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Si te apasiona vivir nuevas experiencias y
explorar todo lo que nuestro mundo tiene
que ofrecerte, tenemos viajes hechos para ti
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6 Razones para
viajar con

Cuando viaje con El País Viajes,
participará en las siguientes iniciativas,
como parte de nuestra misión:

1 - Vive algo extraordinario

Trees 4 Travel: la era de los viajes conscientes.

La nueva colección de viajes EPV es el reflejo de nuestra vocación por sorprender a nuestros clientes con nuevos lugares, rutas inusuales y viajes que nunca antes habrían podido imaginar.
Todos nuestros itinerarios han sido cuidadosamente diseñados para proporcionar una experiencia
única, auténtica y profunda que sin duda no olvidarán. Por ejemplo, conozca la Antártida de la mano
de uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial en la investigación de la capa de Ozono,
partícipe en la maravillosa labor de protección del rinoceronte en Zimbabue junto a uno de nuestros
expertos viajeros, o disfrute de una auténtica experiencia inmersiva gracias a nuestra colaboración
con Campamentos Solidarios.

2 - Una marca en la que confiar
En B the Travel Brand Xperience, creemos que el viaje es una experiencia global y completa que
no consiste solo en viajar a un lugar. Estamos especializados en viajes experienciales que generan
recuerdos imborrables de la mano de expertos referentes en su campo de actuación. Además,
contamos con un equipo de profesionales en tienda, con gran conocimiento y experiencia en cualquier destino, capaces de orientar y acompañar al cliente en todas y cada una de las etapas de su
viaje. En nuestros viajes, puede tener la certeza de que su seguridad y bienestar son siempre una
prioridad para nosotros.

3 - Viajar con nuestros expertos
Lo que hace que nuestros viajes sean únicos y diferentes es sin duda el poder viajar con uno de
nuestros más de 150 expertos. Referentes nacionales e internacionales en su campo de actuación:
arquitectura, literatura, ciencia, etc. que aportan no solo una información de incalculable valor, sino
además, una perspectiva inusual del destino, enriqueciendo la experiencia extraordinariamente.
Nuestros viajeros destacan el trato cercano, una forma de aprender y explorar diferente, y el conocimiento profundo e íntimo del destino por parte de nuestros expertos, como el mayor atractivo
de nuestros viajes. Sin olvidar una organización de primer nivel, con los mejores guías locales y un
itinerario hecho a medida, para garantizar los mejores momentos.

4 - Formar parte de nuestra comunidad viajera
En cualquiera de nuestros viajes, encontrará personas intelectualmente curiosas y aventureros
aprendices de por vida, cuyo entusiasmo perdura más allá de que el viaje haya terminado. A menudo,
el mayor descubrimiento de un viaje está en los compañeros, amistades que se fundamentan en
la pasión por el aprendizaje y la exploración más profunda, propia de los grandes e incansables
viajeros.

Como viajeros de la tierra, debemos ayudar a reducir nuestras emisiones donde podamos, a través de acciones conscientes y elecciones conscientes. El Pais Viajes compensa la huella de carbono
de sus viajes colaborando con el programa de reforestación de Trees 4 Travel como parte de nuestro compromiso en sostenibilidad. Los árboles son los absorbentes de emisiones de carbono más
poderosos: al plantar árboles en países en desarrollo mientras viaja, también ayudará a restaurar
los ecosistemas, la biodiversidad y apoyará a las comunidades locales a través de la dignidad del
empleo, construyendo juntos un mundo más sostenible y equitativo.

Tribu Kifaru: el amor y respeto por los animales.
Tribu Kifaru es una organización benéfica fundada por nuestro experto viajero Dani Serralta, conocido naturalista y aventurero que ha dedicado parte de su vida a la protección de los animales más
amenazados en África. Su misión es luchar en primera línea por la conservación de la vida salvaje y
la protección de la fauna africana, financiando y organizando proyectos clave en África y trabajando
para salvar a los animales en riesgo o en peligro de extinción.
El viaje ‘Aventura en Zimbabue, cooperando por la protección de los rinocerontes’ forma parte de
la colección de viajes EPV, gracias al cual Dani se ha alzado con el premio en la categoría Internacional, de la XXVI edición del Concurso de Turismo Activo organizado por Fitur en 2022.

Campamentos solidarios: la huella en positivo.
Campamentos Solidarios es una asociación española sin ánimo de lucro fundada en el año 2002 por
el arquitecto y experto viajero Alvaro Planchuelo. Declarada de utilidad pública en el 2008, su objetivo
es contribuir a la ayuda humanitaria en lugares de extrema pobreza mediante la implantación de
pequeños campamentos ecoturísticos construidos y gestionados por las personas del lugar en
zonas de alto valor ecológico, etnológico o cultural.
El Pais Viajes contribuye a que los campamentos se construyan recuperando la arquitectura tradicional de cada etnia, con energías renovables y con programas de ayuda a las comunidades rurales.
Al incluir estos campamentos en sus viajes, los viajeros disfrutan de una experiencia inmersiva
en los poblados, lo que les permite generar relaciones sociales cercanas y duraderas, además de
contribuir a que los campamentos sean sostenibles.

5 - Grupos pequeños y grandes experiencias
Ahora más que nunca, la idea de viajar con un pequeño grupo de compañeros de viaje es tranquilizador. Casi todos nuestros viajes se llevan a cabo en grupos pequeños garantizados de 12 a
18/20 personas, lo que permite una mayor flexibilidad. Verá el mundo con otros ojos, con una mayor
aproximación a lugares emblemáticos, por los caminos menos transitados. Al viajar en grupo reducido, la proximidad con la gente local, la participación en las tradiciones culturales y la experiencia
inmersiva que le facilita nuestro experto viajero está garantizada.

6 - Apoya nuestra misión
Apostamos por un turismo sostenible, cuidadoso con el medio ambiente y que parte del máximo
respeto por el viajero, por los proveedores, por el personal de servicios que interviene en esta experiencia; y por supuesto, por las comunidades locales y personas que participarán en los distintos
momentos del viaje.
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Nuestros expertos
Viaja con… Montserrat Colell

Viaja con… Espido Freire

Investigadora y profesora de la Universidad de Barcelona donde imparte clases sobre comportamiento
animal. Especialista en Etología de los primates, ha realizado estudios de campo en la República Democrática del Congo y en Guinea Ecuatorial sobre diversas especies de primates forestales. Los resultados
de sus trabajos se han publicado en revistas especializadas y ha impartido numerosas conferencias y
seminarios sobre Etología y Primatología. Desde 2010 lleva a cabo safaris etológicos en Kenia, Tanzania,
Uganda, Ruanda y Botsuana.

Espido Freire, escritora de novela, ensayos y relatos, y colaboradora habitual en los principales medios
de prensa nacionales, fue la escritora más joven en ganar el Premio Planeta, gracias a su obra “Melocotones helados”. Junto a B the travel brand y El País Viajes, lleva a cabo numerosos viajes literarios a
destinos como Irlanda, Rusia o Reino Unido, en los que los viajeros siguen las huellas de autores como
Jane Austen, James Joyce, Karen Blixen o las hermanas Brontë.

Viaja con… Álvaro Planchuelo

Viaja con… Valentín Dieste

Álvaro Planchuelo se define como “arquitecto de profesión, arqueólogo de vocación, ornitólogo de afición y cooperante por convicción”. Su trayectoria profesional le ha llevado a visitar más de 100 países, realizando en varios de ellos actuaciones relacionadas con el patrimonio cultural y natural. Es el
fundador y presidente de la ONG Campamentos Solidarios, que implanta pequeños ecocampamentos
turísticos en zonas remotas de África y Centroamérica. También hace proyectos de cooperación en
Senegal, Mali y Guatemala.

Valentín Dieste es guía de viajes. Su vida ha girado y gira en torno a los viajes. Profesor, conferenciante
y curioso del mundo, ha completado su formación en Historia Antigua e Historia de las Religiones. Su
pasión es la interpretación de mitos y símbolos de las diferentes culturas, sobre todo de las culturas
antiguas, que dan sentido al mundo y ayudan a ser humano a realizarse en su día a día.

Viaja con… Paco Nadal

Viaja con… Ana Maroto

Paco Nadal es periodista de viajes, fotógrafo, escritor y director de documentales. Pero es, sobre todo,
alguien que ha hecho del viaje un estilo de vida. Escribe de viajes y turismo en El País desde 1992 y
presenta desde hace más de 10 años un espacio de viajes en la Cadena SER. Ha recorrido medio mundo,
pero confiesa que lo que más le motiva es el otro medio aún por descubrir. Es prescriptor de los viajes
de B the travel Brand y El País Viajes, acompañando a viajeros por todo el planeta.

Ana Maroto es bióloga y una apasionada del buceo. Además del apasionante proyecto del Orango Parque Hotel, desde 2001 trabaja para la conservación de la biodiversidad en la Fundación CBD-hábitat en
Mauritania. Tras escuchar las demandas de la población del Parque Nacional de Orango, surgió esta iniciativa para mejorar la calidad de vida de estas personas a través de microproyectos de diversa índole.

Viaja con… Jorge Traver

Viaja con… Dani Serralta

Viajar con la mente abierta, liberados de prejuicios y de miedos, dispuestos a dar y a compartir lo mejor
de nosotros mismos... Viajar dejando atrás nuestro pequeño universo protector, soltando amarras y
aprendiendo a descubrir a tantas y tantas personas maravillosas que nos aguardan en cualquier rincón
perdido del mundo, cargadas de sonrisas; ver por nosotros mismos y disfrutar de cada día. Es la manera
en la que Jorge Traver ha recorrido el planeta, hasta lograr uno de los mayores privilegios que, sin duda,
pueden alcanzarse: no sentirse extranjero en ninguna parte.

Explorador, naturalista y famoso conservacionista de la fauna salvaje en África. Casi 20 años trabajando y viviendo en el continente negro acreditan su experiencia. Tanto con Naciones Unidas como en el
sector turístico ha vivido miles de aventuras que compartirá con sus viajeros. Director de la fundación
Tribu Kifaru por la protección de los rinocerontes, es una persona muy implicada en la protección de
estos animales tan vulnerables. Sus viajes no tienen igual en cuanto a aventura, observación de vida
salvaje e implicación en proyectos de protección de los animales.
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Nuestros expertos
Viaja con… Susana Alegre

Viaja con… David Botello

Doctora en Historia del Arte especializada en el antiguo Egipto. Profesora, conferenciante y autora de
diversas monografías sobre la estética, los templos y la mitología del antiguo Egipto. Como egiptóloga
profesional ha formado parte de distintos equipos de excavación en Egipto y Sudán, y comisariado
diversas exposiciones. Sin embargo, lo que más la motiva es la divulgación de la egiptología y compartir
su pasión por el antiguo Egipto. Esos son los objetivos de Amigos de la Egiptología www.egiptologia.
com, proyecto del que es directora.

Es guionista, director, productor ejecutivo, presentador, creador de contenidos... Lleva veinticinco años
tocando diferentes palos en la televisión, en la radio, en el teatro y en la divulgación. Presenta, dirige y
produce su propio formato, El Punto sobre la Historia (y su versión Esto es Otra Historia), un proyecto
360 pionero en el entretenimiento basado en la divulgación de Historia; presenta y dirige La Historia en
Ruta, de la Cadena SER, ha creado su propia productora, Haciendo Historia, para seguir divulgando y
ahora te lleva de ruta por lugares que nunca volverás a ver de la misma manera.

Viaja con… Sayed Salama

Viaja con… Pedro Torrijos

Nacido en El Cairo, el señor Salama es doctor en Egiptología, Licenciado en Periodismo, Bellas Artes,
Filología Hispánica y Filología Francesa, habla y escribe español, inglés, francés y hebreo, y es profesor
de Egiptología en la Universidad de El Cairo; fue responsable académico del Departamento de Turismo
y Egiptología Egipcio y director del Museo de Arte Egipcio de El Cairo, además de comisario en varias
excavaciones. Una eminencia considerada como uno de los mejores egiptólogos del país.

Pedro Torrijos es comunicador y arquitecto pero, sobre todo, es contador de historias. Autor del best
seller “Territorios Improbables’’ y con más de 190.000 seguidores en redes sociales, su verdadera pasión
es contar historias porque eso es lo que ha querido hacer siempre. Historias de todas las maneras y en
todos los formatos. Historias que son artículos en El País o en paisajes sonoros en podcast para Pódium
o el Museo ICO. Historias que son reportajes contados en el lenguaje único de Twitter o Instagram. Esta
es la oportunidad de que le tengas delante y pedirle que cuente historias.

Viaja con… Alicia Sornosa

Viaja con… Carlos Pascual

Alicia Sornosa es periodista especializada en motor y una viajera experta. En 2011 salió a dar una vuelta
al mundo en moto, en solitario, convirtiéndose en la primera mujer de habla hispana en realizar semejante hazaña que refleja en su novela “360 Grados” (Bandaaparte). Desde entonces no ha dejado de
recorrer los continentes, contando con más de 200.000km entre sus ruedas. Pero su vida no es solo
cruzar fronteras, también las abre y las acerca al mundo logrando un compromiso solidario en todos
los proyectos que emprende.

Viajero infatigable, dentro de su dilatada trayectoria ha dirigido una editorial (con secciones dedicadas
a guías de viajes o fascículos de arte), ha escrito una docena de libros y miles de artículos en periódicos como Cinco Días y El País (donde colabora regularmente desde 1990) y en revistas especializadas.
Ha recibido por ello numerosos reconocimientos, entre otros el Premio Francia (1999), Premio Quijote
(2000), Leonardo y Parole sulla Sicilia (Italia 1997 y 2003), Pica d’ Estats (2007 y 2009), Jazmín de Oro
(Túnez 2000), Pluma de Oro (Croacia 2012), etc.

Viaja con… Sebastián Álvaro

Viaja con… Tino Soriano

Sebastián Álvaro es periodista (TVE, Marca, Onda Cero, El País...), pero su trayectoria le aleja de la imagen del periodista tradicional. Más que reconocida es su faceta como aventurero, escritor y director de
innumerables documentales, entre los que se encuentra la mítica serie “Al filo de lo imposible”. Todas
estas experiencias hacen de su trayectoria profesional una vida que es la envidia de toda alma viajera.

Tino Soriano ha sido premiado varias veces por la Unesco y es recipiente del prestigioso Lente de Plata
Mexicano. Posee numerosos galardones y ha escrito e ilustrado numerosos libros de fotoperiodismo y
fotografía. Obtuvo el Premio Nacional al mejor libro de Fotografía 2020, otorgado por la Confederación
Española de Fotografía. Ha colaborado con revistas de todo el mundo en sus tres décadas trabajando
como reportero, especialmente para VIAJAR, El País Semanal y National Geographic, entre otras muchas.
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Nuestros expertos
Viaja con… Alfonso Carrasco

Viaja con… Antonio Anoro

Alfonso Carrasco vive gran parte del año en Indonesia donde trabaja como director de contenidos y guía
de expediciones para agencias de viajes de aventura. Ha sido pionero en dar a conocer los hábitos de
conducta de las etnias que habitan en Papua Occidental desde 1998 fecha en la que comenzó a explorar
esta región de la isla de Nueva Guinea. Sus artículos y fotografías han sido expuestos en el Museo Nacional de Antropología de Madrid y en la revista GEO así como en conferencias en varias universidades.

Fundador de Gabón Untouched se ha convertido en referente de la exploración y el ecoturismo comunitario en este desbordante a la vez que enigmático país. Buen conocedor de la cultura y la espiritualidad
de los distintos grupos étnicos tanto bantúes como pigmeos. En la actualidad trabaja en proyectos de
conservación y empoderamiento de las comunidades locales junto con entidades de investigación y
conservación gabonesas a través de Gabón Untouched ONG. Colaborador con las revistas de conservación y viajes Wildlife Photographic, National Geographic, Forbes África o Viajar entre otras.

Viaja con… Ruth Alejandre

Viaja con… Patricia Paulo

Licenciada en Comunicación Audiovisual y ligada a medios —tanto televisión como radio y prensa escrita— desde hace más de 15 años. Viajera de alma. La realización del I Máster en Periodismo de Viajes
hace que su trayectoria profesional se enfoque en el desarrollo, realización y difusión de viajes y experiencias gastronómicas únicas. En la actualidad, se dedica a la comunicación de viajes y consultoría
gastronómica. Escritora, docente universitaria, presentadora y colaboradora en diversos medios de
comunicación.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, especializada en Relaciones Humanas, Patricia investiga
las grandes enseñanzas dadas a la Humanidad por filósofos, religiones y escuelas de pensamiento.
Esta investigación le ha llevado a visitar gran cantidad de países, descubriendo las fuentes originales
de sabiduría y los secretos ocultos detrás de las huellas de la Historia. Actualmente dedica su tiempo
a transmitir la esencia de las enseñanzas antiguas en la vida moderna con el objetivo de enriquecer la
vida de las personas.

Viaja con… Juan Luis Arsuaga

Viaja con… Javier Fabracci

Juan Luis Arsuaga tiene un abultado currículum académico: es Doctor en Ciencias Biológicas (UCM),
director del Centro de Evolución y Comportamiento Humano (UCM-ISCIII) y Catedrático de Paleontología
de la Facultad de Ciencias Geológicas (UCM). Como codirector del Equipo de Atapuerca, fue galardonado
con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1997. Además, es autor de
numerosos artículos en revistas tan prestigiosas como Nature o Science y de libros de divulgación, uno
de ellos sobre Darwin.

Periodista y locutor, con 27 años de trayectoria en los noticieros de Canal 13 y Todo Noticias. Cronista,
conductor y columnista especializado en espectáculos. Amante del teatro, el cine y la música. Mi otra
pasión es viajar. Ha recorrido Sudáfrica, Argentina, Sudamérica, Centro y Norte América, Europa... Su
profesión le permitió llegar a lugares impensados como el corazón de Hollywood. En todos los casos,
descubrir las tradiciones, la cultura, la gastronomía y vivir la cotidianeidad de cada destino es lo que
más le seduce.

Viaja con… Gervasio Sánchez

Viaja con… Juan Luis Cano

Gervasio Sánchez se licenció en 1984 en la rama de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde entonces ha trabajado como periodista
independiente, especializándose en conflictos armados. Desde 1984 hasta 1992 cubrió la mayor parte
de los conflictos armados habidos en América Latina. Ha trabajado como enviado especial tanto en
la guerra del Golfo como en los distintos conflictos armados en la antigua Yugoslavia, África, Asia y
América Latina. También colabora con la Cadena SER, con el servicio español de la BBC y con la sección
internacional y el Magazine de LA VANGUARDIA.

