noche 
a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK, capital del reino de Tailandia. Traslado 
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las principales 
avenidas, el barrio de Chinatown hasta llegar al templo de 
Wat Pho, conocido por tener uno de los budas reclinados 
más grandes del mundo, y el templo de Mármol. De re-
greso al hotel, visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. 
Resto tiempo libre. Alojamiento.

4. BANGKOK
Desayuno y alojamiento. Día libre.

5. BANGKOK - CHIANG RAI (TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión con 
destino CHIANG RAI. Llegada y traslado al hotel. Salida 
hacia el “Triángulo de Oro” en la frontera entre Thailandia, 
Birmania y Laos, famoso por el comercio del opio. Almuerzo 
en ruta. Visita del Museo del opio y visita en camionetas 
de la tribu Akha con sus trajes de colores y su característica 
forma de vida. Regreso a Chiang Rai. Alojamiento.

6. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno buffet. Se inicia la jornada remontando el río 
Mekok en una lancha típica tailandesa hasta llegar al po-
blado de la tribu Gayan o Karen. A continuación salida por 
carretera hacia a CHIANG MAI. Almuerzo en ruta. Llegada 
y visita del Templo de Doi Suthep, situado en una de las 
colinas de la ciudad. Alojamiento.

7. CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visita al campamento de ele-
fantes, donde disfrutaremos de un paseo a lomos de estas 
grandes criaturas. A continuación se realizará un descenso 
por el río en balsas de bambú, finalizando con un paseo 
en carro tirado por bueyes. Almuerzo y visita a una granja 
de orquídeas. Regreso a Chiang Mai y paseo por su popular 
barrio de artesanías. Alojamiento.

8. CHIANG MAI - PHUKET O KOH SAMUI O KRABI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino a la isla de PHUKET o KOH SAMUI o KRABI, vía Ban-
gkok. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

9 a 12. PHUKET O KOH SAMUI O KRABI
Desayuno y alojamiento. Días libres en Phuket o Koh 
Samui o Krabi, islas de paradisiaca belleza. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

13. PHUKET O KOH SAMUI O KRABI - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso, vía Bangkok. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

NOTAS:
1. Las tarifas de los vuelos domésticos están sujetos a posibles 
cambios y se informará en el momento de hacer la reserva si 
hay algún suplemento.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “Asia 
y Oceanía 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 26 abril 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 11 noches en los hoteles previstos o similares.
• 11 desayunos y 3 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía local de habla hispana, excepto playas en inglés.
• Visitas: panorámica de Bangkok, Chiang Rai (Triángulo de Oro, tribu Akha y 
templo Blanco), Chiang Mai (templo Doi Suthep, campamento elefantes con 
paseo incluido, descenso en balsas de bambú, paseo en carro de bueyes y granja 
de orquideas). 
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   

LUFTHANSA  - 7 agosto / TURKISH  - 4 y 11 agosto Barcelona y Madrid

PHUKET - OA2327 (of) / OA2328 (of) STANDARD  PRIMERA SUPERIOR 
H. DOBLE  ___________________ 1.770  ___1.948  ___ 2.164
H. INDIVIDUAL  ________________ 2.158  ___2.526  ___ 2.884

KRABI - OA2330 (of) / OA2329 (of) STANDARD  PRIMERA SUPERIOR 
H. DOBLE  ___________________ 1.805  ___1.963  ___ 2.174
H. INDIVIDUAL  ________________ 2.220  ___2.551  ___ 2.935

KOH SAMUI - OA2332 (of) / OA2331 (of) STANDARD  PRIMERA SUPERIOR 
H. DOBLE  ___________________ 2.154  ___2.315  ___ 2.779
H. INDIVIDUAL  ________________ 2.763  ___3.122  ___ 3.969

SUPLEMENTO TURKISH BARCELONA 4 AGOSTO ________________ 55
SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA (3 cenas) 
Standard  ______ 85 Primera ______ 108 Superior ______ 129
TASAS (aprox.)
Lufthansa ___________  475 Turkish _____________  420
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD
Furama Silom (turista sup.)
Wiang Inn (1ª mod.)

The empress (1ª mod.)
Ramada Phuket (1ª)

Anyavee Tubkaek (1ª)
Baan Samui (1ª mod.)

PRIMERA
Holiday Inn Silom
Grand Vista (1ª sup.)

Holiday Inn (1ª sup.)
Cape Panwa (1ª sup.)

Beyond Krabi (1ª sup.)
Manathai (1ª sup.)

SUPERIOR
Pullman G (lujo mod.)
Imperial River House
(1ª sup.)
Dusit D2 (lujo)
Pullman Panwa Beach
(lujo mod.)
Dusit Thani (lujo)
Melati (lujo)

BANGKOK
CHIANG RAI

CHIANG MAI 
PHUKET

KRABI
KOH SAMUI



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.246€

1. CIUDAD DE ORIGEN  - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tailandia. No-
che a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita de medio día a la ciudad: recorrido pa-
norámico, visita al templo del Buda Reclinado y el templo 
del Buda de Mármol. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

4. BANGKOK
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar diversas visitas 
opcionales. Alojamiento.

5. BANGKOK - KANCHANABURI (RIO KWAI)
Desayuno y salida hacia KANCHANABURI donde descubrir la 
historia del río Kwai. Visitaremos el cementerio de guerra 
y realizaremos un paseo en el tren de la muerte. Almuer-
zo y visita al “Hellfire Pass”. Visita al pequeño museo con 
artefactos e imágenes de aquellos que construyeron esta vía 
ferroviaria. Alojamiento.

6. KANCHANABURI - SUKHOTHAI 
(AYUTTHAYA)
Desayuno. Salida hacia a Ayutthaya, donde des cubriremos 
las altas estupas de Wat Chaiwat ta na ram y Wat Mahatat. 
Por la tarde, traslado a nuestro hotel en SUKHOTHAI. Alo-
jamiento.

7. SUKHOTHAI - CHIANG RAI (LAMPANG)
Desayuno. Paseo en bicicleta entre las ruinas y lagos del 
conjunto, visitando el famoso Wat Sri Chum. Salida hacia 
Lampang. Almuerzo y visita al templo de Wat Prathat 
Lampang Luang. Llegada a CHIANG RAI. Alojamiento.

8. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Salida hacia el museo Baaan Dam o la Casa 
Negra, con más de 40 casas de color negro construidas con 
distintos materiales. Continuación hacia el Triángulo de 
Oro, donde el río Mekong hace de frontera natural entre 
Tailandia, Laos y Myanmar. Antes del almuerzo realizare-
mos un paseo en barca típica por su cauce.  Recorrido hacia 
CHIANG MAI, visitando en ruta el templo Blanco de Wat 
Rong Khun, Llegada y resto del tiempo libre. Alojamiento.

9. CHIANG MAI  (MUJERES JIRAFA)
Desayuno. Ascensión al monte Doi Suthep donde se en-
cuentra uno de los templos más importantes. A continua-
ción visitaremos el campamento de elefantes Ecovalley, 
donde podremos aprender sobre su anatomia, comporta-
miento y, finalmente, los podremos bañar en una pequeña 
cascada. Después nos dirigiremos a un recinto de poblados 
donde se puede ver la tribu Long Neck o Mujeres Jirafa. 
Almuerzo. Tarde libre y alojamiento.

10. CHIANG MAI -  PHUKET o KRABI o KOH  SAMUI
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino PHUKET o KRABI o KOH 
SAMUI, vía Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

11 y 12. PHUKET o KRABI o KOH  SAMUI
Desayuno. Días libres en Phuket o Krabi o Koh Samui, islas 
de paradisíaca belleza. Posibilidad de realizar diversas ex-
cursiones opcionales.

