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Viaja por un mundo diferente

EL PAÍS Viajes & B The Travel Brand Xperience han tenido
siempre una vocación clara y muy definida: ayudar a sus
clientes a realizar los viajes más originales, desconocidos,
espectaculares e inolvidables de sus vidas.
Los que tenemos el privilegio de colaborar no solo en el
desarrollo de dichos viajes, sino también en el diseño de
estos, sabemos que tenemos entre manos un producto casi
de orfebrería, y a él nos dedicamos con todo nuestro
cariño, profesionalidad, experiencia y conocimiento de
destinos y estilos de viaje. Nos esforzamos en montar los
itinerarios más increíbles con un solo fin: conseguir que
nuestros viajeros, vosotros, disfrutéis al máximo de cada
momento.
En este catálogo encontraréis 120 itinerarios hechos a
medida: se han elegido cuidadosamente los hoteles, las
visitas, las distancias a recorrer, los rincones no tan conocidos a los que viajaréis en exclusiva... Cada día descrito en
las páginas siguientes tiene detrás mucho polvo del camino
en nuestras botas, como a nosotros nos gusta.
Desempolvad vuestros mapas, vuestras mochilas y vuestras
ganas de salir a explorar este maravilloso planeta. Preparaos para volver a sentir la emoción del viaje. Y disfrutad.
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EL PAÍS Viajes nació para recorrer el mundo
de la mano de nuestros expertos viajeros.
Durante todo este tiempo, hemos disfrutado de
destinos apasionantes, compartido aventuras y
descubierto países con otros ojos, los de aquellos que
son referentes en sus ámbitos profesionales. Escritores,
aventureros, fotógrafos, críticos gastronómicos,
exploradores, arqueólogos, músicos, diseñadores, amantes del
arte, deportistas, profesores, historiadores, y por encima de
todo, apasionados viajeros.
Paco Nadal, Jorge Traver, Espido Freire, Sebastián
Álvaro, Alicia Sornosa, Álvaro Planchuelo, Ana Maroto,
Juan Luis Arsuaga, Asha Miró y Gervasio Sánchez,
entre otros, nos acompañarán en los nuevos
destinos que hemos preparado.

Nuestros

expertos

Déjate guiar por los que más saben

Paco Nadal
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.

Espido Freire
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.

Jorge Traver
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.

Álvaro
Planchuelo
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.
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El mundo, a tu alcance, de la mano de nuestros viajeros

Alicia Sornosa
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.

Valentín
Dieste
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.
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Sebastián
Álvaro
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.

Patricia Paulo
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.

El mundo, bajo la mirada de expertos viajeros

David Botello
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.

Sayed Salama
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.

Gervasio
Sánchez
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.

Alexandra
Seegers
Alexandra Seegers centra su trabajo en diversos
temas vinculados a los programas de desarrollo
sostenible de la ONU: cambio climático, consumo
sostenible, lucha por los derechos de la mujer, educación, vida submarina... Destaca también la labor
solidaria que realiza a través de su agencia de
comunicación en proyectos solidarios en Asia, África
y Latinoamérica y en los que colaboran entidades
como la ONU, Cruz Roja, Fundación Rockefeller,
Unicef o Unesco, entre otras.
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El mundo convertido en una experiencia vital única

Piter Padilla
Piter es guía de esquí y operador profesional en
prevención, rescate e interpretación de avalanchas,
formándose en Canadá, país que para él es el "paraíso". Desde muy joven, el motor de sus sueños e
ilusiones ha sido la montaña. Ha atravesado países
como Argentina, Cabo Verde o Uruguay en bicicleta
y recorrido litorales y lagos en su kayak, pero el
deporte por el que siente fascinación es el esquí,
incluso en su vertiente más pura: el freeride. Esta
pasión que comenzó a los cuatro años le ha llevado a
conocer los mejores rincones del planeta para
disfrutar de esta práctica.

Fran
Contreras
Periodista, documentalista y escritor, lleva tres
décadas dedicado al periodismo de investigación
especializado en historia, leyendas y misterios. Es
autor de los libros “Guía mágica del Camino de
Santiago” y la “Guía de la España mágica”. Actualmente es colaborador en los programas radiofónicos
“Más de uno” y en “Las piernas no son del cuerpo”,
entre otros. Además, es prescriptor experto en los
viajes organizados por B the travel brand y El País
Viajes.
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Juan Luis
Arsuaga
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.

Ana Maroto
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.

El mundo, otro color, otra visión, otra forma de viajar

Carlos Pascual
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.

Patxi Uriz
La primera frontera que cruzó como fotógrafo fue
por razones humanitarias en la posguerra de los
Balcanes en el año 1996. En el año 2000 creó la
Agencia Phototext y trabajó como fotoperiodista
promocionando destinos turísticos para diversos
medios de comunicación. En 2008 recibió el premio
National Geographic, y su libro “Navarra a la Carta”,
fue premiado en Londres como tercer mejor libro de
viajes gastronómicos del mundo. Los años 2012 y
2013 los ha dedicado a la realización del documental “Hijos de la Tierra” como productor y codirector
obteniendo el Premio Goya® 2016 como mejor
cortometraje documental.

Susana Alegre
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.

Tori Sparks
La cantautora Tori Sparks nació en la ciudad del blues,
Chicago. Estudió música, musicología, y negocios
internacionales en la Universidad de Florida State.
Desde sus 18 años, ha tocado un promedio de
150-200 conciertos cada año en más de 20 países. De
2007 a 2011, Tori lanzó cuatro álbumes bajo su
propio sello, Glass Mountain Records. En 2011 se
trasladó de Nashville a Barcelona, y en pocos años ha
dejado su huella en su país adoptivo. Sus últimos tres
álbumes fueron colaboraciones con el trío de ﬂamenco
fusión barcelonés Calamento y el guitarrista El Rubio.
Su proyecto bilingüe, se convirtió en un éxito internacional, llamado “valiente, arriesgado “(Rolling Stone),
y “arte puro” (Los Conciertos de Radio3, RTVE).
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El mundo, con los expertos en sus enigmas y misterios

Javier
Gomez Aoiz
Javier Gómez Aoiz es biólogo, fotógrafo de viajes y
naturaleza, y autor de varios libros y guías turísticas,
entre las que destacan “100 Tesoros naturales de la
Comunidad de Madrid” (Ed. La Librería) y "Cuándo y
dónde ver aves en Madrid" (Tundra Ediciones).
Además, su interés por la divulgación y por poner en
valor nuestro entorno, le ha llevado a colaborar en
distintos medios de comunicación, formando en la
actualidad parte del equipo del programa radiofónico "Sin atajos", en Radio Nacional de España (RNE).

Martín Anello
Dedicado al mundo de los viajes desde hace 30 años,
es actualmente director de producto en B the travel
brand Xperience. Pero su corazón le ha llevado a
conjugar su tiempo con su otra gran pasión, el estudio
de la conciencia y el sentir espiritual en el ser
humano. Ha escrito algunos libros e impartido
cientos de conferencias en distintos países de América y Europa, como así también viajes, en busca de los
secretos ocultos detrás de las historias y del tiempo.
De su mano abrimos la mente y el corazón a nuevas y
enriquecedoras vivencias que nos transformarán.
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Asha Miró
Asha Miró Vega nació en Nasik, India en 1967 y vive
en Barcelona desde 1974, cuando fue adoptada por
una familia española. La “Hija del Ganges” fue su
primer libro. Un relato autobiográﬁco sobre la
búsqueda de los orígenes que se convirtió en un best
seller en 2003. “Las dos Caras de la Luna”, 2004, fue
la continuación escrita tras el reencuentro con su
hermana biológica. En 2007 publicó “Rastros de
Sándalo”, su primera obra de ﬁcción, recientemente
llevada al cine y galardonada con distintos premios
nacionales e internacionales.

Mar Juzgado
Licenciada en Humanidades, especialidad Gestión y
Conservación del Patrimonio Histórico por la Universidad de Castilla-La Mancha. Doctoranda con un
trabajo que versa sobre el mundo fenicio. Profesora-Tutora de la UNED en Cuenca. Dilatada trayectoria como arqueóloga, habiendo dirigido más de 200
intervenciones arqueológicas. Los resultados de las
investigaciones han sido plasmados en diversos
artículos de revistas especializadas y capítulos de
libros.

VIAJA CON

PACO NADAL

Turquía con Paco Nadal

Aventura ártica:
en velero por las Islas Svalbard

8 días | Salida 27 de marzo de 2021

12 días | Salida 8 de abril de 2021

Turquía es un destino fascinante, en el que te enamoran desde los paisajes
de Capadocia hasta las calles de Estambul, desde el encanto de sus gentes
hasta las costas del mar Egeo. Tierra repleta de historia, recorrerla es todo un
descubrimiento. Realizar un crucero por el Bósforo, recorrer el fascinante
valle de Dervent, conocido como “el valle de las chimeneas de hadas”, o
admirar las tres bellezas de Ürgüp son algunas de las inolvidables experiencias que te proponemos en este viaje.