Juan Luis Cano pasa a formar parte del programa “El Flexo” en 1981 que sería el germen del proyecto
“Gomaespuma” del que es parte integrante al 50%. La mayor parte de su carrera la pasa en la radio,
donde ha obtenido numerosos premios. Preside y dirige una fundación sin ánimo de lucro, “Fundación
Gomaespuma”, que trabaja, básicamente, con programas de educación infantil para niños que viven en
situaciones de precariedad social y familiar en países del tercer mundo.
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www.trees4travel.com

Nos sentimos muy orgullosos de comunicar nuestra asociación con Trees4Travel.
Estamos muy concienciados con el cambio climático y con
la idea de dejar un mundo mejor; ya que como amantes de
los viajes que somos, queremos que las generaciones futuras, puedan disfrutar de recorrer el mundo como ahora podemos hacerlo nosotros.
Somos la única agencia española en la que nuestros viajeros van a poder seguir descubriendo lugares sabiendo que
su viaje va a contribuir en una buena causa. Por cada viajero,
se plantará un nuevo árbol que contribuirá en la reforestación de bosques.
Los árboles son los absorbentes más poderosos de las emisiones de carbono: al plantar árboles en los países en desarrollo mientras viajamos, podemos ayudar a restaurar los
ecosistemas, la biodiversidad y apoyar a las comunidades
locales a través de la dignidad del empleo, construyendo
juntos un mundo más sostenible y equitativo.
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La reforestación ayudará a revertir el cambio climático,
pero como el proceso de crecimiento de un árbol puede ser
muy lento, para garantizar que las emisiones de carbono se
eliminen de inmediato, Trees4Travel siempre asigna a cada
árbol una parte de un crédito de carbono certificado por las
Naciones Unidas donde también invierten en energías renovables y diferentes proyectos de energía ecológica, reforzando así su función de ayuda al medioambiente.
De esta manera, haremos que viajar sea positivo para el planeta y sus habitantes. Sigamos trabajando juntos en la lucha
contra el cambio climático.

Por cada viajero, se
plantará un nuevo árbol
que contribuirá en la
reforestación de bosques.
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Naturaleza:

Aventura:

No pueden faltar los viajes para
todos los amantes de la naturaleza.
Descubrir la riqueza natural que
ofrece la madre tierra y formar parte
de ella de una manera no invasiva y
respetuosa. Disfruta de los paisajes
más bellos y toda la paz y energía
positiva que la naturaleza aporta en
este tipo de viaje.

Si te apasiona vivir nuevas
experiencias y explorar todo lo que
nuestro mundo tiene que ofrecerte,
tenemos viajes hechos para ti. En
nuestro catálogo encontrarás viajes
que dejarán satisfecho tu espíritu de
explorador y saciarán tus ganas de
nuevas aventuras.

Cultura:

Exótico:

Para todo aquel que disfruta
involucrándose en la historia y
cultura de aquel país al que viaja, que
necesita saber qué ocurrió en cada
rincón que visita, con nuestros viajes
culturales conocerás el cómo, cuándo
y el porqué de cada monumento
que encuentres en tu camino. Viajar
enriquece y junto a nosotros, podrás
comprobarlo por ti mismo.
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Lugares lejanos, playas turquesas y
de arena blanca, desiertos llenos de
misterio, selvas frondosas y animales
difíciles de encontrar. Toda idea que
tengas de destino exótico, puedes
encontrarla en nuestros viajes.
Encuentra la belleza en lo que es
diferente y déjate sorprender en los
rincones más exóticos de Asia, África
o Latinoamérica.

Gastronomía:

Safaris:

Este tipo de viajes, son los viajes
eternos, ya que un sabor te
transportará siempre a ese país donde
lo probaste por primera vez. Degustar
el plato típico del destino, cenar con
un maravilloso paisaje de fondo o
sentir la autenticidad del país en tu
paladar, son experiencias que debes
vivir para poder crear un recuerdo de
viaje perfecto.

La combinación perfecta entre
aventura y naturaleza la vas a
encontrar realizando un safari.
Disfruta de espectaculares
amaneceres en medio de la sabana
y de la naturaleza más salvaje,
adentrándote en el corazón de África
y conociendo de primera mano su
cultura y su fauna, con la máxima
seguridad, junto a los profesionales de
El País Viajes.
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ÁFRICA I EGIPTO

África

SALIDA 8 ABRIL 2022 I 10 DÍAS

Egipto. Templos, Dioses y Faraones
Un viaje fascinante a través de los siglos. Un recorrido que nos llevará desde el Templo de Dendera,
dedicado a la Diosa Hathor del amor y la fertilidad hasta la manifestación de la Madre en Philae, Isis.
A través de los siglos y el Nilo, descubriremos los secretos del Zodíaco, la magia de Luxor y Karnak, el
Osireion y el Templo de Ábidos, la necrópolis, Medinet Habu con su magnífica estatua de Sejmet, Edfu,
Komobo y Abu Simbel. El Cairo nos espera como corolario para recorrer unas de las maravillas del
mundo, las pirámides de Giza. Egipto, la tierra de la magia y el misterio nos espera, para desvelar los
secretos más allá de la historia.

Viajarás con… Valentín Dieste

EL PRECIO

Precio por persona base habitación
doble: 2.495 €
Precio por persona base habitación
individual: 2.935€

EL PRECIO INCLUYE

Itinerario

¿Quieres escuchar el silencio? ¿Vivir las
noches del desierto bajo un cielo repleto de
estrellas?
16

Día 1 I España - Cairo - Luxor

Día 06 I Aswan – El Cairo

08 de abril de 2022

13 de abril de 2022

Día 2 I Luxor

Día 7 I El Cairo

9 de abril de 2022

14 de abril de 2022

Día 3 I Luxor - Esna - Edfu

Día 8 I El Cairo

10 de abril de 2022

15 de abril de 2022

Día 4 I Edfu - Kom Ombo

Día 09 I El Cairo

11 de abril de 2022

16 de abril de 2022

Día 5 I Aswan

Día 10 I El Cairo - España

12 de abril de 2022

17 de abril de 2022

• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Valentín Dieste.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + 12 comidas / cenas.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.
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ÁFRICA I EGIPTO

SALIDA 30 ABRIL 2022 I 15 DÍAS

ÁFRICA I EGIPTO

SALIDA 15 OCT. 2022 I 11 DÍAS

Egipto. Damas del Nilo

Egipto. El Retorno del Sol II

Un viaje para conocer Egipto y sus remarcables monumentos, y adentrarse además en el papel de
las mujeres en la civilización faraónica. Damas poderosas que forjaron un legado milenario que se
perpetúa junto a las riberas del río Nilo, con construcciones tan magníficas que aún hoy causan
fascinación. Circuito singular y muy atractivo para conocer Guiza, Saqqara y los nuevos museos
inaugurados en El Cairo. Visitar el templo de Karnak, de Luxor, el Valle de los Reyes, el Valle de las
Reinas, Deir el-Bahari, Abidos, Dendera, Edfu, Kom

Un viaje fascinante a través de los siglos. Un recorrido que nos llevará desde el Templo de Luxor y
Karnak pasando por el famoso Zodíaco de Dendera, el Osireion y el Templo de Ábidos, la necrópolis,
Medinet Habu, Edfu, Komobo, Philae y Abu Simbel, para luego volar a El Cairo, y maravillarnos en Giza.
Un itinerario con un propósito, asistir a un evento que tan sólo dos días al año sucede en Egipto. Un
acontecimiento único. El 22 de octubre estaremos allí para ver la incidencia del Sol recorriendo 60
metros dentro del santuario para iluminar tres de las cuatro estatuas.

Ombo, Philae, Abu Simbel. Nos dirigiremos hacia la costa Mediterránea para conocer Alejandría y
finalizaremos el recorrido en el oasis de El Fayum. Un viaje para aproximarse a mujeres como Hatshetsut y a las construcciones que realizó durante su reinado. Mujeres faraón como Tausert, cuya
tumba es una de las más extraordinarias del Valle de los Reyes; o la de la reina Nefertari, en el Valle
de las Reinas, considerada la Capilla Sixtina de la pintura egipcia. También nos adentraremos en la figura de Cleopatra, una mujer sabia y formidable política que gobernó desde Alejandría. Un viaje para
conocer Egipto desde un punto de vista diferente, aproximándose a las mujeres del antiguo Egipto.

Itinerario

Viajarás con… Susana Alegre

Día 1 I España - El Cairo

Día 9 I Navegación Edfu - Kom Ombo

30 de abril de 2022

8 de mayo de 2022

Día 2 I El Cairo

Día 10 I Asuán

1 de mayo de 2022

9 de mayo de 2022

Día 3 I El Cairo

Día 11 I Asuán - Abu Simbel - Asuán - Alejandría

2 de mayo de 2022

10 de mayo de 2022

Día 4 I El Cairo - Luxor

Día 12 I Alejandría

3 de mayo de 2022

11 de mayo de 2022

Día 5 I Luxor

Día 13 I Alejandría - Fayum - Cairo

4 de mayo de 2022

12 de mayo de 2022

Día 6 I Luxor

Día 14 I El Cairo

5 de mayo de 2022

13 de mayo de 2022

Día 7 I Luxor

Día 15 I El Cairo - España

6 de mayo de 2022

14 de mayo de 2022

Día 8 I Luxor - Esna

EL PRECIO

Viajarás con… Sayed Salama

Precio por persona base acomodación
doble 2.990€
Precio por persona base acomodación
individual 3.630€

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestra experta
Susana Alegre.
• Régimen alimenticio de pensión
completa a bordo. Comidas
especificadas según itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

EL PRECIO

Precio por persona base habitación
doble: 2.245€
Precio por persona base habitación
individual: 2.730€

EL PRECIO INCLUYE

Itinerario
Día 1 I España - El Cairo – Luxor

Día 7 I Asuán - Abu Simbel

15 de octubre de 2022

21 de octubre de 2022

Día 2 I Luxor – Dendera y Abydos

Día 08 I Abu Simbel - Asuán - El Cairo

16 de octubre de 2022

22 de octubre de 2022

Día 3 I Luxor – Esna - Edfu

Día 9 I El Cairo

17 de octubre de 2022

23 de octubre de 2022

Día 4 I Edfu – Kom Ombo

Día 10 I El Cairo

18 de octubre de 2022

24 de octubre de 2022

Día 5 I Asuán

Día 11 I El Cairo - España

19 de octubre de 2022

25 de octubre de 2022

Día 6 I Asuán
20 de octubre de 2022

• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Sayed Salama.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + 11 comidas / cenas.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

7 de mayo de 2022
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ÁFRICA I EGIPTO

SALIDA 29 OCT 2022 I 15 DÍAS

Egipto. Tras las huellas de Tutankhamón
Un viaje para conocer las maravillas de Egipto y adentrarse además en la vida y época de Tutankhamón, uno de los faraones más célebres y fascinantes, cuya tumba fue descubierta en el Valle de los
Reyes en 1922. Justo ahora se cumple el centenario de ese magnífico hallazgo, que continúa siendo
el más espectacular realizado por la egiptología. Visitar las pirámides de Guiza, Dashur, Saqqara, el
Valle de los Reyes, la tumba de Tutankhamón, el templo de Luxor y de Karnak, Dendera, Abidos, Edfu,
Philae, Amarna, Tuna el-Gebel, Abu Simbel…etc., y además conocer la figura de Tutankhamón y la
aventura del descubrimiento de su tumba repleta de espectaculares tesoros.
Un viaje que propone un recorrido singular y muy atractivo por Egipto, para adentrarse en la vida
de Tutankhamón, tan llena de interrogantes. Lugares como Amarna, la ciudad santuario dedicada al
dios Atón, construida por Akhenatón y Nefertiti, donde Tutankhamón pudo haber pasado los primeros años de su vida. Lugares como Luxor, la antigua Tebas, desde donde el faraón gobernó y donde
encontró su última morada. Una experiencia diferente en Egipto, para conocerlo en profundidad.

Viajarás con… Susana Alegre
Itinerario
Día 1 I España - El Cairo

Día 9 I Minia - Dendera - Luxor

29 de octubre de 2022

6 de noviembre de 2022

Día 2 I El Cairo - Saqqara

Día 10 I Luxor

30 de octubre de 2022

7 de noviembre de 2022

Día 3 I El Cairo

Día 11 I Luxor

31 de octubre de 2022

8 de noviembre de 2022

Día 4 I El Cairo

Día 12 I Luxor - Esna

1 de noviembre de 2022

9 de noviembre de 2022

Día 5 I El Cairo - Minia

Día 13 I Esna - Edfu -Kom Ombo

2 de noviembre de 2022

10 de noviembre de 2022

Día 6 I Minia

Día 14 I Asuán

3 de noviembre de 2022

11 de noviembre de 2022

Día 7 I Minia

Día 15 I Asuán - El Cairo - España

4 de noviembre de 2022

12 de noviembre de 2022

Día 8 I Minia - Abidos
5 de noviembre de 2022

20

EL PRECIO

Precio por persona base acomodación
doble 2.950€ *
Precio por persona base acomodación
individual 3.790€ *
*Precio en base a grupo de 17 a 20 pasajeros,
suplemento viajando entre 14 y 17 pasajeros
165 €.

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestra experta
Susana Alegre.
• Régimen alimenticio de pensión
completa a bordo. Comidas
especificadas según itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

El Cairo nos espera como corolario
para recorrer unas de las maravillas del
mundo, las pirámides de Giza...
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ÁFRICA I EGIPTO

SALIDA 25 NOV. 2022 I 14 DÍAS

ÁFRICA I EGIPTO

SALIDA 25 NOV. 2022 I 16 DÍAS

Egipto y Sudán: a través del Territorio
Nubio
Recorreremos el territorio nubio partiendo desde Asuán, en Egipto, y cruzando el lago Nubio para
llegar a Wadi Halfa, en Sudán. Desde aquí, el viaje nos llevará por recónditos parajes a través del
norte del país: cruzaremos el Nilo y también el desierto, dormiremos en tiendas de campaña y en
casas de lugareños, y visitaremos enclaves arqueológicos tan fascinantes como las necrópolis de
Nuri, Kurru y Meroe, los templos de Naga y Mussawarat, el monte sagrado de Jebel Barkal, Kerma, la
tercera, cuarta, quinta y sexta cataratas del Nilo… Y disfrutaremos de los mercados frecuentados
por nómadas y de la amabilidad y hospitalidad del pueblo nubio. Como broche final, recorreremos el
histórico enclave de Omdurmán y la capital, Jartum.

Oasis de Egipto

EL PRECIO

Precio por persona en habitación doble
4.400€ *
Precio por persona en habitación
individual 4.782 € *

Los oasis de Egipto nos ofrecen un recorrido cultural y paisajístico incomparable, a lo que se suma
una riqueza arqueológica realmente fascinante. El objetivo del viaje es conocer las múltiples facetas
de estos parajes: su historia, su naturaleza, sus gentes, su gastronomía y sus más fascinantes monumentos. Templos sorprendentes, tumbas desconocidas… rodeadas de manantiales, lagos salados,
palmerales o arenas infinitas. El recorrido del viaje, además, permite conocer algunos monumentos
y museos recientemente abiertos al público, como el Grand Egyptian Museum, el Museo de la Civilización Egipcia, la Avenida de las Esfinges en Luxor, la pirámide de Sesostris II, la Pirámide Romboidal
de Dashur o la tumba de Ramsés I.

* Precio en base mínimo 10 / máximo 17
pasajeros.

Viajarás con… Susana Alegre

Viajarás con… Jorge Traver
EL PRECIO INCLUYE

Itinerario
Día 1 I Madrid – Asuán
25 de noviembre de 2022

Día 2 I Asuán
26 de noviembre de 2022

Día 3 I Asuán – Wadi Halfa
27 de noviembre de 2022

Día 4 I Wadi Halfa
28 de noviembre de 2022

Día 9 I Karima – Jebel Barkal Paseo en bote por el Nilo - Karima
3 de diciembre de 2022

Día 10 I Karima – Bayuda – Jebel Atrun
4 de diciembre de 2022

Día 11 I Bayuda desert – Necrópolis –
Ciudad Real - Meroe
5 de diciembre de 2022

Día 5 I Wadi Halfa – Abri - Wawa

Día 12 I Meroe – Templos de Naga y
Mussawarat - Jartum

29 de noviembre de 2022

6 de diciembre de 2022

Día 6 I Wawa – Tercera catarata – Wadi
Sebu - Kerma - Tombos

Día 13 I Jartum

30 de noviembre de 2022

Día 7 I Tombos – Nubian villages – Old
Dongola
1 de diciembre de 2022

Día 8 I Old Dongola – Kurru - Karima
2 de diciembre de 2022
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EL PRECIO

Precio por persona base acomodación
doble Consultar
Precio por persona base acomodación
individual Consultar

7 de diciembre de 2022

Día 14 I Jartum - Madrid
8 de diciembre de 2022

• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Jorge Traver.
• Régimen alimenticio de pensión
completa en Sudán y en el ferry de
Asuán a Wadi Halfa. Resto de comidas
especificadas según itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

EL PRECIO INCLUYE

Itinerario

28 de noviembre de 2022

6 de diciembre de 2022

• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestra experta
Susana Alegre.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + 22 comidas / cenas.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.

Día 5 I Fayum - Wadi Hitan - Fayum

Día 13 I Kharga - Doush - Luxor

NO INCLUYE

29 de noviembre 2022

7 de diciembre de 2022

Día 6 I Fayum - Bahariya

Día 14 I Luxor

30 de noviembre de 2022

8 de diciembre de 2022

Día 7 I Bahariya

Día 15 I Luxor Orilla Occidental

1 de diciembre de 2022

9 de diciembre de 2022

Día 8 I Bahariya - Farafra

Día 16 I Luxor - Cairo - España

2 de diciembre de 2022

10 de diciembre de 2022

Día 1 I España - El Cairo
25 de noviembre de 2022

Día 2 I El Cairo - Guiza
26 de noviembre de 2022

Día 3 I El Cairo - Guiza
27 de noviembre de 2022

Día 4 I El Cairo - Dashur - Meidum Fayum

Día 9 I Desierto Blanco - Farafra Dakhla
3 de diciembre de 2022

Día 10 I Dakhla
4 de diciembre de 2022

Día 11 I Dakhla - Kharga
5 de diciembre de 2022

Día 12 I Kharga

• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.
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ÁFRICA I EGIPTO

SALIDA 4 DIC. 2022 I 10 DÍAS

SALIDA 17 JULIO 2022 I 12 DÍAS

Egipto de Hathor a Isis, el amor de las
Diosas
Un viaje fascinante a través de los siglos. Un recorrido que nos llevará desde el Templo de Dendera,
dedicado a la Diosa Hathor del amor y la fertilidad hasta la manifestación de la Madre en Philae, Isis.
A través de los siglos y el Nilo, descubriremos los secretos del Zodíaco, la magia de Luxor y Karnak,
el Osireion y el Templo de Ábidos, la necrópolis, Medinet Habu con su magnífica estatua de Sejmet,
Edfu, Komobo y Abu Simbel. El Cairo nos espera como corolario para recorrer unas de las maravillas
del mundo, las pirámides de Giza. Egipto, la tierra de la magia y el misterio nos espera este puente
de diciembre, para desvelar los secretos más allá de la historia.

Viajarás con… Sayed Salama

Gabón, último edén africano

EL PRECIO

Precio por persona base habitación
doble: 2.185€
Precio por persona base habitación
individual: 2.730€

EL PRECIO INCLUYE

Día 1 I España - El Cairo - Luxor

Día 6 I Asuán - Abu Simbel

4 de diciembre de 2022

9 de diciembre de 2022

• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Sayed Salama.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + 9 comidas / cenas.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.