13. PHUKET o KRABI o KOH  SAMUI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida,  traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso, vía Bangkok. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “Asia 
y Oceanía 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 22 enero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 11 noches en los hoteles previstos o similares.
• 11 desayunos y 5 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, a excepción de 
playas que es chófer de habla inglesa.
• Visitas: panorámica de Bangkok, Kanchanaburi (cementerio de guerra, paseo 
en el tren de la muerte y Hellfire Pass), conjunto arqueológico de Ayutthaya, 
parque arqueológico de Sukhothai, templo Wat Prathat Lampang Luang, Chiang 
Rai (Triángulo de Oro y templo Blanco de Wat Rong Khun) y Chiang Mai (templo 
Doi Suthep, campamento elefantes Ecovalley y tribu Mujeres Jirafa).
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
TURKISH - Barcelona y Madrid

PHUKET - OA2322 (of)  STANDARD  SUPERIOR 
H. DOBLE  _____________________1.827  ____ 2.110
H. INDIVIDUAL  __________________2.212  ____ 2.797

KRABI - OA2323 (of)  STANDARD  SUPERIOR 
H. DOBLE  _____________________1.826  ____ 2.132
H. INDIVIDUAL  __________________2.234  ____ 2.864

KOH SAMUI  - OA2324 (of)  STANDARD  SUPERIOR 
H. DOBLE  _____________________2.076  ____ 2.497
H. INDIVIDUAL  __________________2.549  ____ 3.409

SUPLEMENTO SALIDA BARCELONA 4 AGOSTO  ___________ 55
TASAS (aprox.)  _____________________________420
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN __________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ______________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página 17 del catálogo “Asia y Oceanía 2019-20” o hacer click aquí.

TAILANDIA ESPECTACULAR
PHUKET, KRABI O KOH SAMUI

Salida BARCELONA y MADRID: 4 y 11 AGOSTO
14 días / 11 noches: 3 noches Bangkok, 1 Kanchanaburi, 1 Sukhothai, 1 Chiang Rai, 2 Chiang Mai, 3 Phuket o Krabi o Koh Samui

http://www.transrutas.com/redirector.aspx?catalogo=AF3808_14-05-2018_018ASIA-TAILANDIAESPECTACULAR2018.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.615€

TESOROS DE TAILANDIA Y SIEM REAP
Salida BARCELONA y MADRID: 4 y 11 AGOSTO

14 días / 11 noches: 3 noches Bangkok, 1 Kanchanaburi, 1 Sukhothai, 1 Chiang Rai, 2 Chiang Mai, 3 Siem Reap

1. CIUDAD DE ORIGEN  - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tailandia. No-
che a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita de medio día a la ciudad: recorrido pa-
norámico, visita al templo del Buda Reclinado y el templo 
del Buda de Mármol. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

4. BANGKOK
Desayuno y alojamiento. Día libre. Alojamiento.

5. BANGKOK - KANCHANABURI (RIO KWAI)
Desayuno y salida hacia KANCHANABURI donde descubrir la 
historia del río Kwai. Visitaremos el cementerio de guerra y 
realizaremos un paseo en el tren de la muerte. Almuerzo 
y visita al “Hellfire Pass”. Visita al pequeño museo con 
artefactos e imágenes de aquellos que construyeron esta vía 
ferroviaria. Alojamiento.

6. KANCHANABURI - SUKHOTHAI 
(AYUTTHAYA)
Desayuno. Salida hacia a Ayutthaya, donde des cubriremos 
las altas estupas de Wat Chaiwat ta na ram y Wat Mahatat. 
Por la tarde, traslado a nuestro hotel en SUKHOTHAI. Alo-
jamiento.

7. SUKHOTHAI - CHIANG RAI (LAMPANG)
Desayuno. Paseo en bicicleta entre las ruinas y lagos del 
conjunto, visitando el famoso Wat Sri Chum. Salida hacia 
Lampang. Almuerzo y visita al templo de Wat Prathat 
Lampang Luang. Llegada a CHIANG RAI. Alojamiento.

8. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Salida hacia el museo Baaan Dam o la Casa 
Negra, con más de 40 casas de color negro construidas con 
distintos materiales. Continuación hacia el Triángulo de 
Oro, donde el río Mekong hace de frontera natural entre 
Tailandia, Laos y Myanmar. Antes del almuerzo realizare-
mos un paseo en barca típica por su cauce.  Recorrido hacia 
CHIANG MAI, visitando en ruta el templo Blanco de Wat 
Rong Khun, Llegada y resto del tiempo libre. Alojamiento.

9. CHIANG MAI  (MUJERES JIRAFA)
Desayuno. Ascensión al monte Doi Suthep donde se en-
cuentra uno de los templos más importantes. A continua-
ción visitaremos el campamento de elefantes Ecovalley, 
donde podremos aprender sobre su anatomia, comporta-
miento y, finalmente, los podremos bañar en una pequeña 
cascada. Después nos dirigiremos a un recinto de poblados 
donde se puede ver la tribu Long Neck o Mujeres Jirafa. 
Almuerzo. Tarde libre y alojamiento.

10. CHIANG MAI - SIEM REAP
Desayuno. A la hora convenida, traslado  al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino SIEM REAP. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

11. SIEM REAP 
(ANGKOR WAT - ANGKOR THOM)
Desayuno. Empezaremos con la visita a la puerta Sur de la 
ciudad de Angkor Thom: templo Bayón, Palacio Real, Phi-
meanakas, Baphoun, Terraza de los Elefantes, del Rey Leproso 
y Ta Prohm. Almuerzo en un restaurante local. Posteriormen-
te, visita del templo de Angkor Wat. Si el tiempo lo permite, 
observaremos un maravilloso atardecer desde la colina del 
templo Pre Rup. Regreso al hotel. Alojamiento.

12. SIEM REAP (LAGO TONLE SAP)
Desayuno. Salida para realizar un paseo en barco por el 
lago Tonle Sap, donde podremos descubrir el modo de vida 
de los pescadores de la región y sus casas flotantes. Visita 
el mercado antiguo y almuerzo en un restaurante local. 
Alojamiento.

13. SIEM REAP - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado  al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso, vía Bangkok. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “Asia 
y Oceanía 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 22 enero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 11 noches en hoteles previstos o similares.
• 11 desayunos y 7 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía locales de habla hispana.
• Visitas: panorámica de Bangkok, Kanchanaburi (cementerio de guerra, paseo 
en el tren de la muerte y Hellfire Pass), conjunto arqueológico de Ayutthaya, 
parque arqueológico de Sukhothai, templo Wat Prathat Lampang Luang, Chiang 
Rai (Triángulo de Oro y templo Blanco de Wat Rong Khun) y Chiang Mai (templo 
Doi Suthep, campamento elefantes Ecovalley y tribu Mujeres Jirafa), Templos de 
Angkor (Angkor Thom y Angkor Wat) y paseo en barco por el lago Tonle Sap.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
TURKISH - OA2321 (of) 
    STANDARD SUPERIOR 
H. DOBLE  ________________________ 2.085  _____ 2.353
H. INDIVIDUAL  _____________________ 2.463  _____ 3.019

SUPLEMENTO SALIDA BARCELONA 4 AGOSTO  ________________ 55
TASAS (aprox.)  _________________________________ 530
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD
BANGKOK Furama Silom (turista sup.)
KANCHANABURI Royal River Kwai Resort (1ª sup.)
SUKHOTHAI Sukhothai Tresure (1ª)
CHIANG RAI Wiang Inn (1ª)
CHIANG MAI Holiday Chiang Mai (1ª sup.)
SIEM REAP Lotus Blanc (1ª)

SUPERIOR
BANGKOK Pullman G (1ª sup.)
KANCHANABURI Away Kanchanaburi Dheva Mantra (lujo mod.)
SUKHOTHAI Sriwilai (1ª sup.)
CHIANG RAI Le Meridien (lujo)
CHIANG MAI Dusit D2 (lujo)w
SIEM REAP Sokha Angkor (1ª sup.)