Las islas Svalbard pertenecen a Noruega y son el territorio habitado
permanentemente más cercano al Polo Norte. Puntiagudas y cubiertas en un
60% por hielos y nieves perpetuas, emergen en pleno océano Ártico, mil
kilómetros al norte de las costas noruegas, entre los paralelos 75º y 81º (para
hacerse una idea, el extremo norte de Groenlandia está en el 84º) y a otros mil
kilómetros del Polo Norte.

Precio por persona en habitación doble desde

1.398

Por el norte de Indochina: Vietnam y Laos

Precio por persona en habitación doble desde

4.640

14 días | Salida 13 de julio de 2021

Vietnam es un topónimo cargado de sensaciones viajeras. Arrozales, pagodas, juncos que se mecen entre islas exuberantes, etnias.... por no hablar de su convulsa
historia reciente. En este viaje te proponemos descubrir lo mejor del norte de Vietnam, una de las zonas más bellas y auténticas del Sudeste Asiático. Desde Hanoi, con
su pasado colonial francés, hasta la naturaleza de Sapa y las increíbles montañas picudas de la bahía de Ha Long. Es época de monzón, además, lo que nos permitirá
vivir la vida de sus campos y aldeas en uno de los momentos más intensos del año. Y como colofón, final de viaje en Luang Prabang, la joya colonial de Laos.
Precio por persona en habitación doble desde

2.965
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Aventura en Namibia
12 días | Salida 5 de septiembre de 2021
Namibia es uno de los grandes desconocidos del África austral. Un país estable
y con buenas infraestructuras que ofrece de todo: emocionantes safaris en el
Parque Nacional Ethosa, paisajes espectaculares, como la Costa de los
Esqueletos o el desierto del Namib. Y, sobre todo, contacto con la población
local, entre ellos la famosa tribu himba. Viajaremos en un camión todoterreno
desde el que se puede sentir, ver, oler y tocar África en primera fila de butacas.
Precio por persona en habitación doble desde

3.550

PACO NADAL

Zimbabue y Cataratas Victoria
con Paco Nadal
12 días | Salida 18 de septiembre de 2021
Zimbabue quizá no sea tan conocido como algunos de sus ilustres vecinos de
geografía, pero guarda algunos rincones absolutamente inolvidables. Ven a
descubrirlo del mejor modo posible: a bordo de un camión. Y déjate llevar por
los colores, olores y sabores que te harán sentirte parte de la naturaleza
misma. Una experiencia diferente. Un viaje inolvidable.
Precio por persona en habitación doble desde

3.795

Pasión por Japón

Fin de año en Australia

12 días | Salidas 6 y 20 de noviembre de 2021

14 días | Salida 26 de diciembre de 2021

Japón es un país muy especial. Y muy dado también a 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. Viajaremos
además en busca del espectáculo anual del momijigari, el otoño en Japón.
Bosques y jardines se visten en colores especiales y donde todo es textura,
silencio, paz y armonía.

Ven con nosotros a celebrar el fin de año más espectacular en uno de los
países más fascinantes del planeta, Australia. Inmenso, con una naturaleza
desbordante y una mezcla cultural extraordinaria, el amable país de los
koalas, los canguros y algunas de las puestas de sol más increíbles del mundo
es, sin duda, uno de los destinos a los que hay que intentar viajar al menos
una vez en la vida. Un viaje inolvidable, y la mejor forma de dar la bienvenida
a 2022.

Precio por persona en habitación doble desde
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4.390

Precio por persona en habitación doble desde

6.950

VIAJA CON

JORGE TRAVER

Ghana, Togo y Benin:
Festivales y tradiciones

Los Balcanes desconocidos: Macedonia
del Norte, Albania, Kosovo y Montenegro

13 días | Salida 27 de marzo de 2021

15 días | Salida 6 de mayo de 2021

Este viaje nos permitirá conocer las realidades más vibrantes del África
contemporánea. Veladas musicales, artistas locales de vanguardia y
gastronomía africana completarán la experiencia a lo largo de este itinerario
durante el que descubriremos auténticas culturas africanas, coincidiendo
además con un gran festival: el día de los Akwasidae.

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.

Precio por persona en habitación doble desde

4.998

Kirguistán y Tayikistán

2.949

La inimaginable Corea Del Norte.
Día de la Liberación

14 días | Salidas 6 de junio de 2021
Recorrer la carretera del Pamir es, sin duda, una experiencia inolvidable. Más
de mil kilómetros, entre la ciudad kirguiza de Osh y la capital de Tayikistán,
Dushanbe, repletos de sorpresas. El majestuoso pico Lenin, la soledad
extrema, el paisaje... Con algunos de los pasos situados a más de 4.000
metros de altura, y considerada la ruta asfaltada más alta del mundo, cuando
uno completa el viaje siente la satisfacción del verdadero aventurero.

Precio por persona en habitación doble desde

Precio por persona en habitación doble desde

2.750

14 días | Salida 4 de agosto de 2021
Uno de los países menos visitados del mundo, cerrado al exterior y rodeado
de misterio y de leyendas... Te brindamos la oportunidad de romper una de
las últimas barreras en lo que a destinos se refiere. Comenzaremos en
Pyongyang, la sorprendente capital, y recorreremos una de las fronteras más
tensas del mundo, la famosa DMZ, desde la que podremos ver y fotografiar
Corea del Sur.
Precio por persona en habitación doble desde

3.645
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JORGE TRAVER

Mongolia fascinante: del Desierto
de Gobi a las Montañas de Altai

Ladakh y Cachemira, otra visión de
la India.

15 días | Salida 4 de septiembre de 2021

13 días | Salida 9 de octubre de 2021

Los nómadas kazajos llevan asentados en la región de Bayan Ölgiy desde que
cruzaran el macizo del Altai, hace siglos. Al encuentro de Berkutchis auténticos, atravesaremos algunos de los parajes más espectaculares y remotos de
Mongolia, desde sus interminables estepas hasta los lagos y las montañas del
Altai. Embárcate en esta aventura y descubre uno de los rincones más bonitos
del mundo.

Ladakh y Cachemira. Dos nombres que evocan la aventura, las montañas y la
espiritualidad. Viajar a Ladakh, el pequeño Tibet, ya es, de por sí, una experiencia extraordinaria; pero vincular los impresionantes paisajes de esta remota
región india, con la tranquilidad, la armonía y el encanto de Srinagar, en plena
región de Cachemira, convierte el viaje en una travesía inolvidable.

Precio por persona en habitación doble desde

3.445

Nueva Zelanda, el viaje soñado
19 días | Salidas 31 de octubre de 2021
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.
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.

Precio por persona en habitación doble desde

14 I NUESTROS EXPERTOS I JORGE TRAVER

6.690

Precio por persona en habitación doble desde

2.980

Egipto y Sudán:
a través del territorio Nubio
14 días | Salida 26 de noviembre de 2021
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 fascinantes.

Precio por persona en habitación doble desde

4.030

VIAJA CON

ESPIDO FREIRE

Jane Austen en la Campiña Inglesa

Dioses y mitos en Madrid

4 días | Salida 1 de abril y 9 de octubre de 2021

Excursión de un día | 23 de mayo de 2021

Pocas autoras han conectado tan bien con el corazón humano, y en particular, con el femenino, como Jane Austen. ¿Cómo era la sociedad y el entorno
de esa mujer que vivió casi sin dejar huella en una Inglaterra rígida y aun así
hermosa? 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.

Recorreremos a pie una ruta casi secreta por Madrid, en la que Espido Freire
les explicará dónde se encuentran los dioses, los héroes y los mitos que
esconde la arquitectura de la ciudad. La escritora Espido Freire, apasionada
desde niña por la mitología, te explicará curiosidades sobre un Madrid que
quizás hayas visto en muchas ocasiones, pero nunca así. No volverás a ver
las fuentes, los edificios y las azoteas con la misma mirada, pero sí con una
infinidad de historias nuevas.

Abril

Precio por persona
en habitación doble desde

1.331

Octubre

1.251

Llamadme Alejandra, la última zarina

Precio por persona en habitación doble desde

148

10 días | Salida 15 de julio de 2021

Han pasado 103 años desde que, una noche de julio, en un sótano de Ekaterimburgo, la familia real más conocida y fotografiada de su época, los zares de Rusia fueran
fusilados. Desde entonces, las leyendas de sus nombres (las profecías de Rasputín, el misterio de Anastasia, el drama de la hemofilia de Alexei, el heredero) han fascinado a varias generaciones. Este viaje nos permite conocer los lugares en los que vivieron, amaron y murieron, y, de la mano de Espido Freire, Premio Azorín 2017 por su
novela "Llamadme Alejandra", sobre la última zarina, vivir un recorrido por la historia, el tiempo y las emociones de quienes después de poseído un imperio lo perdieron
todo.
Precio por persona en habitación doble desde

2.650
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En las tierras de Arturo, Reino Unido
5 Días I Salida 23 de septiembre de 2021
Esta es la nueva propuesta de la escritora Espido Freire dentro de los fascinantes viajes que cada año programa
con El País Viajes y B the travel brand. De su mano conoceremos un poco mejor la historia del rey Arturo y la reina
Ginebra, siempre entre la realidad y la leyenda acercándonos, por ejemplo, a los impresionantes paisajes que
rodean la Abadía de Glastonbury.

