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Estimada pareja,

A continuación, os presentamos una muy cuidada selección de destinos y programas de viaje 

para un hecho tan importante, como es vuestro viaje de novios.

Maldivas, Mauricio, Tailandia, Vietnam, India, Nueva York, Caribe... Son algunos de los ejemplos 

que os proponemos.

Os aconsejamos hacer vuestra reserva con la máxima antelación, de esta manera, accedereis a 

las tarifas aéreas más competitivas.

Nuestro único objetivo, es vuestro disfrute y que vuestra elección se convierta en una 

experiencia maravillosa e inolvidable para vosotros. No obstante, si en estas páginas no 

encontrais el viaje que buscais, en vuestra agencia de viajes os harán otras sugerencias de 

destinos y nos transmitirán vuestras inquietudes y deseos. Siempre estamos encantados de 

atenderos.

 PANAVISIÓN  TOURS
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Ventajas de viajar con Panavisión

Viajar con Panavision Tours, significa viajar con toda tranquilidad

• Servicio de atención 24 horas: Puedes ponerte en contacto con nosotros en cualquier momento durante 

tu viaje. Te asesoremos sobre cualquier cuestión relativa al mismo y te facilitaremos la información 

adicional que puedas necesitar. Estamos a tu disposición para recibir tus comentarios y solicitud de ayuda 

ante cualquier contratiempo en tus vuelos o en tus traslados. Teléfono Atención 24 horas 
+34 639 35 24 98

• Seguro de viaje: Viajar con Panavisión Tours, es viajar seguro. Por ello, hemos contratado un seguro con 

amplias coberturas que incluimos en todos nuestros viajes. Te invitamos a consultar todos los detalles de 

tu póliza.

Master Pricer

Los mejores precios: Nuestro objetivo es facilitar al máximo que nuestros clientes viajen con la mejor 

relación calidad-precio. Master Pricer es una herramienta ágil, intuitiva, y con amplia información sobre 

todas las compañías aéreas existentes para volar al destino elegido.

Master Pricer facilita al instante información detallada de todas las compañías aéreas, vuelos, horarios, 

etc,  al destino elegido, ofreciendo una gran variedad de tarifas aéreas desde la más económica a la más 

cómoda. Tarifas dinámicas, pensadas para la flexibilidad y ahorro económico de nuestros clientes.

Regalos en destino y documentacion

Queremos que tu viaje comience desde que realices y confirmes tu reserva con nosotros. 

En todos nuestros viajes encontrarás un apartado especial “Obsequios novios” de manera que al llegar a tu 

destino, podrás disfrutar de detalles exclusivos para ti. Consulta los mismos en cada viaje.

Documentación:

• Portadocumentos: te regalamos un portadocumentos para que puedas llevar cómodamente e impreso tu 

itinerario, billetes, y cualquier otra documentación que consideres necesaria e importante para ti.

• Trolley: igualmente, ponemos a tu disposición un cómodo y bonito trolley para que lo estrenes en tu viaje.

• Etiquetas para identificar equipaje.

• Itinerario impreso y detallado con toda la información.

5% Descuento por venta anticipada

Aplicable a reservas confirmadas entre el 1 de noviembre de 2018 y 30 de septiembre de 2019, imprescindible 

reservar con 60 días antes de la fecha de salida. Se benefician de estos descuentos los itinerarios cuyas 

páginas así lo indiquen. Descuento no aplicable sobre tasas, carburante, visados y visitas opcionales.

Ventajas de las diferentes compañías aéreas

TURKISH AIRLINES.  

• Facturación en el mostrador Business en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao y Valencia.

• Etiqueta de prioridad en el equipaje a la salida.

• Sala VIP en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao y Valencia.

 Válido para viajes realizados hasta el 9 de agosto de 2019.

Deberán llevar certificado de boda que podrá ser solicitado en el mostrador de facturación de las compañías aéreas, dentro de 

los seis meses siguientes a la boda.

AIR FRANCE / KLM.  
• Consultar ventajas especiales según destino.

Ventajas de viajar con Panavisión Tours



Visitando Ayutthaya, Tailandia



Cómo elegir tu viaje idóneo

Cómo elegir tu viaje

Estancias en playa, viajes de aventura, viajes románticos... Ponemos a tu disposición una amplia selección y 
variedad de viajes para que elijas el que más se adecúa a ti.
Queremos participar en este momento tan importante de tu vida, y que tu luna de miel sea el viaje de tus 
sueños, tú sólo debes decidir cómo y dónde quieres vivirla.

Tipos de viaje

• Estancias en playa: podrás disfrutar de lugares tan paradisíacos como los que ofrecen Maldivas, 
Seychelles, Mauricio o Zanzíbar. Tan sólo elige una de ellas, y el hotel que quieres reservar entre las 
excelentes opciones que te proponemos.

• Viajes individuales: si prefieres realizar un viaje programado, pero no en grupo, consúltanos y dinos cómo 
quieres hacerlo. Elige un destino, y lo programamos para ti.

• Circuitos con final en playa: combina  alguno de nuestros circuitos (regulares o exclusivos) a destinos 
como Tailandia, Vietnam, China, Japón, India…y finaliza en islas como Maldivas, Bali, Samui, Goa…. Te 
asesoramos cuál es la mejor combinación en cada caso.

• Viajes a medida: si en nuestro catálogo no encuentras el viaje con el que sueñas, consúltanos , te 
ofrecemos viajes a la medida, con los servicios que desees  y en el destino que decidas.