Día 2 I Luxor

Día 7 I Abu Simbel - Asuán - El Cairo

NO INCLUYE

5 de diciembre de 2022

10 de diciembre de 2022

Día 03 I Luxor - Esna - Edfu

Día 8 I El Cairo

6 de diciembre de 2022

11 de diciembre de 2022

Día 4 I Edfu- Kom Ombo

Día 09 I El Cairo

7 de diciembre de 2022

12 de diciembre de 2022

Día 5 I Asuán

Día 10 I El Cairo - España

8 de diciembre de 2022

13 de diciembre de 2022

Itinerario
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ÁFRICA I GABÓN

• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

África todavía guarda un gran secreto. En su parte central, en el ecuador terrestre, existe un ecosistema único producido por las temperaturas cálidas y la abundancia de lluvia durante gran parte del
año. Es el hogar de los pigmeos, una de las tribus más antiguas de África y de grandes mamíferos
poco conocidos, como el gorila de llanura y el elefante de bosque, que conviven con otras especies
autóctonas como el mandril, el chimpancé o el pangolín gigante. Los leopardos y los búfalos, junto a
los hipopótamos y cocodrilos que habitan en los numerosos ríos y lagos, terminan de conformar este
lugar tan bello y misterioso: la Selva Ecuatorial Africana, el corazón verde del continente.
Por todo ello, realizamos esta expedición reducida de exploración a Gabón, país que decidió recientemente apostar por la conservación de la naturaleza y el fomento del ecoturismo como modelo de
desarrollo. Para ello cuenta como diseñador de la expedición con la participación de Álvaro Planchuelo, que acumula una experiencia de más de 40 años de viajes por el continente, y con Antonio
Anoro, Jefe de Expedición en Gabón y perfecto conocedor de este país. Ambos, junto al resto de
los componentes de la expedición, recorrerán los parques nacionales de Waka y de Loango para
descubrir esta parte oculta de África, denominada recientemente por el mundo de los exploradores
como “El Último Edén”.

Itinerario

Viajarás con... Antonio Anoro

Día 1 I Madrid - Libreville

Día 8 I Akaka - Playas De Loango

17 de julio de 2022

24 de julio de 2022

Día 2 I Libreville - Lambarene

Día 9 I Playa De Loango

18 de julio de 2022

25 de julio de 2022

Día 3 I Lambarene – P.N. Moukalaba

Día 10 I St Anne - Evengue - Port Gentil
- Libreville

19 de julio de 2022

Día 4 I P.N. Moukalaba - Gorilla - Bwiti
20 de julio de 2022

Día 5 I P.N. Moukalaba – Sette Cama
21 de julio de 2022

Día 6 I Sette Cama - Akaka
22 de julio de 2022

Día 7 I Selva Akaka

EL PRECIO

Precio por persona base habitación doble

5.590€ *

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Antonio Anoro.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + 9 comidas / cenas.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.

26 de julio de 2022

Día 11 I Observación De Ballenas /
Libreville City Tour
27 de julio de 2022

Día 12 I España
28 de julio de 2022

NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

23 de julio de 2022
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ÁFRICA I GABÓN

SALIDA 29 NOV. 2022 I 14 DÍAS

Gabón, expedición al último edén de
África
África todavía guarda un gran secreto. En su parte central, en el ecuador terrestre, existe un ecosistema único producido por las temperaturas cálidas y la abundancia de lluvia durante gran parte del
año. Es el hogar de los pigmeos, una de las tribus más antiguas de África y de grandes mamíferos
poco conocidos, como el gorila de llanura y el elefante de bosque, que conviven con otras especies
autóctonas como el mandril, el chimpancé o el pangolín gigante. Los leopardos y los búfalos, junto a
los hipopótamos y cocodrilos que habitan en los numerosos ríos y lagos, terminan de conformar este
lugar tan bello y misterioso: la Selva Ecuatorial Africana, el corazón verde del continente.

EL PRECIO

Precio por persona base habitación doble

4.950€

Por todo ello, realizamos esta expedición reducida de exploración a Gabón, país que decidió recientemente apostar por la conservación de la naturaleza y el fomento del ecoturismo como modelo de
desarrollo. Recorreremos junto a Álvaro Planchuelo y Antonio Anoro los parques nacionales de Waka
y de Loango para descubrir esta parte oculta de África, “El Último Edén”.

EL PRECIO INCLUYE

Itinerario
Día 1 I España - Libreville

Día 8 I Ibonga - Fougamou

29 de noviembre de 2022

6 de diciembre de 2022

Día 2 I Libreville - Lambarene

Día 9 I Fougaou – Waka Babongo

30 de noviembre de 2022

7 de diciembre de 2022

Día 3 I Lambarene – P. N. Moukalaba
Doudou

Día 10 I Waka Babongo

1 de diciembre de 2022

Día 4 I P.N. Moukalaba Doudou & Bwiti
2 de diciembre de 2022

Día 5 I P.N. Moukalaba – P.N. Loango
(Sette Cama)
3 de diciembre de 2022

Día 6 I P.N. Loango
4 de diciembre de 2022
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África todavía guarda un gran secreto. En
su parte central, en el ecuador terrestre,
existe un ecosistema único...

Viajarás con... Antonio Anoro

Día 7 I P.N. Loango - Gamba

8 de diciembre de 2022

Día 11 I Babongo - Sindara
9 de diciembre de 2022

Día 12 I Sindara – Libreville City
10 de diciembre de 2022

Día 13 I Libreville - España
11 de diciembre de 2022

Día 14 I España
12 de diciembre de 2022

• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Antonio Anoro.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

5 de diciembre de 2022
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ÁFRICA I GUINEA BISSAU

SALIDA 30 ABRIL 2022 I 8 DÍAS

SALIDA 9 ABRIL 2022 I 10 DÍAS

Orango, un viaje comprometido a Guinea
Bissau

La Kenia de Memorias de África
Entre las muchas historias que esconde Kenia una de las más interesantes es la que vivió Karen
Blixen, la escritora danesa que bajo el nombre de Isak Dinesen publicó algunos de los relatos más
hermosos del siglo XX. Fue en 1985 cuando la película de Sydney Pollack, Memorias de África, le
procuró fama universal.

Vamos a descubrir un destino exclusivo, remoto, para vivir experiencias únicas, comprometidas con
la comunidad local y con el medio ambiente. Viajaremos hasta el Orango Parque Hotel, en el Parque
Nacional de Orango, en las islas Bijagos, en Guinea Bissau. El Orango Parque Hotel, es mucho más que
un simple hotel, es un proyecto de desarrollo del ecoturismo.

Esta es la nueva propuesta de la escritora Espido Freire, experta en la autora. De su mano conoceremos los impresionantes paisajes africanos, la casa en la que vivió Karen (y en la que se rodó la
película), el lugar donde Denys fue enterrado y los parques en los que se internaban en sus safaris.
A lo largo de los días de estos viajes nos sentiremos en el rodaje de esa película y en la construcción
de esas historias que Karen Blixen contaba a sus invitados y que nosotros reviviremos cada noche.
Veremos anochecer en la sabana, avistaremos animales que fueron llevados para el rodaje y que
permanecen allí, sin enemigos naturales, y seguiremos sus huellas para intentar entender la magia
de esa historia que ha atrapado a tantos.

Un proyecto de turismo responsable y sostenible, que hace compatible el turismo con la conservación de la biodiversidad. Turismo responsable para aquellas personas que quieren realizar un viaje
con sentido, con conciencia, un viaje comprometido. Con ello estamos consiguiendo gracias a su
estancia, mejorar la calidad de vida de la población local realizando microproyectos.
En este viaje os planteamos esta propuesta de turismo responsable y sostenible que nos acercará a
la cultura Bijagó, pueblo que habita en el Archipiélago de las Bijagós y que conserva muchas de sus
tradiciones ancestrales y que se caracteriza por sus creencias animistas que hacen que tengan ese
lazo tan estrecho con la naturaleza. Además tendremos la oportunidad de conocer la actividad que
realiza la cooperativa textil de hombres tejedores de la región de Biombo. Es un viaje que combina
a la perfección tradición cultural y ecoturismo.

Viajarás con… Ana Maroto
EL PRECIO

Precio por persona base habitación doble 2.590€
Precio por persona base habitación individual 3.125€

Itinerario
Día 1 I España – Lisboa - Bissau

Día 5 I Orango

30 de abril de 2022

4 de mayo de 2022

Día 2 I Bissau

Día 6 I Orango

1 de mayo de 2022

5 de mayo de 2022

Día 3 I Bissau - Orango

Día 7 I Orango

2 de mayo de 2022

6 de mayo de 2022

Día 4 I Orango

Día 8 I Orango – Lisboa – España

3 de mayo de 2022

7 de mayo de 2022
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ÁFRICA I KENIA

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestra experta
Ana Maroto.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

Viajarás con… Espido Freire

EL PRECIO

Precio por persona base habitación doble

4.490€
Precio por persona base acomodación
individual 5.240€

Itinerario
Día 1 I España - Nairobi
9 de abril de 2022

Día 2 I Nairobi
10 de abril de 2022

Día 3 I Nairobi - Pque. Ncnal. de Tsavo
11 de abril de 2022

Día 7 I Lago Naivasha - Reserva
Nacional de Masai Mara
15 de abril de 2022

Día 8 I Reserva Nacional de Masai
Mara
16 de abril de 2022

Día 4 I Parque Nacional de Tsavo

Día 9 I Reserva Nacional de Masai Mara
- Nairobi - España

12 de abril de 2022

17 de abril de 2022

Día 5 I Parque Nacional de Tsavo –
Parque Nacional de Amboseli

Día 10 I ESPAÑA

13 de abril de 2022

Día 6 I Parque Nacional de Amboseli
– Nairobi – Lago Naivasha

18 de abril de 2022

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestra experta
Espido Freire.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

14 de abril de 2022
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ÁFRICA I MARRUECOS

SALIDA 10 SEPT. 2022 I 9 DÍAS

ÁFRICA I MAURITANIA

SALIDA 3 DIC. 2022 I 9 DÍAS

Marruecos: una historia en moto

Mauritania, caravana al ojo del Sáhara

Siempre has querido cruzar los límites, tú, tu moto y la experiencia de Alicia Sornosa serán los
principales protagonistas de esta historia que vivirás en la siempre fascinante Marruecos. El Reino
de Poniente te espera con sus grandes contrastes, desde el Mediterráneo hasta más allá de los Atlas,
desde las nieves suizas de Ifran hasta la puerta del Sahara, desde la escenográfica Ait Ben Haddo
hasta Marrakech, la Tierra de Dios. No te pierdas esta oportunidad de un viaje único de la mano de
quien cruzara todas las fronteras del planeta en su fiel compañera de dos ruedas, Alicia Sornosa.

¿Quieres escuchar el silencio? ¿Vivir las noches del desierto bajo un cielo repleto de estrellas? Aquí
te proponemos un impresionante viaje a los confines del Desierto del Sahara en Mauritania visitando
dos de las ciudades históricas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: Chinguetti y
Ouadane. En la primera conoceremos “las bibliotecas del desierto” donde hay manuscritos coránicos
del siglo XII, un tesoro bien guardado en edificios recientemente restaurados.

Viajarás con… Alicia Sornosa

EL PRECIO

Precio por persona base habitación doble

1.395€
Precio por persona en habitación
individual 1.595€

En la segunda, tras una travesía de un día y una noche en caravana de camellos por el erg Ouarane,
visitaremos el “Ojo del Sahara”, una formación geológica extraña y misteriosa en la que algunos
dicen que se encontraba la Atlántida. Todo ello perfectamente organizado en una expedición con
vehículos 4x4 y combinando noches en vivac en el desierto en tiendas dobles bien equipadas, con
albergues y hoteles con encanto en las ciudades y oasis.

EL PRECIO

Precio por persona base habitación doble

1.895€
Precio por persona base habitación
Individual 2.245€

Viajaras con… Álvaro Planchuelo
EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

Itinerario
Día 1 I Algeciras / Chaouen 160 Km
10 de septiembre de 2022

Día 2 I Chaouen / Fez 220 Km (2’5h)
11 de septiembre de 2022

Día 3 I Fez / Merzouga 390 Km
12 de septiembre de 2022

Día 4 I Merzouga
13 de septiembre de 2022

Día 5 I Merzouga / Agdz 298 Km
14 de septiembre de 2022
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Día 6 I Agdz / Ait Ben Haddou /
Marrakech
15 de septiembre de 2022

Día 7 I Marrakech
16 de septiembre de 2022

Día 8 I Marrakech / Assilah 530 Km
17 de septiembre de 2022

Día 9 I Assilah / Tanger / Algeciras
18 de septiembre de 2022

• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestra experta
Alicia Sornosa.
• Régimen alimenticio de media pensión.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

Itinerario
Día 1 I España - Mauritania

Día 6 I El Ojo del Sahara

3 de diciembre de 2022

8 de diciembre de 2022

Día 2 I La Gran Duna de Azoueigua

Día 7 I Terjit Y Nuakchot

4 de diciembre de 2022

9 de diciembre de 2022

Día 3 I Chinguetti y las Bibliotecas del
Desierto

Día 8 I Mauritania

5 de diciembre de 2022

Día 4 I Caravana por El Ouarane
(1 día y ½ de caravana de camellos)

Día 5 I Ouadane

10 de diciembre de 2022.

Día 9 I Mauritania - España
11 de diciembre de 2022

• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Álvaro Planchuelo.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + 5 comidas / cenas.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

7 de diciembre de 2022
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ÁFRICA I MOZAMBIQUE

SALIDA 31 JULIO 2022 I 15 DÍAS

Mozambique salvaje con Parque Kruger
en Sudáfrica
La región comprendida entre el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica y el Parque Nacional Gorongosa
en el centro de Mozambique está repleta de vida salvaje. A la fauna de gran porte en las sabanas del
Kruger, incluidos los “Big Five”, se le añade la presencia de grandes cetáceos en las costas del Océano Índico, arrecifes de coral en el Archipiélago de Bazaruto y manadas de elefantes en las montañas
de Gorongosa, la joya de Mozambique, hoy en plena recuperación con interesantes programas de
rehabilitación de sus ecosistemas.
En apenas dos semanas se podrán sentir el rugido de los leones, la suavidad de movimientos de la
jirafa, nadar cerca del mayor pez conocido, el tiburón ballena, avistar cetáceos en migración, bucear
en las aguas cristalinas de islas paradisíacas y buscar elefantes entre bosques y humedales. Y todo
ello junto a la gente de este maravilloso país, sumergiéndose en su cultura alegre y animada, herencia de su pasado bantú, hindú, árabe y portugués.

Itinerario

Viajarás con… Álvaro Planchuelo

Día 1 I España – Maputo
31 de julio de 2022

Día 2 I Maputo – Parque Nacional Kruger
en Sudáfrica

Día 9 I Vilanculos – Archipiélago de
Bazaruto
8 de agosto de 2022

Día 10 I Parque Nacional Gorongosa

1 de agosto de 2022

9 de agosto de 2022

Día 3 I P. N. Kruger en Sudáfrica

Día 11 I Parque Nacional Gorongosa

2 de agosto de 2022

10 de agosto de 2022

Día 4 I Parque Kruger – Xai – Xai

Día 12 I Gorongosa - Beira

3 de agosto de 2022

11 de agosto de 2022

Día 5 I Tofo/Barra

Día 13 I Beira – Maputo

4 de agosto de 2022

12 de agosto de 2022

Día 6 I Tofo/Barra – Ocean Safari

Día 14 I Maputo - España

5 de agosto de 2022

13 de agosto de 2022

Día 7 I Tofo – Vilanculos

Día 15 I España

6 de agosto de 2022

14 de agosto de 2022

Día 8 I Vilanculos - P. N. de Bazaruto
7 de agosto de 2022
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EL PRECIO

Precio por persona base habitación doble

4.750€
Precio por persona base habitación
Individual 5.740€

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Álvaro Planchuelo.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

El objetivo del viaje es conocer las múltiples
facetas de estos parajes: su historia, su
naturaleza, sus gentes, su gastronomía.
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ÁFRICA I NAMIBIA

SALIDA 4 sept. 2022 I 12 DÍAS

ÁFRICA I SENEGAL

SALIDA 18 MARZO 2022 I 12 DÍAS

Aventura en Namibia con Paco Nadal

Aventura en Senegal

En esta ruta os propongo una aventura por este país de belleza tanto animal, como de paisajes y de
tribus. Se tocan las tres cosas por igual y ninguna os dejará indiferente. El parque nacional de Etosha
es de los más maravillosos de toda África y encontraremos todo tipo de fauna salvaje. No hay nada
que no se pueda encontrar aquí. Leones, Rinocerontes, elefantes, leopardo, antílopes sable, oryx.
Pero eso no es todo ya que disfrutaremos de un encuentro directo con guepardos que no olvidareis.
En pleno desierto de Damaraland visitaremos los misteriosos petroglifos en las rocas de Twyfelfontein, un bosque petrificado y encontraremos la mítica Wellwischia Mirabilis, ¡una planta realmente
prehistórica! En Cape Cross encontraremos la mayor colonia de lobos marinos de toda África, un espectáculo de la naturaleza que congrega a miles de estos animales en la costa del océano atlántico.

Viajar a África es siempre algo impresionante. A los inmensos paisajes formados por desiertos, sabanas, selvas y manglares, se le une una biodiversidad espectacular, y una variedad étnica y cultural
que contrasta con los de otros continentes del mundo. En Senegal, además, debido a la tolerancia
étnica y a los gobiernos pacifistas, factores poco frecuentes en África, se produce un contacto mágico y especial con la gente del país que no deja indiferente a ningún viajero. Aún así muchas regiones
viven en situación de pobreza extrema. Por ello, en el año 2001, algunos de estos viajeros fundaron
Campamentos Solidarios: una ONG española dedicada a la ayuda humanitaria en Senegal mediante
la implantación de ecocampamentos turísticos construidos y gestionados por las etnias autóctonas.

La mítica costa de los esqueletos; la vibrante capital, Windhoek, o la más que curiosa ciudad colonial
alemana de Swakopmund, nos mostrarán el lado más moderno y cosmopolita de este país con poco
más de solo 2 millones de habitantes. No hay que olvidar uno de los puntos fuertes del viaje, el desierto del Namib, el más viejo del mundo y en constante lucha de dunas contra océano, un combate
milenario y titánico. Toda una experiencia vital. Más que un viaje, es toda una aventura.