VIAJA CON

ESPIDO FREIRE

Precio por persona en habitación doble desde

1.490

Hermanas Brontë
4 días | Salida 30 de septiembre de 2021

VIAJA CON

ESPIDO FREIRE

Si existe una familia en el mundo literario, esas son las hermanas Brontë, Charlotte, Emily y Anne escribieron
varias de las novelas más inolvidables de la historia de la literatura. ¿Qué secretos ocultaban estas mujeres que
vivieron aisladas, casi sin relacionarse con nadie más en un pueblo perdido de York, hijas de clérigo y almas
solitarias cuyo trabajo fue ser institutrices de niños acomodados, para atesorar ese mundo interior tan rico y
evocador? De la mano de la escritora Espido Freire recorreremos los escenarios más importantes de la vida de
las tres hermanas Brontë.
Precio por persona en habitación doble desde
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1.429

VIAJA CON

Jordania. Buscando a Lawrence de Arabia
9 días | Salida 27 de marzo de 2021
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?

Precio por persona en habitación doble desde

2.598

ÁLVARO PLANCHUELO

Reinos y santuarios del Himalaya:
Nepal, Bután y Tibet
15 días | Salida 1 de mayo de 2021
El Valle de Katmandú en Nepal, país surgido recientemente de la unión de
varios reinos, Bután llamado el “Reino de la felicidad” y la ciudad de Lhasa en
el Tibet, con el enigmático Palacio de Potala, son lugares extraordinarios. Su
visita conjunta nos permitirá conocer en profundidad esta cultura única y
este lugar tan fascinante en una experiencia inolvidable.
Precio por persona en habitación doble desde

5.520

Senegal: Jazz en Saint Louis y arte
en Dakar

Mozambique salvaje con Parque Kruger
en Sudáfrica

8 días | Salida 27 de mayo de 2021

15 días | Salida 2 de agosto de 2021

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.

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
Indico, arrecifes de coral en el Archipiélago de Bazaruto y manadas de
elefantes en las montañas de Gorongosa.

Precio por persona en habitación doble desde

1.495

Precio por persona en habitación doble desde

3.870
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VIAJA CON

ÁLVARO PLANCHUELO

Bauhaus: Viaje al nacimiento de la
modernidad

Persia, vestigios de un imperio

6 días | Salida 7 de septiembre de 2021

12 días | Salida 15 de septiembre de 2021

El nombre Bauhaus deriva de las palabras alemanas Bau, “construcción”, y
haus, “casa”. Escuela que pretendía serlo de arquitectura, diseño y arte,
fundada en 1919 por Walter Gropius, tuvo a lo largo de su existencia la sede en
tres ciudades distintas, que son las que vamos a visitar en este viaje: Weimar,
Dessau y Berlín.

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, profundamente sorprendente y poco
convencional si bien tradicional y religiosa, Persia enamora.

Precio por persona en habitación doble desde

1.770

Precio por persona en habitación doble desde

2.400

Mesopotamia, Bagdad, Babilonia y Ur

Guatemala solidario

12 días | Salida 12 de febrero y 6 de octubre de 2021

10 días | Salida 29 de octubre de 2021

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 humana. 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.

Viajar a Guatemala y descubrir que la 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.

Precio por persona en habitación doble desde

3.890
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Precio por persona en habitación doble desde

3.022

VIAJA CON

ÁLVARO PLANCHUELO

Mauritania, caravana al ojo del Sahara

Senegal solidario

8 días | Salida 26 de febrero y 20 de nov. de 2021

10 días | Salida 3 de diciembre de 2021

¿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. 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.

Este es un viaje a África, al continente de la magia, los inmensos paisajes, la
vida salvaje y la eterna sonrisa...y también, lamentablemente, de la extrema
pobreza. En el año 2001 se forma Campamentos Solidarios: una ONG española
dedicada a la ayuda humanitaria en Senegal mediante la implantación de
campamentos turísticos solidarios 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.

Precio por persona en habitación doble desde

1.785

Expo Dubai 2021, fin de año en el futuro

Precio por persona en habitación doble desde

1.698

6 días | Salida 28 de diciembre de 2021

Dubai representa hoy, y desde hace ya bastantes años, el lujo y el resplandor de Oriente Medio, ese que acostumbrábamos a leer en viejos cuentos y que se ha convertido
en realidad palpable en los Emiratos Árabes Unidos. La Expo organizada aquí durante 2020 es una magnífica excusa para viajar y conocer lo que un día fue apenas un
pueblecito pesquero y concentra ahora modernidad, diseño, avances y atracciones, transformado en una megalópolis vibrante y, por muchos motivos, sorprendente.

Precio por persona en habitación doble desde

2.980
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VIAJA CON

ALICIA SORNOSA

Semana Santa a Marruecos en moto

España de ensueño a dos ruedas

9 días | Salida 27de marzo de 2021

7 días | Salida 3 de mayo de 2021

Si 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.

Viajar no es salir de casa, sino abrirnos a la magia que cada instante nos
ofrece. Pero viajar en moto es ir más allá, nos da la posibilidad de acercarnos
a parajes desconocidos de inusitada belleza o redescubrir aquellos sitios en
que no habíamos prestado atención. Nuestra tierra es maravillosa, y no
importa si hemos estado o no, siempre nos quedan muchas cosas por
conocer. Es por ello por lo que de la mano de Alicia Sornosa, vamos a
descubrir caminos encantados sólo para amantes de las motos.

Precio por persona en habitación doble desde

California moto tour

1.345

Precio por persona en habitación doble desde

959

14 días | Salida 4 de julio de 2021

Si hay un lugar repleto de carreteras míticas, espectaculares paisajes e impresionantes puestas de sol, es California. Un auténtico paraíso para todo motero que se
precie y que recorreremos en compañía de Alicia Sornosa, nuestra experta e intrépida motera de cabecera.

Precio por persona en habitación doble desde
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3.990

Marruecos, una historia en moto
9 Días I Salida 12 de septiembre de 2021

VIAJA CON

ALICIA SORNOSA

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.
Precio por persona en habitación doble desde

1.295

La carretera Austral en moto, una ruta inolvidable
por Chile y Argentina
17 días | Salida 26 de diciembre de 2021

VIAJA CON

ALICIA SORNOSA

La carretera Austral es, sin duda, una de las rutas más espectaculares del planeta; concebida como punto de
unión del sur chileno con el resto del país, su belleza natural, la orografía y la soledad conforman un viaje de
ensueño. Y, si, además, la ruta se realiza en moto, pocos viajes hay que pueden rivalizar en adrenalina, recuerdos
inolvidables y disfrute. Cruzar de Chile a Argentina y de Argentina a Chile, glaciares, volcanes, rectas infinitas y
sorpresas en cada recodo del camino.
Precio por persona en habitación doble desde

3.360
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La ruta de la seda y el Mar de Aral
11 días | Salida 26 de marzo de 2021
En este viaje visitarás la mítica Samarcanda, la preciosa Bujara y fascinante Jiva. Conocerás la historia de la
tierra uzbeka que ha visto de todo: el ascenso y el declive de los poderosos imperios de Alejandro Magno, Genghis
Khan y Amir Temur, las guerras destructivas, el auge del pensamiento científico y la construcción de las obras
maestras de arquitectura. Y como corolario de viaje, un toque de aventura en el mítico Mar de Aral.

VIAJA CON

SEBASTIÁN ÁLVARO

Precio por persona en habitación doble desde

2.665

Viaje al centro de la tierra. Islandia
8 días | Salida 11 de septiembre de 2021
Llena de volcanes, glaciares, coladas de lava, acantilados e impresionantes cascadas, Islandia ofrece a todos sus
visitantes un paraíso natural que no deja indiferente a nadie. Nuestro viaje te permitirá conocer toda la isla y
maravillarte con los parajes más bonitos y salvajes que nos ofrece.

VIAJA CON

SEBASTIÁN ÁLVARO
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Precio por persona en habitación doble desde

2.495

El viaje de Magallanes
15 días | Salida 4 de diciembre de 2021
500 años han pasado desde aquella icónica travesía financiada por la Corona de España, durante la cual perecería el capitán Magallanes y Juan Sebastián Elcano y 17 marineros completarían la vuelta al mundo. Conmemorando tan histórica gesta, Sebastián Álvaro nos conducirá por la Patagonia y el mítico Cabo de Hornos, en una
travesía que deslumbra por su belleza.

VIAJA CON

SEBASTIÁN ÁLVARO

Precio por persona en habitación doble desde

4.450

Crucero expedición Antártida
16 días | Salida 6 de marzo de 2022
La Antártida es el lugar más difícil de visitar del planeta y por tanto uno de los viajes más codiciados que pueden
realizarse. Mientras que el paisaje del interior es el más cruel y desolado que ofrece el planeta, la costa antártica
bulle de vida y es uno de los lugares más grandiosos de la Tierra.

