
Especial Colectivos Preferentes

Descuento aplicable sobre precio base, sin incluir Tasas, suplementos o servicios opcionales

Descuento   Especial  Venta Anticipada  7%
                    VIAJES     VERANO  2017 

MONGOLIA
Salida
Del 02/08 AL 15/08 

Incluye: Vuelo regular, 
transporte en 4x4 todo el 
recorrido, alojamiento hotel 4* 
y en campamentos estable 
Gers, pensión completa y guia 
de habla hispana visitas y 
excursiones según ficha 
técnica, seguro de viaje.. 

Precio por persona: desde… 

2.721 €

Precio por persona 

desde:.2619€

GUATEMALA AL COMPLETO 
Y COPANL
Salida: del 30/07 al 
16/08

Incluye: Vuelo regular, 
alojamitento hotles 3*y 4*, 
guía guatemalteco durante 
todo el rocrrido, todas las 
visitas descritas en programa, 
lanchas en lago atitlan,rio dulce 
y livingston, seguro de viaje

Precio por persona 

desde:.2.177€

RUTA COLONIAL 
CENTROAMERICANA

Salida: del 03/09  al  17/09

Incluye: Vuelo Internacional, 
alojamiento y desayuno en htls 
turistas Y turista superior,,  guías 
locales en cada país, servicios y 
visitas descritos en ficha tecnica   
y seguro de viaje.

COSTA RICA. PURA VIDA

Salida: Del 14/08 al 31/08

Incluye: Vuelos Internacionales 
directos con iberia,  alojamiento 
en hoteles 3* y 4*  guía 
natguralista para todo el 
recorrido, resto servicios según 
ficha técnica,  seguro de viaje.

Precio por persona desde: 
2.429 €

Precio por persona desde: 

2.596€

ECUADOR. CRISOL DE 
PAISAJES Y CULTURA

Salida: DEL 01 al 18/08

Incluye:Vuelos Internacionales,  
vuelos domesticos, Alojamiento 
y desayuno en hoteles turista, 
pensión compelta en selva,Tren 
nariz del diablo, Resto servicios 
segun ficha técnica , seguro de 
viaje.

Precio por persona
desde: 3.254€

PERU. IMPERIO DEL SOL

salida: del 06/08 al 22/08

 Incluye:vuelos internacionales,  
vuelos doméstico, hoteles 
categoría turista  régimen de 
comida especificado en 
programa, servicios y visitas 
según ficha técnica,guía de 
habla hispana, seguro de viaje.

Precio por persona desde : 

2.182€

CUBA DE ESTE A OESTE.

Salidas: 
Del 01/08 al 15/08
Del 05/09 al 19/09

Incluye: Vuelo regular, 
alojamiento y desayuno en htls 
3* y 4*, regimen de pensión 
completa. Resto servicios y 
visitas  según ficha técnica 
Seguro de viaje.
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Especial Colectivos Preferentes

Descuento aplicable sobre precio base, sin incluir Tasas, suplementos o servicios opcionales
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INDIA. PALACIOS DE 
RAJASTAN
Salidas
Del 29/07 al 14/08 
DEL 14/08 AL 30/08 Y DEL
01/09 AL 17/09

Incluye: Vuelo regular, 
alojamitento hotles 3* 
yHeritage, tren litera, guia local 
de habla hispana, resto 
servicios segun ficha técnica. y  
Seguro de viaje. 

Precio por persona: desde… 

1.135 €

Precio por persona 

desde:.1635.€

INDIA - NEPAL
Salidas.
del 02/08 al 18/08
del 05/09 al 21/09

Incluye: Vuelo regular, 
alojamitento hotles 3* tren 
litera, guia local de habla 
hispana, resto servicios segun 
ficha técnica. y  Seguro de 
viaje. 

Precio por persona 

desde:.1.968€

SUR DE INDIA

Salida: del 03/08  al  08/08

Incluye: Vuelo Internacional, 
alojamiento y desayuno en htls 
turistas,  guía de habla hispana, 
visitas descritas en ficha tecnica   
y seguro de viaje.

UZBEKISTAN
Salida: Del 30/07 AL14/08
DEL 15/08 AL 30/08 Y del
04/09 al 19/09

Incluye: Vuelos Internacionales, 
alojamiento en hoteles y 
campamentos en yurtas, según 
ficha técnica, vehiculo aire 
acondicionado, guia nativo en 
castellano,  y seguro de viaje.

