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Europa Low Cost

Europa con más servicios

Europa por aire, mar y tierra

Recomendados por los bureaux de turismo

Especial Argentina y Chile

A ritmo de samba

Colombia un país maravilloso

Salida grupal con boleto aéreo incluido

Cuba Libre

• Panamá Mix
• Costa Rica a la medida

USA Low Cost

De vuelta al Oeste 

Extiende tu experiencia a Hawái
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Florida al completo
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• Triángulo ranchero
• Oeste americano

• Perú gastronómico
• Medellín entre amigas
• Encuentro con el Papa Francisco en Bogotá 

+ Tour de Catedrales
• Argentina y Chile a tu alcance

• Fin de año en alta mar

• Dubái Express
• Dubái y otros Emiratos
• Israel y Jordania

• Lo mejor de Dubái y Tailandia

• China: pasado, presente y futuro
• Tailandia, Vietnam y Camboya
• Vietnam al completo y Camboya
• La India + Nepal
• Japón Express

• Sudáfrica Impresionante
• Kenia y Tanzania
• Egipto con crucero de 4 días en el Nilo

• Descubriendo Australia
• Australia al completo

*Consulta nuestros paquetes combinados 
a Nueva Zelanda y Australia.

• Madrid y París
• París e Italia
• De Roma a Madrid
• España, Francia e Italia

• De Madrid a Barcelona
• París y Madrid
• París e Italia
• Italia, Suiza, Francia y Madrid

• París-Barcelona con tren de alta velocidad
• Madrid-Barcelona-París con tren de alta 

velocidad
• Praga, Budapest, Viena y Rusia por avión
• Rusia y Europa del Este con avión
• Grecia con crucero por Islas Griegas

• Sabores de Italia
• Todo Portugal
• Cornisa Cantábrica y Barcelona
• Toda Alemania
• Toda Francia
• Toda Rusia

• Chile y sus vinos
• Buenos Aires y Mendoza

• Río de Janeriro y Cataratas de Iguazú

• Semana Santa en Cuba

• ¡Azúcar!
• Habana y estancia todo incluido en Varadero

• Extracto del Este turista con Nueva York
• Chicago y Washington turista
• Washington, Nueva York y Boston

• Extracto del Este turista con Nueva York
• Chicago y Washington turista
• Washington, Nueva York y Boston

• Honolulú
• Honolulú y Maui

• Capitales y paisajes canadienses
• Canadá, Niágara y Chicago
• Invierno canadiense

• Miami de compras
• Miami de estrellas
• Paquetes Orlando
• Extensión Bahamas
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¡El campamento ideal para 
futuras estrellas! 
NY  FILM  ACADEMY! (14-17 
años)

Ya sea en el campamento de 
cinematografía, actuación  
para cine, guión, periodismo,  
fotografía, teatro musical, 
diseño de juegos, vídeo musical, 
documentales, o programas 
de animación en 3D, los es-
tudiantes experimentarán el 
verano más emocionante de 
sus vidas.

Nueva York, Los Ángeles, Walt 
Disney World Resort Orlando, 
South Beach en Miami, Harvard 
en Cambridge-Boston, París 
(Francia), Florencia (Italia) y 
Sydney (Australia).

¡Conviértete en un chef 
internacional; aprende lo mejor 
de la cocina francesa en Le 
Cordon Bleu! (mayores de 18 
años). El programa perfecto 
para los amantes de la cocina 
francesa; Le Cordon Bleu 
fundada en 1895, es el instituto 
culinario más grande del 
mundo, con sede central en 
Francia y más de 30 sucursales 
alrededor del mundo. 

Destinos recomendados: 

Destinos recomendados: 

París y Lyon (Francia); Roma 
(Italia), Dublín (Irlanda); Nueva 
York y Los Ángeles (EEUU); 
Toronto (Canadá); Tokio 
(Japón); Greenwich, East-
bourne y Londres (Inglaterra); 
Montreux (Suiza); Berlin y 
Freiburg (Alemania).

Duración: A partir de 4 sema-
nas, con opción de alojarse  en  
el  campus o en la modalidad 
“homestay” con una familia 
local.

Programas y edades: 
Ofrecemos programas de 
verano, año escolar completo 
“a year abroad”, cursos de 
inglés intensivo y mucho más 
para estudiantes desde los 12 
años.

Destinos recomendados: 

Combinación del aprendizaje y 
la diversión.

Tendrás la oportunidad de 
aprender en un ambiente súper 
divertido, acompañado de 
diversas actividades recreati-
vas, culturales y deportivas, 
tales como rafting, natación, 
vela, catamarán, surf, barba-
coas, fogatas, visitas turísticas, 
danza, voleibol, moda, minigolf, 
equitación, teatro y mucho más,  
junto a estudiantes de todas 
partes del mundo.

Paris, Biarritz, Igny y Lyon 
(Francia); New York y Los Ánge-
les (EEUU); Toronto, Quebec y 
Montreal (Canadá); Montreux, 
Ascona, Leysin y Zug (Suiza); 
Berlin, Freiburg, Lahntal; 
Londres (Inglaterra);  Munich y 
Freiburg (Alemania).

Duración: A partir de 3 sema-
nas (De 13 a 17 años).

Tours especiales para selección 
universitaria (mínimo 15 
personas)

Imagínate un tour en el que 
visitarás las ciudades donde se 
encuentran algunas de las uni-
veresidades mas  importantes  
de Estados Unidos, tales como:  
Massachusetts (Harvard, Bos-
ton University y Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), 
Connecticut (Yale University, 
conocida por sus escuelas de 
drama y música, 

New Jersey (Universidad de 
Princeton), la Capital del Mun-
do: Nueva York (New York 
University, Columbia University 
y Cornell University), Washing-
ton, DC, para conocer el memo-
rial de Lincoln, la Casa Blanca y 
Georgetown University.

   TOUR INCLUYE:

-12 noches de alojamiento
-Transporte a las universidades
-Visita panorámica en New 
York City y Washington DC con 
guía local de habla hispana 

APRENDE UN
 IDIOMA EN SU 

TIERRA DE ORIGEN

¡VIVE EL VERANO DE 
TUS SUEÑOS!

ESPECIALIDADES EN 
EL EXTR ANJERO

CONOCE TU 
UNIVERSIDAD EN EL

 EXTRANJERO

Madrid, Paris, Ottawa, Perú y 
México.

Duración: 
A partir de 4 semanas.

  

Campamentos InternacionalesInglés, francés, japonés, 
mandarín, italiano y alemán.

Inglés, francés, italiano y 
alemán.

UNIVERSIDADES DE LA 
COSTA ESTE, EE.UU. 

(13 días/12 noches)

EXPERIENCIAS DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

Destinos recomendados: 

1_ norte america.indd   2 4/28/17   12:15 PM

¡CELEBRA TU 
SENIOR YEAR EN 

GRANDE!
-Entrada al parque de 
atracciones “Six Flags New 
Jersey”
-13 desayunos
-10 almuerzos
- 12 cenas
-Asistencia de viaje
-Staff acompañante
-Souvenir del viaje
-Impuestos hoteleros

El trayecto inicia en el Sur de 
California, para conocer las más 
prestigiosas casas de estudios: 
(Universidad del Sur de 
California (USC), Instituto 
Tecnológico de California, la 
Universidad de California, 

Los Ángeles (UCLA) y además, 
disponer de tiempo libre para 
visitar la ciudad de Los Ángeles, 
Hollywood y conocer el famo-
so parque Universal Studios. 
Luego cerramos con broche de 
oro, visitando Stamford y la 
Universidad de California, 
Berkeley.

   TOUR INCLUYE:

-7 noches de alojamiento
-Transporte a las universidades
-Visita panorámica de Los 
Ángeles y Hollywood con guía 
local de habla hispana
-Entrada al parque de 
atracciones “Universal Studios”
-8 desayunos
-7 almuerzos
-7 cenas
-Asistencia de viaje
-Impuestos hoteleros
-Staff acompañante
-Souvenir del viaje
-Impuestos hoteleros

Los estudiantes disfrutarán 
de una fiesta de graduación sin 
igual, llena de música y 
diversión, acompañado de 
las mejores atracciones en 
California.

Cantidad de noches: 
5 días / 4 noches

Fechas Disponibles 2017: Del 31 
de Mayo al 04 de Junio / del 7 
de Junio  al 11 de Junio.

Six Flags Magic Mountain (CA)
La Noche de Graduación Six 
Flags Magic Mountain es la 
“más extrema fiesta Grad Nite 
en el planeta!”. 

Universal Studios 
Hollywood (CA)

Los estudiantes disfrutarán de 
un ambiente sin igual que in-
cluye la nueva tierra del Mundo 

UNIVERSIDADES EN 
CALIFORNIA, EE.UU. 

(8 días/7 noches)
Fiesta de Graduación 2017 

en LOS ÁNGELES, 
CALIFORNIA

Mágico de Harry Potter y de 
muchísimas atracciones más.

   TOUR INCLUYE:

-Entradas al evento
-Alojamiento cercano a los 
parques
-Entrada al parque
-Desayuno
-Tour al estudio de Warner 
Brothers
-City Tour
-Cena de despedida

Idiomas • Campamentos • Especialidades en el extranjero 
• Selección de universidades internacionales • Fiesta de graduación  

• “Senior Year” y mucho más.
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Norte
Salidas grupales con 
boleto aéreo incluido

 ● Triángulo ranchero 
 ● Oeste americano

USA Low Cost
 ● Extracto del Este turista 
con Nueva York

 ● Chicago y Washington turista
 ● Washington, Nueva York 
y Boston 

De vuelta al Oeste
 ● Oeste clásico 
 ● Las Vegas, Los Ángeles
 y San Francisco

Extiende tu experiencia 
a Hawái

 ● Honolulú
 ● Honolulú y Maui

Estaciones en Canadá
 ● Capitales y paisajes 
 canadienses

 ● Canadá, Niágara y Chicago 
 ● Invierno canadiense 

Florida al completo
 ● Miami de compras
 ● Miami de estrellas 
 ● Paquetes Orlando
 ● Extensión Bahamas 

Tours operados por:

4

América
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Del 29 de julio al 8 de agosto de 2017

VISITANDO:

Paquete incluye: Boleto aéreo ida y vuelta desde Santo Domingo con 
impuestos aéreos incluidos por Aeroméxico Airlines | Traslados aeropuer-
to-hotel-aeropuerto |3 noches de alojamiento en México, D.F. | 1 noche de 
alojamiento en Pátzcuaro | 2 noches de alojamiento en Guadalajara | 4 
noches de alojamiento en Cancún | Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana | Desayuno diario | Paseo en lancha en Xochimilco | paseo en lancha 
a la isla Janitzio | Visita panorámica con guía en México DF y Guadalajara | 
Traslados nocturnos: Plaza de Garibaldi y Barrio de Tlaquepaque | Entradas 
a Mundo Cuervo y al hospicio Cabañas | Alojamiento en hotel todo incluido 
en Cancún | Excursión a XCARET con almuerzo | Excursión a Isla Mujeres con 
almuerzo | Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio | 
Impuestos Hoteleros | Asistencia de viaje | Un staff al completarse grupo de 
15 personas.

México DF, Morelia, Janitzio, Pátzcuaro, Chapala, 
Tlaquepaque Guadalajara, Tequila, Guadalajara y Cancún.