Puntos a tener en cuenta en tu elección

• Fechas y temporadas en los diferentes destinos: te recomendamos que tengas en cuenta la fecha de tu 
viaje para elegir el destino. Por ejemplo, la climatología es un factor muy importante a la hora de decidir 
dónde quieres viajar. Te aconsejamos que te informes en detalle y nos consultes sobre la mejor época 
para viajar  a los lugares que desees.

• Estancias en playa: si lo que deseas es una luna de miel tranquila, y te decides por esta opción, te 
recomendamos igualmente consultar la mejor época para viajar al destino elegido, así como, reservar con 
antelación, te beneficiarás de las mejores tarifas aéreas y de otros posibles descuentos.

• Circuitos + playas: muchas parejas eligen esta opción para su luna de miel. Te recomendamos consultar 
los viajes publicados en nuestro catálogo, así como las diferentes opciones de conexiones aéreas entre 
un destino y otro. En todo caso, nosotros te asesoramos en cada caso.

• Antelación de reserva. Cuanto antes te decidas por un viaje,  mejor. De esta manera, garantizamos 
la mejor tarifa aérea y en muchos casos podrás beneficiarte de nuestro descuento del 5% por venta 
anticipada.

• Confía en la agencia de viajes. Todos nuestros itinerarios se comercializan a través de tu agencia 
de viajes. En ella podrás asesorarte e informarte de cualquier cuestión relativa a nuestras diferentes 
opciones, así como confirmar tu reserva y realizar cualquier gestión sobre la misma.

• Por todo lo anterior pensamos que en nuestro catálogo encontrarás lo que buscas: Estancias en islas 
como Maldivas, Sheychelles…; circuitos por todo Asia, con la posibilidad de finalizar en playas como 
“Tailandia con Maldivas o Bali”, “ India con Goa “; Safaris en Kenia o Tanzania,  también con posibilidad de 
finalizar en playas; circuitos en Estados Unidos y Canadá, así como combinados Nueva York y Caribe. Y si 
no encuentras lo que buscas, solicítanoslo. Estamos a tu disposición.

Información útil

Las tasas aéreas no van incluidas en los precios, están especificadas por separado y están sujetas a cambio 
por parte de las compañías aéreas sin previo aviso dependiendo de aspectos como la fluctuación de la 
moneda o el carburante en el momento de emitir los billetes.
No obstante a lo anterior, el importe de las tasas se reconfirmará siempre antes de la salida.



En Panavisión Tours somos conscientes de que todos somos diferentes, y de la diversidad que existe en 
todos los tipos de viajes, incluidos los viajes de Luna de Miel. Por este motivo, os presentamos un Catálogo 
con gran variedad de destinos y de servicios (tours regulares, tours exclusivos, tours individuales con 
servicios privados…) y si no encontráis el que buscáis, consultadnos, y os planificamos vuestro viaje a la 
medida.

Para los que buscan “CIUDAD”... Una de las urbes más impresionantes es Nueva York. En nuestro catálogo, 
encontraréis opción de estancias en esta increíble ciudad, para disfrutarla a vuestro aire, o bien, podéis 
contratar alguna de las visitas publicadas. Igualmente, existe la posibilidad de combinar Nueva York con 
playas del Caribe, como Riviera Maya o Punta Cana para vuestro viaje de Luna de Miel. 

Para los que buscan AVENTURA... Espectaculares safaris como en Kenia, Tanzania, o nuestro Gran viaje a 
Sudáfrica, disfrutando de la exuberante naturaleza, y con la posibilidad de finalizar en las playas del Indico. 
Igualmente, circuitos por EE.UU. y Canadá, donde podréis contemplar maravillas como el Gran Cañón o las 
impresionantes Rocosas. 

Para los novios más ROMÁNTICOS... Os presentamos y recomendamos nuestras estancias en islas 
paradisíacas como Maldivas, Seychelles, Mauricio, Zanzíbar… con increíbles e interminables playas donde 
disfrutar de la tranquilidad y el relax. O bien destinos como Tailandia o Bali, donde la belleza y el equilibrio de 
sus paisajes os dejará impresionados.

Porque todos somos diferentes,
y nos gusta viajar de manera diferente…

Atolón, Maldivas



Maldivas • Seychelles • Mauricio • Zanzíbar

MALDIVAS
Extensión: 298 km2. Población: 400.000
Forma de Estado: República Presidencial
Capital: Male. Idioma: Maldivo
Moneda: Rufiyaa (euro= 21 Rf)
Huso horario: UTC + 5

SEYCHELLES
Extensión: 455 km2. Población: 95.000
Forma de Estado: República
Capital: Victoria. Idioma: Inglés, francés
Moneda: Rupia Seychellense (euro= 15,97)
Huso horario: UTC + 4

MAURICIO
Extensión: 2.040 km2. Población: 1,2 millones
Forma de Estado: República Parlamentaria
Capital: Port Louise. Idioma: Inglés, francés 
Moneda: rupia de Mauricio (euro= 40)
Huso horario: UTC + 4

ZANZÍBAR
Extensión: 2.460 km2. Población: 1,3 millones
Forma de Estado: República
Capital: Ciudad de Zanzíbar. Idioma: Suajili
Moneda: Chelín Tanzano (euro= 2.666)
Huso horario: UTC + 3

Bienvenidos al “paraíso”...
Paradisíacas playas de arena blanca y agua 
turquesa. Sin duda alguna, cualquiera de las 
opciones que os presentamos a continuación, 
merecen ser elegidas para uno de los viajes más 
importantes de vuestra vida.

Descanso, relax, sol... combinados con actividades 
como el buceo, la navegación, o simplemente 
disfrutar de una exquisita gastronomía y de las 
impresionantes instalaciones de sus complejos 
hoteleros.