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.316€
GRAN CIRCUITO DE TAILANDIA

PHUKET, KOH SAMUI, KRABI O PHI PHI

Salida BARCELONA y MADRID: 31 JULIO y 14 AGOSTO / BILBAO: 14 AGOSTO
15 días / 12 noches: 3 noches Bangkok, 1 Río Kwai, 1 Phitsanulok, 2 Chiang Rai, 2 Chiang Mai, 3 Phuket o Koh Samui o Krabi o Phi Phi

1. CIUDAD DE ORIGEN  - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tailandia. No-
che a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las principales 
avenidas, el barrio de Chinatown hasta llegar al templo de 
Wat Pho y el templo de Mármol. De regreso al hotel, visita a 
la fábrica de piedras preciosas estatal. Alojamiento.

4. BANGKOK
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar diversas excu-
siones opcionales. Rogamos nos consulten. Alojamiento.

5. BANGKOK - RÍO  KWAI
Desayuno y salida hacia Kanchanaburi donde visitaremos 
el museo y cementerio de guerra, incluyendo un paseo en 
barca por el río Kwai hasta llegar al puente. Tiempo libre 
para cruzarlo a pie y pasear. Almuerzo. Por la tarde, conti-
nuación del viaje hacia el “Hellfire Pass”, un tramo ferro-
viario muy peculiar. Al finalizar, traslado al hotel y tiempo 
libre. Los más aventureros podrán opcionalmente, remontar 
el río con lanchas, dejándose llevar por la corriente del río 
Kwai, equipados con chalecos salvavidas (pago de esta acti-
vidad opcional en destino). Alojamiento.

6. RÍO KWAI - PHITSANULOK 
(AYUTTHAYA)
Desayuno. Visita al conjunto de monumentos de Ayut-
thaya. Tras la visita nos dirigiremos hacia PHITSANULOK. Al-
muerzo en ruta. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

7. PHITSANULOK - CHIANG RAI
(SUKHOTHAI - PHAYAO)
Desayuno y visita al parque arqueológico de Sukhothai. 
Finalizando esta visita, iniciaremos el trayecto hacia CHIANG  
RAI adentrándonos en el paisaje norteño de la provincia de 
Lampang. Almuerzo en ruta y parada a orillas del espectacular 
lago Phayao. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

8. CHIANG RAI (TRIÁNGULO DE  ORO)
Desayuno. Excursión al “Triángulo de Oro”. Visitaremos 
en camionetas la tribu de las montañas Akha con sus 
trajes de colores y característica forma de vida. Salida hacia 
Chiang Sen donde se encuentra el Triángulo de Oro. Lla-
mado así por ser punto fronterizo entre Tailandia, Myanmar 

y Laos y famoso por el comercio del opio. Visita del museo 
del opio y tiempo libre. Almuerzo. Regreso a Chiang Rai. 
Alojamiento.

9. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visita del templo Blanco. Salida 
por carretera hacia CHIANG  MAI. Almuerzo en ruta. Por la 
tarde, visita al templo de Doi Suthep, o templo de la coli-
na, desde donde se puede apreciar la ciudad. Por la noche 
podremos pasear por el mercado nocturno. Alojamiento.

10. CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visita al campamento de 
elefantes, donde disfrutaremos de un paseo a lomos de 
estas grandes criaturas. A continuación se realizará un 
descenso por el río en balsas de bambú, finalizando con 
un paseo en carro tirado por bueyes. Almuerzo y visita a 
una granja de orquídeas. Regreso al hotel. Alojamiento.

11. CHIANG MAI - PHUKET o KOH SAMUI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino a la isla de PHUKET o KOH SAMUI, vía Bangkok. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

12 y 13. PHUKET o KOH SAMUI
Desayuno. Días libres en las bellas playas de Phuket o Koh 
Samui. Alojamiento.

14. PHUKET o KOH SAMUI - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado  al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso, vía Bangkok. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

NOTAS:
1. Las tarifas de los vuelos domésticos están sujetos a posibles 
cambios y se informará en el momento de hacer la reserva si 
hay algún suplemento.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “Asia 
y Oceanía 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 8 mayo 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos y 6 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía local de habla hispana, excepto playas en inglés.
• Visitas: panorámica de Bangkok, Kanchanaburi (cementerio de guerra 
y Hellfire Pass), conjunto arqueológico Ayutthaya,  parque arqueológico 
de Sukhothai, Chiang Rai (Triángulo de Oro y museo del opio) y Chiang 
Mai (templo de Doi Suthep, campamento de elefantes con paseo incluido, 
descenso en balsas de bambú, paseo en carro y granja de orquídeas).
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   

LUFTHANSA / TURKISH

PHUKET  - OF5612 (of) / OF9902 (of)  STANDARD  PRIMERA SUPERIOR 
H. DOBLE  ___________________ 1.896  ___2.055  ___ 2.224
H. INDIVIDUAL  ________________ 2.322  ___2.633  ___ 2.922

KOH SAMUI  - OF5613 (of) / OF9903 (of)  STANDARD  PRIMERA SUPERIOR 
H. DOBLE  ___________________ 2.220  ___2.399  ___ 2.717
H. INDIVIDUAL  ________________ 2.740  ___3.114  ___ 3.697

KRABI  - OF5615 (of) / OF9904 (of)  STANDARD  PRIMERA SUPERIOR 
H. DOBLE  ___________________ 1.919  ___2.066  ___ 2.232
H. INDIVIDUAL  ________________ 2.362  ___2.650  ___ 2.955

PHI PHI  - OF9912 (of) / OF9913 (of)  STANDARD  PRIMERA SUPERIOR 
H. DOBLE  ___________________ 2.121  ___2.290  ___ 2.468
H. INDIVIDUAL  ________________ 2.674  ___3.007  ___ 3.334

SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA (6 cenas) 
Standard  ______144 Primera _____ 190 Superior ______ 209
DESCUENTO LUFTHANSA: 14 agosto salida Barcelona  ____________ 90
TASAS (aprox.)
Lufthansa  _____________ 475 Turkish  ______________420
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página 19 del catálogo “Asia y Oceanía 2019-20” o hacer click aquí.

/

http://www.transrutas.com/Viajes/Asia/TAILANDIA/OF5612_750
http://www.transrutas.com/Viajes/Asia/TAILANDIA/OF9902_750
http://www.transrutas.com/Viajes/Asia/TAILANDIA/OF5613_750
http://www.transrutas.com/Viajes/Asia/TAILANDIA/OF9903_750
http://www.transrutas.com/Viajes/Asia/TAILANDIA/OF5615_750
http://www.transrutas.com/Viajes/Asia/TAILANDIA/OF9904_750
http://www.transrutas.com/Viajes/Asia/TAILANDIA/OF9912_750
http://www.transrutas.com/Viajes/Asia/TAILANDIA/OF9913_750
http://www.transrutas.com/ficherosWeb/159_12-04-2019_019ASIA-GRANCIRCUITODETAILANDIA2019.pdf


PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.369€

CULTURAS DE TAILANDIA Y PLAYAS
Salida BARCELONA y MADRID: 31 JULIO y 14 AGOSTO / BILBAO: 14 AGOSTO

15 días / 12 noches: 3 noches Bangkok, 1 Río Kwai, 1 Ayutthaya, 1 Phitsanulok, 1 Chiang Rai, 2 Chiang Mai, 3 Phuket o Krabi

1. CIUDAD DE ORIGEN  - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tailandia. No-
che a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK, la capital del reino de Tailandia. Trasla-
do al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

3. BANGKOK - RIO KWAI  
Desayuno y salida hacia Kanchanaburi. Llegada y recorrido por la 
ciudad hasta la estación de Tha Kilen donde realizaremos un paseo 
en el “Tren de la Muerte” sobre el río Kwai. Almuerzo y visita al 
Hellfire Memorial Pass, en memoria de los prisioneros aliados 
que excavaron este paso ferroviario. Traslado al hotel a orillas del 
río Kwai. Cena y alojamiento.