TRIÁNGULO 
RANCHERO

con aéreo J 

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 2,990 

Visado requerido: americano o de México

11 días / 10 noches
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Del 16 al 25 de octubre de 2017

Paquete incluye: Boleto aéreo ida y vuelta desde 
Santo Domingo con impuestos aéreos incluidos por 
Delta  Air Lines | Recorrido en autocar superior con 
guía acompañante de habla hispana | Traslado aero-
puerto-hotel en Las Vegas y hotel-aeropuerto en 
San Francisco | 3 noches de alojamiento en Las 
Vegas | 1 noche de alojamiento en Bakersfield | 1 
noche de alojamiento en Fresno | 4 noches de aloja-
miento en San Francisco | Desayuno diario | Visita 
panorámica con guía local en San Francisco | 

VISITANDO: 
Las Vegas, Death Valley, 
Bakerfield, Gran Sequoya Park, 
Fresno, Yosemite y  
San Francisco.

Tarifa por persona en ocupación 
doble desde:

US$ 2,985
Visado requerido: americano

10 días / 9 noches

americano
O E S T E

Excursión con guía de habla hispana a Napa visitan-
do 2 viñedos, incluyendo Robert Mondavi | Traslado 
nocturno a  The Strip  y Downtown y Little Italy  en 
San Francisco | Traslados diurnos: Premium Outlet 
en Las Vegas y Golden Gate y Sausalito en San Fran-
cisco | Entrada a los parques nacionales Death 
Valley, Gran Sequoya y Yosemite | Maletero (1 male-
ta por persona) en los hoteles con este servicio | 
Impuestos Hoteleros | Asistencia de viaje | Un staff 
al completarse grupo de 15 personas.

Norte América  - Suplicalendario 20176
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Pocos destinos en el mundo son tan conocidos y deseados al mismo tiempo.  Sin 
embargo, República Dominicana es mucho más que un retrato del paraíso.  Gastronomía,  
historia y cultura, deportes acuáticos, aventura… Un lugar de ensueño que alcanza su 
máxima expresión cuando eliges un hotel IBEROSTAR. Los mejores  hoteles, en los 
parajes más exclusivos. Un lujo sólo al alcance de las estrellas.  Estrellas como tú.

iberostar.com - contacta con tu agencia de viajes Disfruta siendo una estrella

IBEROSTAR Hotels & Resorts
Los mejores hoteles en las mejores playas de 
República Dominicana. 

PUNTA CANA
IBEROSTAR Grand Hotel Bávaro
IBEROSTAR Bávaro
IBEROSTAR Dominicana
IBEROSTAR Punta Cana

BAYAHIBE
IBEROSTAR Hacienda Dominicus

PUERTO PLATA
IBEROSTAR Costa Dorada

IBEROSTAR Hotels & Resorts @IBEROSTAR
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Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía 
acompañante de habla hispana | Traslado de llega-
da | Desayuno diario (tipo americano) | 7 noches de 
alojamiento en hoteles de categoría turista | Visita 
Panorámica con guía local en Nueva York y 
Washington | Traslado nocturno en Nueva York (Ti-
mes Square) y en Washington (Georgetown) | Paseo 
en barco por el río Potomac en Washington | Male-
tero (1 maleta por persona) en los hoteles con este 
servicio | Seguro básico de viaje.

Paquete incluye: Recorrido en autobús con 
guía de habla hispana | Traslado de llegada | 
Desayuno diario (tipo americano) | 6 noches 
de alojamiento en hoteles de categoría turis-
ta | Visita panorámica con guía local en 
Chicago y Washington | Traslados nocturnos: 
Barrio “The Loop” en Chicago y Georgetown 
en Washington | Entrada al circuito de India-
nápolis y Museo Nacional de las Fuerzas Aé-
reas | Paseo en barco por el río Potomac en 
Washington | Maletero (1 maleta por perso-
na) en los hoteles con este servicio | Seguro 
básico de viaje.

Paquete incluye: Recorrido en autobús con 
guía de habla hispana | Traslado de llegada y 
salida | Desayuno diario (tipo americano) | 
6 noches de alojamiento en hoteles de 
categoría turista | Visita panorámica con 
guía local en Washington, Nueva York y 
Boston | Traslados nocturnos en Washington 
(Georgetown) y Nueva York (Times Square) | 
Paseo en barco por el río Potomac en Was-
hington | Maletero (1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio | Seguro básico 
de viaje.

Salidas: 
Todos los viernes de mayo a octubre de 2017.

Salidas: Dos salidas específicas por mes, 
día jueves, de mayo a octubre de 2017.

Salidas: Todos los miércoles de mayo a 
octubre de 2017.

NUEVA YORK, CORNING, BÚFALO, 
CATARATAS DEL NIÁGARA, WASHINGTON,

 LANCASTER Y FILADELFIA.

CHICAGO, INDIANÁPOLIS, DAYTON, 
PITTSBURGH, HARPERS FERRY 

Y WASHINGTON D.C.

WASHINGTON D.C, 
LANCASTER, FILADELFIA, 
NUEVA YORK Y BOSTON.

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 1,341

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 1,219
Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$1,175

Visado requerido: americano

Visado requerido: americano Visado requerido: americano

8 días / 7 noches

7 días / 6 noches 7 días / 6 noches

Turista y Boston

Extracto del Este turista con

CHICAGO Y WASHINGTON WASHINGTON, NUEVA YORK

USA low co$t

Visitando:

Visitando: Visitando:

Norte América  - Suplicalendario 2017 999
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De vuelta al       este

clásico
OES T E

Salidas: Todos los miércoles de mayo a diciembre de 2017.

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 1,566
Visado requerido: americano

VISITANDO: 
Los Ángeles, San Diego,
Palm Springs, Laughlin, 
Ruta 66, Cañon del Colorado, 
Flagstaff y Las Vegas.

VISITANDO: 
Las Vegas, Los Ángeles, Paso Robles y San Francisco.

9 días / 8 noches

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía de habla hispana 
| Traslado de llegada y salida | Desayuno diario (tipo americano) | 8 
noches de alojamiento en hoteles de categoría turista | Visita pano-
rámica con guía local en Los Ángeles y  San Diego | Traslados noc-
turnos: Long Beach en Los Ángeles, Gaslamp Quarter en San Diego, 
Downtown y Strip en Las Vegas | Traslado a Outlet en Las Vegas | 
Entrada al Parque Nacional del Cañon del Colorado | Funicular en 
Palm Springs | Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con 
este servicio | Seguro básico de viaje.

y San Francisco
Las Vegas, Los Ángeles  

7 días / 6 noches

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía de habla his-
pana | Traslado de llegada y salida | Desayuno diario (tipo ame-
ricano) | 6 noches de alojamiento en hoteles de categoría turista 
| Visita panorámica con guía local en Los Ángeles y San Francis-
co | Traslados nocturnos: Downtown y Strip en Las Vegas, Little 
Italy en San Francisco | Traslado a outlet en Las Vegas | Maletero 
(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio | Seguro 
básico de viaje.

Salidas: Todos los viernes de mayo a octubre de 2017.

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 1,352
Visado requerido: americano
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Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía de 
habla hispana | Traslado de llegada y salida | Desayu-
no diario (tipo americano) | 4 noches de alojamiento 
en hoteles de categoría turista | Maletero (1 maleta 
por persona) en los hoteles con este servicio | Seguro 
básico de viaje.

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía 
de habla hispana | Traslado de llegada y salida | 
Desayuno diario (tipo americano) | 8 noches de alo-
jamiento en hoteles de categoría turista | Maletero 
(1 maleta por persona) en los hoteles con este servi-
cio | Seguro básico de viaje.

Salidas: Todos los lunes y miércoles de abril a 
diciembre 2017.

Salidas: Todos los lunes y miércoles 
de abril a diciembre 2017.

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 995
Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 1,716
Visado requerido: americano Visado requerido: americano

5 días / 4 noches 9 días / 8 noches

Norte América  - Suplicalendario 201712
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Paquete incluye: Recorrido en autobús con 
guía de habla hispana | Traslado de llegada y sa-
lida | Desayuno diario (tipo americano) |11 no-
ches de alojamiento en hoteles de categoría tu-
rista | Visita panorámica con guía local en 
Montreal, Quebec, Ottawa, Toronto, Cleveland y 
Chicago | Paseo en barco por las mil islas y Hor-
nblower Niagara Cruise en Cataratas del Niága-
ra | Traslado nocturno a Barrio The Loop en Chi-
cago  y Chicago Navy Pier | Maletero (1 maleta 
por persona) en los hoteles con este servicio | 
Seguro básico de viaje.

Salidas: Todos los martes de mayo
 a septiembre de 2017.

 MONTREAL, QUEBEC, ST. AGATHE DES MONTS, 
MOUNT TREMBLANT, OTTAWA, TORONTO, 
NIAGARA ON THE LAKE, CATARATAS DEL 

NIÁGARA BÚFALO, CLEVELAND Y  CHICAGO.

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 2,295
Visado requerido: americano y canadiense

12 días / 11 noches
Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía de habla 
hispana | Traslado de llegada y salida | Desayuno diario (tipo 
americano) | 8 noches de alojamiento en hoteles de 
categoría turista | Visita panorámica con guía local en Mon-
treal, Quebec y Toronto | Paseo en barco por las mil islas y 
Hornblower Niagara Cruise en Cataratas del Niágara |
Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este 
servicio | Seguro básico de viaje.

Salidas: Todos los martes de mayo a octubre de 2017.

MONTREAL, QUEBEC, STA AGATHE DES MONTS, 
MOUNT TREMBLANT, OTTAWA, TORONTO, 

NIAGARA ON THE LAKE Y CATARATAS DEL NIÁGARA.

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 1,513
Visado requerido: canadiense

9 días / 8 noches

Visitando:

Visitando:

Estaciones en

Canadienses

y Chicago

CAPITALES Y PAISAJES

Canadá, Niágara

Norte América  - Suplicalendario 2017 131313
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Paquete incluye: 7 noches de alojamiento en hoteles de categoría turista superior | Desayuno diario 
continental | Transporte en bus confortable | Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorri-
do | Visitas a Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec y Montreal con guía acompañante local | Visita al hotel de 
Hielo (de enero a marzo) y Journey Behind the Falls Niágara (en diciembre y abril) | Impuestos.

Notas: 
Aplica suplemento para las salidas entre el 26 y 28 de diciembre.
Más experiencias: Opcionalmente, puedes añadir una noche en el hotel de hielo en Quebec.

VISITANDO: 
Toronto, Niágara, 
Ottawa, Quebec
 y Montreal.

Tarifa por persona en ocupación 
doble desde:

US$ 1,288
Visado requerido: canadiense

8 días / 7 noches

canadiense
I N V I E R N O

Salidas: A partir del día 17 de diciembre de 2017 hasta 7 de abril de 2018.

Norte América  - Suplicalendario 201714
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Paquete incluye: 3 noches de hospedaje 
en Miami con desayuno incluido | Traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto | City tour con 
paseo en Bote en Miami Impuestos y servi-

cios hoteleros.
*Algunas condiciones aplican.

Paquete incluye: 4 noches de hospedaje 
en Miami con desayuno incluido | Traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto | City tour con 
paseo en Bote en Miami | 1 día de compras 

a  Sawgrass Mills | Crucero de 2 noches a 
Bahamas en cabina interior, con impuestos 

y comidas abordo | Impuestos y 
servicios hoteleros.

*Algunas condiciones aplican. 

Paquete incluye: 3 noches de hospedaje 
en Miami con desayuno incluido | Traslados 

aeropuerto-hotel-aeropuerto en Miami | 
Traslados Miami-Orlando-Miami | 4 noches de 
hospedaje en Orlando con desayuno incluido |

 1 día parque Magic Kingdom | 1 día Sea World | 
1 día Aquatica | 1 día Bush Gardens | 1 día de 

compras al Premium Outlet | Impuestos y 
servicios hoteleros.

*Algunas condiciones aplican.

Opcional: Visita a Sawgrass Mills desde:
 US$55.00, mínimo 3 pasajeros.