EL PRECIO

Precio por persona base habitación doble

3.790€
Precio por persona base acomodación
individual 4.505€

EL PRECIO INCLUYE

Viajarás con… Paco Nadal
Itinerario
Día 1 I España / Windhoek
04 de septiembre de 2022

Día 2 I Otjiwarongo
05 de septiembre de 2022

Día 3 I Otjiwarongo - P. N. de Etosha
06 de septiembre de 2022

Día 4 I Parque Nacional de Etosha
07 de septiembre de 2022

Día 5 I Etosha- Poblado Himba –
Guepardos – Kamanjaab

Día 7 I Costa de los Esqueletos – Cape
Cross – Lobos Marinos – Spitzkoppe
10 de septiembre de 2022

Día 8 I Swakopmund
11 de septiembre de 2022

Día 9 I Walvis Bay – Solitaire – Sesriem
12 de septiembre de 2022

Día 10 I Duna 45 - Sossusvlei – Deadvlei
13 de septiembre de 2022

Día 11 I Windhoek

08 de septiembre de 2022

14 de septiembre de 2022

Día 6 I Bosque Petrificado - Petroglifos
de Twyfelfontein

Día 12 I Windhoek – España

09 de septiembre de 2022
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15 de septiembre de 2022

• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Paco Nadal.
• Régimen alimenticio de pensión
completa.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

Desde estos campamentos se hacen proyectos de cooperación relacionados con la educación, la
salud, los recursos y la recuperación cultural. Hay abiertos tres campamentos que permiten tener
una visión completa de los lugares más interesantes de Senegal relacionados con su patrimonio
histórico y natural y su fantástica diversidad étnica. Son construcciones muy básicas, pero que recuperan las tradiciones arquitectónicas ancestrales de cada etnia. Contienen todos los ingredientes
necesarios para tener una estancia cómoda y hacer de este viaje una experiencia muy humana y
realmente auténtica.

Viajaras con… Álvaro Planchuelo
Itinerario
Día 1 I Madrid – Senegal
18 de marzo de 2022

Día 2 I Hacia El País Bassari
19 de marzo de 2022

Día 3 I Parque Nacional Niokolo
Koba
20 de marzo de 2022

Día 4 I Campamento Solidario De Badian
(País Malenke)
21 de marzo de 2022

Día 5 I Campamento Solidario De
Badian (País Bassari)
22 de marzo de 2022

Día 6 I Campamento Solidario De
Badian
23 de marzo de 2022

Día 7 I La Alta Casamance Y El
Bosque De Kalounayes
24 de marzo de 2022

Día 8 I Campamento Solidario De
Seleki
25 de marzo de 2022

Día 9 I Isla De Carabane Y Playas De
Cap Skirring
26 de marzo de 2022

Día 10 I Travesía De Gambia
27 de marzo de 2022

Día 11 I Campamento Solidario De
Faoye
28 de marzo de 2022

Día 12 I Dakar, Isla De Goree – España

EL PRECIO

Por persona base habitación Doble:

2.295€
Por persona base habitación Individual:

2.690€

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Álvaro Planchuelo.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + 13 comidas / cenas.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

29 de marzo de 2022
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ÁFRICA I SENEGAL

SALIDA 3 JUNIO 2022 I 8 DÍAS

SALIDA 28 DIC. 2022 I 12 DÍAS

Senegal. Jazz en Saint Louis y Arte en
Dakar
Viaje espectacular por Senegal que combina cultura, naturaleza y etnología. Visitaremos las dos ciudades más importantes del país asistiendo al 28 Festival de Jazz de Saint Louis, y a la 30 Biennale de
Arte Africano Contemporáneo de Dakar, considerados ambos como acontecimientos culturales de
primer nivel en África. Disfrutaremos de espacios naturales únicos como el Lago Rosa, el Desierto de
Lompoul o el Delta del Sine Saloum. Para terminar nuestro viaje en la playa de aguas tranquilas del
Campamento Solidario de Faoye, en la v, lugar impresionante con cabañas de madera junto al agua
gestionado por la etnia serer.

Viajaras con… Álvaro Planchuelo

Fin de Año en Senegal

EL PRECIO

Por persona base habitación Doble:

1.895€
Por persona base habitación Individual:

2.215€

EL PRECIO INCLUYE

Itinerario
Día 1 I España - Senegal
3 de junio de 2022

Día 2 I Lago Rosa y Festival de Jazz
de Saint Louis
4 de junio de 2022

Día 5 I Biennale de Arte Africano
Contemporáneo de Dakar
7 de junio de 2022

Día 6 I Isla de Gorée y Campamento
Solidario de Faoye
8 de junio de 2022

Día 3 I Desierto del Ferló y Festival
de Jazz de Saint Louis

Día 7 I Campamento Solidario de
Faoye

5 de junio de 2022

9 de junio de 2022

Día 4 I Desierto de Lompoul

Día 8 I Campamento Solidario de
Faoye - España

6 de junio de 2022.

10 de junio de 2022
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ÁFRICA I SENEGAL

• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Álvaro Planchuelo.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + 6 comidas / cenas.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

Viajar a África es siempre algo impresionante. A los inmensos paisajes formados por desiertos, sabanas, selvas y manglares, se le une una biodiversidad espectacular, y una variedad étnica y cultural
que contrasta con los de otros continentes del mundo. En Senegal, además, debido a la tolerancia
étnica y a los gobiernos pacifistas, factores poco frecuentes en África, se produce un contacto mágico y especial con la gente del país que no deja indiferente a ningún viajero. Aún así muchas regiones
viven en situación de pobreza extrema. Por ello, en el año 2001, algunos de estos viajeros fundaron
Campamentos Solidarios: una ONG española dedicada a la ayuda humanitaria en Senegal mediante
la implantación de ecocampamentos turísticos construidos y gestionados por las etnias autóctonas.
Desde estos campamentos se hacen proyectos de cooperación relacionados con la educación, la
salud, los recursos y la recuperación cultural. Hay abiertos tres campamentos que permiten tener
una visión completa de los lugares más interesantes de Senegal relacionados con su patrimonio
histórico y natural y su fantástica diversidad étnica. Son construcciones muy básicas, pero que recuperan las tradiciones arquitectónicas ancestrales de cada etnia. Contienen todos los ingredientes
necesarios para tener una estancia cómoda y hacer de este viaje una experiencia muy humana y
realmente auténtica.

Viajaras con… Álvaro Planchuelo
Itinerario
Día 1 I Madrid – Senegal
28 de diciembre de 2022

Día 2 I Hacia el país Bassari
29 de diciembre de 2022

Día 3 I Parque Nacional Niokolo
Koba
30 de diciembre de 2022

Día 4 I Campamento Solidario de
Badian (País Malenke)
31 de diciembre de 2022

Día 5 I Campamento Solidario de Badian
(País Bassari)
1 de enero de 2023

Día 6 I Campamento Solidario de
Badian
2 de enero de 2023

Día 7 I La Alta Casamance y el
Bosque de Kalounayes
3 de enero de 2023

Día 8 I Campamento Solidario de
Seleki
4 de enero de 2023

Día 9 I Isla de Carabane y playas de
Cap Skirring
5 de enero de 2023

Día 10 I Travesía de Gambia
6 de enero de 2023

Día 11 I Campamento Solidario de
Faoye
7 de enero de 2023

Día 12 I Dakar, Isla De Goree – España

EL PRECIO

Por persona base habitación Doble:

2.350€
Por persona base habitación Individual:

2.790€

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Álvaro Planchuelo.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + 13 comidas / cenas.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

8 de enero de 2023
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ÁFRICA I TANZANIA

SALIDA 30 ABRIL 2022 I 11 DÍAS

Tanzania, el nacimiento. Safari etológico
Año tras año, a finales de enero, centenares de miles de ñus se reúnen en las llanuras de Ndutu (en
el área de conservación de Ngorongoro, al sureste del Parque Nacional de Serengeti) para dar a luz.
Es espectacular contemplar las grandes llanuras punteadas por más de medio millón de animales.
Junto a los ñus encontramos numerosas cebras y gacelas de Thompson, que también paren a sus
crías. La explosión de vida atrae a depredadores, como leones, leopardos, guepardos y hienas y a
oportunistas como chacales y buitres que esperan el momento propicio para darles caza o conseguir
alimento. La gran concentración de depredadores y presas facilita la observación de una gran diversidad de conductas y nos va a permitir conocer muchas especies de fauna diferentes. La ruta que se
propone comprende los parques nacionales y áreas de conservación más emblemáticos de Tanzania: el Parque Nacional de Tarangire, el parque Nacional de Serengeti y la gran caldera volcánica de
Ngorongoro, con la posibilidad de visitar también, si se desea, el Parque Nacional del Lago Manyara.

Apartado tips de viajes

A lo largo de todo el safari la etóloga Montserrat Colell estará a disposición de los participantes para
atender a sus cuestiones y compartir sus conocimientos. El objetivo del safari es poder acercarse
a la naturaleza de una manera muy diferente, aprendiendo a observar cómo viven los animales, los
retos a los que se enfrentan, sus estrategias de supervivencia, y las relaciones que se establecen
entre ellos, convirtiendo este viaje en tu propio documental.

Viajaras con… Montserrat Colell
Itinerario
Día 1 I España – Kilimanjaro

DÍA 7 I Serengeti – Ndutu - Ngorongoro

30 de abril de 2022

6 de mayo de 2022

Día 2 I Arusha – Tarangire

DÍA 8 I Crater Ngorongoro – Karatu

1 de mayo de 2022

7 de mayo de 2022

Día 3 I Tarangire – Karatu

DÍA 9 I Karatu

2 de mayo de 2022

8 de mayo de 2022

Día 4 I Serengeti

DÍA 10 I Karatu – Arusha - España

3 de mayo de 2022

9 de mayo de 2022

Día 5 I Serengeti

DÍA 11 I España

4 de mayo de 2022

10 de mayo de 2022

DÍA 6 I Serengeti - Ndutu

La gran concentración de depredadores y
presas facilita la observación de una gran
diversidad
de conductas.
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5 de mayo de 2022

EL PRECIO

Precio por persona base acomodación
doble 4.490€*
Precio por persona base acomodación
individual 5.195€*

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestra experta
Montserrat Colell.
• Régimen alimenticio de pensión
completa.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.
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ÁFRICA I ZIMBABWE

SALIDAS 20 JUNIO Y 16 JULIO 2022 I 14 DÍAS

Zimbabwe Truck Adventure
Comenzaremos nuestra ruta en Zimbabwe para llegar directamente al Parque Nacional Hwange,
principal y mayor área protegida de animales del país. El mejor lugar para encontrar grandes manadas de elefantes, antílopes sables, cocodrilos, hipopótamos... Más adelante, visitaremos la mítica ciudad perdida del oro, las ruinas del Gran Zimbabwe, donde exploraremos todo el complejo
escuchando leyendas e historias del lugar. Participaremos del proyecto “Lion Encounter”, donde
podremos aproximarnos mucho a grandes leones y aprender sobre ellos a la vez que apoyamos un
gran trabajo de protección y reintroducción de este animal en otras grandes reservas o parques
nacionales africanos.
Realizaremos un safari a caballo en busca de elefantes, jirafas, kudus, antílopes y ñus por la sabana
y dispondremos de tiempo libre para realizar otras actividades opcionales como aprender más sobre
las serpientes o interactuar con elefantes. Tras estas aventuras nos espera el Parque Nacional de
Matopos, donde podremos visitar antiguas pinturas bosquimanas realizadas en extrañas formaciones rocosas, distintivas de esta región. Rastreamos a pie, por el parque, los pasos de los rinocerontes hasta encontrarlos y visitaremos un poblado de la etnia Ndebele que nos permitirá conocer esta
cultura tan arraigada en el país y en especial de uno de sus más famosos jefes tribales.

Viajarás con... Dani Serralta
Itinerario

* Salida alternativa 3.168€ (salida 16 julio)

Día 1 I Madrid - Zimbabwe

Día 8 I Great Zimbabwe

20 de junio de 2022

27 de junio de 2022

Día 2 I Zimbabwe – P.n. Hwange

Día 9 I Bulawayo

21 de junio de 2022

28 de junio de 2022

Día 3 I P.n. Hwange

Día 10 I P.n. Matopos

22 de junio de 2022

29 de junio de 2022

Día 4 I Antelope Park

Día 11 I Victoria Falls

23 de junio de 2022

30 de junio de 2022

Día 5 I Antelope Park

Día 12 I Victoria Falls

24 de junio de 2022

1 de julio de 2022

Día 6 I Valle De Save

Día 13 I Victoria Falls - España

25 de junio de 2022

2 de julio de 2022

Día 7 I Safari Valle De Save

Día 14 I España

26 de junio de 2022

3 de julio de 2022
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EL PRECIO

Precio por persona base habitación doble
2.995€ (salida 20/06) *
Precio por persona base habitación
indivual 3.445€

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Dani Serralta.
• Régimen alimenticio de pensión
completa.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

...nos espera el Parque Nacional de Matopos, donde podremos
visitar antiguas pinturas bosquimanas realizadas en extrañas
formaciones rocosas.
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AMÉRICA LATINA I ARGENTINA

América
Latina

SALIDA 12 NOV. 2022 I 15 DÍAS

Argentina. Un mundo en un país
Tratar de sintetizar en unas pocas líneas la diversidad, la belleza, los contrastes y el encanto de un
país como Argentina se antoja misión imposible; es mucho mejor ir a conocerlo y dejarse enamorar.
Un país donde confluyen todos los climas en escenarios tan dramáticos como el Glaciar Perito Moreno, el desconocido desierto del Noroeste, las avasallantes cataratas del Iguazú y la Reina del Plata.
Un mundo en un país de la mano de uno de sus periodistas más queridos.

Viajarás con… Javier Fabracci

EL PRECIO

Precio por persona base acomodación
doble 3.995€ *
Precio por persona base acomodación
individual 5.085€ *

EL PRECIO INCLUYE

Itinerario
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Sintetizar en unas pocas líneas la diversidad, la
belleza, los contrastes y el encanto de un país
como Argentina se antoja misión imposible.

Día 1 I España - Buenos Aires

Día 9 I Salta - Puerto de Iguazú

12 de noviembre de 2022

20 de noviembre de 2022

Día 2 I Buenos Aires - El Calafate

Día 10 I Puerto de Iguazú

13 de noviembre de 2022

21 de noviembre de 2022

Día 3 I El Calafate

Día 11 I Puerto de Iguazú - Buenos Aires

14 de noviembre de 2022

22 de noviembre de 2022

Día 4 I El Calafate

Día 12 I Buenos Aires

15 de noviembre de 2022

23 de noviembre de 2022

Día 5 I El Calafate - Buenos Aires - Salta

Día 13 I Buenos Aires

16 de noviembre de 2022

24 de noviembre de 2022

Día 6 I Salta

Día 14 I Buenos Aires - España

17 de noviembre de 2022

25 de noviembre de 2022

Día 7 I Salta - Purmamarca

Día 15 I España

18 de noviembre de 2022

26 de noviembre de 2022

Día 8 I Purmamarca - Salta

• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Javier Fabracci.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

19 de noviembre de 2022
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AMÉRICA LATINA I ECUADOR

SALIDA 24 MAYO 2022 I 12 DÍAS

SALIDA 28 OCT. 2022 I 10 DÍAS

Tras las huellas de Humboldt y Darwin
Ecuador y Galápagos

Guatemala, naturaleza, historia y realidad
Hay quien piensa que la civilización maya, la más avanzada y enigmática de las culturas prehispánicas americanas, desapareció debido a una catástrofe natural o como consecuencia de la conquista
por los españoles del continente en el siglo XVI. Pero la realidad es que esto no fue así. Ante estos
acontecimientos, que, si son ciertos, los mayas abandonaron sus grandes ciudades de las tierras
bajas en la selva y se refugiaron en las tierras altas interiores. Concretamente en el altiplano situado
en las montañas que recorren Guatemala de este a oeste, en el lugar que hoy día se conoce como la
Región del Quiché, que va desde cerca del Lago Atitlán en la zona sur, hasta los Montes Cuchumatanes en la norte. Aquí construyeron nuevas ciudades, mantuvieron sus distintas etnias indígenas, sus
costumbres y creencias e hicieron frente a las muchas adversidades que les ha deparado la historia.
La última, una guerra civil cruel en los años ochenta del siglo XX que casi supone su exterminio y que
les ha dejado en condiciones de marginación social.

Ecuador es un país rico en tesoros naturales e históricos que hacen muy recomendable la visita.
Pero tiene además el privilegio de haber acogido a los dos más grandes naturalistas de la historia:
el inglés Charles Darwin y el berlinés Alexander von Humboldt. Humboldt recorrió el continente y
Darwin las islas Galápagos. Se puede decir que sin las islas Galápagos Darwin no habría descubierto
la evolución, y sin los volcanes andinos Humboldt no habría inventado la biogeografía y la ecología.
En este viaje veremos lo que Darwin y Humboldt vieron, nos asombraremos de las maravillas de la
naturaleza como ellos se asombraron y compartiremos sus descubrimientos, que cambiaron nuestra
manera de ver el mundo. Viajaremos para disfrutar, para aprender, para sentir y para recordar el
resto de nuestras vidas.

Viajarás con…
Juan Luis Arsuaga

EL PRECIO

Por persona base habitación Doble:

6.396€
Por persona base habitación Individual:

9.975€

Itinerario
Día 1 I España – Quito

Día 7 I Isla Isabela

24 de mayo de 2022

30 de mayo de 2022

Día 2 I Cotopaxi - Riobamba

Día 8 I Islas Isabela y Fernandina

25 de mayo de 2022

31 de mayo de 2022

Día 3 I Viaje Tren por la espectacular
“Nariz Del Diablo” – Cuenca
26 de mayo de 2022

Día 9 I Islas Santiago y La Rábida
1 de junio de 2022

Día 4 I Cuenca – Guayaquil

Día 10 I Islas Santa Cruz – Cala de las
Tortugas Negras - Guayaquil

27 de mayo de 2022

2 de junio de 2022

Día 5 I Guayaquil – Galápagos – Isla
Baltra – Isla Santa Cruz

Día 11 I Guayaquil - España

28 de mayo de 2022

Día 6 I Isla Isabela
29 de mayo de 2022
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AMÉRICA LATINA I GUATEMALA

3 de junio de 2022

Día 12 I España
4 de junio de 2022

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Juan Luis Arsuaga.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno y pensión completa los días
del barco.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

Por esto la Asociación Campamentos Solidarios, junto a la ONG local ADIZ, instalaron en el año 2012 lo
que denominaron Ranchón Social Chixocol en la villa de Zacualpa, una instalación para el ecoturismo
de aventura que sirve además a las comunidades y aldeas mayas de la comarca como punto de
reunión para la realización de sus actividades lúdicas y sociales. Viajar a Guatemala y descubrir que
esta civilización maya milenaria aún existe, conservando muchas de sus tradiciones ancestrales y
habitando en un paisaje espectacular compuesto por lagos rodeados de volcanes, ruinas arqueológicas en la selva, cuevas sagradas en las montañas, ciudades históricas coloniales y mercados
indígenas tradicionales, es una experiencia única que es muy difícil de observar en otros países de
América influidos hace ya tiempo por un mundo tan globalizado.