4.  RIO KWAI - AYUTTHAYA (BANG PA IN)
Desayuno. Visita al puente sobre el río Kwai y el museo 
de la Guerra Jeath. Salida hacia AYUTTHAYA. Almuerzo y 
visita al palacio de Verano Bang Pa-In. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

5. AYUTTHAYA - PHITSANULOK (LOPBURI)
Desayuno. Visita al parque arqueológico de Ayutthaya 
y sus principales templos: el Wat Chaiwathanaram y el Wat 
Phra Srisampetch. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Lop-
buri y visita al  templo de los Monos, las ruinas de Wat Phra 
Sri Ratana Maha That y Prang Sam Yod (la pagoda Sagrada). 
Continuación hasta PHITSANULOK. Cena y alojamiento.

6. PHITSANULOK - CHIANG RAI (SUKHOTHAI)
Desayuno y visita al templo más sagrado de Phitsanulok, 
Wat Phra Sri Ratana Mahathat. Salida hacia Sukhothai 
y visita del Parque Histórico. Daremos un paseo en bi-
cicleta por los llanos jardines de Sukhothai. Almuerzo. 
Continuación hacia CHIANG RAI, realizando una parada en 
lago Payao. Cena y alojamiento.

7. CHIANG RAI - CHIANG  MAI (TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Salida hacia Wat Rong Khun, el templo Blanco y 
visita de Mae Chan, antiguo centro de trabajos de plata, en la 
actualidad centro de transacciones comerciales entre las tribus y 
donde es posible ver a miembros de las diferentes etnias como 
Yao y Akha. Posteriormente, visita al famoso triángulo de oro, 
en la frontera entre Laos, Birmania y Tailandia y a la casa del 
Opio. Almuerzo. Continuación hacia CHIANG MAI y visita al 
templo de Wat Doi Suthep, situado en la cima de una pequeña 
colina. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

8. CHIANG MAI (MAE TANG - MUJERES JIRAFA)
Desayuno. Salida para visitar el centro de adiestramiento 
de elefantes en Mae Tang. Posibilidad de realizar opcional-
mente un paseo en elefante. Conoceremos una tribu de 
mujeres jirafa en Mae Rim y visitaremos una granja de 
orquídeas. Almuerzo y visita a las fábricas de artesanías 
de Borsang y Sankampaeng. Regreso Chiang Mai. Por la no-
che, cena Kantoke amenizada con antiguas danzas del 
norte de Tailandia. Alojamiento.

9. CHIANG MAI - PHUKET o KRABI
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino PHUKET o KRABI. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

10 y 11. PHUKET o KRABI
Desayuno y alojamiento. Días libres para disfrutar de es-
tas paradisíacas islas.

12. PHUKET o KRABI - BANGKOK
Desayuno. A la hora convenida,  traslado  al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Bangkok. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

13. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las principales 
avenidas, el barrio de Chinatown hasta llegar al templo de 
Wat Pho, conocido por tener uno de los budas reclinados más 
grandes del mundo, y el templo de Mármol. Resto tiempo 
libre. Alojamiento.

14. BANGKOK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “Asia 
y Oceanía 2018/19”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 22 enero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía local de habla hispana, excepto playas en inglés.
• Visitas: Kanchanaburi (cementerio de guerra, paseo en el tren de la muerte 
y Hellfire Pass), museo de la Guerra Jeath, conjunto arqueológico Ayutthaya,  
palacio de verano Bang Pa-In, templo de Lopburi, templo de Wat Phra Sri 
Ratana Mahathat, parque arqueológico de Sukhothai,  Chiang Rai (Triángulo 
de Oro), Chiang Mai (templo de Doi Suthep, centro de adiestramiento de 
elefantes, Mujeres Jirafa, granja de orquídeas y fábricas de artesanías)  y 
panorámica de Bangkok.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LUFTHANSA / TURKISH 
PHUKET   OF9905 (of) / OF9906 (of) STANDARD  PRIMERA SUPERIOR 
H. DOBLE  ___________________ 1.949  ___2.046  ___ 2.418
H. INDIVIDUAL  ________________ 2.329  ___2.519  ___ 3.248

KRABI   OA2289 (of) / OA2290 (of) STANDARD  PRIMERA SUPERIOR 
H. DOBLE  ___________________ 1.992  ___2.133  ___ 2.375
H. INDIVIDUAL  ________________ 2.405  ___2.683  ___ 3.152

DESCUENTO LUFTHANSA: 14 agosto salida Barcelona  ____________ 90
TASAS (aprox.)
Lufthansa  ____________ 475 Turkish  ______________ 420
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD
Glow Trinity Silom 
(turista sup.)
River Kwai Resotel (1ª)
Classic Cameo (1ª)
Hansanan (turista sup.)
Phowadol (turista sup.)
The empress (1ª mod.)

Ramada Phuket (1ª)
Deevana
Centara Anda
Dhevi (1ª)

PRIMERA
Novotel Fenix Silom 
(1ª)
River Kwai Resotel (1ª)
Kantary (1ª)
Topland (1ª mod.)
Legend (boutique)
Holiday Inn (1ª sup.) 

Manathai Surin (1ª sup.)

Beyond Krabi (1ª sup.)

SUPERIOR
Pullman Bangkok 
(1ª sup.)
River Kwai Resotel (1ª)
Kantary (1ª)
Topland (1ª mod.)
Le Meridien (lujo)
Siripanna Villa Resort 
& Spa (lujo mod.)
Pullman Panwa 
Phuket (lujo mod.)
Dusit Thani (lujo mod.)

BANGKOK

RÍO KWAI
AYUTTHAYA
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI 

PHUKET
 
KRABI

NOTAS:
1. Las tarifas de los vuelos domésticos están sujetos 
a posibles cambios y se informará en el momento de 
hacer la reserva si hay algún suplemento. 
2. Otros hoteles y otras playas, rogamos consultar.

/



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.739€

DESCUBRA TAILANDIA, 
MUJERES JIRAFA Y PHUKET

Salida BARCELONA y MADRID: 31 JULIO y 14 AGOSTO / BILBAO: 14 AGOSTO
15 días / 12 noches: 3 noches Bangkok, 1 Río Kwai, 1 Phitsanulok, 2 Chiang Rai, 2 Chiang Mai, 1 Mahe Hong Son, 3 Phuket

1. CIUDAD DE ORIGEN  - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tailandia. No-
che a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK y taslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las principales 
avenidas, el barrio de Chinatown hasta llegar al templo de 
Wat Pho, con uno de los budas reclinados más grandes del 
mundo, y el templo de Mármol. Resto tiempo libre. Alo-
jamiento. 

4. BANGKOK - RÍO  KWAI
Desayuno y salida hacia Kanchanaburi donde visitaremos 
el museo y cementerio de guerra, incluyendo un paseo en 
barca por el río Kwai hasta llegar al Puente. Almuerzo. 
Continuación hacia el “Hellfire Pass”, tramo ferroviario 
construido por los prisioneros aliados durante la II Guerra 
Mundial. Traslado al hotel y tiempo libre. Los más aven-
tureros podrán opcionalmente remontar el río con lanchas 
y regresar dejándose llevar por la corriente del Río Kwai 
equipados con chalecos salvavidas (pago de esta actividad 
en destino). Alojamiento.