Salidas: Todos los días de 2017. Salidas: Todos los días de 2017. Salidas: Todos los días de 2017.

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 331*
Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 931*
Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 981*

4 días / 3 noches 7 días / 6 noches 8 días / 7 noches
Miami de Estrellas Miami & Bahamas Florida Básica

Visado requerido: americano
Visado requerido: americano

Visado requerido: americano
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Paquete incluye: 6 noches de hospedaje en Orlando con desayuno | Tras-
lados aeropuerto-hotel-aeropuerto | 1 día Sea World | 1 día Aquatica | 2 días 
de visitas a Universal Studios e Isla de la Aventura con pase parque a parque 
| Paseo en el Tren de Harry Potter | 1 día de compras a Premium Outtlet | 
Impuestos y servicios hoteleros.
*Algunas condiciones aplican.

Paquete incluye: Traslados de Miami a 
Puerto Palm Beach y retorno a Miami | Crucero 
de 2 noches a Bahamas en cabina interior, con 

impuestos y comidas a bordo y propinas.
*Algunas condiciones aplican.

Opcional: Con un suplemento de US$22 por persona pueden cambiar sus días 
de parque por 1 día Magic Kingdom, 1 día Epcot, 1 día Disney ‘s Hollywood 

Studios, 1 día Disney ’s Animal Kingdom, 1 día compras Premium Outlet.

Salidas: Todos los días de 2017.

Salidas: Todos los días de 2017.

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 883*

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 423*

7 días / 6 noches

3 días / 2 noches

Orlando Mágico

Extensión Bahamas
desde Miami

Visado requerido: americano

Visado requerido: americano
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Centro
Salida grupal con 
boleto aéreo incluido

 ● Semana Santa en Cuba

Cuba Libre
 ● ¡Azúcar!
 ● Habana y estancia todo 
incluido en Varadero 

Panamá Mix

Costa Rica a la medida

18
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cuba
semana santa en

5 días / 4 noches

Del 12 al 16 de abril

VISITANDO:

Paquete incluye: Boleto aéreo Santo Domingo / Habana / Santo Domingo 
| 2 noches de alojamiento en Varadero, Hotel Meliá Marina Varadero o simi-
lar | 2  noches de alojamiento en Habana, Hotel H10 Panorama o similar | 
Traslado aeropuerto hab ana-hotel varadero | Traslados Interhotel hotel va-
radero-hotel habana | Traslado hotel habana-aeropuerto-habana | Desayuno 
diario | City Tour panorámico en La Habana con almuerzo | Show Tropicana 
con cena | Excursión  al Morro para ceremonia del Cañonazo con cena res-
taurante de la zona colonial | Tarjeta de Turismo | Seguro de viaje | Un staff 
al completarse grupo de 15 personas.

Visado requerido: Pasajeros dominicanos deben de tener Tarjeta de Turista 
(incluida en el paquete). Otras nacionalidades deben consultar en su emba-
jada correspondiente.

Varadero y La Habana.

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 1,585
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Salidas: Todos los días de 2017.

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 410

Visitando: La habana
Visitando: La habana y Varaderolibre

CUBA
4 días / 3 noches

Paquete incluye: 3 noches de alojamiento en hotel Habana o simi-
lar | Traslado de llegada y salida | Desayuno diario | City tour por la 
ciudad de la Habana | Tarjeta de turista | Asistencia | Impuestos 
hoteleros.

Paquete incluye: 3 noches de alojamiento en hotel Habana o 
similar | 2 noches de alojamiento en hotel todo incluido en Vara-
dero | Traslado de llegada y salida | Desayuno diario | City tour 
por la ciudad de la Habana | Traslados la Habana-Varadero-la 
Habana | Tarjeta de turista | Asistencia | Impuestos hoteleros.

Salidas: Todos los días de 2017.

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 710

Habana y Estancia  

6 días / 5 noches

todo incluido
en Varadero
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Paquete incluye: Traslado de llegada privado aero-
puerto Tocumén- hotel | Kit de bienvenida | 4 noches de 
alojamiento en hotel categoría turista superior (3*) | 
Desayuno diario | Servicio de WIFI Incluido en el hotel | 
City tour visitando el Canal de Panamá y Biomuseo, 
incluye compras en un Mall de la Ciudad | Tiempo Libre 
para hacer compras | Cena típica panameña y Show 
Folklórico | Full day en las Islas de San Blas con desayu-
no y almuerzo incluido | Gamboa Rainforest tour 
(Expedición Gatún- Isla Mono) | Traslado de salida 
privado hotel- aeropuerto Tocumén | Guía de habla 
hispana | Impuestos incluidos.

Paquete incluye: 7 noches de alojamiento en San 
José | Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto | Visita a 
Volcán Poás y plantaciones de café Doka | Caminata lo-
calista | Visita a Monteverde | Canopy o puentes col-
gantes | Visita al Volcán Arenal y aguas termales | Visita 
a la Catarata de La Fortuna | Asistencia | Impuestos y 
servicio hoteleros.

Tarifa por persona en 
ocupación doble desde:

US$ 860

Tarifa por persona en 
ocupación doble desde:

US$ 1,137

Visado requerido: americano 
con entrada o panameño

Visado requerido: costarri-
cense o americano

5 días / 4 noches

8 días / 7 noches

Panamá

Visitando: 
Ciudad de Panamá

Salidas: Todos los días de 2017.

Salidas: Todos los días de 2017.
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Sur
Salidas grupales con
boleto aéreo incluido

 ● Perú gastronómico 
 ● Medellín entre amigas 
 ● Encuentro con el Papa Francisco 
 en Bogotá + Tour de Catedrales

 ● Argentina y Chile a tu alcance

Especial argentina y chile
 ● Chile y sus vinos
 ● Buenos Aires y Mendoza

A ritmo de samba
 ● Río de Janeriro y 
Cataratas de Iguazú 

Colombia un
país maravilloso

24
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Paquete incluye: Boleto aéreo ida y vuelta desde 
Santo Domingo con impuestos aéreos incluidos 
por Avianca Airlines | Recorrido en autobús con 
guía acompañante de habla hispana | Traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto | Desayuno diario | 
Vuelos domésticos incluidos | Entrada y recorrido a 
la Feria Mistura con bono de consumo | Cena en res-

Tarifa por persona en ocupación 
doble desde:

US$ 2,560
Visado requerido: Pasajeros dominicanos sin visa.

7 días / 6 noches

taurante Huaca Pucllana | Visita a la Ciudad 
Imperial de Cusco | Visita al Valle Sagrado de los 
Incas con almuerzo incluido | Excursión a las im-
presionantes Ruinas de Machu Picchu con 
almuerzo | Impuestos hoteleros | Asistencia de 
viaje | Un staff al completarse grupo de 15
personas.

Del 06 al 12 de septiembre de 2017

PERÚ
GASTRONÓMICO

con aéreo
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Paquete incluye: Boleto aéreo ida y vuelta desde Santo Do-
mingo con impuestos aéreos incluidos por Avianca Airlines | 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto | 3 noches de aloja-
miento en Medellín | Desayuno diario | Día de spa con tera-
pia acuática anti estrés | Masaje de relajación y chocoterapia 
| Picnic en el jardín del Museo el Castillo | Tour de compras al 
centro comercial El Tesoro y  asesoramiento de la ¨Personal 
Shopper¨ Erika Acosta | Cena en Delaire Sky Longe | Almuer-
zo en el restaurante Sushi Market | Cena en el restaurante 
Woka Lounge | Noche de rumba en Kukaramakara | Tarjeta 
de asistencia médica y hospitalaria | Asistencia de viaje | Un 
staff al completarse grupo de 15 personas.

Paquete incluye: Boleto aéreo Santo Domingo-Bogo-
tá-Santo Domingo | Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto 
| 3 noches de alojamiento en Bogotá, Hotel GHL Los Héroes 
o similar | Desayuno diario | Traslado hotel -  parque Simón 
Bolívar (lugar donde oficiará misa el Sumo Pontífice) | City 
tour en Bogotá con ascenso a Monserrate, Visita a Zipaquirá 
y Catedral de Sal e iglesia Divino Niño (almuerzo incluido) | 
Asistencia de viaje | Un staff al completarse grupo de 15 
personas.

Tarifa por persona en 
ocupación doble desde:

US$ 1,715

Tarifa por persona en 
ocupación doble desde:

US$ 1,310

Visado requerido: Pasajeros 
dominicanos sin visa.

Visado requerido: Pasajeros 
dominicanos sin visa.

4 días / 3 noches

4 días / 3 noches

Medellín

Del 11 al 14 de agosto de 2017

Del 6 al 9 de septiembre de 2017

ENTRE AMIGAS
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Del 19 al 29 de septiembre de 2017

Paquete incluye: Boleto aéreo ida y vuelta desde Santo Domingo 
con impuestos aéreos incluidos | Traslado de llegada y salida | 3 
noches de alojamiento en Buenos Aires | 2 noches de alojamiento en 
El Calafate | 2 noches de alojamiento en Bariloche | 1 noche de 
alojamiento en Puerto Varas | 2 noches de alojamiento en Santiago 
de Chile | Desayuno diario | City tour en Buenos Aires y Santiago de 
Chile | Cena show La Ventana con traslados privados en Buenos Aires 
| Visita al Glaciar Perito Moreno con entrada en El Calafate | Navega-
ción en Safari Náutico en El Calafate | Medio día Circuito Chico en 
Bariloche (ascenso no incluido) | Ticket de Cruce Andino | Asistencia 
de viaje | Un staff al completarse grupo de 15 personas.

IMPORTANTE: Vuelos domésticos no incluidos (Buenos Aires-Calafa-
te/ Calafate-Bariloche/ Puerto Montt-Santiago de Chile). Tarifa apro-
ximada US$900.

A TU ALCANCE

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 3,150

11 días / 10 noches

Visado requerido: Argentino y chileno
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Salidas: Todos los días de 2017.

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 457
Visado requerido: Chileno

4 días / 3 noches
7 días / 6 noches

Paquete incluye: 3 noches de alojamiento en hotel turista superior 
| Desayuno buffet | Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto |
City tour regular | Visita Bodega y Viñedos Undurraga | Visita al Valle 
de Casablanca (Viña Matetic - Viña RE) | Degustación de vinos en 
visita de bodegas | 1 botella de vino (cortesía por habitación) | Asis-
tencia de guía en español | Impuestos y servicios hoteleros.

Paquete incluye: 3 noches de alojamiento en Buenos Aires, 
hotel Waldorf o similar | Cena show de tango en Tango Porteño 
| Cena show de tango en Tango Porteño | 3 noches de aloja-
miento en Mendoza – hotel Urbana Suites o similar | Visita pano-
rámica en ambas ciudades | Visita día completo que incluye: 
Caminos del Vino, Zona Lujan, Maipu y almuerzo | Traslados en 
ambas ciudades en servicio privado | Visitas en servicio regular 
(excepto tour de vinos).

Salidas: Diarias de abril a diciembre de 2017.

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 815
Visado requerido: Argentino

Especial Argentina & Chile
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Salidas: Todos los días del año 
hasta el 20 de diciembre de 2017. 
(algunas fechas no aplican, favor consultar)

Paquete incluye: Traslado de llegada aeropuerto 
GIG o SDU - Hotel (Río de Janeiro) | 3 noches de 
alojamiento en Río de Janeiro, en hotel categoría 
turista superior 3* | Desayuno diario | Tour corcova-
do, Sambódromo, Maracanã, Pan de Azúcar (telefé-
rico) y Catedral con almuerzo incluido | Traslado ae-
ropuerto IGU (lado brasileño) - Hotel (Iguazú) | 

Tarifa por persona en ocupación 
doble desde:

US$ 760
Visado requerido: brasileño

7 días / 6 noches

3 noches de alojamiento en Iguazú, en hotel catego-
ría turista superior 3* | Tour cataratas brasileñas y 
Parque de Aves con entrada y almuerzo incluido en 
Restaurante Porto Canoas | Tour cataratas argenti-
nas con entrada | Cena-show Churrasquería Rafain | 
Traslado Hotel (Iguazú) - IGU (lado brasileño)  | Tours 
con guía de habla hispana | Impuestos  incluidos.