Viajaras con… Álvaro Planchuelo
Itinerario
Día 1 I España - Guatemala

Día 6 I El Lago Atitlán

28 de octubre de 2022

2 de noviembre de 2022

Día 2 I Antigua Guatemala

Día 7 I El Petén y Flores

29 de octubre de 2022

3 de noviembre de 2022

Día 3 I Mercados Indígenas Mayas

Día 8 I Sitio Arqueológico y Parque
Nacional De Tikal

30 de octubre de 2022

Día 4 I Triángulo Ixil. Nebaj y Chajul
31 de octubre de 2022

Día 5 I Zacualpa y El Ranchón Social
Chixocol
1 de noviembre de 2022

4 de noviembre de 2022

Día 9 I Guatemala City
5 de noviembre de 2022

Día 10 I Guatemala - España

EL PRECIO

Precio por persona en habitación doble

3.122€
Precio por persona en habitación
individual 3.442€

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Álvaro Planchuelo.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + 7 comidas / cenas.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

6 de noviembre de 2022
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AMÉRICA LATINA I PERÚ

SALIDA 21 SEPT. 2022 I 17 DÍAS

Perú, enigma y realidad
Perú es uno de los países más fascinantes del mundo. Las culturas más antiguas tienen más de 4.000
años de vigencia y algunas de sus carreteras o líneas ferroviarias han sido construidas a poco menos
de 5.000 metros de altura. La ciudad imperial del Cuzco y el valle sagrado de los Incas son sus emplazamientos más conocidos y espectaculares. Pero también hay imprescindibles y fabulosos vestigios
de civilizaciones pre-incaicas que sorprenderán a las personas que no las conozcan. Descubre todas
las maravillas que Perú puede ofrecer.

Viajarás con… Gervasio Sánchez
Itinerario
Día 1 I España - Lima
21 de septiembre de 2022

Día 2 I Lima
22 de septiembre de 2022

Día 3 I Lima
23 de septiembre de 2022

*En base a grupo de 18 pasajeros.

Día 10 I Cusco - Valle Sagrado - Aguas
Calientes
30 de septiembre de 2022

Día 11 I Aguas Calientes - Machu Picchu
- Cusco
1 de octubre de 2022

Día 4 I Lima - Huancayo

Día 12 I Cusco - Vinicunca - Montaña De
7 Colores

24 de septiembre de 2022

2 de octubre de 2022

Día 5 I Visita Al Museo De La Memoria
De Huancayo - Ayacucho

Día 13 I Cusco

25 de septiembre de 2022

Día 6 I Visita A Las Familias Víctimas
Del Terrorismo - Ocre - Sta. María De
Chicmo
26 de septiembre de 2022

Día 7 I Andahuaylas - Abancay
27 de septiembre de 2022

Día 8 I Abancay - Cusco (Visita De Las
Ruinas De Cusco)
28 de septiembre de 2022

Día 9 I Chinchero - Maras - Moray
29 de septiembre de 2022
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EL PRECIO

Precio por persona base acomodación
doble 4.895€ *
Precio por persona base acomodación
individual 5.530€ *

3 de octubre de 2022

Día 14 I Cusco - Puno
4 de octubre de 2022

Día 15 I Uros Islands - Lago Titicaca Colca
5 de octubre de 2022

Día 16 I Colca (Visita De La Cruz Del
Cóndor / Arequipa)
6 de octubre de 2022

Día 17 I Arequipa - Lima - España
7 de octubre de 2022

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Gervasio Sánchez.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

...un paisaje espectacular compuesto
por lagos rodeados de volcanes, ruinas
arqueológicas en la selva, cuevas sagradas
en las montañas...
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ASIA I INDIA

Asia

SALIDA 8 ABRIL 2022 I 10 DÍAS

Plantaciones del sur de India
Un viaje en moto por los marcos naturales excepcionales de las montañas Western Ghats, en los
estados de Kerala y Tamil-Nadu, en el sur de India. Una exuberante montaña rusa tropical, cruzando
parques nacionales y reservas naturales de vida salvaje, navegando por los Backwaters, para llegar
a la fortaleza ex portuguesa de Fort Kochi. Puerto colonial de la ruta de las especias. Algunos de
los alojamientos se encuentran en entornos únicos, como en plantaciones de té y cardamomo. Son
lugares alejados de los focos principales de turismo de masas, en los que nuestros anfitriones nos
harán sentirnos parte del lugar.

Viajarás con… Alicia Sornosa

EL PRECIO

Precio por persona base acomodación
doble 3.737€ *
Precio por persona base acomodación
individual 4.234€
*Acompañante en habitación doble, sin moto
descontar 400€

Itinerario

Algunos de los alojamientos se encuentran
en entornos únicos, como en plantaciones
de
48 té y cardamomo.

Día 1 I España – Cochin

Día 6 I Munnar – Periyar

8 de abril de 2022

13 de abril de 2022

Día 2 I Cochín – Paniyeli Poru

Día 7 I Periyar

9 de abril de 2022

15 de abril de 2022

Día 3 I Paniyeli Poru - Valparai

Día 8 I Periyar – Alleppey

10 de abril de 2022

16 de abril de 2022

Día 4 I Valparai

Día 9 I Alleppey – Fort Kochi

11 de abril de 2022

17 de abril de 2022

Día 5 I Valparai - Munnar

Día 10 I Cochin - España

12 de abril de 2022

18 de abril de 2022

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestra experta
Alicia Sornosa.
• Régimen alimenticio de media pensión.
Una noche en casa flotante en régimen
pensión completa.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.
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ASIA I INDIA

SALIDA 10 OCT. 2022 I 17 DÍAS

ASIA I JAPÓN

SALIDA 9 SEPT. 2022 I 11 DÍAS

Siguiendo los pasos de Buda

Japón: tradición, santuarios y monasterios

Existe un tipo de viaje que emana de una necesidad interior. Tierra Santa, el Camino de Santiago,
Kumano Kodo, son ejemplos de ello. En estos, no importa si eres de una u otra religión o de ninguna,
tienen la peculiaridad de hacernos viajar interiormente, es el caso de los ocho santuarios sagrados
del budismo en el Norte de la India y Nepal, conocidos colectivamente como el Astamahapratiharya.
“Siguiendo los Pasos de Buda” es un viaje interior, no solo leer sobre la historia y enseñanza de
Buddha sino experimentar las sensaciones que sólo es posible percibir directamente del entorno,
un camino que poco ha cambiado desde aquellos tiempos hasta hoy, pues hasta los templos, en su
mayoría, se contraponen a la India de los Maharajás. Un camino maravilloso a través de una India
diferente.

En Asia, pero fuera de Asia, Japón es en sí mismo un universo que no deja de sorprender. Desde la
brillante ciudad de Tokyo, donde la tradición se encuentra inmersa en las raíces de tanta modernidad, hasta los monasterios y santuarios que recorren su geografía, el sincretismo religioso y la preservación de sus costumbres han forjado una personalidad y una cultura particular en su pueblo. De
la mano de Patricia Paulo recorreremos un camino increíble comprendiendo un poco más del shinto
y el budismo que nos llevará desde Tokyo a Kamakura, Kyoto, Nara, Koyosan y el Santuario Sagrado
de Ise, dedicado a la Diosa Amateratsu, origen de emperadores y del sol naciente.

Viajarás con… Patricia Paulo

EL PRECIO

Precio por persona base habitación doble

Viajarás con… Patricia Paulo

2.980€
Precio por persona base habitación
individual 3.620€

EL PRECIO INCLUYE

Día 1 I España – Delhi

Día 10 I Rajgir - Bodhgaya

10 de octubre de 2022

19 de octubre de 2022

Día 2 I Delhi - Lucknow

Día 11 I Bodhgaya

11 de octubre de 2022

20 de octubre de 2022

Día 3 I Lucknow - Sravasti

Día 12 I Bodhgaya

12 de octubre de 2022

21 de octubre de 2022

Día 4 I Sravasti – Kapilavastu – Lumbini

Día 13 I Bodhgaya – Benarés

13 de octubre de 2022

22 de octubre de 2022

Día 5 I Lumbini - Kushinagar

Día 14 I Benarés

14 de octubre de 2022

23 de octubre de 2022

Día 6 I Kushinagar - Patna

Día 15 I Benarés – Festival De Diwali

15 de octubre de 2022

24 de octubre de 2022

Día 7 I Patna – Vaishali - Patna

Día 16 I Benarés – Delhi

16 de octubre de 2022

25 de octubre de 2022

Día 8 I Patna – Nalanda – Rajgir

Día 17 I Delhi - España

17 de octubre de 2022

26 de octubre de 2022

18 de octubre de 2022
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4.295€
Por persona en base habitación
individual: 5.050€

Itinerario

Día 9 I Rajgir

EL PRECIO

Por persona base habitación doble:

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestra experta
Patricia Paulo.
• Régimen alimenticio de media pensión.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

Itinerario
Día 1 I España - Tokyo

Día 7 I Ise - Koyosan

9 de septiembre de 2022

15 de septiembre de 2022

Día 2 I Tokyo

Día 8 I Koyosan – Nara – Fushimi Inari
Taisha - Kyoto

10 de septiembre de 2022

Día 3 I Tokyo
11 de septiembre de 2022

Día 4 I Tokyo – Nikko - Tokyo
12 de septiembre de 2022

Día 5 I Tokyo – Kamakura - Hakone
13 de septiembre de 2022

Día 6 I Hakone - Ise

16 de septiembre de 2022

Día 9 I Kyoto
17 de septiembre de 2022

Día 10 I Kyoto
18 de septiembre de 2022

Día 11 I Kyoto - España
19 de septiembre 2022

• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestra experta
Patricia Paulo.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

14 de septiembre de 2022
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ASIA I JAPÓN

SALIDA 4 NOV. 2022 I 12 DÍAS

ASIA I JAPÓN

SALIDA 16 NOV. 2022 I 13 DÍAS

Pasión por Japón

Japón: Honshu y Hokkaido

Japón es un país muy especial. Y muy dado también a los tópicos. Ni todos los restaurantes sirven
sushi ni todas las adolescentes van vestidas como personajes de manga. Tampoco todos los escenarios urbanos son ciudades de altos rascacielos con las últimas novedades tecnológicas. En este viaje
con el periodista especializado Paco Nadal, nos detendremos en ese Japón de templos sintoístas,
casas bajas de madera y tejado curvo, cuidados jardines e izakayas que huelen a sake. Un Japón
milenario que pervive aún entre la modernidad que envuelve al resto del país. Viajaremos además en
busca del espectáculo anual del momiji-gari, el otoño en Japón. Una época en que bosques y jardines
se visten en colores especiales y donde todo es textura, silencio, paz y armonía.

Japón es un país muy especial. Y muy dado también a los tópicos. Ni todos los restaurantes sirven
sushi ni todas las adolescentes van vestidas como personajes de manga. Tampoco todos los escenarios urbanos son ciudades de altos rascacielos con las últimas novedades tecnológicas. En este viaje
con el periodista especializado Paco Nadal, nos detendremos en ese Japón de templos sintoístas,
casas bajas de madera y tejado curvo, cuidados jardines e izakayas que huelen a sake. Un Japón
milenario que pervive aún entre la modernidad que envuelve al resto del país. Viajaremos además en
busca del espectáculo anual del momiji-gari, el otoño en Japón. Una época en que bosques y jardines
se visten en colores especiales y donde todo es textura, silencio, paz y armonía.

Viajarás con… Paco Nadal

Itinerario
Día 1 I España – Tokio

Día 7 I Kyoto – Fushimi – Uji – Kyoto

4 de noviembre de 2022

10 de noviembre de 2022

Día 2 I Tokio

Día 8 I Kioto – Nara - Koyasan

5 de noviembre de 2022

11 de noviembre de 2022

Día 3 I Tokio

Día 9 I Koya-San – Kobe

6 de noviembre de 2022

12 de noviembre de 2022

Día 4 I Tokio – Nikko – Tokio

Día 10 I Kobe – Yasugi – Matsue

7 de noviembre de 2022

13 de noviembre de 2022

Día 5 I Tokio - Kyoto

Día 11 I Matsue – Izumo - Osaka

8 de noviembre de 2022

14 de noviembre 2022

Día 6 I Kyoto

Día 12 I Osaka – España

9 de noviembre de 2022

15 de noviembre de 2022
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EL PRECIO

Por persona base habitación Doble:

4.390€

Viajarás con… Paco Nadal

Por persona base habitación Individual:

5.390€

EL PRECIO

Por persona base habitación Doble:

4.890€
Por persona base habitación Individual:

5.980€

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Paco Nadal.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.

• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Paco Nadal.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.

NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

Itinerario
Día 1 I España – Osaka

Día 8 I Tokio

16 de noviembre de 2022

23 de noviembre de 2022

Día 2 I Osaka

Día 9 I Tokyo-Nikko-Tokyo

17 de noviembre de 2022

24 de noviembre de 2022

Día 3 I Osaka-Kioto

Día 10 I Tokio-Asahikawa-Biei-Furano

18 de noviembre de 2022

25 de noviembre de 2022

Día 4 I Kioto-Nara-Kioto

Día 11 I Furano-Otaru-Sapporo

19 de noviembre de 2022

26 de noviembre de 2022

Día 5 I Kioto-Fushimi-Uji-Kioto

Día 12 I Sapporo

20 de noviembre de 2022

27 de noviembre de 2022

Día 6 I Kioto-Odawara-Hakone

Día 13 I Sapporo-Shin Chitose-Madrid

21 de noviembre de 2022

28 de noviembre de 2022

Día 7 I Hakone-Tokio

NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

22 de noviembre de 2022
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ASIA I MONGOLIA

SALIDA 6 AGOSTO 2022 I 15 DÍAS

Mongolia, de las estepas imperiales a Gobi
Mongolia posee una gran variedad de enclaves únicos y maravillosos. Desde el desierto del Gobi
(donde seguramente podamos ver y tocar fósiles de dinosaurios), hasta el lago de Khuvsgul, rodeado
por montañas de bosques de un verde muy intenso, pasando por la antigua capital de Mongolia, Karakórum, y el monasterio de Erdene Zuu. Durante nuestro periplo por estas tierras lejanas y fascinantes, tendremos ocasión de conocer a sus gentes, además de esos enclaves naturales que quitan la
respiración y la herencia cultural que, donde menos se espera, sale siempre al encuentro del viajero.

Viajarás con… Jorge Traver
EL PRECIO

Precio por persona base acomodación doble 4.995€ *
Precio por persona base acomodación individual 5.690€ *

Apartado tips de viajes

*Precio en base a grupo de 16 pasajeros, suplemento viajando entre 12 y 15 personas 215 €

EL PRECIO INCLUYE

Itinerario
Día 1 I España- Ulán Bator

Día 9 I Murun - Khuvsgul Lago

6 de agosto de 2022

14 de agosto de 2022

Día 2 I Ulán Bator

Día 10 I Khuvsgul Nuur

7 de agosto de 2022

15 de agosto de 2022

Día 3 I Mongol Nómada

Día 11 I Murun - Ulán Bator

8 de agosto de 2022

16 de agosto de 2022

Día 4 I Elsen Tasarkhai

Día 12 I Vuelo Ulán Bator - Dlz - Yoliin
Am - Khongoriin Els

9 de agosto de 2022

Día 5 I Khar Khorin
10 de agosto de 2022

Día 6 I Aguas Termales de Tsenkher
11 de agosto de 2022

Día 7 I Parque Nacional de Khorgo
12 de agosto de 2022

Día 8 I Zuun Nuur
13 de agosto de 2022
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17 de agosto de 2022

Día 13 I Khongoriin Els - Bayanzag
Flaming Cliffs
18 de agosto de 2022

Día 14 I Vuelo Dalanzadgad - Ulán Bator
19 de agosto de 2022

Día 15 I Ulán Bator - España
20 de agosto de 2022

• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Jorge Traver.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

...tendremos ocasión de conocer a sus
gentes, además de esos enclaves naturales
que quitan la respiración y la herencia
cultural...
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ASIA I SRI LANKA

SALIDA 2 DIC. 2022 I 11 DÍAS

SALIDA 26 ABRIL 2022 I 12 DÍAS

Sri Lanka

Uzbekistán. Arqueología de la seda y el
Mar Perdido

Visitar las ciudades reales de Anuradhapura y Polonnaruwa, ocultas por la jungla durante siglos;
admirar Sigiriya y la famosa Roca del León, o avistar ballenas azules partiendo desde Trincomalee...
Sri Lanka es una tierra esplendorosamente fértil, repleta de sorpresas y poblada por algunas de las
gentes más hospitalarias del planeta. Viaja acompañado de nuestro experto Juan Luis Cano, quien
convertirá este viaje en uno muy especial.

Viajarás con… Juan Luis Cano

EL PRECIO

Precio por persona base habitación doble

2.960€
Precio por persona base habitación
individual 3.550€

EL PRECIO INCLUYE

Itinerario
Día 1 I Madrid - Colombo

Día 7 I Matale

2 de diciembre de 2022

8 de diciembre de 2022

Día 2 I Colombo

Día 8 I Matale

3 de diciembre de 2022

9 de diciembre de 2022

Día 3 I Bentota

Día 9 I Matale - Anuradhapura

4 de diciembre de 2022

10 de diciembre de 2022

Día 4 I Bentota – Nuwara Eliya

Día 10 I Anuradhapura - Colombo

5 de diciembre de 2022

11 de diciembre de 2022

Día 5 I Nuwara Eliya - Paasikudah

Día 11 I España

6 de diciembre de 2022

12 de diciembre de 2022

Día 6 I Batticoloa - Matale
7 de diciembre de 2022
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ASIA I UZBEKISTÁN

• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Juan Luis Cano.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

Hubo un momento en que los soldados del Gran Gengis Khan cabalgaban por estas tierras y se prendaron de sus monumentos y de su belleza. Pieza principal en el entramado de ciudades de la ruta
de la seda, Uzbekistán enamora por sus colores, sus ciudades perdidas en el tiempo, sus leyendas
o sus caravanserais donde los antiguos mercaderes descansaban para poder llevar sus preciadas
mercancías de un lugar a otro en Asia, llegando incluso hasta Venecia o la misma Roma.
Uzbekistán es un pretexto para poder conocer la mítica Samarcanda, la ciudad de las mil y una noches, donde todo es posible. Donde el color de sus edificios eclipsa a los dioses que la custodiaban....
Cúpulas de tonos azules inimaginables, mosaicos verdes que nos hacen soñar con las esmeraldas y
con las jóvenes doncellas que las portaban. Todo allí invita a la imaginación y a adentrarse en el maravilloso mundo del desierto y de la gran Ruta de la Seda. Uzbekistán es el inicio de lo que se podría
calificar como el Encanto de la lejana Asia. Una vez visitado el país, uno quiere seguir recorriendo
las sendas que lo unían con el resto de ciudades comerciales milenarias que dejaron su impronta en
sus calles y monumentos.

Itinerario

Viajaras con… Álvaro Planchuelo

Día 1 I España - Samarcanda

Día 7 I Khiva

26 de abril de 2022

3 de mayo de 2022

Día 2 I Samarcanda

Día 8 I Khiva - Ayaz - Nukus

27 de abril de 2022

4 de mayo de 2022

Día 3 I Samarcanda - Shakhrisabz Termez

Día 9 I Nukus - Kungrad - Meseta Usturt
- Lago Sudochie - Mar Aral

28 de abril de 2022

5 de mayo de 2022

Día 3 I Termez

Día 10 I Mar Aral - Muynak - Nukus

29 de abril de 2022

6 de mayo de 2022

Día 4 I Termez - Bukhara

Día 11 I Nukus - Tashkent

30 de abril de 2022

7 de mayo de 2022

Día 5 I Bukhara

Día 12 I Tashkent - España

1 de mayo de 2022

8 de mayo de 2022

Día 6 I Bukhara - Khiva

EL PRECIO

Precio por persona base acomodación
doble 2.640€ *
Precio por persona base acomodación
individual 2.940€ *
*Precio en base a grupo de 14 a 18 pasajeros.