• Maldivas • Mauricio

Anantara Veli Resort & Spa.  5*****Lujo ..... 12 The Residence.  5*****Gran Lujo .................... 19

Velassaru Maldives Resort.  5*****Lujo ...... 12 Heritage Awali Golf & Spa R.  5*****Lujo .... 19

Cocoon Maldives Resort.  4****Superior ....... 13 Le Mauricia Resort & Spa  4**** ............... 20

Kuramanthi Island Resort.  4****Superior .... 13 Ambre Resort & Spa.  4**** ...................... 20

Adaaran Rannalhi.  5***** ......................... 14

Kurumba Maldives.  5*****Lujo ................... 14

• Seychelles

Kempinski Seychelles Resort.  5***** ...... 16

Constance Ephelia.  5***** Lujo .................. 16

Carana Beach.  5***** Lujo .......................... 17

Hilton Northolme Resort & Spa.  5***** .. 17

ÍNDICE

• Zanzíbar

Meliá Zanzibar.  5*****Lujo .......................... 22

Gold Zanzibar Beach House & Spa  5***** 22



Maldivas • Seychelles • Mauricio • Zanzíbar

Maldivas



12 PANAVISION

Luna de Miel en MALDIVAS   8 días, 5 noches (ver noches extra)   •   Posibilidad de parada en Dubai o en Estambul   (ver página 23)

En su viaje de Luna de Miel, escápese a 
una isla escondida, con hermosas playas 
de arena fina y aguas color turquesa.

Descanse en su bungaló sobre aguas 
cristalinas, mientras se divierte viendo 
pasar peces globo y pequeños tiburones 
de arrecife que forman un bonito espectá-
culo. Disfrute de cenas románticas frente 
al mar, degustando mariscos locales con 
sabores thailandeses o japoneses o de 
una barbacoa en una isla desierta.

Instalaciones y servicios: Los bunga-
lós son de madera tropical y están rodea-
dos por aguas azules y arena blanca.

Además tendrá a su disposición, solárium 
privado, piscina, wi fi, spa especializado 
en ayurdeva, gimnasio, cancha de tenis. 
Cuenta con tres restaurantes y dos bares 
con vistas espectaculares al Océano Ín-
dico.

Su centro de buceo y su escuela de surf, 
ofrecen un amplio abanico para disfrutar 
de los deportes acuáticos

Traslado desde el aeropuerto en lancha 
rápida.

Obsequio para novios: Botella de 
champagne y selección de frutas naturales

Este resort de lujo está ubicado en su 
propia isla, en el atolón South Malé, a 25 
minutos en lancha motora del Aeropuerto 
Internacional de Velana. Sus playas de 
suave arena blanca y sus mares cristali-
nos y sus escondites privados chic, dise-
minados a lo largo de la costa, hacen de 
este resort un lugar ideal para su viaje de 
Luna de Miel. 

Instalaciones y servicios: Sus Bunga-
lós elegantes con terraza privada y ducha 
de efecto lluvia al aire libre, presentan un 
ambiente tropical con suelo y techo de ma-
dera e incluyen aire acondicionado. 

Sus 5 restaurantes elaboran cocina inter-
nacional variada, con especialidades japo-
nesas, internacional y platos indios. Los 2 
bares de playa sirven deliciosos cócteles 
y vinos seleccionados. El resort ofrece de 
forma gratuita paseos en barco matina-
les, clases de yoga y snorkeling guiado y 
cuenta con piscina infinita, un spa, gim-
nasio, escuela de buceo y pista de tenis. 

Obsequio para novios: 1 botella (375 
ml) de champagne, 3 tipos de tapas y 2 
copas de vino espumoso, servidos en el 
Chill Out Bar. 25 $ de dto. en el spa y un 
detalle sorpresa.

(*) LOS PRECIOS BASE DE REFERENCIA INCLUYEN

•  Volando con Turkish: salidas diarias 
en clase “P”, desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga, Valencia y con tasas 
aéreas (415€) incluidas.

•  Volando con Emirates: salidas diarias 
en clase “U”, desde Madrid, Barcelona, 
y con tasas aéreas (385€) incluidas.

•  Además en ambos caso se incluyen 5 
noches de hotel en el régimen de co-
midas elegido, traslados aeropuerto-
hotel-aeropuerto, asistencia en inglés 
en aeropuerto de llegada, seguro de 
viaje e IVA.

Anantara Veli Resort & Spa. 5*****Lujo  •  Atolón Male Sur

Velassaru Maldives Resort. 5*****Lujo  •  Atolón Male Sur

NOTAS DE INTERÉS

•  Visado gratis para españoles. No debe 
aparecer nungún sello de Israel.

•  Traslados en hidroavioneta tiene límite 
de maletas (20 kg) más equipaje de 
mano (5 kg). Se puede cobrar el exceso 
de equipaje. El hidroavión solo opera con 
luz de día, entre 09:00 y 16:00. En caso 

de llegar después de las 15:30 puede que 
haya que pasar una noche en Male.

•  Consultar posibles descuentos en caso 
de reserva con antelación. 

•  Obligatorio presentar certificado oficial 
de boda a la llegada al hotel, con una anti-
güedad no superior a los 6 meses.

PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos 
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando 
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles 
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.

Temporadas Reg. Tipo habitación Turkish Emirates N. extra PC(1)

1 nov - 22 dic (2018) MP Water Bungalow 2.650 3.120 275 60

5 ene - 7 abr MP Water Bungalow 3.015 3.485 345 60

8 abr - 26 jul MP Water Bungalow 2.515 2.985 245 60

27 jul - 25 ago MP Water Bungalow 2.650 3.120 275 60

26 ago - 29 sep MP Water Bungalow 2.515 2.985 245 60

30 sep - 10 dic MP Water Bungalow 2.650 3.120 275 60
(1) Por persona y noche.  PC: pensión completa

PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos 
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando 
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles 
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.