5. RÍO KWAI - PHITSANULOK (AYUTTHAYA)
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya y visita del centro ar-
queológico. Almuerzo en ruta. Recorrido hacia PHITSANU-
LOK. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

6. PHITSANULOK - CHIANG RAI (SUKHOTHAI)
Desayuno. Visita del parque arqueológico de Sukhothai. 
Salida hacia CHIANG  RAI. Almuerzo en ruta y parada a 
orillas del Lago Phayao. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

7. CHIANG RAI (TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Visitaremos en camionetas la tribu de las mon-
tañas Akha con su característica forma de vida. Almuerzo. 
Salida hacia Chiang Sen donde se encuentra el Triángulo de 
Oro, punto fronterizo entre Tailandia, Myanmar y Laos. Vi-
sita del museo del opio y tiempo libre. Regreso a Chiang 
Rai. Alojamiento.

8. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Visita del templo Blanco y salida hacia CHIANG 
MAI. Almuerzo en ruta. Por la tarde, visita al templo de Doi 
Suthep. Por la noche podremos pasear por el mercado noc-
turno. Alojamiento.

9. CHIANG MAI - MAE HONG SON 
Desayuno. Visita al campamento de elefantes y paseo a 
lomos de estas criaturas. Descenso por el río en balsas 
de bambú. Almuerzo y visita a una granja de orquídeas. 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino MAE 
HONG SON. Llegada y traslado al hotel. Visita de algunos 
templos. Alojamiento.

10. MAE HONG SON - CHIANG MAI
Desayuno y visita del mercado de frutas y verduras. Salida 
en camionetas 4x4 hasta el poblado de las mujeres jirafa. 
Almuerzo. Traslado al aeropuerto para volar a CHIANG  
MAI. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

11. CHIANG MAI - PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino PHUKET, vía Bangkok. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

12 y 13. PHUKET
Desayuno. Días libres.

14. PHUKET - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado  al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso, vía Bangkok. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

NOTAS:
1. El viaje a Mae Hong Son está previsto en avión. En ocasio-
nes este trayecto puede sufrir cancelaciones por lo que en 
ese caso se efectuaría el traslado por carretera.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “Asia 
y Oceanía 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 22 enero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos y 7 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía local de habla hispana, a excepción de Phuket 
que es chófer de habla inglesa.
• Visitas: panorámica de Bangkok, Kanchanaburi (museo y cementerio de 
guerra, paseo en barca por el río Kwai y Hellfire Pass), conjunto arqueológico 
Ayutthaya, Sukhothai, Chiang Rai (Triángulo de Oro y museo del opio) y Chiang 
Mai (templo de Doi Suthep, campamento de elefantes con paseo incluido, 
descenso por el río en balsas de bambú y granja de orquídeas).
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   

LUFTHANSA - OA2293 (of) / TURKISH - OA2294 (of) 

  STANDARD  PRIMERA SUPERIOR 
H. DOBLE  _______________2.249  _____ 2.389  _____ 2.544
H. INDIVIDUAL  ____________2.684  _____ 2.959  _____ 3.213

SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA (7 cenas) 
Standard  _____ 163 Primera ______ 206 Superior______ 223
DESCUENTO LUFTHANSA: 14 agosto salida Barcelona  ____________ 90
TASAS (aprox.)
Lufthansa ___________  475 Turkish _____________  420
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _______________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ___________________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD
Furama Silom 
(turista sup.)
Resotel (1ª mod.)
Topland (1ª mod.)
Wiang Inn (1ª mod.)

The Empress (1ª mod.)
Imperial Tara (1ª sup.)
Ramada Southsea (1ª)

PRIMERA
Holiday Inn Silom
(1ª sup.)
Resotel (1ª mod.)
Topland (1ª mod.)
Grand Vista (1ª sup.)

Holiday Inn (1ª sup.)
Imperial Tara (1ª sup.)
Cape Panwa (1ª sup.)

SUPERIOR
Pullman G (1ª sup.)

Resotel (1ª mod.)
Topland (1ª mod.)
Imperial River House 
(1ª sup.)
Dusit D2 (lujo)
Imperial Tara (1ª sup.)
Pullman Panwa Beach 
(lujo mod.)

BANGKOK 

RÍO KWAI
PHITSANULOK
CHIANG RAI

CHIANG MAI
MAE HONG SON
PHUKET

/



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 3.188€

TAILANDIA, LAOS Y CAMBOYA
Salida BARCELONA y MADRID: 31 JULIO y 14 AGOSTO / BILBAO: 14 AGOSTO

15 días / 12 noches: 3 noches Bangkok, 1 Chiang Rai, 2 Chiang Mai, 3 Luang Prabang, 3 Siem Reap

1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tailandia, vía 
ciudad europea. Noche a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK, la capital del reino de Tailandia. Trasla-
do al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las principales 
avenidas, el barrio de Chinatown hasta llegar al templo de 
Wat Pho y el templo de Mármol. De regreso al hotel, visita 
a la fábrica de piedras preciosas estatal. Resto tiempo libre. 
Alojamiento.

4. BANGKOK - CHIANG RAI (TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión con 
destino CHIANG RAI. Llegada y traslado en camioneta para 
visitar la tribu Akha con sus trajes de colores o la tribu Yao con 
su característica forma de vida. Almuerzo. Por la tarde salida 
hacia el “Triángulo de Oro” en la frontera entre Tailandia, 
Birmania y Laos, famoso por el comercio del opio. Visita del 
museo del opio. Traslado al hotel y alojamiento.

5. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Se inicia la jornada remontando el río Maekok 
en una lancha típica tailandesa hasta llegar al poblado de 
la tribu Gayan o Karen. A continuación salida por carretera 
hacia a CHIANG MAI, con parada en el templo Blanco. Llega-
da y visita del templo de Doi Suthep. Alojamiento.

6. CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visita al campamento de ele-
fantes, donde disfrutaremos de un paseo a lomos de estas 
grandes criaturas. A continuación se realizará un descenso 
por el río en balsas de bambú, finalizando con un paseo 
en carro tirado por bueyes. Almuerzo y visita a una granja 
de orquídeas. Regreso a Chiang Mai y paseo por su popular 
barrio de artesanias. Alojamiento.

7. CHIANG MAI - BANGKOK - LUANG PRABANG
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Luang Prabang, vía Bangkok. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

8. LUANG PRABANG
Desayuno. Crucero por el río Mekong a bordo del Nava 
Mekong con visita a las cuevas de Pak Ou. Almuerzo. Por 
la tarde, visita al museo nacional, el Wat Mai y el Wat Sen-

soukarahm. Posteriormente, ascensión al monte Phousi 
para disfrutar de una fantásticas vistas panorámicas. Regre-
so al hotel con parada en el mercado nocturno de las tribus 
de las montañas. Alojamiento.

9. LUANG PRABANG
Desayuno. Por la mañana, visita de los templos Wat Vi-
soun, Wat Aham, Wat That y Wat Xieng Thong. Por la tar-
de, visita de las cascadas Kuang Si y el santuario de osos 
chinos. De regreso a Luang Prabang, parada para visitar 
algunos pueblos donde observar el estilo de vida tradicional 
de sus habitantes. Cena y alojamiento.

10. LUANG PRABANG - SIEM REAP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino SIEM REAP. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, 
introducción a la historia de la zona con una visita guiada del 
museo nacional de Angkor, seguida de la visita de los ta-
lleres del centro Les Artisans d’Angkor. Alojamiento (para 
pasajeros con llegada en un vuelo posterior a les 13.00 horas, 
no es posible realizar el tour de la tarde, no reembolsable y se 
ofrece cena en lugar de almuerzo sin coste adicional).

11. SIEM REAP
Desayuno. Por la mañana, visita de la gran ciudad de Angkor 
Thom con paradas en Bayon, Baphuon, la Terraza de los Ele-
fantes, la Terraza del Rey Leproso y Ta Phrom. Por la tarde, 
salida en tuk tuk para visitar Angkor Wat y el templo de Pre 
Rup, templo de la montaña. Regreso al hotel. Alojamiento.