VIAJA CON

SEBASTIÁN ÁLVARO
Precio por persona en habitación doble desde

*11.450

*Consulta con tu asesor otras fechas de salida
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VIAJA CON

VALENTÍN DIESTE

Egipto, de los faraones a los cristianos

Armenia, la cuna del cristianismo

11 días | Salida 23 de abril de 2021

9 días | Salida 15 de mayo de 2021

Un viaje fascinante a través de los siglos. Un recorrido que nos llevará desde
la mítica Alejandría y las pirámidas de Giza hasta los 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.

Comenzaremos el viaje en la capital armenia, Yerevan, que conserva aún
retazos de ese aire soviético tan característico, aunque es, hoy, una ciudad
dinámica y vibrante. Desde aquí nos acercaremos a lugares imprescindibles
a la hora de comprender la expansión del cristianismo. No olvidaremos
visitar el maravilloso lago Sevan, el segundo más grande del mundo, y, en
general, un paisaje grandioso.

Precio por persona en habitación doble desde

Etiopia y Timkat

2.400

Precio por persona en habitación doble desde

2.200

12 días | Salida 15 de enero de 2022

Un viaje al corazón de las antiguas tradiciones cristianas en la ortodoxa Etiopía. Realmente es como un salto en el tiempo donde veremos unos ritos que se remontan al
siglo V cuando en el concilio de Calcedonia se separan de Roma. En Etiopía se vive la religión con una intensidad no conocida ya en occidente. La fiesta religiosa más
importante es la Epifanía o Timkat. En ella se conmemora el bautismo de Cristo en el Jordán.

Precio por persona en habitación doble desde
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3.850

VIAJA CON

PATRICIA PAULO

Primavera en Japón: Semana Santa
entre cerezos

Japón: tradición, santuarios y
monasterios

10 días | Salida 26 de marzo de 2021

11 días | Salida 30 de septiembre de 2021

Japón es en sí mismo un universo que no deja de sorprender. Desde la
vibrante Tokyo, donde la tradición se encuentra inmersa en las raíces de
tanta modernidad, hasta los monasterios y santuarios que recorren su
geografía. Cuando pensamos en Japón es, también, inevitable, pensar en
cerezos floridos decorando Toris y pagodas, y en estas fechas es el momento
para poder hacer realidad el sueño de admirar los cerezos en flor, uno de los
espectáculos visuales más esperados.

En Asia, pero fuera de Asia, Japón es un país lleno de contrastes. 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.

Precio por persona en habitación doble desde

Siguiendo los pasos de Buda

4.195

Precio por persona en habitación doble desde

4.195

17 días | Salida 30 de octubre de 2021

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.
Precio por persona en habitación doble desde

2.980
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DAVID BOTELLO

VIAJA CON

La ruta del Quijote

Madrid de los Austrias

3 días | Salida 7 de mayo de 2021

Excursión de un día | Salida 6 de junio de 2021

En 2005, Don Quijote de La Mancha soplaba cuatrocientas velas en su tarta de
cumpleaños. El gobierno regional de Castilla-La Mancha dio luz verde a la ruta
de don Quijote, una propuesta de más de 2.500 kilómetros que recorre 148
municipios y más de 2.000 puntos de interés. Desde 2007, es itinerario
cultural europeo, y es el primero basado en un personaje literario. Caminante
de la historia, acompáñanos con tu lanza, tu adarga antigua y tu rocín flaco y
¡súbete a la historia!

Pasear por el Madrid de los Austrias es la mejor manera de recorrer la Historia
de la ciudad, desde que Felipe II la convirtió en capital del imperio hasta la
nueva movida del XXI, pasando por el Siglo de Oro, la llegada de los Borbones,
el romanticismo, el ajetreado siglo XIX y las generaciones del 98 y del 27.

Precio por persona en habitación doble desde

Los alrededores del Congreso

395

Precio por persona en habitación doble desde

45

Excursión de un día | Salida 26 de septiembre de 2021

Una ruta de quince etapas y dos kilómetros por los alrededores del Congreso, el Barrio de las Letras y el paseo del Prado, donde hablaremos de golpes de Estado y
Constituciones, del Siglo de Oro, del Madrid de Carlos III, de Historia del Arte, de espías de la I guerra mundial y del desventurado siglo XIX español.
Precio por persona en habitación doble desde
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45

Balcanes en la memoria
13 días | Salida 3 de julio de 2021
Viajarás por Croacia y Bosnia – Herzegovina recorriendo los escenarios de las guerras que ambos países
sufrieron entre 1991 y 1995. El fotoperiodista Gervasio Sánchez guiará a los participantes por los lugares más
simbólicos de ambos conflictos que desintegraron la antigua Yugoslavia. El horror es inimaginable para quien no
lo ha vivido, pero

VIAJA CON

GERVASIO SÁNCHEZ

Precio por persona en habitación doble desde

2.695

Un viaje a Perú
13 días | Salida 21 de septiembre de 2021

VIAJA CON

GERVASIO SÁNCHEZ

Vamos a vivir con pasión un viaje de color y dolor comenzando en Lima, en donde hay un gran museo, el centro
histórico y en donde trataremos de que un estudioso de Sendero Luminoso nos explique este fenómeno tan
singular. Desde Lima cogeremos el tren turístico y viajaremos hasta Huancayo: el recorrido supera los 4.800
metros de altura, y los paisajes son inolvidables. Intentaremos que alguna persona que viviera allí durante la
guerra sucia nos cuente su experiencia, para después tomar el autobús a Ayacucho. Aquí hablaremos con
familiares de desaparecidos, visitaremos la ciudad y nos acercaremos a Huari. Atravesaremos los departamentos más golpeados por la guerra entre Sendero y el ejército. Y, por supuesto, nos maravillaremos con las ruinas
incas y la belleza de Cuzco, Puno y el lago Titicaca.

Precio por persona en habitación doble desde

Consultar
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Retorno del Sol
10 días | Salida 16 de febrero y 16 de octubre de 2021

VIAJA CON

SAYED SALAMA

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 febrero
estaremos allí para ver la incidencia del Sol recorriendo 60 metros dentro del santuario para iluminar tres de las
cuatro estatuas.
Precio por persona en habitación doble desde

2.115

Egipto, de Hathor a Isis, el amor de las diosas
10 días | Salida 5 de diciembre de 2021

VIAJA CON

SAYED SALAMA

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.

Precio por persona en habitación doble desde

28 I NUESTROS EXPERTOS I SAYED SALAMA

2.185

Festivales de Bután
13 días | Salida 19 de marzo y 2 de octubre de 2021
Bután, uno de los países más misteriosos del mundo, rodeado de grandes e impresionantes montañas que
forman parte de su esencia, depositaria de saberes milenarios y de algunos de los paisajes más bellos del
planeta; de monasterios imposibles, de silencios repletos de paz, de amaneceres eternos y de algunos de los
festivales más ricos en matices que uno pueda disfrutar. Ven a conocerlo con nosotros.

VIAJA CON

ALEXANDRA SEEGERS
Precio por persona en habitación doble desde

4.150

Indonesia sostenible
16 días | Salida 17 de julio de 2021

VIAJA CON

Indonesia. Un destino intrínsecamente asociado al esplendor de la naturaleza, a la calma, a los templos, al claro
azul de sus aguas, a la hospitalidad y a la gastronomía. Un viaje que nos permite conocer una realidad de
ensueño trufada de tradiciones balinesas, dragones de Komodo, costumbres ancestrales de la región de Tana
Toraja y puestas de sol inolvidables. Una oportunidad inmejorable de conocer este bello y diverso país.

ALEXANDRA SEEGERS
Precio por persona en habitación doble desde

4.495

NUESTROS EXPERTOS I ALEXANDRA SEEGERS I 29

Freeride camps en Austria
7 días | Salida 28 de febrero de 2021

VIAJA CON

PITER PADILLA

Estos campos están focalizados en todos los aspectos del freeriding, no sólo en la prevención y rescate en caso
de avalanchas si no también en interpretar la montaña a la hora de escoger la línea de ascenso y descenso
menos expuesta, o ajustar la técnica para esquiar mejor, con menos esfuerzo y más control fuera de pista.
Después de cada día de esquí tendremos charlas optativas para continuar mejorando la técnica y conocimiento
del medio. El Valle de Zillertal es, con diferencia, el paraíso de los deportes de invierno, no sólo por el área
esquiable, sino por sus interminables posibilidades para el freeride.
Precio por persona en habitación doble desde

2.615

Esquí de montaña en las Islas Lofoten
8 días | Salida 19 de marzo de 2021

VIAJA CON

PITER PADILLA

Las Islas Lofoten emergen entre las turbulentas aguas del Mar de Noruega, por encima del Círculo Polar Ártico.
Esta comunidad única en medio de la naturaleza salvaje ofrece un paisaje ininterrumpido de majestuosas
montañas y profundos fiordos. Un viaje que nos llevará junto a Piter y nuestro guía local a conocer está increíble
región, con todo tipo de montañas y dificultades, donde la mayoría de las bajadas llegan hasta la orilla del mar.
Un viaje único en uno de los mejores escenarios del mundo. El epicentro de este destino y donde se encuentra el
alojamiento, es el pueblo pesquero de Kabelvåg, situado a 3 km de Svolvaer en el municipio de Vågan y sobre la
isla de Austvågøya.
Precio por persona en habitación doble desde
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3.395