Precio por persona desde: 
1.606 €

Precio por persona desde: 

1.932€

SABOREANDO VIETNAN

Salidas: DEL 07 al 25/07, 
del 04 al 22/08 del 08 al 
26/09 y del 06 al 24/10

Incluye:Vuelos Internacionales,  
Alojamiento y desayuno en 
hoteles turista,,  guía en 
castellano, Resto servicios 
segun ficha técnica , seguro de 
viaje.

Precio por persona
desde: 2.791€

SUMATRA-JAVA-BALI

salida: del 06/08 al 21/08

 Incluye:vuelos internacionales,  
vuelos doméstico, hoteles 
categoría turista  régimen de 
comida especificado en 
programa, servicios y visitas 
según ficha técnica,guía de 
habla hispana, seguro de viaje.

Precio por persona desde : 

1.863 €

NORTE DE THAILANDIA Y 
KO SAMET
Salida: Del 02/08 AL 20/08
DEL 13/08 AL 30/08

Incluye: Vuelo regular, 
alojamiento y desayuno en htls 
tipo turista. Resto servicios y 
visitas  según ficha técnica 
Seguro de viaje.
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SENDERISMO POR EUROPA
Salida Julio , Agosto y 
Septiembre.

Incluye: Vuelo regular . Cena 
de Bienvenida, Alojamiento y 
desayuno, habitaciones dobles, 
Recorrido, excursiones y 
traslados en autobús , visitas 
guiadas, actividades descritas 
en el recorrido. Seguro de viaje

Precio por persona desde 

:845 €

 

Precio por persona 

desde:.3.344.€

ISLANDIA.
Salida :del  01 al 15/07.  01 
al 16/08  y 15 al 30/08.

Incluye: Vuelos 
Internacionales, alojamientos 
en albergues juveniles, 
hostales, cabañas, granjas y 
bungalows, transporte en 
furgoneta  4 x 4 ferry, guía 
conductor y seguro de viaje

Precio por persona 

desde:..1557 €

CORAZON DE LOS BALCANES

Salida: del 01/08  al  15/08

Incluye: Vuelo Internacional, 
alojamiento y desayuno en htls 
4*, 05 cenas, guía de habla 
hispana, visitas descritas en ficha 
tecnica con entradas  y seguro de 
viaje.

SENEGAL
Salida: Del 01/08 al 15/08

Incluye: Vuelos Internacionales, 
alojamiento en hoteles y 
campamentos según ficha 
técnica,vehiculo aire 
acondicionado, guia nativo en 
castellano, piragua a motor i/v a 
isla Carabane, s y seguro de 
viaje.

Precio por persona desde: 
1.353 €

Precio por persona 

desde:2.404€

AZERBAYAN-GEORGIA-
ARMENIA

Salida: DEL 04 AL20/08

Incluye:Vuelos Internacionales,  
Alojamiento y desayuno en 
hoteles,  guía en castellano, 
Resto servicios segun ficha 
técnica y seguro de viaje.

Precio por persona
desde: 2.471€

IRAN. PERSIA HISTORICA

Del 15/08 al 29/08 y 
del 03 al 16/09

 Incluye:vuelos internacionales,  
vuelos doméstico, hoteles 
categoría turista  en 
alojamietno y desayuno, guía 
local en castellano, entradas a 
monumentos , seguro básico.

Precio por persona desde : 

2.302 €

ETIOPIA.
Salida: Del 02/08 AL 24/08

Incluye: Vuelo regular, 
alojamiento y desayuno en htls 
y campamentos según ficha 
técnica, guia de habla hispana, 
, Seguro de viaje.
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A LA FINAL DE LA CHAMPIONS
Real Madrid - Juventus

• Vuelos especiales directos Madrid - Cardiff/Bristol - Madrid.
• Regreso tras el partido.
• Traslados aeropuerto / ciudad / aeropuerto.

Horarios pendientes de confirmación por parte de aviación Civil.

El destino del vuelo podrá ser Cardiff o Bristol, dependiendo de la saturación aérea.

En cualquier caso, los traslados estarán previstos desde el aeropuerto de llegada.

Entradas no incluidas. Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación. Consultar

Vuelo en el Día

Cardiff 3 junio 2017

Precio por persona

 435 €
+ 150 € de tasas 