12. SIEM REAP
Desayuno. Visita del lago Tonle Sap con recorrido en bar-
co hasta Chong Kneah. Por la tarde, visita de los templos 
de Roluos y paseo en carro de bueyes. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

13. SIEM REAP - BANGKOK
Desayuno. Mañana libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar su vuelo a Bangkok. Traslado y alo-
jamiento.

14. BANGKOK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Día libre en Bang kok. Po sibilidad de realizar 
diversas excursiones opcionales. Rogamos nos consulten.  
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “Asia 
y Oceanía 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 22 enero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 7 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía local de habla hispana, excepto en Siem Reap y 
Luang Prabang que los traslados son con chófer de habla inglesa.
• Visitas: panorámica de Bangkok, Chiang Rai (Triángulo de Oro y museo 
del opio), Chiang Mai (paseo en lancha típica por el río Maekok, templo 
de Doi Suthep, campamento de elefantes con paseo incluido y granja 
de orquídeas), Luang Prabang (templo de Wat Visoun, templos de Wat 
Aham, Wat Thaty y Wat Xieng Thong, Wat Mai y Wat Sensoukarahm, cima 
del monte Phousi, travesía en el barco Nava Mekong, Cuevas de Pak Ou, 
cascadas Kuang Si y santuario de osos) y Siem Reap (Angkor Thom, Angkor 
Wat, templo de Pre Rup, lago Tonle Sap y templos de Roluos).
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   

LUFTHANSA - OA1305 (of) / TURKISH - OA1307 (of) 
H. DOBLE  _____________________________ 2.653
H. INDIVIDUAL  __________________________ 3.106

DESCUENTO LUFTHANSA: 14 agosto salida Barcelona  _______ 90
TASAS (aprox.)
Lufthansa ___________  590 Turkish _________ 535
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN __________________ 59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ______________________ 27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
BANGKOK  
Furama Silom (turista sup.)
CHIANG RAI  
Wiang Inn (1ª)
CHIANG MAI  
The Empress (1ª)
LUANG PRABANG 
My Dream Resort (1ª mod.)
 SIEM REAP  
Lotus Blanc Resort (1ª)

/



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.035€
VIETNAM CLÁSICO

Salida BARCELONA: 13 AGOSTO

12 días / 9 noches: 2 noches Hanoi, 1 Halong Bay, 2 Hoi An, 2 Hue, 2 Ho Chi Minh

1. BARCELONA - HANOI. Salida en vuelo de línea regular con 
destino Hanoi, vía Estambul. Noche a bordo.

2. HANOI. Llegada a HANOI, capital de Vietnam y la segun-
da ciudad más grande del país. Traslado al hotel. Resto del 
tiempo libre. Alojamiento.

3. HANOI. Desayuno e inicio de la visita a la ciudad de Hanoi, 
donde podremos contemplar arquitectura colonial francesa, 
plácidos lagos y templos orientales. El tour incluye la Casa de Ho 
Chi Minh y el Mausoleo (vista exterior), la pagoda del Pilar Único, 
las pagodas Tran Quoc y Quan Thanh y el templo de la Literatura. 
Almuerzo. Visita al templo Ngoc Son en el medio del lago Hoan 
Kiem con paseo a pie por el típico barrio antiguo y asistencia a un 
espectáculo de marionetas sobre el agua. Alojamiento.

4. HANOI - HALONG BAY. Desayuno y salida, atravesando 
las fértiles tierras del delta del río Rojo, hasta la BAHÍA DE 
HALONG, en la costa norte de Vietnam delante de uno de los 
puertos más importantes del país. Embarque para realizar 
un recorrido en un tradicional junco a través de algunas de 
las más de 3000 islas que hacen de esta bahía una de las 
maravillas del mundo. Almuerzo, cena y noche a bordo.

5. HALONG BAY - HOI AN (HANOI - DANANG). Desayu-
no-brunch y navegación hacia Halong. Desembarque y 
salida por carretera hacia HANOI. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo destino a Danang. Llegada y traslado por 
carretera a HOI AN. Cena y alojamiento.

6. HOI AN. Desayuno. Visita de esta ciudad, el puerto co-
mercial más grande durante los siglos XVII y XVIII. Se incluye 
la ciudad antigua, el magnífico puente cubierto de estilo ja-
ponés de más de 400 años y su colorido mercado. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tarde libre para explorar Hoi An o disfrutar 
de la playa. Alojamiento.

7. HOI AN - HUE. Desayuno. A la hora convenida, salida 
por carretera hacia HUE, a través del paso Hai Van (puerto 
de las nubes) y la playa de Lang Co. Llegada y visita de la 
ciudadela Imperial, el mercado Dong Ba y paseo en ciclo por 
la ciudad antigua hasta el lago Tinh Tam. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

8. HUE. Desayuno. Por la mañana, mini-crucero por el río de 
los Perfumes, visitando en el trayecto la pagoda Thien Mu. Al-
muerzo y visita a los mausoleos de los emperadores Tuc Duc y 
Khai Dinh. Alojamiento.

9. HUE - HO CHI MINH. Desayuno. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto de Phu Bai para salir en vuelo con 
destino HO CHI MINH, la antigua Saigón. Llegada e inicio de 
las visitas con los túneles Cu Chi, una red de túneles cons-
truida por los soldados del Viet Cong. Almuerzo y recorrido 
panorámico a pie (sólo exterior) por el centro de la ciudad 
para descubrir el Ayuntamiento, la oficina de Correos y el 
Palacio de la Reunificación. Alojamiento.

10. HO CHI MINH (DELTA DEL RÍO MEKONG). Desayuno. 
Salida hacia My Tho, donde tomaremos un barco hasta la isla 
Ben Tre. A mitad de camino, pararemos para ver familias locales 
haciendo papel de arroz de coco y artesanías con conchas de 
coco. Paseo de nuevo en barca para descubrir los estrechos ca-
nales cubiertos por palmeras. Almuerzo en un restaurante local 
y regreso a Ho Chi Minh. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

11. HO CHI MINH - BARCELONA. Desayuno. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso, vía Estambul. Noche a bordo. 

12. BARCELONA. Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“Asia y Oceanía 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 19 febrero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana. 
• 9 desayunos, 6 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Hanoi, templo de Ngoc Son, espectáculo marionetas en el agua, 
junco por la Bahía de Halong, Hoi An, Hue, mini-crucero río de los Perfumes, 
pagoda de Thien Mu, mausoleos emperadores Tuc Duc y Khai Dinh, túneles 
de Cu Chi, panorámica Ho Chi Minh y delta del Mekong.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
TURKISH - OF5346 (of)

 PRIMERA  SUPERIOR 
H. DOBLE  __________________ 1.630  ________ 1.919
H. INDIVIDUAL  _______________ 2.033  ________ 2.592

TASAS (aprox.)  _______________________________ 405
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _____________________59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _________________________27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
 PRIMERA SUPERIOR
HANOI La Casa Hanoi o Lan Vien (1ª)  Mövenpick Hanoi (1ª sup.)
HALONG BAY Junco Indochina Sails Junco Indochina Sails
HOI AN Hoi An Silk boutique (1ª mod.) Allegro Hoi An (1ª sup.)
HUE Alba o Moonlight (1ª) BW Indochine Palace (1ª sup.)
HO CHI MINH Saigon Prince (1ª) Pullman Saigon (lujo mod.)

NOTAS:
1. Tour exclusivo con guías locales de habla hispana y con un mínimo de participantes de 
10 pasajeros. 
2.  Las habitaciones triples en Vietnam suelen ser un cama doble + un plegatín para la 
tercera persona. Siempre es recomendable reservar una doble y una habitación individual 
para mayor comodidad. 
3. No hay disponibles habitaciones triples en el junco de bahía de Halong, así que habrá 
que alojarse en una doble y una individual esa noche. El precio es igual al de doble pero 
habrá que sumarse a uno de los pasajeros 135€. 
4. El orden del itinerario puede sufrir modificaciones en destino, manteniéndose siempre 
todos los servicios y visitas especificados.  