Tras las huellas de Humboldt y Darwin,
Ecuador y Galápagos 12 días | Salida 25 de mayo de 2021

VIAJA CON

JUAN LUIS ARSUAGA

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.
Precio por persona en habitación doble desde

5.972

Sir David Livingstone y los grandes exploradores
de África 12 días | Salida 9 de octubre de 2021

VIAJA CON

JUAN LUIS ARSUAGA

Muchas de las grandes exploraciones geográficas del siglo XIX por el África Oriental, Central y Austral –la gran
mayoría, auspiciadas e impulsadas por la Royal Geographical Society de Londres– tuvieron su campamento base
en la mítica isla de Zanzíbar. Por lo tanto, los viajeros y viajeras de ElPaís Viajes es lógico que inicien su periplo
personal por esta ínsula del Índico. Durante el itinerario los viajeros podrán internarse en el continente africano
tal y como se adentraban las caravanas de exploradores y conocer algunos de los lugares más emblemáticos de
la geografía.
Precio por persona en habitación doble desde

4.225
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Al pie del Camino de Santiago
10 días | Salida 27 de marzo de 2021. ¡Consultar otras salidas!
De la mano de Fran Contreras, te proponemos recorrer, de una forma diferente, el “Camino de las Estrellas”. Una
aventura en la que, paso a paso, caminaremos por la historia, reconectaremos con la naturaleza, descubriremos
leyendas, secretos medievales y lugares sagrados. Te proponemos vivir una experiencia humana, única,
transformadora y mágica, la esencia del Camino de Santiago.

VIAJA CON

FRANCISCO CONTRERAS

Precio por persona en habitación doble desde

1.275

Un viaje en busca del Grial
3 días | Salida 12 de noviembre de 2021
La búsqueda del Grial es la aventura que te proponemos de la mano de Fran Contreras. Recorriendo Navarra y
Aragón por ermitas, iglesias, monasterios, catedrales, castillos marcados por tradiciones, leyendas, milagros,
misterios medievales y templarios donde permanece viva la magia y atmósfera medieval.

VIAJA CON

FRANCISCO CONTRERAS
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Precio por persona en habitación doble desde

419

Orango, un viaje consciente y comprometido en
Carnaval a Guinea Bissau 9 días | Salida 13 de febrero de 2021
Vamos a descubrir un destino auténtico, remoto, único, reserva de la Biosfera de la UNESCO, perfectamente
preservado, 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.
En este viaje os proponemos descubrir el Carnaval de Guinea Bissau y sumergiros en la cultura Bijagó.

VIAJA CON

ANA MAROTO

Precio por persona en habitación doble desde

2.795

Los Cárpatos, una frontera mágica
9 días | Salida 27 de marzo de 2021

VIAJA CON

CARLOS PASCUAL

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. 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. Allí se ubicaron 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.
Precio por persona en habitación doble desde

1.225
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Tras las huellas de Nefertiti, viaje con crucero y
conferencias en el Nilo 15 días | Salida 25 de abril de 2021
Un recorrido que nos llevará desde el Templo de Luxor y Karnak pasando por el famosos 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 Guiza. Un itinerario con un único propósito: seguir la estela de Nefertiti.

VIAJA CON

SUSANA ALEGRE

Precio por persona en habitación doble desde

2.885

Kamino Kumano, el otro Camino de Santiago
12 días | Salida 1 de mayo de 2021

VIAJA CON

En este viaje con el fotógrafo Patxi Uriz se tratará de mostrar la espiritualidad que caracteriza a esta ruta de
peregrinación japonesa, la belleza de sus paisajes y la paz que uno siente al transitar por esta ruta milenaria.
Cada vez más japoneses y extranjeros recorren esta ruta en busca de sus raíces espirituales y del estilo de vida
rural perdido en las modernas urbes de Japón.

PATXI URIZ
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Precio por persona en habitación doble desde

3.720

Nashville, Memphis y Nueva Orleans. EE. UU.
11 días | Salida 21 de agosto de 2021
Un viaje especialmente pensado para los amantes de la música. Una ruta por la América más romántica, la de
los músicos callejeros, el jazz, el blues y el rock and roll. Y en compañía de una auténtica experta, la cantante Tori
Sparks.

VIAJA CON

Precio por persona en habitación doble desde

TORI SPARKS

3.750

Entre volcanes: Las Eolias y la Sicilia
10 días | Salida 2 de septiembre de 2021

VIAJA CON

JAVIER GOMEZ AOIZ

Enclavada en el corazón del Mar Tirreno, la isla de Stromboli alberga el que quizás sea el más fascinante tesoro
del archipiélago de las Eolias: uno de los volcanes más espectaculares y activos del mundo. Sus negras y
tranquilas playas, las templadas y azules aguas del Tirreno, el laberinto de estrechas calles con sus pintorescas
casas encaladas, o su gastronomía, son algunos de los otros muchos alicientes para visitarla. Conoceremos
algunos de los lugares más sorprendentes de Sicilia: admiraremos la belleza de ciudades como Palermo, Taormina o Siracusa, rebosantes de arquitectura y anécdotas, y ascenderemos por las faldas del Etna, el volcán activo
más alto del continente. Un viaje único, en el que la Naturaleza, la Historia y la literatura nos cautivarán para
siempre.
Precio por persona en habitación doble desde

1.835
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VIAJA CON

VIAJA CON

ASHA MIRÓ

MARTIN
ANELLO

India. La hija del Ganges

India. Espiritualidad y cultura

11 días | Salida 10 de septiembre de 2021

15 días | Salida 15 de octubre de 2021

Ya han pasado 15 años desde que mi libro “La Hija del Ganges” vio la luz. Las
experiencias que me ha hecho vivir su publicación desde entonces han sido
maravillosas. En este viaje a la India recorreremos los lugares y las personas
que describo en el libro y que, sin duda, conforman mi identidad india. Os
invito a que vengáis conmigo a recorrer estos lugares y a conocer a la familia
que reencontré 30 años después de haberme separado de ellos”

La belleza cautivante de sus templos, la simpatía de su gente y el exotismo
acuciante de religiones milenarias se unen para transportarnos al esplendor
de otros tiempos. Una de las 7 Maravillas del Mundo: el Taj Mahal y mítico
Palacio de los Vientos se conjugarán en este viaje con el alma de India: Su
Espiritualidad. Nos acercaremos un poco más a esta esencia para comprender una cosmovisión diferente de la vida… Una experiencia única.

Precio por persona en habitación doble desde

2.995

VIAJA CON

Precio por persona en habitación doble desde

2.559

La sierra de Atapuerca
3 días | Salida 15 de octubre de 2021

VIAJA CON

MAR JUZGADO

Declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 30 de noviembre de 2000, los yacimientos de la Sierra
de Atapuerca son los únicos en Europa en los que es posible seguir la evolución de los modos de vida de los
primeros humanos que habitaron el Viejo Continente, hace aproximadamente un millón de años, hasta épocas
muy recientes. Esto cambió nuestras teorías sobre quién fue el primer poblador de Europa y cuándo la ocupó, de
dónde procedía y cuáles eran sus características.
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Precio por persona en habitación doble desde

375

Para los viajeros que buscan
experiencias nuevas, únicas y
exclusivas… Desde un viaje de
desconexión y relax hasta un safari lleno de
aventuras.
EL PAÍS Viajes & B the travel brand ponen a tu
disposición una oferta adaptada a tus
necesidades, un asesoramiento exclusivo y
un diseño del viaje tan cuidado como
nuestros viajeros se merecen.

Viajes

premium

Argentina

Nueva York Semana Santa

13 días | Salida 8 de marzo de 2021

8 días | Salida 27 de marzo de 2021

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 por lugares tan increíbles
como los glaciares de Calafate, el Canal Beagle, la ciudad de Buenos Aires o
las cataratas de Iguazú.

Pocas cosas hay que no se hayan dicho una y mil veces acerca de los casi
infinitos encantos de la ciudad de Nueva York; quizá la casi obligatoriedad de
perderse por sus calles sin un mapa y dejarse llevar por esos barrios tan
llenos de vida que la han convertido, con el paso de los años, en la megalópolis por excelencia.

Precio por persona en habitación doble desde

2.986

Precio por persona en habitación doble desde

1.939

Egipto Semana Santa

Nueva Zelanda

9 días | Salidas 27 de marzo de 2021

12 días | Salida 28 de marzo de 2021

Eternas en la inmensidad del tiempo, las pirámides siempre han sido un
magneto para nuestra imaginación. En este viaje nos trasladaremos a ese
tiempo remoto de faraones y dioses recorriendo el Valle de Giza en la caótica
El Cairo. Luego, como su fuéramos personajes de Agatha Christi, pero más
afortunados, nos deslizaremos por las aguas del Nilo entre Luxor y Aswan
recorriendo templos increíbles como el de Luxor enfrentados a la tierra del
más allá en la orilla opuesta del río. Egipto es y será el viaje que nos evoca
exploración a misterios insondables.