A ritmo de
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E ste hermoso país ubicado al norte de 
Suramérica, goza de una riqueza inigualable 
gracias a su privilegiada posición geográfi -

ca: dos océanos, tres cordilleras, selvas y llanuras, 
donde se puede hablar de lugares aun inexplorados 
y por lo tanto posee una amplia oferta turística.

Con variedad de climas, sus cinco regiones ofrecen 
actividades y experiencias para todo los gustos. 
Desde playas para descansar, aventura en lugares 
únicos que permiten tener un contacto directo con 
la naturaleza, zonas selváticas para el avistamiento 
de especies animales, hasta la cotidianidad en las 
grandes ciudades, que mueven la economía del 
país.

La ciudad Capital; aquí podrá disfru-
tar de un recorrido por las calles de la 
Candelaria y apreciar lugares que ha-
cen parte del patrimonio histórico de 
esta ciudad basada en la arquitectura 
colonial, que contrasta claramente 
con la modernidad de sus plazas co-
merciales donde las compras son el 
principal distractor para terminar un 
día, y luego disfrutar de la variedad 
gastronómica y excelente ambiente 
de los lugares de rumba en 
la ciudad.
Desde el cerro de Monserrate ten-
drás una vista Panorámica de la ciu-
dad y además, la oportunidad de 
probar el típico ajiaco santafereño o 
las incomparables onces Bogotanas 
para contrarrestar el clima frio de la 
ciudad.

El maestro Fernando Botero engala-
na la ciudad de la eterna primavera 
con una donación de más de 20 
obras, las cuales permiten dar un pa-
seo entre voluminosas esculturas en 
el parque más famoso de la ciudad, 
sin dejar atrás la belleza de los pue-
blos antioqueños como Santa fe de 
Antioquia o más coloridos, como 
Guatapé, que revive las costumbres 
paisas; y para recuperar energías, 
frijoles en el almuerzo en un suculen-
to plato que no te puedes perder: la 
“Bandeja Paisa”. 
Aquí también vivirás la costumbre 
sillera, donde se destaca el trabajo 
manual con las flores, expresado en 
la Feria de los Flores, la primera se-
mana del mes de agosto.

Bogotá

Medellín

Pregunta por nuestros paquetes 
en cualquiera de estas ciudades.
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La “Capital de la Salsa”; esta tranqui-
la ciudad invita a disfrutar de los sa-
bores de la tierra, cholao, cortao, que 
más que explicártelo, tendrás que 
probarlo. Esperando la noche que 
comienza a afinar notas de “Cali pa-
changuero” y a sonar en las equinas 
con el retumbar de las academias de 
salsa y shows nocturnos, que mues-
tran lo mejor del son caleño. La ale-
gría de esta tierra se reúne alrededor 
de la Feria de Cali, evento que se lle-
va a cabo la última semana del año.

Cartagena esconde entre sus mura-
llas una magia única, que solo se 
puede ver en esta ciudad; historias 
de piratas circulan por sus calles y 
suenan en las paredes de los fuertes 
que presenciaron batallas por prote-
ger la ciudad; con un ambiente 
bohemio que permite al paladar dis-
frutar de una variedad gastronómica 
inigualable, destacada por los frutos 
del mar y adiciones como el arroz 
con coco y la arepa e’ huevo.
Cartagena: una invitación a disfru-
tar de la brisa y el sol en uno de los 
destinos turístico preferidos en 
Sur América.

En medio de hermosos paisajes, 
fincas cafeteras y gente cálida, la visi-
ta al paisaje cultural cafetero se vuel-
ve una experiencia de naturaleza, 
pues con el clima más agradable del 
país se puede experimentar el proce-
so de tratamiento del mejor café sua-
ve del mundo, degustar y descubrir 
sus secretos, y los bellos pueblitos 
como Salento, junto a paisajes úni-
cos, que  representan símbolos na-
cionales como el Valle del Cocora, 
con la palma de cera.

Cali
Cartagena

Pasaje cultural
cafetero

Las personas de la Costa Atlántica 
se caracterizan por su buena ener-
gía y actitud pero nada como los 
Barranquilleros, ya que allí se cele-
bra la fiesta cultural más importan-
te de Colombia, El Carnaval, que 
es considerado patrimonio oral e 
inmaterial de la humanidad y se 
realiza en el mes de febrero. Ade-
más de fiestas, Barranquilla posee 
el primer museo regional y resalta 
todas las raíces y costumbres de la 
zona, bellas calles y arquitectura 
que hacen memoria a los primeros 
pobladores de la región.

Barranquilla
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Europa
Salida grupal con 
boleto aéreo incluido

 ●  Fin de año en alta mar

Europa Low Cost
 ● Madrid y París
 ● París e Italia
 ● De Roma a Madrid
 ● España, Francia e Italia 

Europa con más servicios
 ● De Madrid a Barcelona
 ● París y Madrid
 ● París e Italia
 ● Italia, Suiza, Francia y Madrid

Europa para solos y solas
 ● Roma y Madrid
 ● España, Francia, Suiza y Francia

Europa por aire, mar y tierra
 ● París-Barcelona con tren de alta 
velocidad

 ● Madrid-Barcelona-París con tren 
de alta velocidad

 ● Praga, Budapest, Viena y Rusia 
por avión

 ● Rusia y Europa del Este con avión
 ● Grecia con crucero por Islas 
Griegas

Recomendados por los bureaux 
de turismo

 ● Sabores de Italia  
 ● Todo Portugal 
 ● Cornisa Cantábrica y Barcelona
 ● Toda Alemania
 ● Toda Francia 
 ● Toda Rusia 

Tours operados por:Tours operados por:Tours operados por:
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Del 27 de diciembre de 2017 al 6 de enero de 2018

VISITANDO:

Paquete incluye: Boleto aéreo Santo Domingo-Barcelona-Santo Domingo | 
7 noches a bordo del MSC Meraviglia | 2 noches de alojamiento en Barcelona 
con desayuno incluido (1 al inicio y 1 al final del crucero) en hotel Senator 4* o 
similar | Traslado-aeropuerto-hotel-aeropuerto | Traslado hotel-puerto-hotel.

No incluye: Impuestos del barco NCF y GF US$224.34
Propinas US$12 por persona por día (US$96)

Barcelona (España), Marsella (Francia), Génova, 
Civitavecchia, Roma, Palermo (Italia), y Valetta (Malta).

FIN DE AÑO EN
ALTA MAR

Tarifa por persona 
en ocupación doble 

en cabina interior 
desde:

US$ 2,760 

Visado requerido: Schengen

11 días / 9 noches
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Hola a 89 destinos 
europeos
Saluda a Europa y descubre una nueva forma  
de volar con la aerolínea líder en vuelos entre 
Latinoamérica y Europa.

Europa más cerca.

iberia.com/do
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Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía acompañante 
de habla hispana| Traslado de llegada y salida | Desayuno diario 
(tipo continental) | 6 noches de alojamiento en hoteles de cate-
goría turista|Visita panorámica con guía local en Madrid y París | 
Excursión a Versalles en París | Traslado nocturno al barrio de 
Montmartre en París | Maletero (1 maleta por persona) en los ho-
teles con este servicio | Seguro básico de viaje.

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía acompañante 
de habla hispana | Traslado de llegada y salida | Desayuno diario 
(tipo  continental) | 8 noches de alojamiento en hoteles de cate-
goría turista | Visita panorámica con guía local en París, Venecia y 
Roma | Excursión a Versalles en París | Paseo en Tronchetto en 
Plaza de San Marcos en Venecia | Traslado nocturno al barrio de 
Montmartre en Paris y Trastévere en Roma | Entrada a la fábrica 
de cristal de murano en Venecia | Maletero (1 maleta por perso-
na) en los hoteles con este servicio | Seguro básico de viaje.

Salidas: Todos los lunes, jueves y sábados de abril 
a diciembre de 2017.

Salidas: Todos los martes, jueves y domingos
 de abril a diciembre de 2017.

7 días / 6 noches

9 días / 8 noches

Madrid, 
San Sebastián,
Burdeos, Blois 
y París.

Paris, Ginebra, Aosta, Venecia, Ravena, Asís y Roma.  

VISITANDO:

VISITANDO:

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 655

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 935

EUROPA low co$t

Visado requerido: Schengen 

Visado requerido: Schengen 
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Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía acompañante 
de habla hispana | Traslado de llegada y salida | Desayuno diario 
(tipo continental) | 8 noches de alojamiento en hoteles de catego-
ría turista | Visita panorámica con guía local en Roma, Barcelona y 
Madrid | Traslado nocturno al barrio de Trastévere en Roma | Ma-
letero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio | 
Seguro básico de viaje.

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía acompañante 
de habla hispana | Traslado de llegada y salida | Desayuno diario 
(tipo continental) | 13 noches de alojamiento en hoteles de cate-
goría turista | Visita panorámica con guía local en París, Venecia, 
Roma, Barcelona y  Madrid | Excursión a Versalles en París | Tras-
lado nocturno al barrio de Montmartre en París y Trastévere en 
Roma | Paseo en Tronchetto en Plaza de San Marcos en Venecia | 
Entradas a la fábrica de cristal de murano en Venecia | Maletero 
(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio | Seguro 
básico de viaje.Salidas: Todos los martes, viernes y domingos de abril 

a diciembre de 2017.

Salidas: Todo los martes, jueves y domingos de abril 
a diciembre de 2017.

9 días / 8 noches

14 días / 13 noches

Roma, Florencia, Pisa, St. Margarita Ligure, Montecarlo, 
Costa Azul, Avignon, Barcelona y Madrid.   

Paris, Ginebra, Aosta, Venecia, Ravena, Asís, Roma, 
Florencia, Pisa, St. Margarita Ligure, Monte Carlo, 

Costa Azul, Avignon, Barcelona y Madrid.

VISITANDO:

VISITANDO:

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 850

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 1,435

EUROPA low co$t

Visado requerido: Schengen 

Visado requerido: Schengen 
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Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía acompa-
ñante de habla hispana | Traslado de llegada y salida | De-
sayuno diario (tipo buffet) | 7 noches de alojamiento en 
hoteles de categoría turista | Visita panorámica con guía 
local en París y Madrid | Paseo en barco por el río Sena en 
París | Excursión a Toledo en Madrid con espectáculo “The 
Capsule”| Traslado nocturno al barrio de Montmartre en 
París y Plaza Mayor en Madrid | Traslado al parque del reti-
ro en Madrid | Entradas al Palacio de Versalles y Torre Ei-
ffel en París, Estadio de Santiago Bernabéu en Madrid | 
Subida  en funicular a Montmartre en Paris|1 cena en París 
| 1 almuerzo en Blois | 1 almuerzo en San Sebastián | 1 
cena en Madrid | 1 almuerzo en Toledo | Maletero (1 male-
ta por persona) en los hoteles con este servicio | Seguro 
básico de viaje.

Salidas: Todos los sábados de abril a noviembre de 2017.

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 1,009
Visado requerido: Schengen 

8 días / 7 noches
Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía 
acompañante de habla hispana | Traslado de llegada 
y salida | Desayuno diario (tipo buffet) | 4 noches de 
alojamiento en hoteles de categoría turista | Visita 
panorámica con guía local en Madrid y Barcelona |
Traslado nocturno a la zona de Plaza Mayor en Ma-
drid | Traslado al parque del retiro en Madrid | En-
tradas al estadio de Santiago de Bernabéu en Ma-
drid | 1 cena en Madrid | 1 almuerzo en Zaragoza | 
Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con 
este servicio | Seguro básico de viaje.