Temporadas Reg. Tipo habitación Turkish Emirates N. extra MP(1) PC(1)

1 nov - 14 dic (2018) AD Deluxe Bungalow 2.120 2.590 224 90 160

11 ene - 30 mar AD Deluxe Bungalow 2.465 2.935 272 90 160

31 mar - 30 abr AD Deluxe Bungalow 2.310 2.780 272 90 160

1 may - 23 jul AD Deluxe Bungalow 1.890 2.300 160 90 160

24 jul - 30 ago AD Deluxe Bungalow 2.025 2.495 210 90 160

1 sep - 24 sep AD Deluxe Bungalow 1.875 2.345 185 90 160

30 sep - 30 oct AD Deluxe Bungalow 2.050 2.520 185 90 160
(1) Por persona y noche.  MP: media pensión.  PC: pensión completa.



13 PANAVISION

Luna de Miel en MALDIVAS   8 días, 5 noches (ver noches extra)   •   Posibilidad de parada en Dubai o en Estambul   (ver página 23)

Inaugurado en 2016, este complejo es el 
destino perfecto para disfrutar de una in-
olvidable Luna de Miel y descubrir las Mal-
divas. Está ubicado en una isla frente a una 
laguna de aguas de color turquesa y a 30 
minutos en hidroavión del aeropuerto de 
Malé. 

Instalaciones y servicios: El resort 
ofrece desde suites frente al mar hasta 
palafitos lujosos a los que se accede a 
través de pasarelas de madera (incluyen 
Beach Villas, Beach Suites, Beach Suites 
con piscinas, Lagoon Villas, Lagoon Suites, 
Lagoon Suites with Pools y Cocoon Suite). 

El complejo cuenta con una gran variedad 
de restaurantes y bares, que ofrecen una 
amplia variedad de comidas y bebidas, 
rodeados de una hermosa vegetación tro-
pical y la impresionante laguna de color 
turquesa. Lhaviyani Atoll es un gran lugar 
para disfrutar de buceo de clase mundial, 
con más de 50 sitios de buceo, incluidos 
los famosos naufragios locales.

Ofertas: Para estancias de 6 noches, 1 
noche gratis. Para estancias de 7 noches, 
Todo Incluido. 

Obsequio para novios:  Una botella de 
vino, bombones y cena romántica, a  la luz 
de las velas.

Acres de vegetación exuberante y espec-
taculares playas que se estrechan en un 
interminable banco de arena. Eso es el 
Kuramanthi Island Resort. Un lugar ideal 
para, durante la Luna de Miel, combinar 
intimidad con gran variedad de activi-
dades acuáticas. En este impresionante 
complejo puede pasear por playas de 
arena blanca y sumergir los dedos de los 
pies en el agua para refrescarse en un día 
agradable. Pase agradables horas explo-
rando los vibrantes arrecifes. 

Instalaciones y servicios: Las villas 
son amplias y ofrecen vistas espectacu-
lares al mar, fácil acceso a la playa o a los 

jardines y aire acondicionado.  El complejo 
dispone de 3 piscinas al aire libre. El spa 
ofrece una gran variedad de masajes, así 
como tratamientos faciales y corporales. 
Se  pueden practicar deportes acuáticos 
y buceo en los centros de buceo. Los 3 
restaurantes principales del Kuramathi 
sirven un buffet internacional. El restau-
rante The Reef ofrece marisco fresco, 
mientras que el restaurante Island Bar-
becue propone barbacoas tradicionales 
junto a la playa. 

Obsequio para novios: Una botella de 
vino espumoso, bombones y decoración 
floral en la cama.

(*) LOS PRECIOS BASE DE REFERENCIA INCLUYEN

•  Volando con Turkish: salidas diarias 
en clase “P”, desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga, Valencia y con tasas 
aéreas (415€) incluidas.

•  Volando con Emirates: salidas diarias 
en clase “U”, desde Madrid, Barcelona, 
y con tasas aéreas (385€) incluidas.

•  Además en ambos caso se incluyen 5 
noches de hotel en el régimen de co-
midas elegido, traslados aeropuerto-
hotel-aeropuerto, asistencia en inglés 
en aeropuerto de llegada, seguro de 
viaje e IVA.

Cocoon Maldives Resort. 5*****Lujo  •  Atolón Lhaviynni

Kuramathi Island Resort. 4****Sup.  •  Atolón de Rasdhoo

NOTAS DE INTERÉS

•  Visado gratis para españoles. No debe 
aparecer nungún sello de Israel.

•  Traslados en hidroavioneta tiene límite 
de maletas (20 kg) más equipaje de 
mano (5 kg). Se puede cobrar el exceso 
de equipaje. El hidroavión solo opera con 
luz de día, entre 09:00 y 16:00. En caso 

de llegar después de las 15:30 puede que 
haya que pasar una noche en Male.

•  Consultar posibles descuentos en caso 
de reserva con antelación. 

•  Obligatorio presentar certificado oficial 
de boda a la llegada al hotel, con una anti-
güedad no superior a los 6 meses.

PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos 
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando 
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles 
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.

Temporadas Reg. Tipo habitación Turkish Emirates N. extra PC(1) TI(1)

1 nov - 7 dic (2018) MPPlus Beach Villa 2.685 3.155 270 35 65

6 ene - 30 mar MPPlus Beach Villa 2.685 3.155 270 35 65

31 mar - 29 abr MPPlus Beach Villa 2.555 3.025 250 35 65

30 abr - 30 jul MPPlus Beach Villa 2.430 2.900 215 35 65

31 jul - 30 oct MPPlus Beach Villa 2.555 3.025 250 35 65

31 oct - 22 dic MPPlus Beach Villa 2.685 3.155 280 35 65
(1) Por persona y noche.  PC: pensión completa.  TI: todo incluido.

PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos 
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando 
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles 
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.

Temporadas Reg.
Tipo

habitación
Turkish Emirates

Noche 
extra

Todo incluido(1) 

basic  select

1 nov - 22 dic (2018) PC Beach Villa 2.605 3.075 270 60 95

7 ene - 29 abr PC Beach Villa 2.705 3.175 280 60 95

30 abr - 18 jul PC Beach Villa 2.125 2.595 175 60 95

19 jul - 30 oct PC Beach Villa 2.305 2.775 215 60 95
(1) Por persona y noche.
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Su ubicación única ofrece acceso a pla-
yas vírgenes, excelentes oportunidades 
de buceo y un ambiente relajado con fácil 
acceso a la ciudad capital de Malé.

El Adaaran Club Rannalhi ofrece bunga-
lows de playa y flotantes, ideales para 
una romántica Luna de Miel. El estable-
cimiento, rodeado de aguas cristalinas y 
arena blanca, alberga spa, instalaciones 
para deportes acuáticos y 4 restaurantes. 

Instalaciones y servicios: Las 96 
habitaciones estándar ofrecen un aloja-
miento elegante y cuentan con todas las 
comodidades modernas. Nuestra propie-

dad permite a los viajeros elegir entre una 
terraza o un balcón con vistas sin obstá-
culos del océano, que se estrella en las 
orillas doradas o en los verdes jardines. 
Las instalaciones del complejo incluyen: 
cancha de tenis, volei playa, pesca, wind-
surf, snorkel, submarinismo, esquí acuá-
tico, sillas de sol, spa.

El Adaaran Club Rannalhi está situado en 
el atolón sur de Malé, a 45 minutos en lan-
cha motora del aeropuerto internacional 
de Malé. 

Obsequio para novios: Arreglo floral 
en la habitación. Tarta. Cena especial.

Se encuentra a solo 10 minutos en lancha 
rápida del aeropuerto, ofrece un servicio 
de traslado en barco las 24 horas y cuenta 
con WiFi gratuita en todas las habitacio-
nes, 8 restaurantes y 4 bares.

Instalaciones y servicios: Los bunga-
lós y habitaciones, elegantes y modernos, 
cuentan con baños al aire libre con bañe-
ras, patios o balcones. El complejo tiene 2 
piscinas de agua dulce al aire libre, 3 pis-
tas de tenis y un centro de fitness. En el 
spa Veli se proporciona una gran variedad 
de tratamientos. También se organizan 

salidas de pesca, excursiones personali-
zadas y servicio de transporte entre islas.

Los restaurantes de Kurumba proponen 
una gran variedad de platos de cocina ita-
liana, japonesa, india y libanesa. El salón 
Fez ofrece una gran selección de shisha, 
cócteles y aperitivos. El bar Athiri es el 
mejor lugar para disfrutar de unas vistas 
magníficas al atardecer, mientras que el 
bar Kandu ofrece música en directo.

Obsequio para novios: Cena en 
restaurante Thila con botella de vino. 30 
USD descueno en el spa. Cena especial.

Adaaran Rannalhi. 4****  •  Atolón Male Sur

Kurumba Maldives. 5*****Lujo  •  Atolón Male Norte

PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos 
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando 
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles 
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.

Temporadas Reg. Tipo habitación Turkish Emirates N. extra

1 nov - 17 dic (2018) TI Bungalow Standard 2.315 2.785 220

10 ene - 30 mar TI Bungalow Standard 2.455 2.925 250

31 mar - 29 abr TI Bungalow Standard 2.375 2.845 230

30 abr - 30 jul TI Bungalow Standard 2.065 2.535 170

31 jul - 30 oct TI Bungalow Standard 2.205 2.675 190

31oct - 15 dic TI Bungalow Standard 2.365 2.835 220

PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos 
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando 
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles 
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.

Temporadas Reg.
Tipo

habitación
Turkish Emirates

Noche 
extra

Todo incluido(1) 

basic  select

1 nov - 17 dic (2018) AD Habitación Sup. 1.995 2.465 240 60 105

10 ene - 2 abr AD Habitación Sup. 2.130 2.600 280 60 105

30/ abr - 23 jul AD Habitación Sup. 1.815 2.285 195 60 105

24 jul - 29 sep AD Habitación Sup. 1.770 2.240 170 60 105

3 sep - 30 oct AD Habitación Sup. 1.925 2.395 170 60 105
(1) Por persona y noche.  Spto. traslado en hidroavión: 350€.

(*) LOS PRECIOS BASE DE REFERENCIA INCLUYEN

•  Volando con Turkish: salidas diarias 
en clase “P”, desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga, Valencia y con tasas 
aéreas (415€) incluidas.

•  Volando con Emirates: salidas diarias 
en clase “U”, desde Madrid, Barcelona, 
y con tasas aéreas (385€) incluidas.

•  Además en ambos caso se incluyen 5 
noches de hotel en el régimen de co-
midas elegido, traslados aeropuerto-
hotel-aeropuerto, asistencia en inglés 
en aeropuerto de llegada, seguro de 
viaje e IVA.

NOTAS DE INTERÉS

•  Visado gratis para españoles. No debe 
aparecer nungún sello de Israel.

•  Traslados en hidroavioneta tiene límite 
de maletas (20 kg) más equipaje de 
mano (5 kg). Se puede cobrar el exceso 
de equipaje. El hidroavión solo opera con 
luz de día, entre 09:00 y 16:00. En caso 

de llegar después de las 15:30 puede que 
haya que pasar una noche en Male.