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: los parques
nacionales de Fiorland y Monte Aspiring, los agrestes valles de los Alpes del
Sur, el parque termal de Wai-O-Tapu, Rotorua o los glaciares Fox y Franz
Josef. Sin olvidarnos de profundizar en la cultura maorí y de disfrutar de la
vida urbana de sus ciudades.

Precio por persona en habitación doble desde
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2.625

Precio por persona en habitación doble desde

4.290

Egipto: Dioses y faraones

Perlas de Rumania

9 días | Salida 28 de marzo de 2021

5 días | Salida 30 de abril de 2021

Egipto, civilización inmortal y país lleno de agradables sorpresas. 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.

Bun Venit! a Rumanía un prodigio de naturaleza y arte; conjunto de mitos,
leyendas y tradiciones forman la esencia de este país. En este país te puedes
relajar en el litoral, puedes subir a la soledad de las montañas o bajar a
cavernas profundas, explorar el Delta del Danubio o descansar en haciendas
tradicionales disfrutando de todos los sabores que ofrece esta tierra.

Precio por persona en habitación doble desde

2.625

Precio por persona en habitación doble desde

775

Costa Rica

Japón xperience

8 días | Salidas 1 de mayo de 2021

12 días | Salida 15 de mayo de 2021

Costa Rica es una explosión de naturaleza, un paraíso de vida que a nadie
deja indiferente. Sus volcanes, las costas del Caribe y del Pacífico, los
parques naturales, paseos por la playa, tirolinas, senderismo, una gastronomía sorprendente… Un destino inolvidable.

Japón es un país que ha fascinado a una cantidad incalculable de aventureros que posee una irresistible seducción: una gran variedad cultural y una
naturaleza propicia a la inspiración cuyo atractivo está realzado por un
abanico de colores que cada cambio estacional transforma radicalmente,
devolviéndole más belleza todavía. Sin hablar, claro está, de la calurosa
hospitalidad nipona. Aquí el pasado abre sus puertas de par en par al futuro.
¡Sólo tienes que pedir! ¿Qué cara deseas descubrir? Japón te está esperando
para brindarles una hospitalidad auténtica y calurosa.

Precio por persona en habitación doble desde

2.190

Precio por persona en habitación doble desde

4.235
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Cultura y naturaleza en los Balcanes.
Albania, Montenegro y Kosovo

Bali xperience
12 días | Salida 14 de junio de 2021
Bali es una de las islas más pequeñas del archipiélago indonesio, un paraíso
tropical habitado por tres millones de personas, protegido por montañas
volcánicas y regada por unas aguas que sacian la sed de sus cálidas playas.
El cultivo del arroz, básico para la subsistencia, ha acabado por transformar
la fisonomía de Bali, debido a las terrazas y canales construidos por las
manos del hombre. Las playas de Bali son codiciadas por los surfistas, los
buceadores y los no profesionales de deportes que adoran el agua.
Precio por persona en habitación doble desde

2.298

Senderismo en Dolomitas
Consulta otras salidas (17 julio, 21 agosto o 4 de sep.)
Una semana Slow Travel de puro senderismo por los puntos más bonitos de
Dolomitas, incluyendo la mítica ruta del Viel del Pan, visita al Lago di Sorapiss
y vuelta a Tre Cime – Tres Cimas de Lavaredo. Increíbles marchas por
inmensas praderas, entre hermosas paredes rocosas. Salidas con tan solo 8
pasajeros por grupo, con un guía-chofer en inglés y español.

*1.750

*El precio varía para la salida del 21 de agosto de 2021
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Un itinerario singular para descubrir las maravillas que poseen Albania,
pasando por Montenegro y Kosovo. Monasterios y mezquitas que nos
recordarán constantemente la diversidad religiosa de este territorio, así
como la increíble mezcla de paisajes que podréis apreciar en sus parques
nacionales e incluso en sus numerosas playas vírgenes.

Precio por persona en habitación doble desde

1.775

Albania, Grecia y Macedonia.
El triángulo balcánico

8 días | Salidas 19 de junio de 2021

Precio por persona en habitación doble desde

10 días | Salida 19 de junio de 2021

11 días | Salida 10 de julio de 2021
En este único viaje descubrirán las maravillas de los desconocidos Balcanes
Occidentales. Experimente la historia y cultura que poseen 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 y Lagos.

Precio por persona en habitación doble desde

1.845

Joyas de Vietnam y Camboya

Aventura en Namibia en camión

12 días | Salida 2 de agosto de 2021

12 días | Salida 2 de agosto de 2021

Descubre viajando la belleza de un país que se ha convertido, por méritos
propios, en uno de los destinos más visitados del Sudeste asiático. Paisajes
espectaculares, una gastronomía fascinante y lugares tan emblemáticos
como la bahía de Ha Long, el viejo Saigón, Hanoi, el delta del Mekong o Hoi An.

El parque nacional de Etosha es de los más maravillosos de toda África y
encontraremos todo tipo de fauna salvaje. Visitaremos el desierto de
Damaraland, Cape Cross, la costa de los esqueletos o el misterioso Deadvlei,
o valle muerto…Un lago seco de claro color blanco repleto de antiguos
árboles muertos de color negro retorciéndose escondidos entre un mar de
enormes dunas de color rojizo. En el norte de Namibia saldremos en busca de
la tribu más ancestral del país, los Himba. Toda una experiencia vital. Más que
un viaje, toda una aventura.

Precio por persona en habitación doble desde

3.270

3.598

Precio por persona en habitación doble desde

Chipre

Japón, magia otoñal

8 días | Salidas 3 de septiembre de 2021

12 días | Salida 10 de octubre de 2021

Después de Sicilia y Cerdeña, Chipre es la isla más grande de todo el
Mediterráneo. Aunque geográficamente este país pertenece al suroeste
asiático, política y culturalmente Chipre está considerado como parte de
Europa. Esa combinación convierte a Chipre en el destino perfecto para
quienes quieran empaparse tanto de la cultura y tradición asiática y europea
como para quienes quieren perderse en impresionantes panorámicas de
bosque, costa montaña.

Japón es en sí mismo un universo que no deja de sorprender. Desde la
vibrante Tokio, donde la tradición se encuentra inmersa en las raíces de tanta
modernidad, hasta la encantadora Kioto, capital milenaria y ciudad llena de
encantos, pasando por ese otro Japón, más cerca del feudal, en el cual
descubriremos lugares como Takayama, Nikko o Hakone.

Precio por persona en habitación doble desde

1.895

Precio por persona en habitación doble desde

3.750
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Perú, un paraíso

Lo mejor de Colombia

13 días | Salida 16 de octubre de 2021

10 días | Salida 29 de octubre de 2021

Contemplar el amanecer junto a Machu Picchu es, sin duda, uno de esos
momentos que no se olvidan. Recorrer el Valle Sagrado, perderse por las
callejas de Cusco, admirar el Valle del Colca o navegar por el lago Titicaca
son, también, experiencias inolvidables.

Colombia es un destino sorprendente, y este viaje te permite descubrirlo: el
encanto de los cascos históricos de sus pueblos y ciudades, con las casas
pintadas de colores; la historia y el encanto que hacen de Cartagena un lugar
tan especial… Si vas, te enamorarás.

Precio por persona en habitación doble desde

2.800

Precio por persona en habitación doble desde

2.564

Persia, los jardines y el fuego

Yunnan. China, país de contrastes

10 días | Salidas 29 de octubre de 2021

14 días | Salida 7 de noviembre de 2021

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.

Érase un lugar al sur de las nubes, érase esa China profunda cuyos paisajes
se esparcen en los contrastes que nos hacen confundir picos nevados con
terrazas de arroz. De pronto, la lejana silueta de una caravana de caballos,
que dudamos si vemos o imaginamos, se pierde en los rudos desfiladeros del
río Yangtzé. Paredes blancas, puentes que son dragones, pagodas que
apuntalan cielos llenos de pureza, grandes ventanas de colores, túnicas
bermejas de monjes con los pies descalzos y mujeres cargando sobre los
hombros la idiosincrasia de la región más hermosa y sorprendente que se
mece en territorio chino. Está claro, existen muchas razones para viajar a
Yunnan y que justifican la fe que muchos aún le profesan al Lejano Oriente.

Precio por persona en habitación doble desde
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2.220

Precio por persona en habitación doble desde

2.990

Un recorrido por Israel y Palestina

Líbano xperience

11 días | Salida 28 de noviembre de 2021

8 días | Salida 4 de diciembre de 2021

Jerusalén es, sin duda, una de las ciudades más especiales del mundo, y
recorrer sus calles es empaparse de historia y cultura, lo mismo que acercarse a orillas del Mar Muerto y contemplar el valle de Cisjordania en toda su
belleza, o visitar la Basílica de la Natividad en Belén o la antiquísima ciudad
de Jericó.