Salidas: 
Todos los miércoles de abril a noviembre de 2017.

 Madrid, Zaragoza y Barcelona.

París, Blois, Tours, Burdeos, 
San Sebastián, Madrid y Toledo.

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 539
Visado requerido: Schengen 

5 días / 4 noches

VISITANDO:

VISITANDO:

con más servicios

Barcelona

Madrid

DE MADRID A

PARÍS Y
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Salidas: Todos los sábados de abril a noviembre de 2017.

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía acompañante de habla 
hispana | Traslado de llegada y salida | Desayuno diario (tipo buffet) | 10 
noches de alojamiento en hoteles de categoría turista | Paseo en barco 
por el río Sena en París y Plaza de San Marcos en Venecia | Visita panorá-
mica con guía local en París, Venecia, Florencia, Asís (Basílica) en Roma | 
Traslado nocturno al barrio de Montmartre en París y al barrio del Esquili-
no en Roma | Entradas a Palacio de Versalles en París, subida a la Torre 
Eiffel en París , fábrica de Cristal de murano en Venecia, Basílica de San 
Francisco en Asís y coliseo en Roma | 1 almuerzo en Venecia | 1 almuerzo 
en Florencia | 1 almuerzo en Asís | 1 almuerzo y 1 cena en Roma | Malete-
ro (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio | Seguro básico 
de viaje.

VISITANDO:

París, Noyers, Beaune, Lyon, Ginebra, Milán, Venecia,
 Florencia, Siena, Asís y Roma.

E ITALIA
11 días / 10 noches

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 1,503
Visado requerido: Schengen 

con más servicios
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Salidas: Todos los sábados de abril a noviembre de 2017.

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía acompañante de habla 
hispana | Traslado de llegada y salida | Desayuno diario (tipo buffet) |14 
noches de alojamiento en hoteles de categoría turista | Paseo en barco a 
Santa Margarita Ligure  en Portofino, a la isla San Giulio y por el río Sena 
en París | Visita panorámica con guía local en Roma, Venecia, París y Ma-
drid | Excursión a Toledo en Madrid con espectáculo “The Capsule” | Tras-
lado nocturno al barrio del Esquilino en roma , barrio de Montmartre en 
París y  Plaza Mayor en Madrid | Traslado al parque del Retiro en Madrid | 
entradas a coliseo en Roma, fábrica de cristal de murano en Venecia, 
palacio de Versalles en Paris, torre Eiffel en Paris, estadio de Santiago 
Bernabéu en Madrid | Paseo panorámico en tren al recinto monumental 
en Pisa, al centro del pueblo medieval en San Giulio en Lucerna | Subida 
en funicular a Montmartre en Paris | 1 almuerzo y cena en Roma | 1 al-
muerzo en Pisa | 1 cena en Verona | 1 almuerzo en Venecia | 2 cenas en 
Paris | 1 almuerzo en San Sebastián | 1 cena en Madrid | 1 almuerzo en 
Toledo | Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio | 
Seguro básico de viaje.

VISITANDO:

Roma, Pisa, Santa Margarita Ligur, Portofino, Génova, San Giulio, 
Milán, Verona, Venecia, Lugano, Lucerna, Zúrich. Berna, París, Blois, 

Tours, Burdeos, San Sebastián, Madrid y Toledo.

15 días / 14 noches

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 2,054
Visado requerido: Schengen 

Europa - Suplicalendario 2017 41

4_ Europa.indd   8 4/28/17   12:39 PM



solospara solassolas

Salidas: Mayo 08, Junio 12, Julio 10, Agosto 
07, Septiembre 11 y Octubre 09 de 2017.

Paquete incluye: Recorrido en autobús 
con guía acompañante de habla hispana | 
Traslado de llegada y salida | Desayuno dia-
rio (tipo buffet) | 7 noches de alojamiento en 
hoteles de categoría turista | Visita panorá-

VISITANDO:

Roma, Pisa, Torino, Ginebra y París.

8 días / 7 noches

Tarifa por persona en ocupación 
doble desde:

US$ 628
Visado requerido: Schengen 

mica con guía local en Roma y París | Excur-
sión a Versalles en París | Traslado nocturno a 
Trastévere en Roma, Barrio de Montmartre 
en París | 1 cena en Roma y París | 1 almuerzo 
en Pisa | Maletero (1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio | Seguro básico 
de viaje.
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VIAJES PENSADOS PARA QUE PUEDAS CONOCER 
NUEVAS PERSONAS, DISFRUTAR DE TUS VACACIONES 
Y DESCUBRIR NUEVOS DESTINOS, JUNTO A OTROS 
QUE TAMBIÉN VIAJAN SOLOS.

España,
Francia 
& Suiza

Salidas: Mayo 02; Junio 06; Julio 04, Agosto 01; 
Septiembre 05 y Octubre 03 de 2017.

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía 
acompañante de habla hispana | Traslado de llegada 
y salida | Desayuno diario (tipo buffet) | 13 noches de 
alojamiento en hoteles de categoría turista | Visita pa-
norámica con guía local en Madrid, Barcelona, Venecia, 

VISITANDO:

Madrid, Toledo, Zaragoza, 
Barcelona, Costa Azul, Mónaco, 
Venecia, Florencia, Roma, Pisa, 
Torino, Ginebra y París.

14 días / 13 noches

Tarifa por persona en ocupación 
doble desde:

US$ 1,660
Visado requerido: Schengen 

Florencia, Roma y París | Excursión a Toledo en Ma-
drid y Versalles en París | Paseo en barco Tronchetto 
en Venecia | Traslado nocturno a Plaza Mayor en Ma-
drid, Trastévere en Roma y Barrio de Montmartre en 
París | 4 almuerzos | 5 cenas | Maletero (1 maleta por 
persona) en los hoteles con este servicio | Seguro bá-
sico de viaje.
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Salidas: Todos los sábados de abril a diciembre de 2017. 

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía acompañante de habla 
hispana | Traslado de llegada y salida | Desayuno diario (tipo buffet) | 6 
noches de alojamiento en hoteles de categoría turista | Visita panorámica 
con guía local en París y Barcelona | Excursión a Versalles en París | Trasla-
do nocturno al Barrio de Montmartre en París | Tren de alta velocidad 
Lyon- Barcelona en clase turista  con traslados hasta y desde la estación | 
Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio | Seguro 
básico de viaje.

VISITANDO:

París, Noyers, Beaune, Lyon y Barcelona. 

CON TREN DE ALTA VELOCIDAD
7 días / 6 noches

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 945
Visado requerido: Schengen 

- París -
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Salidas: Todos los martes de abril a diciembre de 2017.

Salidas: Todos los sábados de abril a octubre de 2017.

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía acompañante de ha-
bla hispana | Traslado de llegada y salida | Desayuno diario (tipo buffet) | 
7 noches de alojamiento en hoteles de categoría turista | Visita panorá-
mica con guía local en Madrid, Barcelona y París | Excursión a Toledo en 
Madrid  y Versalles en París | Traslado nocturno a Plaza Mayor en Madrid 
y Barrio de Montmartre en París | Entradas a Fuente Mágica de Monjuic 
y Monasterio de Poblet (no incluido en los meses de invierno) | Subida 
en tren de cremallera al Monasterio de Montserrat | Tren de alta veloci-
dad Barcelona-París  en clase turista  con traslados hasta y desde la 
estación | Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este 
servicio | Seguro básico de viaje.

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía acompañante de 
habla hispana | Traslado de llegada y salida | Desayuno diario (tipo bu-
ffet) | 13 noches de alojamiento en hoteles de categoría turista | Visita 
panorámica con guía local en Praga, Budapest, Viena, Moscú, Tuer, 
Nougorod y  San Petersburgo | Excursión a Kolomenskoye (ceremonia 
tradicional de bodas rusas) en Moscú y Pushkin  con visita al Palacio de 
Peterhof en San Petersburgo | Traslado nocturno al centro histórico de 
Praga, a la zona peatonal en Budapest y plaza del ayuntamiento en 
Viena | Entradas a Kremlin y sus dos principales catedrales en Moscú, 
Monasterio de Valday, Kremlin; Museo Arquitectura de Madera de 
Novgorod, Fortaleza de Pedro y Pablo; Museo Hermitage de San Pe-
tersburgo, Palacio de Peterhof en Pushkin | 2 almuerzos o cenas en Tuer 
y Nougorod | Vuelo desde Viena a Moscú en clase turista con traslados 
hasta y desde el aeropuerto | Maletero (1 maleta por persona) en los 
hoteles con este servicio | Seguro básico de viaje.

VISITANDO:

VISITANDO:

Madrid, Toledo, Zaragoza, Poblet, Montserrat, Barcelona y París

Praga, Lednice, Gyor, Budapest, Bratislava, Viena, Moscú, Klin, 
Tuer, Valday, Nougorod, y  San Petersburgo.

CON TREN DE ALTA VELOCIDAD
8 días / 7 noches

14 días / 13 noches

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 2,124

- Madrid - Barcelona -

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 1,030
Visado requerido: Schengen 

Visado requerido: Schengen y Rusia 
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Salidas: Abril 21, 28; Mayo 05,12,19, 26; Junio 02 ,09,16, 23, 30; Julio 07,14,21,28; Agosto 04,11, 18, 25, Septiembre 
01, 08, 15, 22, 29; Octubre 06, 20; Noviembre 03 de 2017.

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía acom-
pañante de habla hispana | Traslado de llegada y salida | 
Desayuno diario (tipo buffet) | 14 noches de alojamiento 
en hoteles de categoría turista | Visita panorámica con 
guía local en Moscú, Tver, Novgorod, San Petersburgo, 
Varsovia, Praga, Budapest y Viena | Excursión a Kolo-
menskoye (Ceremonia tradicional bodas rusas) en Mos-
cú, Pushkin con guía y visita al Palacio de Peterhof en 
San Petersburgo | Traslado nocturno al centro histórico 
de Praga, Budapest y Plaza del Ayuntamiento en Viena | 

VISITANDO:

Moscú, Klin, Tver, 
Valday, Novgorod, 
San Petersburgo, 

Varsovia, Wroclaw, 
Praga, Lednice, Gyor, 
Budapest, Bratislava 

y Viena.

CON AVIÓN
15 días / 14 noches

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 2,257
Visado requerido: Schengen y Rusia 

y Europa del Este

Entradas a Kremlin y sus dos principales catedrales en 
Moscú, Monasterio de Valday, Kremlin; Museo Arquitec-
tura de Madera de Novgorod, Fortaleza de Pedro y Pa-
blo; Museo Hermitage de San Petersburgo | 1 cena | 1 
almuerzo en Varsovia | 1 cena en Praga, Budapest y Vie-
na | Vuelo desde San Petersburgo a Varsovia en clase 
turista con traslado hasta y desde el aeropuerto | Male-
tero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servi-
cio | Seguro básico de viaje.  
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Visado requerido: Schengen 

Salidas: 
Todos los lunes de mayo a octubre de 2017.

Tarifa por persona 
en ocupación doble en:

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía 
acompañante de habla hispana | Traslado de llega-
da y salida | Desayuno diario (tipo buffet) | 14 noches 
de alojamiento en hoteles de categoría turista | Visi-
ta panorámica con guía local en Atenas | Traslado 
nocturno al Barrio de Plaka en Atenas | 1 almuerzo o 
cena incluido en Kalambaca | Crucero de 3 días con 

VISITANDO:

Atenas, Kamena Vourla, Kalambaca, 
Delfos, Mykonos Kusadasi, Patmos, 

Heraklion y Santorini.