•  Consultar posibles descuentos en caso 
de reserva con antelación. 

•  Obligatorio presentar certificado oficial 
de boda a la llegada al hotel, con una anti-
güedad no superior a los 6 meses.

Luna de Miel en MALDIVAS   8 días, 5 noches (ver noches extra)
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Seychelles
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Este resort de playa lujoso y chic se en-
cuentra a 19 km de la isla inhabitada de 
Thérèse y a 20 km del aeropuerto inter-
nacional de Seychelles.

El Kempinski Seychelles está a minutos, a 
pie, de la playa. está situado en el exclu-
sivo extremo sur de Mahé, en el famoso 
Baie Lazare, y ofrece lujosas instalacio-
nes.

Instalaciones y servicios: Las habita-
ciones son amplias, presentan una deco-
ración elegante con muebles de madera 

modernos y tienen aire acondicionado, 
balcón o terraza privada, soporte para 
iPod, minibar y set de té y café.

Además ofrece un casino, una piscina ex-
terior, acceso a la playa, un gimnasio, un 
spa y pistas de tenis. Asimismo, organiza 
la práctica de deportes acuáticos como 
snorkel y kayak.

Obsequio para novios: Una botella 
de vino. Decoración especial, pastel y 
20% descuento en masaje.

Kempinski Seychelles Resort. 5*****  •  Mahe

Este bonito hotel, construido en 2010, es 
conocido por su estilo refinado.

A 1 minuto a pie de la playa, el Ephelia está 
situado entre las playas de arena blanca 
y las colinas de la isla de Mahé y ofrece 
suites y villas de lujo con vistas al océano 
Índico.

Instalaciones y servicios: Las habi-
taciones cuentan con una la decoración 
tradicional así como con una vista in-
creíble al mar. Todos los alojamientos del 
Constance Ephelia Resort cuentan con 
una zona de jardín privada.

Dispone de un baño privado de lujo con 
bañera y ducha.

En la playa privada se puede practicar 
tenis, squash, natación y snorkel. Hay un 
gimnasio y un centro de bienestar que 
ofrece una selección de tratamientos, spa 
y sauna.

Obsequio para novios: Un bono de 
dto. del 20% sobre una selección de 
tratamientos para el Spa (utilizable una 
vez durante la estancia). Botella de vino 
Spumanti. Una bolsa de playa.

Constance Ephelia. 5*****Lujo  •  Mahe

(*) LOS PRECIOS BASE DE REFERENCIA INCLUYEN

•  Volando con Turkish: salidas martes(**), 
viernes y domingos en clase “P”, desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia 
y con tasas aéreas (390€) incluidas.

•  Volando con Emirates o Qatar: salidas 
diarias en clase “U” con EK y clase “N” 
con QR, desde Madrid, Barcelona, y con 
tasas aéreas (390€) incluidas.

•  Además en ambos caso se incluyen 
5 noches de hotel en el regimen de 
comidas elegido, traslados aeropuerto-
hotel-aeropuerto, asistencia en inglés 
en aeropuerto de llegada, seguro de 
viaje e IVA.

(**)Las salidas en martes con Turkish 
requieren una noche extra en Seychelles 
(sumar al precio) y otro de conexión al re-
greso en Estambul (para visado de Turquía 
consultar www.evisa.gov.tr).

NOTAS DE INTERÉS

•  Los precios publicados están basados 
en las temporadas que cada hotel 
ofrece y tienen  ya aplicados los dtos. 
para novios que los mismos ofrecen.

•  Obligatorio presentar certificado ofi-
cial de boda a la llegada a los hoteles. 
Válido para máximo 6 meses después 
de la boda.

PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos 
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando 
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles 
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.

Temporadas Reg. T. habitación Turkish Qatar Emirates N. extra MP(1)

1/11 - 7/12 (2018) AD Hill View 1.815 1.990 2.230 143 50

8/1 - 6/2 AD Hill View 1.815 1.990 2.230 143 50

7/2-12/4 y 10/7-30/8 AD Hill View 1.925 2.100 2.340 160 50

14/4 - 28/4 AD Hill View 2.520 2.695 2.935 280 50

29/4-13/7 y 31/8-29/9 AD Hill View 1.815 1.990 2.230 143 50

30/9 - 30/10 AD Hill View 1.925 2.100 2.340 160 50
(1) Por persona y noche.  MP: media pensión.

PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos 
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando 
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles 
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.

Temporadas Reg. T. habitación Turkish Qatar Emirates N. extra PC(1)

1/11 - 15/11 (2018) MP Junior Suite 2.295 2.470 2.715 238 42

16/11 - 21/12 (2018) MP Junior Suite 2.250 2.425 2.670 229 42

6/1 - 27/4 MP Junior Suite 2.410 2.585 2.830 260 42

28/4 - 12/7 MP Junior Suite 2.250 2.425 2.670 233 42

13/7-30/7 y 27/8-31-10 MP Junior Suite 2.355 2.530 2.775 250 42

1 - 26/8 MP Junior Suite 2.525 2.700 2.945 285 42
(1) Por persona y noche:  PC: pensión completa.

Luna de Miel en SEYCHELLES   8 días, 5 noches (ver noches extra)   •   Posibilidad de parada en Dubai o en Estambul   (ver página 23)



17 PANAVISION

Cuando venga a Carana Beach, vendrá 
a descubrir la verdadera experiencia de 
la isla, donde le espera el espíritu de las 
Seychelles.