Un viaje a la Perla de Medio Oriente. Hogar de Selma en una época de gloria.
Hasta ayer tierra tormentosa, resurge hoy como una gloria bendecida por
increíbles vistas, antiguas e impresionantes emplazamientos de la antigüedad y gente sumamente hospitalaria. La Paris de Medio Oriente se descubre
nuevamente como el secreto mejor guardado.

Precio por persona en habitación doble desde

2.398

1.480

Precio por persona en habitación doble desde

Sultanato de Omán

El viaje por Sudáfrica

9 días | Salidas 4 de diciembre de 2021

11 días | Salidas diarias durante 2021

Omán guarda más de una sorpresa para el viajero: su pulcra capital, los
mercados, el desierto de Wahabi y el pueblo de Al Mudayrib y sus antiguos
edificios, Nizwa. La antigua capital del sultanato… La hospitalidad de sus
gentes, sus pequeños pueblos pesqueros o las montañas no hacen sino
aumentar su atractivo.

Un viaje a Sudáfrica no solo le muestra la mezcla cultural ecléctica del país y
los paisajes más variados, sino que también ofrece la posibilidad de realizer
increibles safaris. Alojarse en alguno de los mejores lodges de lujo del país
con oportunidades para realizar avistajes desde el mismo alojamiento. Los
cinco grandes, Ciudad del Cabo, una ciudad increíble y el fin del continente,
Cabo de Buena Esperanza harán que este viaje sea único.

Precio por persona en habitación doble desde

2.195

Precio por persona en habitación doble desde

3.540
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Somos grandes especialistas en
cruceros. Y sabemos que cada viajero
busca distintos tipos de experiencias:
paisajes espectaculares, exclusividad a bordo,
aventura…
EL PAÍS Viajes & B the travel brand se ponen a tu
disposición para ayudarte a encontrar tanto el tipo de
crucero, como el itinerario que mejor se adapte a
tus gustos.
Aquí encontrarás unas propuestas
increíbles, entre tantas otras que
puedes consultarnos.

Nuestros

cruceros de lujo

Barcelona
Mahon
Lipari

Palma
de Mallorca

Piraeus

Siracusa
Santorini
Chania

Valletta

Silversea Barcelona - Atenas
11 días | Salida 7 de junio de 2021

Barco

Si desea descubrir asombrosas obras de arte, culturas milenarias y una gastronomía fabulosa, entonces este
viaje es perfecto para usted. Comenzaremos por España, donde podrá aventurarse por las calles empedradas de
Mallorca; después pasaremos a Italia, donde podrá degustar los rollitos de pez espada de Cerdeña; y, por último,
en Grecia, contemplaremos el atardecer sobre los tejados abovedados azules de Santorini, sin olvidar la milenaria Malta. No lo dude más y descubra usted mismo por qué tantos viajeros escogen cada año el Mediterráneo.

Silver Shadow

Precio por persona en cabina doble desde

Monte
Marsella Carlo

4.390

Portofino
Livorno
Roma

Palamos
Barcelona

Olbia

Silversea Barcelona - Roma
8 días | Salida 14 de junio de 2021

Barco

Silver Moon

Si hay algo que se le da bien al Mediterráneo, es el glamur. Póngase sus mejores galas para embarcarse en este
viaje que lo llevará a los destinos imprescindibles del Mare Nostrum, antes de que lleguen los turistas. Empiece
en el tranquilo puerto de Palamós antes de codearse con las estrellas en la Costa Azul francesa. La plaza del
Casino de Montecarlo es un lugar único para ver la vida (¡y a gente interesante!) pasar, mientras que los más
boyantes apreciarán sin duda alguna el elegante encanto de Portofino.
Precio por persona en cabina doble desde

3.520
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Hellesylt
Geiranger
Olden
Flàn
Oslo
Arendal

Copenhagen

Silversea Fiordos
12 días | Salida 6 de julio de 2021

Barco

Silver Spirit

Recorra en crucero los asombrosos archipiélagos escandinavos en una extraordinaria aventura que tendrá
como protagonista la naturaleza. Partirá desde las encantadoras calles cosmopolitas de Copenhague hacia el
norte hasta llegar a la maravillosa Bergen, para después navegar hacia el interior y conocer Flåm. Primero
realizará un viaje en su legendario tren y a continuación pondrá rumbo al norte, pasando Olden y Hellesylt, hasta
llegar al increíble fiordo de Geiranger. Tras un día en el mar, podrá disfrutar de una estancia de una noche en la
animada ciudad de Oslo.
Precio por persona en cabina doble desde

4.390

Helsinki
St Petesburg

Stockholm
Tallinn

Copenhagen

Silversea Baltico
8 días | Salida 23 de julio de 2021

Barco

Silver Spirit

San Petersburgo siempre da más de lo que uno espera. La antigua capital imperial de Rusia tiene toda la
elegancia y ostentación con la que haya podido fantasear. La mejor forma de admirarla es desde sus canales, así
que no dude en subirse a un barco para visitar el Palacio de Invierno, el Hermitage o la catedral de San Isaac. Son
monumentos que lucen más aún por la noche, así que aproveche la estancia de tres días para exprimir al máximo
la ciudad de los zares.
Precio por persona en cabina doble desde
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3.550

Ambrym Island

Whitsundays

Sawa-i-Lau

Aniwa Island
Waisisi, Tanna

Percy Island

Airlie Beach

VANUATU

Makura Island

Holbourne Island

CAIRNS

Capricornia Cays

Anelghowhat
Aneityum Island

LAUTOKA

FIJI

Mystery Island

Middleton Reef

Norfolk Islands

En los confines del planeta en un crucero de
exploración Silversea, Gran Barrera - Vanuatu - Fiji
22 días | Salida 6 de septiembre de 2021

Barco

Silver Explorer

Si aún no había incluido un viaje a la Gran Barrera de Coral en su lista de destinos pendientes, ahora es el
momento. Únase a nosotros a medida que trazamos su recorrido hasta el arrecife Middleton y sumérjase
(literalmente) en un mundo subacuático de una belleza singular. Tras este intenso ejercicio, podrá disfrutar de
los espectaculares bailes tradicionales sobre la arena negra de las playas de Vanuatu. Esta inolvidable travesía
entre aguas de color azul turquesa lo llevará hasta los auténticos confines de la Tierra.
Precio por persona en cabina doble desde

12.400

Isla Guy Fawkes
Punta
Vicente
Roca
Punta
Espinoza

Isla
Bartolomé

Tagus
Cove

Bahía Borrero
Santa Cruz

BALTRA

FERNANDINA

Elizabeth
Bay

Cerro
Dragon

Kicker
Rock

Fausto Llerena B. Centre
PUERTO AYORA

Punta Cormorant
Post Office Bay

S. CRISTÓBAL
Champion
Islet

Santa Cruz
Highlands

Islas Galapagos: de San Cristobal a Baltra
10 días | Salida 10 de septiembre de 2021

Barco

Únase a nosotros a bordo del fabuloso Silver Origin para descubrir las islas donde la naturaleza ha seguido su
imparable trayectoria evolutiva. Disfrute aprendiendo sobre las maravillosas y singulares criaturas que habitan
en las islas mientras nuestro equipo de guías expertos le muestra el pasado, el presente y el futuro del archipiélago. Si usted es un viajero compasivo y curioso, las islas Galápagos son su destino ideal.

Silver Origin
Precio por persona en cabina doble desde

8.500
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En EL PAÍS Viajes no nos
olvidamos de los más pequeños. Por
ello, ofrecemos propuestas exclusivas
y personalizadas para viajar en familia.
Comparte con ellos momentos únicos e
historias que se quedarán grabadas en la
memoria de todos.
Descubre la oferta que hemos preparado para
descubrir y disfrutar el mundo desde otra
perspectiva, la de los pequeños pero
grandes viajeros.

Viajes para toda

la familia

Núremberg y Playmobil para familias

Berlín en familia

4 días | Salidas diarias entre el 1 de abril de 2021
y el 5 de noviembre de 2021

4 días | Salidas diarias entre el 1 de enero de 2021
y el 31 de marzo de 2021

Desde hace más de 600 años, Núremberg es la ciudad de los juguetes. Su
tradición se remonta a los confeccionadores medievales de muñecos,
pasando por los fabricantes de figuras de estaño de la era industrial, hasta la
Feria Internacional de juguetes, que hoy es la más importante de su género a
nivel mundial.

Una ciudad increíble tanto para adultos como para niños. Berlín está llena de
encantos, cultura, historia, decenas de parques y jardines, un acuario
impresionante y el LEGOLAND® Discovery Centre para que los niños se
diviertan y los grandes recuerden.

Precio 1 adulto + 1 niño* desde

1.280

*Niños de 3 a 12 años

Precio 1 adulto + 1 niño* desde

1.295

*Niños de 3 a 11 años

Diversión en Phantasialand

Hamburgo en familia

4 días | Salidas diarias entre el 1 de abril de 2021
y el 28 de octubre de 2021

4 días | Salidas diarias entre el 3 de enero de 2021
y el 31 de marzo de 2022

El varias veces premiado parque de atracciones familiar Phantasialand es
visitado por más de 2 millones de personas al año. Aquí encontrará más de 35
atracciones en seis zonas temáticas, en las que hay de todo para toda la
familia.