8 días / 7 noches

Grecia con crucero por

Cabina interior desde: 

US$ 1,553

Cabina exterior desde: 

US$ 1,680

pensión completa y paquetes de bebidas blue alco-
hólicas y no alcohólicas excepto marcas premium | 
Excursiones durante el crucero: En Heraklion (visita 
de Minoan Palace de Knossos), excursión a la ciu-
dad antigua de Efeso, Santorini y al espectacular 
Oia Village | Propinas y tasas de cruceros | Maletero 
(1 maleta por persona) en los hoteles con este servi-
cio | Seguro básico de viaje.  
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Las Ofi cinas Nacionales de Turismo recomiendan 
a nuestros pasajeros los circuitos seleccionados y 
sugeridos por ellos, como la mejor manera de 
conocer regiones de su país.

POR LOS BUREAUX DE TURISMO

Salidas: Mayo 07,14, 21,28; Junio 04, 11,18, 25; Julio 02,09,16, 23, 
30 ; Agosto 06,13, 20, 27 ; Septiembre 03,10, 17, 24, y Octubre 
01,08,15, 22 de 2017 .

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía acompañante 
de habla hispana | Traslado de llegada y salida | Desayuno diario 
(tipo buffet) | 9 noches de alojamiento en hoteles de categoría 
turista | Visita panorámica con guía local en Roma, Florencia y 
Venecia | Paseo en barco Tronchetto por Plaza de San Marcos en 
Venecia | Traslado al balcón de Miguel Angel en Florencia | Trasla-
do nocturno a Trastévere en Roma | Entradas a: Fábrica cristal de 
murano, Aceitata (fábrica de vinagre de Módena), Museo de Enzo 
Ferrari en Módena; taller artesanal de violines en Cremona, 
antiguo teatro de Busseto | Maletero (1 maleta por persona) en los 
hoteles con este servicio | Seguro básico de viaje.  

VISITANDO:

Roma, Florencia, Venecia, Murano, 
Torcello, Burano, Ferrara, Módena, Parma, Vigoleno, 

Castell Arquato Cremona, Busseto, Bolonia

10 días / 9 noches

Visado requerido: Schengen 

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 1,195

Viajes recomendados

SABORES DE
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Salidas: Todos los lunes de abril a diciembre de 2017.

Salidas: Todos los lunes y viernes de abril a diciembre del 2017.

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía acompañante de 
habla hispana | Traslado de llegada y salida | Desayuno diario (tipo bu-
ffet) | 8 noches de alojamiento en hoteles de categoría turista | Visita 
panorámica con guía local en Lisboa y Oporto | Traslado nocturno al 
barrio alto en Lisboa | Entradas al Convento- Castillo de Cristo en Tomar, 
Bodegas del Vino en Oporto, Jardines en Mateus, Capilla de los huesos 
en Evora | Paseo en barco: A Pinhao | Funicular: Bom Jesus en Braga, 
elevador en Nazare | 1 almuerzo o cena incluida en Fátima y Coimbra | 
Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio | Seguro 
básico de viaje.

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía acompañante de 
habla hispana | Traslado de llegada y salida | Desayuno diario (tipo 
buffet) | 8 noches de alojamiento en hoteles de categoría turista |
Visita panorámica con guía local en Zaragoza, Barcelona y Oviedo | 
Traslado nocturno a la fuente Mágica de Montjuic en Barcelona | En-
tradas a: Museo de las Cuevas de Altamira en Santillana, Bodegas de 
la Cultura del Vino con cata en La Rioja, Monasterio en Poblet | Paseo 
en Tren al Palacio de la Magdalena en Santander | Subida en funicular 
al  Monasterio en Montserrat | Cena en Zaragoza | Maletero (1 maleta 
por persona) en los hoteles con este servicio | Seguro básico de viaje.

VISITANDO:

VISITANDO:

Lisboa, Lagos, Vila Moura, Albufeira, Faro, Mertola, Evora, Marvao, 
Castelo da VideTomar, Fátima, Oporto, Braga, Guimaraes, Mateus

Pinhao, Coimbra, Batalha,  Nazare y  Obidos.

 Madrid, León, Oviedo, Covadonga, Santillana, Santander, 
Bilbao, La Rioja, Zaragoza, Poblet, Montserrat. 

Barcelona, Peñíscola y Valencia.

9 días / 8 noches

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 926

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 1,009

Visado requerido: Schengen 

Visado requerido: Schengen 

y Barcelona
CORNISA CANTÁBRICA

9 días / 8 noches
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POR LOS BUREAUX DE TURISMO

Salidas: Abril 13, 20, 27; Mayo 04, 11, 18, 25; Junio 01, 08, 15, 22, 29; Julio 06, 
13, 20, 27; Agosto 03, 10, 17, 24, 31; Septiembre 07, 14, 21, 28; Octubre 05, 12, 
19, 26; Noviembre 02 de 2017.

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía acompañante de habla hispa-
na | Traslado de llegada y salida | Desayuno diario (tipo buffet) | 8 noches de 
alojamiento en hoteles de categoría turista | Visita panorámica con guía local en 
Berlín | Paseo en  barco por el valle del Danubio y  valle del Rhin | Traslado noc-
turno al barrio de cervecerías en Múnich | Entradas: Memorial del Holocausto; 
Museo del Muro en Berlín, Museo del Campo de Concentración de Dachau, 
BMW WELT (Mundo BMW) en Múnich, Museo de la Navidad en Rotemburgo | 
Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio | Seguro básico 
de viaje. 

VISITANDO:

9 días / 8 noches

Visado requerido: Schengen 

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 1,066

Viajes recomendados

Berlin, Dresde, Bamderg, Nuremberg, Kloster, 
Weltenburg , Landshut, Dachau, Munich, Fussen, 

Rotemburgo, Frankfurt, Valle del Rhin,  Cochem, Burg 
Eltz, Colonia, Hamelin, Hannover y Gosla.
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Salidas: Abril 26; Mayo 03, 10, 17, 24, 31; Junio 07, 
14, 21, 28; Julio 05, 12, 19, 26; Agosto 02, 09, 16, 23, 
30; Septiembre 06, 13, 20, 27; Octubre 04, 11, 18, 
25;  Noviembre 01, 08 de 2017.

Salidas: Todos los domingos de mayo a octubre de 2017

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía 
acompañante de habla hispana | Traslado de llega-
da y salida | Desayuno diario (tipo buffet) | 10 noches 
de alojamiento en hoteles de categoría turista | Visi-
ta panorámica con guía local en Burdeos | Entradas 
a: Casa y jardines de Monet en Giverny, jardines del 
Palacio de Villandry, Castillo de Chenonceaux, jardi-
nes del Castillo de Chambord, fábrica de porcelana 
de Limoges | Paseo en barco a Cuevas de Padirac, 
Castillo de Beynac, bodegas de vino St. Emilion, jar-
dines del Castillo en Chambord | 1 almuerzo o cena 
incluido en Amboise y Rocamadou | Maletero (1 ma-
leta por persona) en los hoteles con este servicio | 
Seguro básico de viaje.

Paquete incluye: Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana | 8 noches de alojamiento en hoteles categoría turis-
ta superior | 7 desayunos | Traslados de llegada y salida | Vi-
sita panorámica en San Petersburgo, Novgorod, Tver, Suzdal 
y Moscú | Excursión a Pushkin con entrada al Palacio de Ca-
talina en San Petersburgo, Kolomenskoye (Ceremonia tradi-
cional de bodas rusas) en Moscú | Entradasa: Palacio de Ca-
talina, fortaleza de Pedro y Pablo, museo Hermitage en San 
Petersburgo, Kremlin, museo de arquitectura en madera en 
Novgorod, Monasterio en Valday, Monasterio de la Trinidad,  
fábrica de Matriuskas en Sergei Posad, Kremlin en Moscú, 
Catedral Monasterio de San Eufanio y museo arquitectura 
de madera en Suzdal | 3 almuerzos | 2 cenas | Servicio de 
maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este ser-
vicio | Seguro básico de viaje.

VISITANDO:

San Petersburgo, Novgorod, Valday, Tver,
 Sergei Posad, Suzdal, Vladimir y Moscú

Tarifa por persona en 
ocupación doble desde:

US$ 1,621

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 1,488

Visado requerido: Schengen 

Visado requerido: Rusia

VISITANDO:

París, Giverny, Rouen, Arromanches, Caen, Mont Saint Michel, St. Malo, 
Dinan, Rennes, Angers, Tours, Villandry, Amboise, Chenonceaux, 

Chambord, Argenton, Limoges, Collonge la Rouge, Padirac, Rocamadour, 
Roque Gageac, Castillo de Beynac,  Sarlat,  St. Emilion y  Burdeos. 

9 días / 8 noches

10 días / 11 noches
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Medio
Dubái Express

 ● 5 días / 4 noches

Dubái y otros Emiratos
 ● 8 días / 7 noches

52

Oriente
Israel y Jordania

 ●  10 días / 9 noches 
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Salidas: Todos los días de 2017.

VISITANDO:

Dubái, Abu Dhabi, Emirato de Sharjah y Ajman,
y Emirato de Fujairah.

VISITANDO: 
Dubái y Abu Dhabi.

8 días / 7 noches

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 375
Visado requerido: Emiratos Árabes Unidos

5 días / 4 noches

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía acompañante de habla 
hispana | Traslado de llegada y salida | Desayuno diario (tipo buffet) | 4 
noches de alojamiento en hoteles de categoría turista | Visita panorámica 
con guía local en Dubái y Abu Dhabi | Excursión al desierto en 4x4 con es-
pectáculo folclórico en Dubái | Paseo en barco Abra (taxi de agua) | 2 
almuerzos o cenas | Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este 
servicio | Seguro básico de viaje. 

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía acompañante 
de habla hispana | Traslado de llegada y salida | Desayuno diario 
(tipo buffet) | 7 noches de alojamiento en hoteles de categoría 
turista | Visita panorámica con guía local en Dubái, Abu Dhabi, 
Sharja, Ajman y Fujairah | Excursión al desierto en 4x4 con espec-
táculo folclórico en Dubái, Emirato de Sharja y Ajman y Emirato 
de Fujairah | Paseo en barco Abra (taxi de agua) | Traslado al 
Zoco de las especies | Entrada a Heritage Village en Abu Dhabi, 
Museo de la civilización en Sharja y Museo de Ajman | 6 almuer-
zos o cenas | Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con 
este servicio | Seguro básico de viaje.

Salidas: Todos los días de 2017. 

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 1,217
Visado requerido: Emiratos Árabes Unidos

DUBÁI
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segurviaje.com.do    809-735-3555    1-809-200-2407

Prestaciones de asistencia con máxima especialización 
para satisfacer las necesidades de los viajeros.

Ofrecemos atención telefónica 24 horas al día / 365 días 
al año en el idioma del viajero.

En MAPFRE ASSISTANCE llevamos más de 25 años ofreciendo 
la mejor asistencia al viajero.

La mayor red mundial de asistencia, con más de 31,500 puntos 
a nivel internacional: clínicas, hospitales, centros de emergencias, 
helicópteros de salvamento, ambulancias, doctores y gestores de 
incidencias.

Sencillez y rapidez en la gestión de cualquier incidencia al viajero, 
sus acompañantes y su equipaje.