Situado en una de las bahías más pinto-
rescas de Mahé, el hotel y sus chalets ha 
sido diseñado para resaltar la naturaleza 
salvaje de esta impresionante ubicación. 
Cada chalet cuenta con comodidades 
modernas, con toques elegantes inspira-
dos en el mar.

Los huéspedes pueden disfrutar de la 
íntima playa de arena blanca en la puerta 

de su casa o participar en las actividades 
organizadas por el propio hotel. 

Instalaciones y servicios: Todas las 
habitaciones disponen de aire acondicio-
nado y TV. El establecimiento cuenta con 
recepción y tienda de regalos. Hay servicio 
de lavandería y servicio de habitaciones.

Además el hotel cuenta con zona de playa 
privada y servicio de alquiler de coches.

Obsequio para novios: 1 botella  de 
vino espumoso, 1 coctail y 1 cena román-
tica para clientes MP y PC.

Carana Beach. 5*****Lujo  •  Glacis  

(*) LOS PRECIOS BASE DE REFERENCIA INCLUYEN

•  Volando con Turkish: salidas martes(**), 
viernes y domingos en clase “P”, desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia 
y con tasas aéreas (390€) incluidas.

•  Volando con Emirates o Qatar: salidas 
diarias en clase “U” con EK y clase “N” 
con QR, desde Madrid, Barcelona, y con 
tasas aéreas (390€) incluidas.

•  Además en ambos caso se incluyen 
5 noches de hotel en el regimen de 
comidas elegido, traslados aeropuerto-
hotel-aeropuerto, asistencia en inglés 
en aeropuerto de llegada, seguro de 
viaje e IVA.

(**)Las salidas en martes con Turkish 
requieren una noche extra en Seychelles 
(sumar al precio) y otro de conexión al re-
greso en Estambul (para visado de Turquía 
consultar www.evisa.gov.tr).

NOTAS DE INTERÉS

•  Los precios publicados están basados 
en las temporadas que cada hotel 
ofrece y tienen  ya aplicados los dtos. 
para novios que los mismos ofrecen.

•  Obligatorio presentar certificado ofi-
cial de boda a la llegada a los hoteles. 
Válido para máximo 6 meses después 
de la boda.

PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos 
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando 
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles 
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.

Temporadas Reg. T. habitación Turkish Qatar Emirates N. extra MP(1)

1/11 - 21/11 (2018) AD Ocean View 2.380 2.555 2.795 180 53

30/11 - 20/12 (2018) AD Ocean View 2.240 2.415 2.655 160 53

6/9-9/2 y 10/6-12/7 AD Ocean View 2.240 2.415 2.655 160 53

10/2-12/4 y 28/4-9/6 AD Ocean View 2.380 2.555 2.795 180 53

13/4 - 27/4 AD Ocean View 2.380 2.555 2.795 180 53

13/7 - 30/10 AD Ocean View 2.380 2.555 2.795 180 53
(1) Por persona y noche  MP: media pensión.

Rodeado de bonitas playas de aguas cris-
talinas y arena blanca y jardines tropica-
les, el Hilton Seychelles Northolme Resort 
& Spa es un verdadero paraíso.

Instalaciones y servicios: Las villas 
están ubicadas sobre pilotes, que ofrecen 
hermosas vistas y mucha privacidad. Los 
huéspedes pueden disfrutar del sonido 
de las olas desde la habitación, equipada 
con cama grande con dosel, y bañera de 
hidromasaje.

El restaurante “Les Cocotiers” del Hilton 
Seychelles Northolme prepara cocina de 
fusión criolla e internacional y el restau-

rante Hillton sirve comidas al aire libre, 
También se pueden organizar cenas ro-
mánticas en la playa, a la luz de las velas o 
disfrutar de vistas espléndidas al mar en 
el bar restaurante The Oceanview.

Un lujoso Spa, recorridos en barco con 
fondo de cristal, ski acuático, submari-
nismo, etc., son algunas de las activida-
des que podrá realizar desde el Hilton 
Northholme Resort & Spa.

Obsequio para novios: 1 día de visita 
al Hilton Labriz Resort & Spa y 1 botella 
de vino espumoso.

Hilton Northolme Resort & Spa. 5*****  •  Glacis  

PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos 
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando 
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles 
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.

Temporadas Reg. T. habitación Turkish Qatar Emirates N. extra MP(1) PC(1)

1/11 - 26/12 (2018) AD King Villa 2.220 2.375 2.615 200 80 110

10/1 - 13/4 AD King Villa 2.255 2.430 2.670 215 80 110

14/4 - 23/4 AD King Villa 2.335 2.510 2.750 230 80 110

24/4 - 20/7 AD King Villa 2.200 2.375 2.615 200 80 110

21/7 - 20/7 AD King Villa 2.335 2.510 2.750 230 80 110

1/9 - 30/10 AD King Villa 2.255 2.430 2.670 215 80 110
(1) Por persona y noche.  MP: media pensión.  PC: pensión completa.

Luna de Miel en SEYCHELLES   8 días, 5 noches (ver noches extra)   •   Posibilidad de parada en Dubai o en Estambul   (ver página 23)
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Mauricio
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El Residence Mauritius está situado en la 
costa este de Mauricio, en una playa de 
arena blanca, bordeado por el océano Ín-
dico azul y jardines tropicales, un refugio 
idílico para su viaje de novios. Inspirado 
en las majestuosas casas de plantación de 
fin de siglo de la isla, este resort de lujo de 
Mauricio combina elegancia moderna, con 
un estilo clásico y colonial.

Instalaciones y servicios:  Las 135 
habitaciones y 28 suites del complejo son 
espacios íntimos para su relajación, deco-
rados con una mezcla inspirada de simpli-
cidad y elegancia.