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Álvaro Planchuelo.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

2 de mayo de 2022
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EUROPA I BALCANES

Europa

SALIDA 29 ABRIL 2022 I 10 DÍAS

Por amor a los Balcanes. Albania, Grecia y
Macedonia
En este programa descubrirán las maravillas de los Balcanes Occidentales. Experimente la historia y
cultura que posee Albania, pasando por Macedonia y Grecia. Visitando grandes ciudades del Mediterráneo, gran parte declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, sin olvidar los magníficos
Parques Naturales, Lagos y demás enclaves.

Viajarás con… Ruth Alejandre
EL PRECIO

Precio por persona en base habitación
doble 1.945€ *
Precio por persona en habitación
individual 2.320€ *
*Precio en base a grupo de 18 pasajeros, suplemento viajando entre 12 y 17 pasajeros 215€

Itinerario
Día 1 I España – Berat

Día 6 I Meteora

29 de abril de 2022

4 de mayo de 2022

Día 2 I Berat – Apolonia – Laguna de
Narta – P.n. De Llogara

Día 7 I Meteora – Vergina – Bitola – P.n.
de Galicica – Ohrid

30 de abril de 2022

5 de mayo de 2022

Día 3 I P.n. De Llogara – Riviera
Albanesa – Butrint – Mesopotam – Ojo
Azul – Gjirokaster

Día 8 I Ohrid

1 de mayo de 2022

Día 4 I Gjirokaster – Labova De La Cruz
- Gjirokaster
2 de mayo de 2022

Día 5 I Gjirokaster – Garganta De Vikos –
Monodendri – Ioánnina - Meteora

6 de mayo de 2022

Día 9 I Ohrid – Elbasan – Tirana
7 de mayo de 2022

Día 10 I Tirana - España
8 de mayo de 2022

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestra experta
Ruth Alejandre.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

3 de mayo de 2022
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Experimente la historia y cultura que posee Albania,
pasando por Macedonia y Grecia.
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EUROPA I BALCANES

SALIDA 28 MAYO 2022 I 15 DÍAS

SALIDA 4 JULIO 2022 I 13 DÍAS

Los Balcanes desconocidos: Macedonia
del Norte, Albania, Kosovo y Montenegro
La península balcánica es, desde luego, una de las más bonitas del mundo. Y de las más desconocidas. La tristeza y el horror que la asolaron a finales del pasado siglo XX han impedido, quizá, que
se la haya podido conocer como se merece, y por eso vamos a recorrer una de sus zonas más sorprendentes y espectaculares, aprendiendo historia y geografía sobre el terreno. Viaja acompañado
de nuestro trotamundos Jorge Traver que, desde que viajase a esta parte del mundo por primera vez
en 1988, regresa siempre que puede.

Viajarás con… Jorge Traver
Itinerario
Riviera Jónica – Saranda

28 de mayo de 2022

4 de junio de 2022

Día 2 I Budva – Kotor – Perast – Budva

Día 9 I Saranda – Butrinti – Ojo Azul –
Gjirokastra

Día 3 I Budva – Cetinje – P.n. Lovcen –
Podgorica – Shkodra
30 de mayo de 2022

5 de junio de 2022

Día 10 I Girokastra – Permet – Korca
6 de junio de 2022

Día 4 I Shkodra – Koman – Fierze –
Decan – Prizren

Día 11 I Korca – P.n. Prespa – Galicica –
San Naum – Ohrid

31 de mayo de 2022

7 de junio de 2022

Día 5 I Prizren – Pristina – Gracanica –
P.n. Sharr – Prizern

Día 12 I Ohrid

1 de junio de 2022

Día 6 I Prizren – Kruja – Tirana
2 de junio de 2022

Día 7 I Tirana – Durres – Berat –
Apolonia – Vlora
3 de junio de 2022

Día 8 I Vlora – Sazan – P.n. Llogara –
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Balcanes en la memoria

EL PRECIO

Viaje por Croacia y Bosnia-Herzegovina recorriendo los escenarios de las guerras de ambos países
que tuvieron lugar entre 1991 y 1995. El fotoperiodista Gervasio Sánchez guiará a los participantes por
los lugares más simbólicos de ambos conflictos que pusieron fin a la antigua Yugoslavia y certificó la
desintegración. Durante los días que dure el viaje el periodista explicará las claves para entender dos
conflictos armados que finalizaron con centenares de miles de muertos, mutilados y desparecidos
y millones de desplazados y refugiados y mostrará sus trabajos fotográficos en los lugares donde
fueron realizados.

Viajarás con… Gervasio Sánchez

Precio por persona en habitación doble:

2.850€

EL PRECIO

Precio por persona en habitación
individual: 3.357€

Precio por persona base habitación
doble: 2.880€ *
Precio por persona base habitación
individual: 3.473€ *

EL PRECIO INCLUYE

Día 1 I España – Podgorica – Budva

29 de mayo de 2022

EUROPA I BALCANES

8 de junio de 2022

Día 13 I Ohrid – Lago Matka – Skopje
9 de junio de 2022

Día 14 I Skopje – Stobi – Skopje
10 de junio de 2022

Día 15 I Skopje- España
11 de junio de 2022

• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Jorge Traver.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

Itinerario
Día 1 I España – Dubrovnik - Neum

Srebenica - Divic

4 de julio de 2022

10 de julio de 2022

Día 2 I Neum – Kravice – Pocitelj Mostar

Día 8 I Srebrenica

5 de julio de 2022

Día 3 I Mostar – Blagaf – Radimije
(Necrópolis) – Stolac - Mostar
6 de julio de 2022

Día 4 I Mostar – Jablanica – Konkic
(Bunker De Tito) - Sarajevo
7 de julio de 2022

Día 5 I Sarajevo
08 de julio de 2022

Día 6 I Sarajevo
9 de julio de 2022

Día 7 I Sarajevo- Visegrad – Potocari –

11 de julio de 2022

Día 9 I Divic – Vukovar
12 de julio de 2022

Día 10 I Vukovar – Jasenovac – P.N.
Plitvice
13 de julio de 2022

Día 11 I P.N. Plitvice – Zadar – Sibenik Trogir
14 de julio de 2022

Día 12 I Trogir – Split - Dubrovnik
15 de julio de 2022

Día 13 I Dubrovnik - España

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Gervasio Sánchez.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

16 de julio de 2022
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EUROPA I BULGARIA

SALIDA 30 ABRIL 2022 I 9 DÍAS

Tesoros de Bulgaria
Un país de entraña rocosa y pródiga historia que ha sabido conservar la pureza de sus rasgos y
paisajes, y muchos de sus vestigios. Tanto o más que otros territorios de los Balcanes, Bulgaria se
ha mantenido por mucho tiempo envuelta en una niebla de misterio, como de fruta prohibida. En los
años de plomo del comunismo, tuvimos noticia impactante del país a través de una película mítica,
de culto, “Cuerno de cabra”. Más amable, pero no menos inquietante, nos llegó el polifonismo arcaico
de El misterio de las voces búlgaras. Hoy ya no existen barreras prácticas, ni de conocimiento, pero
el país balcánico sigue irradiando intriga y admiración a la vez. Sus montañas ásperas, ríos caudalosos, como el Danubio, playas luminosas pese a estar bañadas por un mar “Negro”, siguen protegiendo
pueblos y usos campesinos que apenas han visto alterada su pureza.
Pero, sobre todo, arropan tesoros arqueológicos y ciudades de grandeza inesperada. Desde tumbas
tracias o ruinas romanas, pasando por iglesias y monasterios bizantinos, como Rila o Troyan, hasta
el asombro de ciudades medievales o fortificadas, como Plovdiv o Veliko Tarnovo, la antigua capital.
Y la actual capital, Sofía, como un compendio de la historia y carácter de la nación, pero también de
su afán de modernidad y superación dentro de la Unión Europea a la que ahora pertenece y aporta
su gente y su legado.

Viajarás con… Carlos Pascual
Itinerario
Día 1 I Madrid- Bucarest
30 de abril de 2022

Día 2 I Sofía – Iglesia de Boyana – Museo
Nacional de la Historia
1 de mayo de 2022

Día 3 I Sofía – Golyam Izvor – Troyan –
Veliko Tarnovo
2 de mayo de 2022

Día 4 I Veliko Tarnovo – Arbanasi –
Ivanovo - Russe
3 de mayo de 2022

Día 5 I Russe – Sveshtari - Varna
4 de mayo de 2022
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Día 6 I Varna – Nessebar – Kazanlak Plovdiv
5 de mayo de 2022

Día 7 I Plovdiv – Bachkovo – Villa
Yustina - Plovdiv

EL PRECIO

Precio por persona base acomodación
doble: 1.595€ *
Precio por persona base acomodación
individual: 1.905€ *
* Precio en base a grupo de 18 personas. Suplemento viajando 15 a 17 pasajeros 145 €
* Suplemento viajando 12 a 14 pasajeros 345 €

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Carlos Pascual.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.

6 de mayo de 2022

Día 8 I Plovdiv – Avramovo –
El Monasterio De Rila - Sofía
7 de mayo de 2022

Día 9 I Sofía – Madrid
8 de mayo de 2022

NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

Bulgaria se ha mantenido por mucho
tiempo envuelta en una niebla de misterio,
como de fruta prohibida.
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EUROPA I CÁRPATOS

SALIDA 9 ABRIL 2022 I 9 DÍAS

SALIDA 2 ABRIL 2022 I 15 DÍAS

Cárpatos, la última frontera

Azerbaiyán, Georgia y Armenia al sur del
Cáucaso

La región de los Cárpatos ha sido a lo largo de los siglos una frontera permeable y rica, que ha sabido
fusionar la cultura y tradiciones del norte eslavo con las del sur mediterráneo, desde los tiempos en
que fuera la Dacia romana. Así mismo, fue un dique de contención, primero contra los tártaros, más
tarde frente a la onda expansiva del islam. Muchos de sus monasterios, además de protegerse como
auténticas fortalezas, se cubrieron de arriba abajo con pinturas murales, tanto en su interior como
en el exterior, lo que les ha valido el título de Patrimonio de la Humanidad. Su relativo aislamiento
favoreció que allí se ubicaran leyendas tan fértiles como la del Conde Drácula (la novela de Bram
Stoker ha sido llevada más de 200 veces al cine), y también que llegaran a nuestros días ciudades
medievales casi intactas, castillos y catedrales, costumbres, comidas y paisajes con todo el sabor de
lo auténtico y primordial. Una inmersión mágica de los sentidos en un territorio todavía virgen, que
puede combatir la rutina de los tópicos negativos e injustos.

Viajar a Azerbaiyán, Georgia y Armenia supone viajar a una espectacular tierra montañosa en la que
se difuminan los límites entre Europa y Asia y en la que aflora una cultura marcada por un cristianismo que ha sido decisivo para construir las respectivas identidades nacionales. Los bellos paisajes
del Cáucaso, la interesante arquitectura eclesiástica y una deliciosa gastronomía son argumentos
que justifican un viaje a estos países de la antigua Ruta de la Seda que en un pasado reciente formaron parte de la desaparecida Unión Soviética y que hoy resurgen con fuerza.

Viajarás con… Jorge Traver
Itinerario

Viajarás con… Carlos Pascual
EL PRECIO

Precio por persona base acomodación doble 1.495 € *
Precio por persona base acomodación individual 1.780€ *
*Precio en basea grupo de 18 pasajeros, suplemento entre 12 y 17 pasajeros 80 €

Itinerario
Día 1 I España - Bucarest
9 de abril de 2022

Día 2 I Bucarest – Sinaia – Bran - Brasov
10 de abril de 2022

Día 3 I Brasov – Harman – Prejmer –
Cañón De Bicaz – Piatra Neamt

Día 6 I Sighisoara – Biertan – Medias
- Sibiu
14 de abril de 2022

Día 7 I Sabiu – Bucarest
15 de abril de 2022

Día 8 I Bucarest

11 de abril de 2022

16 de abril de 2022

Día 4 I Piatra Neamt – Los Monasterios
Pintados – Gura Humorului

Día 9 I Bucarest – Madrid

12 de abril de 2022

Día 5 I Gura Humorului – Bistrita – Targu
Mures – Sighisoara
13 de abril de 2022
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EUROPA I CÁUCASO

17 de abril de 2022

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Carlos Pascual.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

Día 1 I España – Baku

Guerguerat - Stepantsminda - Tbilisi

2 de abril de 2022

10 de abril de 2022

Día 2 I Bakú - Gobustán - Bakú

Día 10 I Tbilisi - Sadakhlo - Haghpat Sanahin - Dilijan - Sevan - Erevan

3 de abril de 2022

Día 3 I Bakú - Absherón - Bakú

11 de abril de 2022

Día 4 I Bakú - Shamaja - Sheki

Día 11 I Ereván - City Tour Tsitsernakaberd - Museo de la Historia
- Vernissage

5 de abril de 2022

12 de abril de 2022

Día 5 I Sheki - Lagodeji (Frontera) Kvareli - Gremi - Alaverdi - Telavi

Día 12 I Ereván/Echmiadzin - Zvartnots Matenadaran - Ereván

6 de abril de 2022

13 de abril de 2022

Día 6 I Telavi - Tsinandali - Signagui Kakabeti - Tbilisi

Día 13 I Ereván - Khor Virap - Bodega de
Vino /Noravank - Erevan

7 de abril de 2022

14 de abril de 2022

Día 7 I Tbilisi

Día 14 I Ereván - Geghard - Garni Ereván

4 de abril de 2022

8 de abril de 2022

Día 8 I Tbilisi - Mtsjeta - Gori - Uplistsije
- Gudauri
9 de abril de 2022

Día 9 I Gudauri - Stepantsminda -

15 de abril de 2022

Día 15 I Ereván - España
16 de abril de 2022

EL PRECIO

Precio por persona base acomodación
doble 3.249€ *
Precio por persona base acomodación
individual 3.898€ *
*Precio en base a 15 participantes / suplemento
por viaje entre 10 y 14 pasajeros € 200

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Jorge Traver.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.
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EUROPA I GEORGIA

SALIDA 9 ABRIL 2022 I 12 DÍAS

EUROPA I INGLATERRA

SALIDA 28 SEPT. 2022 I 5 DÍAS

Semana Santa en Georgia

Hermanas Brontë

Ubicado entre el Cáucaso Mayor y Menor y el Mar Negro, Georgia es un país de descubrimientos interminables. Hay muchas razones por las que viajar a este pequeño país realmente vale la pena: naturaleza y vida salvaje intactas, ciudades antiguas, iglesias antiguas, monasterios y templos, torres
centenarias. La yuxtaposición de la arquitectura histórica y moderna en Tbilisi, vinos naturales de
clase mundial y sabrosa cocina tradicional. Los paisajes variados e interesantes y la cultura antigua
hacen que viajar a Georgia sea inolvidable. Al visitar cada rincón del país, descubriremos muchos
lugares memorables que tocarán todos los sentidos.

Si existe una familia famosa en el mundo literario, esas son las hermanas Brontë. Charlotte, Emily y
Anne escribieron algunas novelas que terminaron por convertirse en clásicos de la literatura. “Jane
Eyre”, escrita por Charlotte, y “Cumbres Borrascosas”, escrita por Emily, son dos de ellas. ¿Qué secretos ocultaban estas mujeres que vivieron aisladas, casi sin relacionarse con nadie más en un
pueblo perdido de York, hijas de clérigos y almas solitarias cuyo trabajo fue ser institutrices de niños
acomodados, para atesorar ese mundo interior tan rio y tan evocador?

Viajarás con… Paco Nadal

EL PRECIO

Precio por persona base habitación doble

1.890€
Precio por persona base habitación
individual 2.280€

EL PRECIO INCLUYE

Itinerario
Día 1 I España - Tbilisi
09 de abril de 2022

Día 2 I Tbilisi
10 de abril de 2022

Día 3 I Tbilisi - Mtskheta-Sachjere Chiatura - Kutaisi
11 de abril de 2022

Día 4 I Kutaisi - La Gruta De Prometeo Zugdidi - Mestia
12 de abril de 2022

Día 5 I Mestia - Ushguli - Mestia
13 de abril de 2022

Día 6 I Mestia - Zugdidi - Kutaisi - Gelati
- Kutaisi
14 de abril de 2022

Día 7 I Kutaisi - Gori - Uplistsije Gudauri
15 de abril de 2022

Día 8 I Gudauri - Stepantsminda Guergueti - Stepantsminda - Tbilisi
16 de abril de 2022

Día 9 I Tbilisi - España
17 de abril de 2022

De la mano de la escritora Espido Freire, experta en las autoras, a las que dedicó su libro “Querida
Jane, querida Charlotte”, e innumerables artículos, recorreremos los escenarios más importantes
de la vida de las tres hermanas Brontë. Este año, además, se cumplen los 200 años del nacimiento
de Emil. Haworth y su rectoría, donde se encuentra la casa museo de la familia será el punto más
emocionante del viaje, pero los páramos, las calles empinadas y las ciudades a las que viajaron y
donde enseñaron las tres hermanas serán otros escenarios de esta escapada: Whitby, con su abadía
y su puerto, que inspiraron algunas escenas de “Drácula” a Bram Stoker, o Knightley, con su tren de
vapor histórico.

Viajarás con… Espido Freire

• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Paco Nadal.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

Itinerario

1.685€ *
Por persona base habitación Individual:
1.998€ *
*Precio por persona en base a grupo de 18
pasajeros.

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestra experta
Espido Freire.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE

Día 1 I Madrid – Humberside - York

Día 4 I York - Bradford

28 de septiembre de 2022

1 de octubre de 2022

Día 2 I York

Día 5 I Manchester – Madrid

29 de septiembre de 2022

2 de octubre de 2022

Día 3 I York

EL PRECIO

Por persona base habitación Doble:

• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

30 de septiembre 2022
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EUROPA I INGLATERRA

SALIDA 6 OCT. 2022 I 4 DÍAS

Jane Austen en la campiña inglesa
Pocas autoras han conectado tan bien con el corazón humano, y en particular, con el femenino, como
Jane Austen. Pocas han hablado de la dignidad personal, de la inteligencia emocional, del delicado
humor entre amantes y de las agonías de amar y ser amado como ella. Sus obras continúan inspirando películas, adaptaciones, otras novelas, secuelas, clubes de lectura o, sencillamente, un estilo
de vida que no ha envejecido porque habla no de una época sino de una forma de vivir el amor y de
afrontar la existencia. Pero ¿cómo era la sociedad y el entorno de esa mujer que vivió casi sin dejar
huella en una Inglaterra rígida y aun así hermosa?

Apartado tips de viajes

De la mano de la escritora Espido Freire, experta en la autora, a la que dedicó su libro “Querida Jane,
querida Charlotte”, recorreremos los escenarios más importantes de la vida de Jane Austen que este
año cumple 200 años. Bath, la bella Winchester, Chawton... Sus casas, las calles en las que paseó,
sintió y escribió, y reviviremos el espacio y las emociones que le inspiraron una obra inmortal que
continúa viva, fresca y cercana.