• Mínimo de participantes: 10 personas. 
• Vuelos domésticos sujetos a disponibilidad. Informa-

remos si tienen algún suplemento en el momento de 
realizar la reserva. 

• VISADO VIETNAM: hasta 30 de junio de 2021, los ciuda-
danos con pasaporte español están exentos de pagar y 
tramitar visado, siempre y cuando su estancia en Vietnam 
sea inferior a 15 días y de una sola entrada. Para otros 
casos, rogamos consultar. 



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.160€
VIETNAM CLÁSICO

Salida MADRID: 13 AGOSTO

12 días / 9 noches: 2 noches Hanoi, 1 Halong Bay, 2 Hoi An, 2 Hue, 2 Ho Chi Minh

1. MADRID - HANOI. Salida en vuelo de línea regular con des-
tino Hanoi, vía Estambul. Noche a bordo.

2. HANOI. Llegada a HANOI, capital de Vietnam y la segun-
da ciudad más grande del país. Traslado al hotel. Resto del 
tiempo libre. Alojamiento.

3. HANOI. Desayuno e inicio de la visita a la ciudad de Hanoi, 
donde podremos contemplar arquitectura colonial francesa, 
plácidos lagos y templos orientales. El tour incluye la Casa de Ho 
Chi Minh y el Mausoleo (vista exterior), la pagoda del Pilar Único, 
las pagodas Tran Quoc y Quan Thanh y el templo de la Literatura. 
Almuerzo. Visita al templo Ngoc Son en el medio del lago Hoan 
Kiem con paseo a pie por el típico barrio antiguo y asistencia a un 
espectáculo de marionetas sobre el agua. Alojamiento.

4. HANOI - HALONG BAY. Desayuno y salida, atravesando 
las fértiles tierras del delta del río Rojo, hasta la BAHÍA DE 
HALONG, en la costa norte de Vietnam delante de uno de los 
puertos más importantes del país. Embarque para realizar 
un recorrido en un tradicional junco a través de algunas de 
las más de 3000 islas que hacen de esta bahía una de las 
maravillas del mundo. Almuerzo, cena y noche a bordo.

5. HALONG BAY - HOI AN (HANOI - DANANG). Desayu-
no-brunch y navegación hacia Halong. Desembarque y 
salida por carretera hacia HANOI. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo destino a Danang. Llegada y traslado por 
carretera a HOI AN. Cena y alojamiento.

6. HOI AN. Desayuno. Visita de esta ciudad, el puerto co-
mercial más grande durante los siglos XVII y XVIII. Se incluye 
la ciudad antigua, el magnífico puente cubierto de estilo ja-
ponés de más de 400 años y su colorido mercado. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tarde libre para explorar Hoi An o disfrutar 
de la playa. Alojamiento.

7. HOI AN - HUE. Desayuno. A la hora convenida, salida 
por carretera hacia HUE, a través del paso Hai Van (puerto 
de las nubes) y la playa de Lang Co. Llegada y visita de la 
ciudadela Imperial, el mercado Dong Ba y paseo en ciclo por 
la ciudad antigua hasta el lago Tinh Tam. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

8. HUE. Desayuno. Por la mañana, mini-crucero por el río de 
los Perfumes, visitando en el trayecto la pagoda Thien Mu. Al-
muerzo y visita a los mausoleos de los emperadores Tuc Duc y 
Khai Dinh. Alojamiento.

9. HUE - HO CHI MINH. Desayuno. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto de Phu Bai para salir en vuelo con 
destino HO CHI MINH, la antigua Saigón. Llegada e inicio de 
las visitas con los túneles Cu Chi, una red de túneles cons-
truida por los soldados del Viet Cong. Almuerzo y recorrido 
panorámico a pie (sólo exterior) por el centro de la ciudad 
para descubrir el Ayuntamiento, la oficina de Correos y el 
Palacio de la Reunificación. Alojamiento.

10. HO CHI MINH (DELTA DEL RÍO MEKONG). Desayuno. 
Salida hacia My Tho, donde tomaremos un barco hasta la isla 
Ben Tre. A mitad de camino, pararemos para ver familias locales 
haciendo papel de arroz de coco y artesanías con conchas de 
coco. Paseo de nuevo en barca para descubrir los estrechos ca-
nales cubiertos por palmeras. Almuerzo en un restaurante local 
y regreso a Ho Chi Minh. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

11. HO CHI MINH - MADRID. Desayuno. A la hora conve-
nida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso, 
vía Estambul. Noche a bordo. 

12. MADRID. Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“Asia y Oceanía 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 19 febrero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana. 
• 9 desayunos, 6 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Hanoi, templo de Ngoc Son, espectáculo marionetas en el agua, 
junco por la Bahía de Halong, Hoi An, Hue, mini-crucero río de los Perfumes, 
pagoda de Thien Mu, mausoleos emperadores Tuc Duc y Khai Dinh, túneles 
de Cu Chi, panorámica Ho Chi Minh y delta del Mekong.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
TURKISH - OA1680 (of)

 PRIMERA  SUPERIOR 
H. DOBLE  __________________ 1.755  ________ 2.044
H. INDIVIDUAL  _______________ 2.158  ________ 2.717

TASAS (aprox.)  _______________________________ 405
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _____________________59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _________________________27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
 PRIMERA SUPERIOR
HANOI La Casa Hanoi o Lan Vien (1ª)  Mövenpick Hanoi (1ª sup.)
HALONG BAY Junco Indochina Sails Junco Indochina Sails
HOI AN Hoi An Silk boutique (1ª mod.) Allegro Hoi An (1ª sup.)
HUE Alba o Moonlight (1ª) BW Indochine Palace (1ª sup.)
HO CHI MINH Saigon Prince (1ª) Pullman Saigon (lujo mod.)

NOTAS:
1. Tour exclusivo con guías locales de habla hispana y con un mínimo de participantes de 
10 pasajeros. 
2.  Las habitaciones triples en Vietnam suelen ser un cama doble + un plegatín para la 
tercera persona. Siempre es recomendable reservar una doble y una habitación individual 
para mayor comodidad. 
3. No hay disponibles habitaciones triples en el junco de bahía de Halong, así que habrá 
que alojarse en una doble y una individual esa noche. El precio es igual al de doble pero 
habrá que sumarse a uno de los pasajeros 135€. 
4. El orden del itinerario puede sufrir modificaciones en destino, manteniéndose siempre 
todos los servicios y visitas especificados.  

• Mínimo de participantes: 10 personas. 
• Vuelos domésticos sujetos a disponibilidad. Informa-

remos si tienen algún suplemento en el momento de 
realizar la reserva. 

• VISADO VIETNAM: hasta 30 de junio de 2021, los ciuda-
danos con pasaporte español están exentos de pagar y 
tramitar visado, siempre y cuando su estancia en Vietnam 
sea inferior a 15 días y de una sola entrada. Para otros 
casos, rogamos consultar. 



PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2019

desde 2.769€
VIETNAM Y TEMPLOS DE ANGKOR

Salida BARCELONA: 30 JULIO y 17 AGOSTO / MADRID: 30 JULIO

14 días / 11 noches: 2 noches Hanoi, 1 Halong Bay, 2 Hoi An, 2 Hue, 2 Ho Chi Minh, 2 Siem Reap

1. CIUDAD DE ORIGEN - HANOI. Salida en vuelo de línea 
regular con destino Hanoi, vía Estambul. Noche a bordo.

2. HANOI. Llegada a HANOI, capital de Vietnam y la segun-
da ciudad más grande del país. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

3. HANOI. Desayuno e inicio de la visita a la ciudad de 
Hanoi, donde podremos contemplar arquitectura colonial 
francesa, plácidos lagos y templos orientales. El tour inclu-
ye la Casa de Ho Chi Minh y el Mausoleo (vista exterior), la 
pagoda del Pilar Único, las pagodas Tran Quoc y Quan Thanh 
y el templo de la Literatura. Después del almuerzo, visita al 
templo Ngoc Son. A continuación, paseo a pie por el típico 
barrio antiguo, llamado también el barrio de los 36 gremios 
y asistencia a un espectáculo de marionetas sobre el 
agua. Regreso al hotel. Alojamiento.

4. HANOI - HALONG BAY. Desayuno y salida, atravesando 
las fértiles tierras del Delta del río Rojo, hasta la BAHÍA DE 
HALONG, en la costa norte de Vietnam delante de uno de los 
puertos más importantes del país. Embarque para realizar 
un recorrido en un tradicional junco a través de algunas 
de las más de 3000 islas que hacen de esta bahía una de las 
maravillas del mundo. Almuerzo, cena y noche a bordo.

5. HALONG BAY - HOI AN (HANOI - DANANG). Desayu-
no-brunch y navegación hacia Halong. Desembarque y 
salida por carretera hacia HANOI. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo destino a Danang. Llegada y traslado por 
carretera a HOI AN. Cena y alojamiento.

6. HOI AN. Desayuno. Visita de esta ciudad, el puerto co-
mercial más grande durante los siglos XVII y XVIII. Se incluye 
la ciudad antigua, el magnífico puente cubierto de estilo ja-
ponés de más de 400 años y su colorido mercado. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento.

7. HOI AN - HUE. Desayuno. A la hora convenida, salida 
por carretera hacia HUE, a través del paso Hai Van (puerto 
de las nubes) y la playa de Lang Co. Llegada y visita de la 
ciudadela Imperial, el mercado Dong Ba y paseo en ciclo por 
la ciudad antigua hasta el lago Tinh Tam. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

8. HUE. Desayuno. Por la mañana, mini-crucero por el río 
de los Perfumes, visitando en el trayecto la pagoda Thien 
Mu. También se incluye la tumba del antiguo emperador 
Minh Mang, ubicada en un tranquilo paraje de jardines y 
estanques. Almuerzo y visita a los mausoleos de los em-
peradores Tuc Duc y Khai Dinh. Alojamiento.

9. HUE - HO CHI MINH. Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Phu Bai para salir en vuelo con destino HO CHI MINH. Lle-
gada e inicio de las visitas con los túneles Cu Chi, una red de 
túneles construida por los soldados del Viet Cong. Almuerzo 
y recorrido panorámico a pie (sólo exterior) por el centro 
de la ciudad para descubrir el Ayuntamiento, el antiguo edi-
ficio de Correos de Saigón y el Palacio de la Reunificación. 
Alojamiento.

10. HO CHI MINH (DELTA DEL RÍO MEKONG). Desayuno. 
Salida hacia My Tho, donde tomaremos un barco hasta la 
isla Ben Tre. A mitad de camino, pararemos para ver fami-
lias locales haciendo papel de arroz de coco y artesanías con 
conchas de coco. Paseo de nuevo en barca para descubrir los 
estrechos canales cubiertos por palmeras. Almuerzo en un 
restaurante local y regreso a Ho Chi Minh. Resto del tiempo 
libre. Alojamiento.

11. HO CHI MINH - SIEM REAP (ANGKOR). Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia SIEM REAP 
(Camboya), punto de partida para visitar los templos de An-
gkor. Traslado al hotel y almuerzo. Alojamiento.

12. SIEM REAP (ANGKOR). Desayuno. Visita al conjunto 
arqueológico “Angkor Thom” que incluye los templos de 
Bayon, Baphuon, la Terraza de los Elefantes, la Terraza del 
Rey leproso y el Ta Prohm. Almuerzo. Por la tarde, visita 
en tuk-tuk al templo más famoso, Angkor Wat, gran pieza 
arquitectónica construida en el siglo XII. Antes de regresar 
al hotel realizaremos un paseo en gondola para disfrutar de 
la puesta de sol en el foso de Angkor Thom. Alojamiento.

13. SIEM REAP - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno. Por la 
mañana, (según el nivel del lago) paseo en barco por el 
lago Tonle Sap y visita del pueblo flotante de Chong Kneah. 
Almuerzo y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso, vía Bangkok y Estambul. Noche a bordo. 

14. CIUDAD DE ORIGEN. Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo 
“Asia y Oceanía 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 19 febrero 2019

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 11 noches en los hoteles previstos o similares.
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana. 
• 11 desayunos, 9 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Hanoi, espectáculo marionetas en el agua, junco por la Bahía de Halong, 
Hoi An, Hue, mini-crucero río de los Perfumes, mercado Dong Ba, pagoda de 
Thien Mu, mausoleos de los emperadores Tuc Duc y Khai Dinh, túneles de Cu Chi, 
delta del Mekong, templos de Angkor (Angkor Thom, Ta Prohm, Angkor Wat), 
paseo en barco por el lago Tonle Sap y visita del pueblo flotante de Chong Kneah.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   

TURKISH - OF3818 (of) PRIMERA  SUPERIOR 
H. DOBLE  __________________ 2.264  ________ 2.669
H. INDIVIDUAL  _______________ 2.721  ________ 3.496

TASAS (aprox.)  _______________________________ 505
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _____________________59
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _________________________27

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
 PRIMERA SUPERIOR
HANOI La Casa Hanoi o Lan Vien (1ª) Móvenpick Hanoi (1ª sup.)
HALONG BAY Junco Indochina Sails Junco Indochina Sails
HOI AN Hoi An Silk boutique (1ª mod.) Allegro Hoi An (1ª sup.)
HUE Alba o Moonlight (1ª) BW Indochine Palace (1ª sup.)
HO CHI MINH Saigon Prince (1ª) Pullman Saigon (lujo mod.)
SIEM REAP Tara Angkor (1ª) Victoria Angkor (1ª sup.)

NOTAS:
1. Tour exclusivo con guías locales de habla hispana y con un mínimo de participantes de 
10 pasajeros. 2.  Las habitaciones triples en Vietnam y Camboya suelen ser un cama doble 
+ un plegatín para la tercera persona. Siempre es recomendable reservar una doble y una 
habitación individual para mayor comodidad. 3. No hay disponibles habitaciones triples 
en el junco de bahía de Halong, así que habrá que alojarse en una doble y una individual 
esa noche. El precio es igual al de doble pero habrá que sumarse a uno de los pasajeros 
135€. 4. El orden del itinerario puede sufrir modificaciones en destino, manteniéndose 
siempre todos los servicios y visitas especificados.  5. El vuelo Siem Reap-Bangkok del 
día 13 de viaje no va conexionado con Turkish Airlines, por lo que habrá que recoger y 
volver a facturar el equipaje en Bangkok. 6. Vuelos domésticos sujetos a disponibilidad. 
Informaremos si tiene algún suplemento en el momento de realizar la reserva. 7. El vuelo 
Estambul-Hanoi del 18 agosto realiza una escala técnica. Rogamos consultar.

• Mínimo de participantes: 10 personas. 
• VISADO VIETNAM: hasta 30 de junio de 2021, los ciu-

dadanos con pasaporte español están exentos de pa-
gar y tramitar visado, siempre y cuando su estancia en 
Vietnam sea inferior a 15 días y de una sola entrada. Para 
otros casos, rogamos consultar. 

• VISADO CAMBOYA: se tramita a la llegada al país. El pago 
y la tramitación es directa por el pasajero (coste visado 
35 USD por persona. Necesario llevar una foto reciente 
tamaño carnet).
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