LA MEJOR ASISTENCIA AL VIAJERO

SIEMPRE CONTIGO

Cualquier destino es mejor

¡Si se viaja con amigos!
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Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía acompañante de 
habla hispana | Traslado de llegada y salida | Desayuno diario (tipo 
buffet) | 9 noches de alojamiento en hoteles de categoría turista | 
Visita Panorámica con guía local en Jerusalén | Travesía en barco por 
el Mar de Galilea | Entradas a: Santo Sepulcro en Jerusalén, Iglesia 
de la Natividad y Campo de los pastores en Belén, Museo de Israel 
con Santuario del Libro y museo y memorial del Holocausto en Jeru-
salén; shuttle para subir al Monte Tabor; Basílica de la Anunciación 
en Nazaret; Iglesia en el Monte de las Bienaventuranzas; Tabgha, 
Capernaum; Fortaleza de los Cruzados en San Juan de Acre, Recinto 
Arqueológico de Cesarea; Iglesia de San Jorge en Madaba, Monte 
Nebo, Recinto Arqueológico de Petra | 5 almuerzos o cenas | Male-
tero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio | Seguro 
básico de viaje.

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 2,020

10 días / 9 noches

Visado requerido: Jordania

Precio no incluye: Tasas de salida y visado de entrada / Shuttle 
bus entre frontera Sheik Hussein entre Israel y Jordania.

VISITANDO:

Tel Aviv, Cesarea, Haifa, San Juan de Acre, Tiberiades, 
Bienaventuranzas, Tabgha, Capernaum, Nazaret, Tiberiades, 
Safed, Río Jordán, Monte Tabor, Jerusalén, Puente Sheik 

Hussein, Madaba, Monte Nebo, Ammán, Petra, Wadi Rum y Aqaba.

Salidas: Todos los lunes de abril a diciembre de 2017.

Israel
Jordania
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Lejano
Salida grupal con 
boleto aéreo incluido

 ● Lo mejor de Dubái y Tailandia

China: pasado, presente 
y futuro

 ● 8 días / 7 noches

Tailandia, Vietnam y Camboya
 ● 10 días / 9 noches

Vietnam al completo 
y Camboya

 ● 12 días / 11 noches

La India     Nepal 
 ● 10 días / 9 noches 

Japón Express
 ● 9 días / 8 noches

56

Oriente
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Del 7 al 21 de noviembre de 2017

Paquete incluye: Boleto aéreo Nueva York-Dubái-Nueva York  por Emira-
tes | Asistencia en aeropuertos de Dubái y Bangkok | Traslado aeropuerto /
hotel / aeropuerto en ambas ciudades | 5 noches de alojamiento en Dubái 
en hotel 5* | Desayuno diario | Transporte en autobús confortable durante 
las visitas detalladas en el programa | Visita panorámica de Dubái clásico 
con almuerzo incluido | Visita panorámica de Dubái moderno | Safari por el 
desierto y espectáculo folklórico en Dubái con cena y asistencia | Paseo en 
Abra y traslado a Zoco de las Especias en Dubái | Dhow Cruise en Dubái con 
cena incluida | Visita de Abu Dhabi día completo con almuerzo en restauran-
te local | 8 noches de alojamiento en diferentes ciudades de Tailandia, se-
gún itinerario en hoteles 4* y 5* | Safari en elefante | Excursión a la Tribu 
Mujeres Jirafa, plantación de orquídeas en Chiang Mai, Templo Blanco, Tri-
bu “Akha” y Tribu “Yao”,“Triángulo del Oro” y el Museo del Opio en Chiang 
Rai | Visita panorámica en Bangkok | Entradas al Templo Wat Po, Templo 
Benjamabophit, Gran Palacio Real en Bangkok, el Templo del Doi Suthep, 
Templo Blanco, Museo del Opio en Chiang Mai, Centro Arqueológico de 
Sukhotai, Templo de los Monos en Lopburi y el conjunto arqueológico de 
Ayuthaya | Boleto aéreo Bangkok/Chiang Mai con sus respectivos traslados 
| 5 almuerzos y 1 cena en todo el recorrido de Tailandia | Guía acompañante 
de habla hispana | Asistencia de viaje | Un staff al completarse grupo de 15 
personas.

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 3,995
Visado requerido: americano, Emiratos Árabes Unidos y Tailandia

15 días / 13 noches

Lejano Oriente - Suplicalendario 2017 57

6_lejanoOriente.indd   2 4/28/17   12:52 PM



 Ave. Estrella Sadhalá, Plaza Platinum, 
Santiago De Los Caballeros 

Tel.: 809-724-7576
www.hotelplatinord.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

HOTEL PLATINO FINAL.pdf   1   20/04/2017   12:46:55 p.m.

6_lejanoOriente.indd   3 4/28/17   12:52 PM

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía 
acompañante de habla hispana | Traslado de llegada y 
salida | Desayuno diario (tipo buffet) | 7 noches de alo-
jamiento en hoteles de categoría turista | Visita panorá-
mica con guía local en Beijing, Xian y Shanghai | Paseo 
en triciclo por barrios tradicionales | Excursión a la Gran 
Muralla China en Beijing | Tren: MAGLEV en Shanghai 
(no siempre garantizado) | Entradas a: Funicular y Gran 

VISITANDO: 
Beijing, Xian y Shanghai.

Tarifa por persona en ocupación 
doble desde:

US$ 1,374
Visado requerido: China

8 días / 7 noches

Muralla China, Palacio Imperial, Colina del Carbón, 
Palacio de Verano, Templo del Cielo, Ceremonia del 
Té, masaje en los pies y clases de Tai Chi en Beijing; 
Museo de Guerreros de Terracota en Xian, Jardín Yu-
yuan en Shanghai | Vuelos y traslados en Beijing- Xian 
y Xian – Shanghai en clase turista | 6 almuerzos | Male-
tero (1 maleta por persona) en los hoteles con este 
servicio | Seguro básico de viaje.

Salidas: Todos lo miércoles y Viernes de abril a diciembre de 2017. 
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Visados requeridos: Tailandia, Vietnam y Camboya
Visado de entrada a Vietnam: US$50.00 aproximadamente. IMPORTANTE: Consulte con su agencia de viajes si debe 
llegar con el visado desde su país de origen o puede adquirirlo directamente en el aeropuerto a la llegada. 
Visado de entrada a Camboya: US$30 aproximadamente. Se tramita a la entrada del país. Consulte documentación 
requerida.

Salidas: Todos los domingos de mayo a diciembre de 2017. 

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía acompañante de habla hispana | 
Traslado de llegada y salida | Desayuno diario (tipo buffet) | 9 noches de alojamiento 
en hoteles de categoría turista | Visita panorámica con guía local en Bangkok y Hanoi 
| Excursión a los templos de Angkor y Lago Tonle Sap en Siem Reap | Entradas a: Wat 
Po, Wat Traimit, Palacio Real en Bangkok; Casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, espec-
táculo tradicional de marionetas sobre agua en Hanoi; Paseo en carro de bueyes, 
Templos de Roluos, Angkor Thom y Angkor Wat en Siem Reap | Vuelos y traslados 
Bangkok- Hanoi-Siem Reap | 7 Almuerzos o cenas incluidas en: Hanoi, Halong, Ha-
long, Halong (brunch), Siem Reap, Siem Reap  Siem Reap | Maletero (1 maleta por 
persona) en los hoteles con este servicio | Seguro básico de viaje.

VISITANDO:

Bangkok, Hanoi, Bahia de Halong, Siem Reap y Angkor.

10 días / 9 noches

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 1,294
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Salidas: Todos los miércoles de abril a diciembre de 2017.

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía acompañante de habla 
hispana | Traslado de llegada y salida | Desayuno diario (tipo buffet | 11 
noches de alojamiento en hoteles de categoría turista | Visita panorámica 
con guía local en Hanoi, Ho An, Hue, y Ho Chi Minh | Paseo en ciclo por 
barrio antiguo en Hue | Excursión a Delta del Mekong en Ho Chi Minh, 
Tuneles de Cu Chi en Ho Chi Minh, Templos de Angkor y Lago Tonle Sap 
en Siem Reap | 1 noche a bordo en embarcación típica de junco en Bahía 
de Halong | Paseo en barco por el río de los perfumes en Hue y a través de 
los canales en Delta del Mekong | Entradas a: Casa de Ho Chi Minh sobre 
pilo- tes, espectáculo tradicional de marionetas sobre agua en Hanoi; Ciu-
dadela y Museo Real Imperial, Pagoda Thien Mu y mausoleos de los em-
peradores Tu Duc y Khai Dinh en Hue; paseo en transporte local “Xe Loi” 
en Delta del Mekong, Túneles de Cu Chi en Ho Chi Minh, Museo Nacional 
de Angkor; templos de Angkor Thom y Angkor Wat | Vuelos y traslados en 
Hanoi-Danang, Hue-Ho Chi Minh- Siem Reap | 13 almuerzo o cenas | Ma-
letero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio | Seguro 
básico de viaje.

VISITANDO:

Hanoi, Halong, Hue, Ho Chi Minh, Delta de Mekong,
 Siem Reap y Angkor

12 días / 11 noches

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 1,777

Visados requeridos: Vietnam y Camboya
Visado de entrada a Vietnam: US$50.00 aproximadamente. IMPORTANTE: Consulte con su agencia de 
viajes si debe llegar con el visado desde su país de origen o puede adquirirlo directamente en el aero-
puerto a la llegada. 
Visado de entrada a Camboya: US$30 aproximadamente. Se tramita a la entrada del país. Consulte 
documentación requerida.
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Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía acompañante de ha-
bla hispana | Traslado de llegada y salida | Desayuno diario (tipo buffet | 
9 noches de alojamiento en hoteles de categoría turista | Visita panorá-
mica con guía local en Delhi, Jaipur, Agra y Katmandú | Excursiónes: 
Paseo en rickshaw en Delhi; Subida en elefante al Fuerte Amber, en 
Jaipur y Rickshaw en Katmandú; Patán en Katmandú | Traslado nocturno 
a ceremonia Aarti en Templo de Birla en Jaipur | Entradas a: Raj Ghat, 
Mezquita Jama Masjid, Templo Comunidad Sij, Qutub Minar en Delhi, 
Fuerte Amber, observatorio Astronómico, Palacio de la ciudad en Jai-
pur, Templo Baori en Abhaneri, Recinto de Fatehpur Sikri, Fuerte Rojo, 
Taj Mahal en Agra y Refugio tibetano en Patan | 15 almuerzos o cenas | 
Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio | Vuelo 
desde Delhi hasta Katmandú | Seguro básico de viaje.

VISITANDO: 
Delhi, Samode, Jaipur, Abhaneri, 
Fahtehpur Sikri, Agra, Katmandú, 
Swayambhunath, Bhaktapur y Patan.  

Tarifa por persona en ocupación 
doble desde:

US$ 1,527
Visados requeridos: La India y Nepal (Visado 
de Nepal se obtiene a la llegada en el aero-
puerto por US$25, sujeto a cambio)

10 días / 9 noches

Salidas: Todo los miércoles de abril a mayo de 2017. 
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Visados requeridos: Sólo de los paises que lo exijan 
en el tránsito aéreo para llegar a Japón.

Salidas: Abril 13, 20, 27; Mayo 04,11,18, 25 Junio 01, 08, 15, 22, 29; Julio 06, 13, 20, 
27; Agosto 03, 10, 17, 24, 31 Septiembre 07, 14, 21, 28; Octubre 05, 12, 19; Noviembre 
02, 16, 30; Diciembre 14, 28 de 2017.