Viajarás con… Espido Freire

EL PRECIO

Precio por persona base habitación
doble: 1.435€
Precio por persona en habitación
individual: 1.767€

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestra experta
Espido Freire.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE

Itinerario

¿Cómo era la sociedad y el entorno de esa
mujer que vivió casi sin dejar huella en una
Inglaterra
rígida y aun así hermosa?
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Día 1 I España – Londres – Bath

Día 3 I Bath – Winchester

6 de octubre de 2022

8 de octubre de 2022		

Día 2 I Bath

Día 4 I Winchester – Londres – España

7 de octubre de 2022		

9 de octubre de 2022

• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.
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EUROPA I IRLANDA

SALIDA 15 JUNIO 2022 I 8 DÍAS

EUROPA I TURQUÍA

SALIDA 9 ABRIL 2022 I 12 DÍAS

Bloomsday: Irlanda literaria y de cine

Semana Santa en Turquía. Otra mirada

Cualquier amante de la literatura desearía vivir en sus propias carnes aquello que ha leído en un libro
que le ha acompañado. El Bloomsday (día de Bloom) logra exactamente eso: cada 16 de junio, desde
1954, los lectores del Ulises de James Joyce siguen los pasos de Leopold Bloom. Es posible comer lo
que él come, seguir las rutas que describe e incluso encontrarse con otros lectores caracterizados
como personajes de la época. Esa es la propuesta que ofrecemos a nuestros viajeros en esta ocasión
de la mano de la escritora Espido Freire. Habitual ya en otras rutas literarias, y experta en literatura
inglesa, recrearemos la experiencia de vivir un Dublín al mismo tiempo real e imaginado. Pero Irlanda
ofrece mucho más que eso para los amantes de la literatura y el cine. Los impresionantes acantilados de Moher, las leyendas de los españoles que naufragaron con la Armada Invencible en Galway,
o las bellísimas abadías que salpican el paisaje, como la de Kylemore o la de Glendalough, o los
dólmenes prehistóricos son otros de los lugares teñidos de leyenda y de historias que visitaremos.

Un lugar entre dos mundos, Turquía es el epítome de un crisol cultural, una mezcla de lo mejor que
Europa y Asia tienen para ofrecer. La icónica Estambul, a caballo entre el Bósforo, es una mezcla
sinuosa de bazares e historia donde los imperios romano, bizantino, latino y otomano han dejado su
huella.
Santa Sofía, la Cisterna, el magnífico Palacio de Topkapi y las calles de Constantinopla, como así
también los increíbles paisajes de la tierra de San Jorge y las Chimeneas de Hadas de Capadocia,
serán apreciadas con una mirada diferente, desde la óptica que sólo un experto fotógrafo como Tino
Soriano puede interpretar.

Irlanda posee esa cualidad de quedarse prendida en la imaginación de quien la conoce y de quien
no la ha pisado jamás. No se llega allí para descubrirla, sino para recordarla. Es como si, de alguna
manera, ya hubiéramos estado allí en otra vida, en otros libros, en otras películas, y en todas las
canciones.

EL PRECIO

Viajarás con… Espido Freire

Precio por persona en habitación doble:
2.495€ *
Precio por persona en habitación
individual: 2.890€ *
*Precio en base a grupo de 16 pasajeros.
Suplemento de 11 a 15 pasajeros: 60 €

Itinerario
Día 1 I España - Irlanda

Día 5 I Excursión a las islas Aran

15 de junio de 2022

19 de junio de 2022

Día 2 I Dublín

Día 6 I Galway – Burren – Limerick

16 de junio de 2022

20 de junio de 2022

Día 3 I Dublín – Sligo

Día 7 I Limerick – Likkenny – Wicklow
- Dublin

17 de junio de 2022

Día 4 I Sligo – Mayo - Galway
18 de junio de 2022

21 de junio de 2022

Día 8 I Dublín - España
22 de junio de 2022
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Viajarás con… Tino Soriano

EL PRECIO

Precio por persona base habitación doble

1.695€
Precio por persona base habitación
individual 2.195€

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestra experta
Espido Freire.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.

• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Tino Soriano.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.

NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

Itinerario
Día 1 I España - Estambul

Día 6 I Capadocia

9 de abril de 2022

14 de abril de 2022

Día 2 I Estambul

Día 7 I Capadocia

10 de abril de 2022

15 de abril de 2022

Día 3 I Estambul

Día 8 I Capadocia

11 de abril de 2022

16 de abril de 2022

Día 4 I Estambul

Día 9 I Capadocia - Kayseri - Estambul
- España

12 de abril de 2022

Día 5 I Estambul - Kayseri Apt Capadocia

17 de abril de 2022

NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

13 de abril de 2022
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EUROPA I TURQUÍA

SALIDA 6 MAYO 2022 I 19 DÍAS

Ruta de la Seda Turca
Un lugar entre dos mundos, Turquía es el epítome de un crisol cultural, una mezcla de lo mejor que
Europa y Asia tienen para ofrecer. La icónica Estambul, a caballo entre el Bósforo, es una mezcla
sinuosa de bazares e historia donde los imperios romano, bizantino, latino y otomano han dejado su
huella. Santa Sofía, la Cisterna, el magnífico Palacio de Topkapi y las calles de Constantinopla, como
así también los increíbles paisajes de la tierra de San Jorge y las Chimeneas de Hadas de Capadocia,
serán apreciadas con una mirada diferente, desde la óptica que sólo un experto fotógrafo como Tino
Soriano puede interpretar.

Viajarás con… Valentín Dieste

*Precio en base a grupo de 18 pasajeros,
suplemento viajando 15 a 17 personas 290€,
suplemento viajando 12 a 14 pasajeros 450€

Itinerario
Día 1 I España - Estambul
6 de mayo de 2022

Día 2 I Estambul
7 de mayo de 2022

Día 3 I Estambul – Bursa – Eskisehir
8 de mayo de abril de 2022

Día 4 I Eskisehir – Aizanoi – Ihsaniye –
Afyon Karahisar

Día 10 I Adiyaman – Halfeti – Urfa
(Edessa)
15 de mayo de 2022

Día 11 I Urfa (Edessa)
16 de mayo de 2022

Día 12 I Urfa (Edessa) - Mardin
17 de mayo de 2022

Día 13 I Mardin – Diyarbakir

9 de mayo de 2022

18 de mayo de 2022

Día 5 I Afyon Karahisar – Cay –
Antioquía De Pisidia – Konya

Día 14 I Diyarbakir – Van

10 de mayo de 2022

Día 6 I Konya - Capadocia
11 de mayo de abril de 2022

Día 7 I Capadocia
12 de mayo de 2022

Día 8 I Capadocia - Malatya
13 de mayo de 2022

Día 9 I Malatya – Monte Nemrut – Adi
yaman
14 de mayo de 2022

19 de mayo de 2022

Día 15 I Van – Dogubeyazit
20 de mayo de 2022

Día 16 I Dogubeyazit – Erzurum
21 de mayo de 2022

Día 17 I Erzurum - Trebisonda
22 de mayo de 2022

Día 18 I Trebisonda
23 de mayo de 2022

Día 19 I Trebisonda – España
24 de mayo de 2022
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EL PRECIO

Precio por persona base habitación doble
2.950€ *
Precio por persona base habitación
individual 3.590€ *

Apartado tips de viajes

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Valentín Dieste.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

...a caballo entre el Bósforo, es una mezcla sinuosa
de bazares e historia donde los imperios romano,
bizantino, latino y otomano han dejado su huella...
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EUROPA I TURQUÍA

SALIDA 16 JUNIO 2022 I 11 DÍAS

Turquía Oriental con Georgia: del Lago
Van al Mar Negro
Turquía es un país muy conocido por el turismo, principalmente Estambul, la costa del Egeo y Capadocia. Sin embargo, aún tiene zonas remotas muy poco visitadas. Una de ellas es la zona oriental,
la frontera con Irán y con la antigua URSS, hoy formada por los nuevos países de Armenia y Georgia.
Esta región, dominada por el Lago Van, el legendario Monte Ararat y el Mar Negro, es un filón para los
viajeros que buscan espacios naturales amplios y poco frecuentados, civilizaciones sin divulgar y
territorios de aventura. Fue parte de la Ruta de la Seda y su cultura es mezcla de la otomana, la kurda
y la armenia. Partiendo de Estambul, donde visitaremos la parte asiática, mucho menos conocida,
volaremos al Lago Van para descubrir la ciudadela y explorar sus islas y orillas con ruinas de monasterios e iglesias armenias. De allí, viajaremos a la región del Monte Ararat para visitar el Palacio de
Ishak Pashá en un lugar aislado con un paisaje de cuento.
Y cerca, en la frontera con Armenia, encontraremos Ani, las ruinas de la espectacular ciudad medieval declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Después de visitar Kars, Erzurum y el
Monasterio de Sümela, colgado en la ladera de una montaña, viajaremos a Trebisonda en el Mar
Negro, puerto comercial de importancia desde donde volvió Marco Polo de su viaje por Oriente. Y por
último entraremos en Georgia para visitar Batumi, ciudad moderna y dinámica también en la costa
oriental del Mar Negro, capital de la República Autónoma de Ayaria y símbolo de la Georgia moderna.

Viajarás con… Álvaro Planchuelo
Itinerario
Día 1 I Madrid – Estambul

Día 7 I Kars – Erzurum

16 de Junio de 2022

22 de Junio de 2022

Día 2 I Estambul

Día 8 I Erzurum – Trebisonda

17 de Junio de 2022

23 de Junio de 2022

Día 3 I Estambul

Día 9 I Trebisonda – Batumi (Georgia)

18 de Junio de 2022

24 de Junio de 2022

Día 4 I Estambul – Van

Día 10 I Batumi (Georgia) - Trebisonda

19 de Junio de 2022

25 de Junio de 2022

Día 5 I Van

Día 11 I Trebisonda - España

20 de Junio de 2022

26 de Junio de 2022

Día 6 I Van – Dogu Beyazit - Kars
21 de Junio de 2022
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EL PRECIO

Precio por persona en habitación doble
2.550€ *
Precio por persona en habitación
individual 3.160€ *
*En base a grupo de 17 pasajeros. Suplemento
viajando entre 12 y 16 pasajeros: 120€

Apartado tips de viajes

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Álvaro Planchuelo.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

Turquía es un país muy conocido, principalmente
por Estambul, sin embargo, aún tiene zonas remotas
muy poco visitadas.
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EE.UU. I NEW YORK

América
del Norte

SALIDA 9 ABRIL 2022 I 9 DÍAS

New York, la otra mirada
Nueva York es la capital del mundo. El lugar con los rascacielos más bonitos y las historias más peculiares. Edificios que estuvieron a punto de ser derribados por el viento, triángulos pequeñísimos que
cuestan más que el solar más caro del planeta, jardines guardados en joyeros de vidrio del tamaño
de catedrales… todo esto y mucho más gracias a la especial mirada de Pedro Torrijos.

Viajarás con… Pedro Torrijos

EL PRECIO

Precio por persona base habitación doble
3.150€*
Precio por persona base habitación
individual 4.730€ *
*Precio para grupo de 13 a 15 pasajeros

EL PRECIO INCLUYE

Itinerario
Día 1 I España – New York

Día 6 I New York

09 de abril de 2022

14 de abril de 2022

Día 2 I New York

Día 7 I New York

10 de abril de 2022

15 de abril de 2022

Día 3 I New York

Día 8 I New York – España

11 de abril de 2022

16 de abril de 2022

Día 4 I New York

Día 9 I España

12 de abril de 2022

17 de abril de 2022

Día 5 I New York

• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Pedro Torrijos.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

13 de abril de 2022
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Con los rascacielos más bonitos y las historias más
peculiares.
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ORIENTE MEDIO I ARABIA SAUDÍ

Oriente
Medio

SALIDA 6 OCT. 2022 I 11 DÍAS

Arabia Saudí
Si hay un destino atractivo a la par que misterioso, ese es Arabia Saudita. Y sorprendente. Porque
sorprendente resulta descubrir toda la belleza que encierra esta misteriosa tierra, desde el encanto
de las viejas calles de Yeda, con sus hermosas casas otomanas, hasta los lugares Patrimonio de la
Humanidad, con Mada’in Saleh a la cabeza. Desierto, montaña, mar, cráteres volcánicos, petroglifos…
Ven a descubrir uno de los países más desconocidos del mundo; no te arrepentirás.

Viajarás con… Jorge Traver
EL PRECIO

Precio por persona base acomodación
doble: 4.690€ *
Precio por persona base acomodación
individual: 5.750€ *
*Precio en base a grupo de 18 personas,
suplemento 15 a 17 pasajeros 450€, suplemento
12 a 14 pasajeros 650€

Itinerario

78

Desierto, montaña, mar, cráteres volcánicos,
petroglifos. Ven a descubrir uno de los países más
desconocidos del mundo.

Día 1 I España - Yeda

Día 7 I Al’ula - Ha’il

6 de octubre de 2022

12 de octubre de 2022

Día 2 I Yeda

Día 8 I Ha’il - Jubbah - Buraidah

7 de octubre de 2022

13 de octubre de 2022

Día 3 I Yeda - Ta’if

Día 9 I Buraidah - Ushaiger - Riyad

8 de octubre de 2022

14 de octubre de 2022

Día 4 I Ta’if - Medina

Día 10 I Riyad

9 de octubre de 2022

15 de octubre de 2022

Día 5 I Medina - Al’ula

Día 11 I Riyad - España

10 de octubre de 2022

16 de octubre de 2022

Día 6 I Al’ula

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Jorge Traver.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

11 de octubre de 2022
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ORIENTE MEDIO I JORDANIA

SALIDA 9 ABRIL 2022 I 9 DÍAS

Buscando a Lawrence de Arabia
En Jordania el desierto se vuelve culto, por lo que se encuentra salpicado de lugares bíblicos, ruinas
romanas, ciudades perdidas, palacios omeyas, castillos cruzados, ferrocarriles olvidados y escenarios de películas modernas como Petra y el desierto de Wadi Rum. ¿Qué es lo que fascinó a T.E.
Lawrence de este territorio tan lejano? ¿quieres vivirlo y descubrirlo?

Viajarás con… Álvaro Planchuelo

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO

Por persona base habitación Doble: 2.195€
Por persona base habitación Individual: 2.845€

Itinerario
Día 1 I Madrid – Amman
9 de abril de 2022

Día 2 I Amman – Madaba – Dana –
Shobak - Petra
10 de abril de 2022

Día 3 I Petra
11 de abril de 2022

Día 4 I Petra – Pequeña Petra Wadi Rum
12 de abril de 2022

Día 5 I Wadi Rum - Aqaba
13 de abril de 2022
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Día 6 I Aqaba - Mar Muerto – Monte Nebo
– Mar Muerto
14 de abril de 2022

Día 7 I Mar Muerto – Castillos Del
Desierto - Azraq
15 de abril de 2022

Día 8 I Azraq – Jerash - City Tour
Amman – Amman
16 de abril de 2022

Día 9 I Amman - Madrid
17 de abril de 2022

• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Álvaro Planchuelo.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

Paisajes áridos de perspectivas infinitas, compuestos
por suelos de tonos anaranjados, cielos de azul intenso
y en donde solo se oye el viento caluroso.
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ORIENTE MEDIO I LÍBANO

SALIDA 14 MARZO 2022 I 8 DÍAS

ORIENTE MEDIO I IRÁN

SALIDA 9 ABRIL 2022 I 13 DÍAS

Líbano

Persia, el origen del fuego

Líbano, uno de los países más antiguos del mundo, más de 5.000 años de una historia que ha visto
pasar por sus tierras, a orillas del Mediterráneo, a romanos, persas y turcos, y que atesora un patrimonio sencillamente espectacular. Un país tan hospitalario que abruma, con una gastronomía
mundialmente apreciada, poblada por unas gentes inolvidables. Un viaje inolvidable.

Cuna de civilizaciones... y del fuego. Desde los templos de Zorohastro a una Irán actual y hospitalaria; descubriendo jardines de ensueño y ciudades encantadas, reliquias arqueológicas y bazares. El
singular arte y arquitectura persa conjugan una identidad única, muy distante a la preconcebida idea
que podemos tener, incluso su lengua es el Farsi. Profundamente sorprendente y poco convencional
si bien tradicional y religiosa, Persia enamora.

Viajarás con… Jorge Traver

Viajarás con... Sebastián Álvaro
EL PRECIO

Precio por persona base habitación
doble: 2.775€
Precio por persona base habitación
individual: 3.225€

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO

Precio por persona base habitación
doble: 1.395€
Precio por persona base habitación
individual: 1.690€

Itinerario
Dia 1 I Madrid – Beirut
14 de marzo de 2022

Día 2 I Beirut
15 de marzo de 2022

Día 3 I Sidón - Tiro - Maghdouche
16 de marzo de 2022

Día 4 I Baalbeck - Anjar - Ksara
17 de marzo de 2022

Día 5 I Grutas De Jeita - Biblos - Harissa
18 de marzo de 2022
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Día 6 I Valle De Qadisha - Becharre –
Cedros – Tripoli
19 de marzo de 2022

Día 7 I Beiteddine - Deir El Qamar El Castillo De Moussa
20 de marzo de 2022

Día 8 I Beirut / España
21 de marzo de 2022

• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Jorge Traver.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

Itinerario
Día 1 I Madrid - Teherán
9 de abril de 2022

Día 2 I Teherán
10 de abril de 2022

Día 3 I Teherán – Kashan – Isfahan
11 de abril de 2022

Día 4 I Isfahan
12 de abril de 2022

Día 5 I Isfahan – Meybod– Yazd
13 de abril de 2022

Día 6 I Yazd
14 de abril de 2022

Día 7 I Yazd – Campamento en el
Desierto Del Shahdad

Día 8 I Campamento en el Desierto del
Shahdad – Mahan - Kerman
16 de abril de 2022

Día 9 I Kerman
17 de abril de 2022

Día 10 I Kerman – Shiraz
18 de abril de 2022

Día 11 I Shiraz – Pasargadae – Persepolis
- Shiraz
19 de abril de 2022

Día 12 I Shiraz
20 de abril de 2022

Día 13 I Shiraz - España
21 de abril de 2022

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Sebastián Álvaro.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

15 de abril de 2022
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ORIENTE MEDIO I IRÁN

SALIDA 19 MAYO 2022 I 13 DÍAS

Persia, vestigios de un imperio
Cuna de civilizaciones... y del fuego. Desde los templos de Zorohastro a una Irán actual y hospitalaria; descubriendo jardines de ensueño y ciudades encantadas, reliquias arqueológicas y bazares. El
singular arte y arquitectura persa conjugan una identidad única, muy distante a la preconcebida idea
que podemos tener, incluso su lengua es el Farsi. Profundamente sorprendente y poco convencional
si bien tradicional y religiosa, Persia enamora.