Hamburgo es una ciudad perfecta para unas vacaciones en familia. Obtendrá
la tarjeta “Hamburg Card” con la cual puede utilizar todos los transportes
públicos, y además incluye descuentos para muchas atracciones turísticas.

Precio 1 adulto + 1 niño* desde
*Niños de 3 a 11 años

1.295

Precio 1 adulto + 1 niño* desde

1.298

*Niños de 3 a 12 años
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Escapada a Munich y Legoland®

Selva Negra en familia

4 días | Salidas diarias entre el 25 de marzo de 2021
y el 5 de noviembre de 2021

4 días | Salidas diarias entre el 19 de mayo de 2021
y el 29 de octubre de 2021

Múnich, la cultura e historia que ofrece una ciudad increíble y LEGOLAND®, los
míticos ladrillos que construyeron nuestros sueños de niños y que ahora
vemos iluminar la creatividad de nuestros peques.

Una escapada a la Selva Negra en Alemania, para conocer y disfrutar en
familia. Un destino realmente encantado que sorprende tanto a niños como
adultos.

Precio 1 adulto + 1 niño* desde

1.419

*Niños de 3 a 11 años

Precio 1 adulto + 1 niño* desde

1.485

*Niños de 3 a 11 años

Diversión en Legoland®

Europa-Park® y Selva Negra

5 días | Salidas diarias entre el 2 de abril de 2021
y el 4 de noviembre de 2021

5 días | Salidas diarias entre el 1 de abril de 2021
y el 27 de octubre de 2021

Trepar, saltar, deslizarnos o escalar, son algunas actividades que podremos
hacer en Playmobil - Fun Park. Convertirnos en piratas, princesas y caballeros, constructores, vaqueros, policías… Dejar volar nuestra imaginación para
pasarlo en grande. En Legoland®, podremos montar en montañas rusas
construidas con los famosos bricks, o construir nuestro propio Arca de Noé.
Además, en la zona Miniland de Legoland® siempre podremos ver las
reproducciones de algunas zonas y ciudades alemanas. También aprovecharemos para recorrer algunos pueblos como Núremberg o Rothenburg,
pertenecientes a la Ruta Romántica de Alemania.

Un viaje fantástico para llevar a los niños, una combinación única entre
paisajes, tradición y cultura de la Selva Negra y la modernidad de uno de los
mejores parques de atracciones para toda la familia del mundo:
Europa-Park®.

Precio 1 adulto + 1 niño* desde
*Niños de 3 a 15 años
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1.685

Precio 1 adulto + 1 niño* desde
*Niños de 4 a 11 años

1.985

Foto de Omar Albeik en Unsplash

Laponia en Salla

Selva Negra y Legoland® Alemania

6 días | Salidas diciembre de 2021

7 días | Salidas diarias entre el 1 de abril de 2021
y el 29 de octubre de 2021

Viaja hasta Laponia y disfruta con los más pequeños de la nieve y de todas las
actividades pensadas para sacarle todo el provecho a un viaje que será,
seguro, inolvidable.
Precio 2 adultos + 1 niño* desde

5.310

*Niños de hasta 3 años, de 4 a 12 consultar

Nos adentraremos en lo más profundo de la Selva Negra de Alemania, para
conocer, disfrutar, aprender, y por supuesto, para pasarlo en grande jugando.
Dormiremos en el propio parque LEGOLAND®, donde cogeremos fuerzas para
la aventura que nos espera en el parque; la de convertirnos en piratas,
princesas, vaqueros, constructores y todo aquello donde nos lleve la imaginación.
Precio 1 adulto + 1 niño* desde

2.115

*Niños de 3 a 15 años

Playmobil-Funpark, Europa-park® y
Legoland@ Alemania
6 días | Salidas diarias entre el 2 de abril de 2021
y el 24 de ocrtubre de 2021
Dejar volar nuestra imaginación para pasarlo en grande es lo que haremos en
Playmobil - Fun Park. En Legoland®, podremos montar en montañas rusas
construidas con los famosos bricks, o construir nuestro propio Arca de Noé.
Y si no nos da tiempo a visitar Alemania… en la zona Miniland de Legoland®
siempre podremos ver las reproducciones de algunas zonas y ciudades
alemanas. Eso sí, realizados con sus famosos ladrillitos. También
aprovecharemos para recorrer algunos pueblos como Núremberg o
Rothenburg, pertenecientes a la Ruta Romántica de Alemania.

Precio 1 adulto + 1 niño* desde
*Niños de 3 a 11 años

2.790

Recorriendo Irlanda en granjas
8 días | Salidas diarias entre el 1 de marzo de 2021
y el 31 de octubre de 2021
Recorre Irlanda en coche y visita lugares tan increíbles como las montañas de
Wicklow, el área de Kilkenny, Cork, Killarney, la zona de Kerry y, por supuesto,
Dublín.

Precio 2 adultos + 1 niño* desde

2.995

*Niños de 2 a 11 años
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De Tripsdrill a Europa-park®

Suiza en familia

8 días | Salidas diarias entre el 7 de abril de 2021
y el 25 de octubre de 2021

7 días | Salidas diarias entre el 1 de abril de 2021
y el 14 de octubre de 2021

Tripsdrill, el parque de atracciones más antiguo de Alemania, con su especial
ambiente nostálgico, se encuentra en plena naturaleza. Tiene más de 100
originales atracciones para todas las edades, que prometen mucha diversión.

El país del queso, del chocolate y de los relojes, será nuestro destino estas
vacaciones. Recorreremos el famoso Lago Constanza, veremos los blancos
picos de los Alpes y el lago Zürichsee o conoceremos las impresionantes
Cataras Interiores Trummelbach. Montañas y lagos, serán nuestros compañeros de viaje durante todo el recorrido.
A través de estos paisajes, reviviremos los dibujos animados que encandilaron a varias generaciones. Y quién sabe si podremos ver a Heidi, Niebla y
Pedro corriendo por las montañas nevadas…

Precio 1 adulto + 1 niño* desde
*Niños de 3 a 12 años

Esquí en familia en el Tirol

2.927

Precio 1 adulto + 1 niño* desde

2.945

*Niños de 3 a 11 años

7 días | Salidas diarias temporada 2021 / 2022

El Valle de Zillertal excede de lejos su reputación de paraíso de los deportes de invierno. Son cinco los resorts que albergan este dominio de más de 490 Km, todos ellos
incluidos en un mismo pase, el “superzillertal ski pass”. Desde el fondo del valle con Hintertux Glecher, con nieve asegurada y la posibilidad de esquiar los 365 días del
anno. Mayrhofner-Bergbahnen con sus góndolas desde el centro de Mayrhofner a sus diferentes áreas y donde se encuentran nuestros alojamientos recomendados.
Zillertal Arena que es el resort más grande, dándonos la posibilidad de esquiar tanto en la provincia el Tirol en la Salzburgo. Hochzillertal con las increíbles áreas de
Kaltenchach y Hochfügen, y al comienzo del valle la estación familiar de Spieljoch. Teniendo en cuenta el área esquiable dentro de los límietes de las estaciones, es fácil
imaginar las interminables posibilidades de freeride.
Precio 2 adultos + 2 niños* desde
*Niños de 3 a 11 años
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5.690

Japón en familia.
Santuarios, manga y anime

Vietnam en familia
11 días | Salidas todos los martes de 2021
Descubre viajando con tus seres queridos la belleza de un país que se ha
convertido, por méritos propios, en uno de los destinos más visitados del
Sudeste asiático. Paisajes espectaculares, una gastronomía fascinante y
lugares tan emblemáticos como la bahía de Ha Long.

Precio 2 adultos + 1 niño* desde

5.350

*Niños de 3 a 11 años

14 días | Salidas diarias entre el 3 de enero de 2021
y el 31 de marzo de 2022
Japón, un país de contrastes. Encontraremos un orden como en ningún otro
sitio en el metro, a pesar de los millones de personas que diariamente le
transitan. Un país signado por dos religiones, el Shinto y el budismo, en donde
la tradición cultural y religiosa no se riñen con la modernidad y la tecnología.

Precio 2 adultos + 1 niño* desde

9.850

*Niños de 2 a 11 años

Foto de pan xiaozhen en Unsplash

Diversión en Miami y Orlando
9 días | Salidas diarias entre el 12 de febrero de 2021 y el 18 de diciembre de 2021

La fascinación de Miami y el encanto de una ciudad que parece haber sido diseñada para la diversión de pequeños y grandes. Incluye las entradas para disfrutar la magia
de los parques de Disney

Precio 1 adulto + 1 niño* desde

3.970

*Niños de 3 a 11 años
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Madrid

C/ Miguel Ángel, 33 • 914 841 111
flagship@bthetravelbrand.com

Barcelona

Avda. Diagonal, 512 • 93 209 70 99
flagship.barcelona@bthetravelbrand.com

Palma de Mallorca

Camí dels Reis, 105 • 97 142 49 49
flagship.palma@bthetravelbrand.com