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía acompañante de habla hispana | 
Traslado de llegada y salida | Desayuno diario (tipo buffet | 8 noches de alojamiento 
en hoteles de categoría turista | Visita panorámica con guía local en Tokio y Kioto | 
Traslado nocturno a Shinjuku en Tokio, Dotonbori en Osaka | Entradas a: Metro de 
Tokio, torre metropolitana de Tokio, museo memorial de la paz en Hiroshima, templo 
Itsukushima, templo budista Ishite Ji, Dogo Onsen en Matsuyama, jardines Ritsurin en 
Takamatsu, castillo en Himeji, puente de Naruto, espectáculo de danza Awa Odori en 
Tokushima, Kawasaki World en Kobe, mausoleo de Okuno, templo de Kongobuji y 
Ajikan o Zazen meditación en Monte Koya, santuario Fushimi Inari, templo de Kinkaku-
ji, templo de Tenryu-ji; Bosque de bambú de Arashiyama en Kioto, templo de Todaiji 
en Nara y templo de Horyu-ji | Ferry a Hiroshima - Miyajima, Isla de Shikoku (Hiroshi-
ma- Matsuyama) | Tren de alta velocidad Tokio-Hiroshima | 7 almuerzos o cenas | Ma-
letero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio | Seguro básico de viaje.

VISITANDO:

Tokio, Hiroshima, tsukushima. Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, 
Naruto, Tokushima, Kobe, Osaka, Monte Koya, Kioto y Nara. 

9 días / 8 noches

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 3,098
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Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía 
acompañante de habla hispana | Traslado de llegada y 
salida | Desayuno diario (tipo buffet | 11 noches de alo-
jamiento en hoteles de categoría turista | Visita panorá-
mica con guía local en Tokio, Kioto y Seú | Traslado 
nocturno a Shinjuku en Tokio y Dotonbori en Osaka | 
Entradas a: Metro de Tokio, torre metropolitana de To-
kio, santuario Fushimi Inari, templo de Kinkaku-ji,tem-
plo de Tenryu-ji; Bosque de bambú de Arashiyama en 
Kioto, templo de Todai-ji en Nara y templo de Horyu-ji, 
castillo en Himeji, Jardines de Korakuen en Okayama, 
Santuario de Itsukushima, museo Memorial de la Paz 
en Hiroshima, cueva de Akiyoshido, templo de Nan-

VISITANDO: 
Tokio, Kioto, Nara, Osaka, 
Himeji, Inbe, Okayama, 
Kurashiki, Itsukushima,
Hiroshima, Akiyoshiadai, 
Fukuoka, Busan, Ulsan, Gyeongu, 
Daegu, Byeongsanseowon, 
Hahoe y Seúl.

Tarifa por persona en ocupación 
doble desde:

US$ 3,647
Visados requeridos: Sólo de los paises que lo 
exijan en el tránsito aéreo para llegar a Japón 
y Corea.

12 días / 11 noches

zoin, Yongdusan park, Memorial de Naciones Unidas y 
Doosan Haeundae en Busan, templo Beomeosa en 
Busan, fábrica de automóviles de Hyundai en Ulsan, 
templo de Bulguska, gruta de Seokguram, tumba del 
Rey Munmu en Gyeongu, mercado de medicinas tra-
dicionales en Daegu, Museo de la Máscara y aldea tra-
dicional en Hahoe, Changdeokgung Palace, Gyeong-
bokgung palace, Memorial de la Guerra, Museo 
Trickeye en Seúl | Ferry a Hiroshima - Miyajima, 
Fukuoka-Busan | Tren alta velocidad  Tokio-Kioto | 10 
almuerzos o cenas | Maletero (1 maleta por persona) 
en los hoteles con este servicio | Seguro básico de viaje.

Salidas: Abril 10, 17, 24; Mayo 01, 08, 15, 22, 29; Junio 05, 12, 19, 26; Julio 03, 10, 17, 24, 31; Agosto 07, 14, 
21, 28; Septiembre 04, 11, 18, 25; Octubre 02, 09, 16, 30; Noviembre 13, 27 Diciembre 11, 25 de 2017.
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África

66

Sudáfrica Impresionante 
 ● 7 días / 6 noches

Kenia y Tanzania
 ● 9 días / 8 noches

Egipto con crucero 
de 4 días en el Nilo

 ●  7 días / 6 noches 

7_ Africa.indd   1 4/28/17   12:57 PM

Salidas: Todos los lunes de abril a diciembre de 2017.

VISITANDO:

Nairobi, Masai Mara, Lago Victoria, 
Ngorongoro y Arusha.

VISITANDO: 
Johannesburgo, Mpumalanga, Área del Parque Kruger, 

Pretoria y Ciudad del Cabo.
9 días / 8 noches

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 905
Visado requerido: Sudáfrica Visado requerido: Kenia y Tanzania

7 días / 6 noches

Paquete incluye: Recorrido en autobús con guía acompañante de habla 
hispana | Traslado de llegada y salida | 6 noches de alojamiento en hoteles 
turista superior | Desayunos buffet diario | Visita panorámica en Pretoria con 
guía local Pretoria | Excursión a Península y Cabo de Buena Esperanza en 
Ciudad del Cabo con crucero | Sazfari fotográfico en vehículo 4 x 4 en Par-
que Kruger; Jardín Botánico de Kirstenbosch y Parque Natural de Cape 
Point en Ciudad del Cabo y Granja de Avestruces | Mini-crucero a una isla 
donde habita una colonia de focas en Tour de Península, Ciudad del Cabo | 
3 almuerzos o cenas en área del parque Kruger | 1 almuerzo en Ciudad del 
Cabo | Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio | 
Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES: Precio no incluye: Visados ni tasas de salida ni propinas sugerimos US$3.00 

por persona y día para el guía acompañante y US$2.00 por persona y día para el chófer. Las 

autoridades sanitarias de Sudáfrica exigen certificado de vacuna contra la Fiebre Amarilla. 

 

Paquete incluye: Recorrido en 4x4 Land Cruiser con guía acom-
pañante de habla hispana o inglesa | Traslado de llegada y salida 
| 8 noches de alojamiento en hoteles Turista Superior | Desayu-
nos buffet diario | Excursión a poblado Maasai en Masai Mara | 
Encuentro con el poblado Masai en Ngorongoro | Paseo en bar-
co en Lago Victoria al atardecer y por la mañana | Entradas a: 
Parques y Reservas Nacionales | Safari en 4x4 y safari a pie en 
Masai Mara, safari 4x4 en Serengeti y safari en 4x4 dentro de la 
caldera del Ngorongoro | Vuelos y traslados incluidos: Nairobi- 
Masai Mara | 13 almuerzos o cenas incluidos | Maletero (1 maleta por 
persona) en los hoteles con este servicio | Seguro básico de viaje.

Salidas: Todos los lunes, martes, jueves y domingos de 2017.

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 3,230

TANZANIA
Kenia yImpresionante
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Salidas: Todos los sábados y jueves de abril a octubre de 2017.

Paquete incluye: Recorrido en autocar con guía de habla hispana | 3 no-
ches de alojamiento en hoteles categoría 5* | 4 Noches abordo de crucero 
5 estrellas que recorre el Nilo | Desayuno buffet diario | Traslados de llega-
da y salida | Visita panorámica en El Cairo | Excursión a Valle de los Reyes 
y Colossos de Memnón en Luxor, espectáculo de luz y sonido en pirámi-
des de Gizah en El Cairo | Paseo en faluca en Aswan | Traslado a presa de 
Aswam y obelisco inacabado en Aswan | Entradas a recinto arqueológico 
pirámides de Gizah, Museo Egipcio, Ciudadela, Mezquita de Alabastro en 
El Cairo, cantera de Granito Rojo y obelisco inacabado en Aswan, templo 
de Kom Ombo en Kom Ombo, templo de Horus en Edfu, templos Luxor y 
Karnak , Valle de los Reyes, templo de Reina Hatsepsut en Luxor | Vuelo 
Cairo-Aswam, Luxor-Cairo | 1 cena en El Cairo según itinerario | Almuerzos 
o cenas en crucero  por el Nilo | Servicio de maletero (1 maleta por persona) 
en los hoteles con este servicio | Seguro básico de viaje.

Observaciones: Propinas no están contempladas en el precio del circuito. 
Sugerimos US$3.00 por persona y día para el guía acompañante y US$2.00 
por persona y día para el chófer. Visados y tasas de salida no incluidos. 
Visado de entrada a Egipto: US$45.00 aproximadamente. IMPORTANTE: 
Consulte con su agencia de viajes si debe llegar con el visado desde su 
país de origen o puede adquirirlo directamente en el aeropuerto a la lle-
gada. ESTE CIRCUITO ESTÁ SUJETO A CONDICIONES ESPECIALES DE 
ANULACIÓN RELACIONADAS AL CRUCERO Y A LOS AÉREOS.

VISITANDO:

El Cairo, Aswan, Kom Ombo, Edfú y Luxor.

8 días / 7 noches

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 1,064

Visados requerido: Egipto (se adquiere en destino

CON CRUCERO DE 4 DÍAS EN

África - Suplicalendario 201768

7_ Africa.indd   4 4/28/17   12:57 PM

+1 809 412 0000 bavaro.reservas@cataloniahotels.com +1 809 616 6767 grandominicus.reservas@cataloniahotels.com
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Descubriendo Australia
 ● 9 días / 8 noches

Australia al completo
 ● 12 días / 11 noches 

Consulta nuestros paquetes combinados a Nueva Zelanda 
y Australia.
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Paquete incluye: Recorrido en autocar con guía de 
habla inglesa | 8 noches de alojamiento en hoteles 
categoría 4*| Desayuno buffet diario | Traslados de 
llegada y salida | Visita panorámica en Sidney y Mel-
bourne | Excursión a la Gran Barrera de Coral, bos-
que de Kuranda en Cairns | Paseo en barco en Sidney 
y Barrera de Coral en Cairns | Tren hacia parquet de 
Kuranda en Cairns | Paseo en teleférico por el parque 

VISITANDO: 
Sidney, Cairns y Melbourne.

Tarifa por persona en ocupación 
doble desde:

US$ 2,231
Visado requerido: Australia

9 días / 8 noches

de Kuranda en Cairns | Entradas a: Tjapukai Aborigi-
nal Park en Cairns; torre Eureka en Melbourne | 3 al-
muerzos | Servicio de maletero (1 maleta por perso-
na) en los hoteles con este servicio | Seguro básico 
de viaje.

Observaciones: Precio no incluye vuelos domésti-
cos Sidney- Cairns / Cairns -Melbourne.

Salidas:  Abril 06, 20, 27; Mayo 11, 25 Junio 01, 15, 22, 29; Julio 06, 13, 20; Agosto 03, 10, 17, 24; 
Septiembre 07, 14, 21; Octubre 05, 12; Noviembre 02, 23, 30; Diciembre 07, 14 de 2017.
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Salidas: Abril 20; Mayo 11, 25 Junio15; Julio 06, 20; Agosto 03,17; Septiembre 07, 
21; Octubre12; Noviembre 02, 23, 30; Diciembre 07, 14 de 2017.

Paquete incluye: Recorrido en autocar con guía de habla inglesa | 11 noches de 
alojamiento en hoteles categoría 4* | Desayuno buffet diario | Traslados de llegada y 
salida | Visita panorámica en Sidney y Melbourne | Excursión a la Gran Barrera de 
Coral en Cairns y Gran Ruta Oceánica en Melbourne | Paseo en barco en Sidney 
y Barrera de Coral en Cairns | Tren hacia parque de Kuranda en Cairns | Paseo en te-
leférico por el parque de Kuranda en Cairns | Entradas a: Tjapukai Aboriginal Park en 
Cairns y Torre Eureka en Melbourne | 4 almuerzos | Servicio de maletero (1 maleta por 
persona) en los hoteles con este servicio | Seguro básico de viaje.

Precio No incluye vuelos domesticos Sidney-Ayers Rock/ Ayers Rock- Cairns / Cairns 
-Melbourne.

VISITANDO:

Sidney, Ayers Rock, Cairns y Melbourne.

12 días / 11 noches

Tarifa por persona en ocupación doble desde:

US$ 3,539
Visado requerido: Australia
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