Viajarás con… Álvaro Planchuelo
EL PRECIO

Precio por persona base habitación
doble: 2.530€
Precio por persona base habitación
individual: 3.225€

Itinerario
Día 1 I España - Shiraz

Día 8 I Isfahán

19 de mayo de 2022

26 de mayo de 2022

Día 2 I Shiraz

Día 9 I Isfahán

20 de mayo de 2022

27 de mayo de 2022

Día 3 I Shiraz – Persépolis –
Naqsh-E-Rustam - Shiraz

Día 10 I Isfahán – Kashan - Teherán

21 de mayo de 2022

Día 4 I Shiraz - Kermán
22 de mayo de 2022

Día 5 I Kermán
23 de mayo de 2022

Día 6 I Kermán - Yazd
24 de mayo de 2022

Día 7 I Yazd - Isfahán

28 de mayo de 2022

Día 11 I Teherán
29 de mayo de 2022

Día 12 I Teherán – España
30 de mayo de 2022

Día 13 I España
31 de mayo de 2022

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Álvaro Planchuelo.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

25 de mayo de 2022

Profundamente sorprendente y poco convencional si
bien
tradicional y religiosa, Persia enamora.
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ORIENTE MEDIO I IRÁN

SALIDA 2 DIC. 2022 I 10 DÍAS

ORIENTE MEDIO I IRAK

SALIDA 16 FEBRERO 2022 I 12 DÍAS

Persia: los jardines y el fuego

Mesopotamia Bagdad, Babilonia y Ur

Cuna de civilizaciones... y del fuego. Desde los templos de Zorohastro a una Irán actual y hospitalaria; descubriendo jardines de ensueño y ciudades encantadas, reliquias arqueológicas y bazares. El
singular arte y arquitectura persa conjugan una identidad única, muy distante a la preconcebida idea
que podemos tener, incluso su lengua es el Farsi. Profundamente sorprendente y poco convencional
si bien tradicional y religiosa, Persia enamora.

Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, está considerada como la “cuna de la civilización”. En este territorio desértico situado al norte de la península arábiga surgieron, hace más de
cinco mil años, las primeras civilizaciones humanas. Apareció la escritura, el comercio, los templos
y también las grandes ciudades como Uruk, Ur o Babilonia, que dominaron la región y el mundo antiguo hasta la conquista de Alejandro Magno. Más tarde, con la llegada del Islam, se instaló el califato
Abasida, dejando un legado arquitectónico impresionante en las ciudades de Samarra y de Bagdad.

Viajarás con... Valentín Dieste
EL PRECIO

Precio por persona base habitación
doble: 2.195€
Precio por persona base habitación
individual: 2.490€
EL PRECIO INCLUYE

Itinerario
Día 1 I Madrid - Shiraz

Día 6 I Yazd – Isfahán

2 de diciembre de 2022

7 de diciembre de 2022

Día 2 I Shiraz

Día 7 I Isfahán

3 de diciembre de 2022

8 de diciembre de 2022

Día 3 I Shiraz – Persépolis - Shiraz

Día 8 I Isfahán – Kashan – Teherán

4 de diciembre de 2022

9 de diciembre de 2022

Día 4 I Shiraz – Pasargad - Yazd

Día 9 I Teherán

5 de diciembre de 2022

10 de diciembre de 2022

Día 5 I Yazd

Día 10 I Teherán – Madrid

6 de diciembre de 2022

11 de diciembre de 2022
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• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Valentín Dieste.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

Hoy día, el Gobierno de Iraq, país formado en el reparto territorial tras la primera guerra mundial y
después de años de conflictos que han impedido el correcto cuidado de estos lugares, ha decidido
apostar por la conservación del patrimonio como modelo de desarrollo y facilitar su visita. Como
consecuencia la UNESCO declaró hace unos años a la ciudad de Samarra como Patrimonio de la
Humanidad y muy recientemente también a la región mesopotámica de Sumer y a los restos de la
antigua ciudad de Babilonia. Por todo ello, y ante estas circunstancias favorables hemos creído oportuno organizar este viaje inédito en nuestro país, apoyado por los Ministerios de Turismo y de Cultura
del Gobierno de Iraq, que nos permitirá conocer todas estas maravillas en un viaje espectacular.

Viajarás con… Álvaro Planchuelo
Itinerario
Día 1 I Madrid- Bagdad

Día 8 I Sumer: Nippur y Uruk

16 de febrero de 2022

23 de febrero de 2022

Día 2 I Bagdad

Día 9 I Sumer: Eridú, Ur, Lagash y Tello

17 de febrero de 2022

24 de febrero de 2022

Día 3 I Bagdad Y Ctesifonte

Día 10 I Sumer: Marismas de
Mesopotamia

18 de febrero de 2022

Día 4 I Samarra
19 de febrero de 2022

Día 5 I Babilonia y Borsippa
20 de febrero de 2022

Día 6 I Al Ukhaidir y Kerbala
21 de febrero de 2022

Día 7 I Najaf Y Kufa

25 de febrero de 2022

Día 11 I Basora
26 de febrero de 2022

Día 12 I Basora – España
27 de febrero de 2022

EL PRECIO

Precio por persona base acomodación
doble: 4.080€
Precio por persona base acomodación
individual: 4.575€

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Álvaro Planchuelo.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

22 de febrero de 2022
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ORIENTE MEDIO I IRAK

SALIDA 5 OCT. 2022 I 12 DÍAS

Mesopotamia Bagdad, Babilonia y Ur
Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, está considerada como la “cuna de la civilización”. En este territorio desértico situado al norte de la península arábiga surgieron, hace más de
cinco mil años, las primeras civilizaciones humanas. Apareció la escritura, el comercio, los templos
y también las grandes ciudades como Uruk, Ur o Babilonia, que dominaron la región y el mundo antiguo hasta la conquista de Alejandro Magno. Más tarde, con la llegada del Islam, se instaló el califato
Abasida, dejando un legado arquitectónico impresionante en las ciudades de Samarra y de Bagdad.
Hoy día, el Gobierno de Iraq, país formado en el reparto territorial tras la primera guerra mundial y
después de años de conflictos que han impedido el correcto cuidado de estos lugares, ha decidido
apostar por la conservación del patrimonio como modelo de desarrollo y facilitar su visita. Como
consecuencia la UNESCO declaró hace unos años a la ciudad de Samarra como Patrimonio de la
Humanidad y muy recientemente también a la región mesopotámica de Sumer y a los restos de la
antigua ciudad de Babilonia. Por todo ello, y ante estas circunstancias favorables hemos creído oportuno organizar este viaje inédito en nuestro país, apoyado por los Ministerios de Turismo y de Cultura
del Gobierno de Iraq, que nos permitirá conocer todas estas maravillas en un viaje espectacular.

Viajarás con…
Álvaro Planchuelo

EL PRECIO

Precio por persona base acomodación
doble 4.350€
Precio por persona base acomodación
individual 4.845€

Itinerario
Día 1 I Madrid- Bagdad

Día 7 I Sumer: Nippur y Uruk

5 de octubre 2022

11 de octubre 2022

Día 2 I Bagdad

Día 8 I Sumer: Larsa, Ur y Eridú

6 de octubre 2022

12 de octubre 2022

Día 3 I Bagdad Y Ctesifonte

Día 9 I Sumer: Lagash y Tello

7 de octubre 2022

13 de octubre 2022

Día 4 I Samarra

Día 10 I Sumer: Marismas de Mesop.

8 de octubre 2022

14 de octubre 2022

Día 5 I Kish Y Babilonia

Día 11 I Basora

9 de octubre 2022

15 de octubre 2022

Día 6 I Al Ukhaidir, Najaf y Kufa

Día 12 I Basora – España

10 de octubre 2022

16 de octubre 2022
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Apartado tips de viajes
EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Álvaro Planchuelo.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates,
está considerada como la “cuna de la civilización”
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OCEANÍA I NUEVA GUINEA

Oceanía

SALIDAS 10 ABRIL2022 I 12 DÍAS

Expedición Trekking en Papua Korowais
Si la mágica diversidad natural representa el mayor tesoro de Nueva Guinea, su mayor misterio,
aún por desvelar, es la llegada y expansión de los primeros seres humanos. Sus culturas, algunas
aun totalmente indocumentadas, son quizás de las más singulares de Sudeste asiático y Oceanía.
La mayoría de los grupos étnicos dispersos por los valles y tierras pantanosas de Papúa, apenas han
tenido contacto entre sí debido a la compleja orografía del terreno y los continuos enfrentamientos
que se sucedían antaño entre los diferentes pueblos. Esta remota área alberga un sorprendente
grado de solapamientos de hábitat, herencia vegetal de un paisaje primigenio que no ha sido aún
cartografiados con detalle. Aún hoy, en los mapas modernos, aparecen grandes espacios en blanco
con la leyenda “territorio inexplorado”.
Nos adentraremos en las selvas de Papua donde la naturaleza, en un estallido de vitalidad, extrema
su belleza en cascadas y torrentes de aguas ocres en busca de los Korowai, los últimos arborícolas
del planeta. Sus viviendas se alzan orgullosas sobre el dosel vegetal a 45 metros de altura. Avionetas, canoas y marchas a pie serán nuestros medios de transporte para adentrarnos en esta región
salvaje y poco explorada.

Viajarás con… Alfonso Carrasco
EL PRECIO

Precio por persona base acomodación doble: 4.390 €

Itinerario
Día 1 I España - Jakarta

Día 9 I Karawai – Lotpon – Dekai

10 de abril de 2022

18 de abril de 2022

Día 2 I Jakarta – Jayapura / Sentani

Día 10 I Dekai – Sentani (Jayapura)

11 de abril de 2022

19 de abril de 2022

Día 3 I Sentani – Dekai – Río Brazza

Día 11 I Sentani (Jayapura) – Jakarta España

12 de abril de 2022

Día 4 I Dekai – Mabul
13 de abril de 2022
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...en las selvas de Papua donde la naturaleza, en
un estallido de vitalidad, extrema su belleza en
cascadas y torrentes de aguas...

Salida alternativa 1 de octubre

Días 5, 6, 7 y 8 I Mabul – Korowais Batu
y Kapayap

20 de abril de 2022

Día 12 I España
21 de abril de 2022

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Alfonso Carrasco.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

14, 15, 16 y 17 de abril de 2022
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OCEANÍA I NUEVA ZELANDA

SALIDA 30 OCT. 2022 I 19 DÍAS

Nueva Zelanda, el viaje soñado
Nueva Zelanda es el viaje soñado. Las antípodas. El país de la naturaleza radiante del Señor de los
Anillos, situado en el otro extremo del globo terráqueo. En este viaje proponemos recorrer, durante
dos semanas, los escenarios más emblemáticos de las dos islas principales, la Norte y la Sur, comenzando en Oakland y terminando en Queenstown, y visitando lugares tan increíbles como Rotorua,
Hobbiton, Twizel o Tekapo. Sin olvidarnos de profundizar en la cultura maorí y de disfrutar de la vida
urbana de sus ciudades. Una gran aventura en el otro extremo del mundo.

Itinerario

Viajarás con… Jorge Traver

Día 1 I Madrid - Christchurch

Día 11 I Abel Tasman

30 de octubre de 2022

9 de noviembre de 2022

Día 2 I Trayecto en avión hasta
Christchurch

Día 12 I Nelson - Wellington

31 de octubre de 2022

Día 3 I Christchurch
1 de noviembre de 2022

Día 4 I Christchurch a Mount Cook
2 de noviembre de 2022

Día 5 I Dunedin
3 de noviembre de 2022

Día 6 I Dunedin - Queenstown
4 de noviembre de 2022

Día 7 I Excursión de día completo a
Milford Sound
5 de noviembre de 2022

Día 8 I Queenstown – Franz Josef
6 de noviembre de 2022

Día 9 I Franz Josef - Punakaiki
7 de noviembre de 2022

Día 10 I Punakaiki – Nelson

EL PRECIO

Precio por persona base habitación
doble: 6.980€

10 de noviembre de 2022

Día 13 I Wellington – Napier
11 de noviembre de 2022

Día 14 I Napier - Rotorua
12 de noviembre de 2022

Día 15 I Rotorua
13 de noviembre de 2022

Día 16 I Rotorua
14 de noviembre de 2022

Día 17 I Auckland
15 de noviembre de 2022

Día 18 I Auckland - España
16 de noviembre de 2022

Día 19 I ESPAÑA
17 de noviembre de 2022

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular en clase turista*.
• Acompañamiento de nuestro experto
Jorge Traver.
• Régimen alimenticio de alojamiento y
desayuno + comidas / cenas previstas
en el itinerario**.
• Todas las entradas y excursiones
previstas en el itinerario**.
• Traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de inclusión.
*Consulta conexiones desde otras
ciudades.
**Amplía información con tu asesor de
viajes.
NO INCLUYE
• Servicios adicionales no incluidos en el
programa.
• Gastos personales.
• Bebidas y propinas.
• Seguro opcional con coberturas COVID
• Prueba PCR/ antígenos*.
• Visado*.
*En caso de ser necesario.

8 de noviembre de 2022
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El país de la naturaleza radiante de El Señor de los
Anillos, situado en el otro extremo del globo terráqueo.
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Busca tu viaje por experto
Los viajes de Alfonso Carrasco
• Expedición Trekking en Papua Korowais ..................................................... 91

Los viajes de Alicia Sornosa
• Marruecos: una historia en moto ........................................................................ 30
• Plantaciones del sur de India .................................................................................. 49

Los viajes de Álvaro Planchuelo

• Los Balcanes desconocidos: Macedonia del Norte,
Albania, Kosovo y Montenegro ............................................................................... 60
• Azerbaiyán, Georgia y Armenia al sur del Cáucaso ...........................65
• Arabia Saudí .............................................................................................................................. 79
• Líbano .............................................................................................................................................. 82
• Nueva Zelanda, el viaje soñado ............................................................................. 92

• Mauritania, caravana al ojo del Sahara .......................................................... 31
• Mozambique salvaje con Parque Kruger en Sudáfrica ................. 32
• Aventura en Senegal .........................................................................................................35
• Senegal. Jazz en Saint Louis y Arte en Dakar .........................................36
• Fin de Año en Senegal ..................................................................................................... 37
• Guatemala, naturaleza, historia y realidad ............................................... 45
• Uzbekistán. Arqueología de la seda y el Mar Perdido ..................... 57
• Turquía Oriental con Georgia: del Lago Van al Mar Negro ......... 74
• Buscando a Lawrence de Arabia ......................................................................... 80
• Persia: vestigios de un imperio ............................................................................ 85
• Mesopotamia: Bagdad, Babilonia y Ur ............................................................ 87
• Mesopotamia: Bagdad, Babilonia y Ur ............................................................ 88

Los viajes de Juan Luis Arsuaga

Los viajes de Ana Maroto

Los viajes de Patricia Paulo

• Orango, un viaje comprometido a Guinea Bissau ............................... 28

• Siguiendo los pasos de Buda ................................................................................... 50
• Japón: tradición, santuarios y monasterios ............................................. 51

Los viajes de Antonio Anoro
• Gabón, último edén africano .................................................................................... 25
• Gabón, expedición al último edén de África ............................................ 27

• Ecuador y Galápagos ...................................................................................................... 44
• Sri Lanka ....................................................................................................................................... 56

Los viajes de Montse Colell
• Tanzania, el nacimiento. Safari etológico ................................................. 39

Los viajes de Paco Nadal
• Aventura en Namibia con Paco Nadal ........................................................... 34
• Pasión por Japón ................................................................................................................. 52
• Japón: Honshu y Hokkaido ........................................................................................ 53
• Semana Santa en Georgia .......................................................................................... 66

Los viajes de Pedro Torrijos
• New York, la otra mirada .............................................................................................. 77

Los viajes de Carlos Pascual

Los viajes de Ruth Alejandre

• Tesoros de Bulgaria ........................................................................................................... 62
• Cárpatos, la última frontera ..................................................................................... 64

• Por amor a los Balcanes. Albania, Grecia y Macedonia ................ 59

Los viajes de Dani Serralta

Los viajes de Sayed Salama

• Zimbabwe Truck Adventure ...................................................................................... 40

• Egipto. El Retorno del Sol II ....................................................................................... 19
• Egipto de Hathor a Isis, el amor de las Diosas ...................................... 24

Los viajes de Espido Freire

Los viajes de Sebastián Álvaro

• La Kenia de Memorias de África .......................................................................... 29
• Hermanas Brontë ................................................................................................................. 67
• Jane Austen en la campiña inglesa .................................................................. 69
• Bloomsday: Irlanda literaria y de cine ........................................................... 70

• Persia, el origen del fuego .......................................................................................... 83

Los viajes de Gervasio Sánchez
• Perú, Enigma y Realidad ............................................................................................... 46
• Balcanes en la memoria. .............................................................................................. 61

Los viajes de Javier Fabracci
• Argentina. Un mundo en un país ........................................................................ 43

Los viajes de Jorge Traver
• Egipto y Sudán: a través del Territorio Nubio ......................................... 22
• Mongolia, de las estepas imperiales a Gobi .............................................. 54
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Los viajes de Susana Alegre
• Egipto. Damas del Nilo .................................................................................................... 18
• Egipto. Tras las huellas de Tutankhamón .................................................. 20
• Oasis de Egipto ...................................................................................................................... 23

Los viajes de Tino Soriano
• Semana Santa en Turquía. Otra mirada ........................................................ 71

Los viajes de Valentín Dieste
• Egipto. Templos, Dioses y Faraones .................................................................. 17
• Ruta de la Seda Turca ..................................................................................................... 72
• Persia: los jardines y el fuego ................................................................................ 86

Tanto por descubrir, tanto que sentir, tanto que vivir.
Llena tu maleta de recuerdos inolvidables.
95

Barcelona

Málaga

Avda. Diagonal, 512 • 932 097 099
flagship.barcelona@bthetravelbrand.com

Hilera, 7 • 951 766 273
premium.malaga@bthetravelbrand.com

Valencia, 266 • 937 949 191
premium.barcelona@bthetravelbrand.com

Palma de Mallorca

Còrsega, 298 • 932 088 902
cataiviajesbcn@catai.es
Ronda Universitat, 17 • 937 656 327
cruceros.bcn@bcruises.com
Bilbao
Alameda de Recalde, 32 • 946 405 386
premium.bilbao@bthetravelbrand.com
Gran Vía, 56 • 946 835 293
premium2.bilbao@bthetravelbrand.com
Madrid
Miguel Ángel, 33 • 914 841 111
flagship@bthetravelbrand.com
Alberto Alcocer, 13 • 914 841 010
premium.madrid@bthetravelbrand.com
O’ Donnell, 49 • 919 910 405
viajescatai@catai.es
Avda. de Concha Espina 8 • 911 044 664
cruceros.madrid@bcruises.com

Camí dels Reis, 105 • 971 424 949
flagship.palma@bthetravelbrand.com
San Sebastián
San Martín, 21 • 943 168 525
premium.sansebastian@bthetravelbrand.com
Sevilla
Jesús del Gran Poder, 2 • 955 608 917
premium.sevilla@bthetravelbrand.com
Valencia
Correos, 4 • 962 565 332
premium.valencia@bthetravelbrand.com
Valladolid
Miguel Iscar, 15 • 983 631 006
premium.valladolid@bthetravelbrand.com
Zaragoza
Sanclemente, 15 • 876 258 456
premium.zaragoza@bthetravelbrand.com