Entre sus instalaciones se encuentra “The 
Sanctuary Spa”, un oasis de relajación zen. 
La gran piscina tipo laguna es una carac-
terística central del complejo, con cuatro 
zonas de restauración, donde podrá dis-
frutar de una diversidad de excelentes 
recetas coloniales. Asimismo, los huéspe-
des pueden pescar en alta mar y realizar 
cruceros en catamarán y buceo.

Obsequio para novios: cesta de fru-
tas, 1 botella de champagne a la llegada, 
un bolso de playa, 1 pareo y 1 camiseta.

Este resort lujo con todo incluido se en-
cuentra en un terreno de 2500 hectáreas 
frente al mar, junto a una reserva natural.

La magia del lugar ofrece un equilibrio 
perfecto de lujo asequible, simplicidad y 
amabilidad para una Luna de Miel sin es-
trés. Disfrute de una variedad de servicios 
únicos, para que pueda vivir experiencias 
inolvidables en la isla de Mauricio. 

Instalaciones y servicios: La influen-
cia africana se filtra sutilmente en la de-
coración de las habitaciones. El contraste 
de la madera oscura y los colores cálidos 

que recuerdan a África ofrecen un am-
biente tropical.

Disfrute de 12 restaurantes y 8 bares, con 
cocina de Mauricio, japonesa y francesa, 
entre otros.

El hotel cuenta con un spa de lujo, una pis-
cina y un campo de golf. Además, ofrece 
actividades como deportes acuáticos, 
tenis y tiro con arco.

Obsequio para novios: Dulces, cesta 
de frutas, 1 botella de vino, 1 pareo de 
playa, 1 sombrero

The Residence. 5*****Gran Lujo  •  Belle Mare  

Heritage Awali Golf & Spa Resort. 5*****Lujo  •  Belle Ombre     

PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos 
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando 
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles 
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.

Temporadas Reg. Tipo habitación Air Mauritius N. extra

1/11 - 8/12 (2018) TI Deluxe Sea Wiew 2.330 255

9/12 - 20/12 (2018) TI Deluxe Sea Wiew 2.190 224

6/1 - 27/3 y 7/4 - 4/5 TI Deluxe Sea Wiew 2.330 255

5/5 - 13/7 y 18/8 - 14/9 TI Deluxe Sea Wiew 1.920 165

14/7 - 18/8 TI Deluxe Sea Wiew 1.965 174

15/9 - 29/9 TI Deluxe Sea Wiew 2.190 224

30/9 - 18/10 TI Deluxe Sea Wiew 2.330 255

28/3 - 6/4 y 19/10 - 30/10 TI Deluxe Sea Wiew 2.415 273

PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos 
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando 
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles 
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.

Temporadas Reg. T. habitación Air Mauritius N. extra PC(1) TI(1)

1/11 - 29/11 (2018) MP Standard 2.140 200 66 120
30/11 - 18/12 (2018) MP Standard 2.030 175 66 120

6/1 - 27/2 y 30/3 - 29/4 MP Standard 2.175 205 66 120
28/2 - 30/3 y 31/8 - 29/9 MP Standard 2.060 185 66 120
30/4 - 30/8 MP Standard 1.900 150 66 120
30/9 - 29/10 MP Standard 2.175 205 66 120
(1) Por persona y noche.  PC: pensión completa.  TI: todo incluido.

(*) LOS PRECIOS BASE DE REFERENCIA INCLUYEN

•  Volando con Air Mauritius: salidas 
diarias en clase “X”, desde Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Vigo y con tasas aéreas 
(470€) incluidas.

•  Además en ambos caso se incluyen 
5 noches de hotel en el regimen de 

comidas elegido, traslados en regular 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, asisten-
cia en inglés en aeropuerto de llegada, 
seguro de viaje e IVA.

NOTAS DE INTERÉS

•  Los precios publicados están basados en 
las temporadas que cada hotel ofrece y 
tienen  ya aplicados los dtos. para novios 
que los mismos ofrecen.

•  Obligatorio presentar certificado oficial 
de boda a la llegada a los hoteles. Válido 
para máximo 6 meses después de la 
boda.

Luna de Miel en MAURICIO   8 días, 5 noches (ver noches extra)
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Instalaciones y servicios: Las habi-
taciones, amplias y con decoración tro-
pical, ofrecen Wi-Fi gratis y espléndidos 
balcones o terrazas con espectaculares 
vistas al mar. Cuenta con 2 restaurantes 
al aire libre, bar, club nocturno, piscina 
tipo laguna, etc. Ofrece una amplia gama 
de actividades acuáticas y terrestres. Ac-
ceso a Mont Choisy Le Golf, un campo de 
golf de 18 hoyos ubicado a 10 minutos del 
complejo. Un spa con piscina, hammam y 
sauna.

Todo incluído: Incluye todas las co-
midas y bebidas (de una selección) 
entre las 09:00 y las 23:00 h. Incluye 
también sandwich en los bares de 10:00 
a 16:00h., crepes de 16:00 a 18:00 h. 
Cesta de pic nic. Minibar, te y café en la 
habitación. 

Obsequio para novios: 1 botella de 
vino espumoso y almuerzo diario (2 
platos).

Instalaciones y servicios: Las habita-
ciones son amplias, presentan una deco-
ración moderna y con aire acondicionado. 
Todas tienen vistas al mar o al jardín. Las 
habitaciones superiores disponen de sala 
de estar y las suites frente al mar incluyen 
además bañera. Ofrece un servicio de ha-
bitaciones disponible las 24 horas.

Cuenta con instalaciones para practicar 
deportes acuáticos, como snorkel, kayak 
y windsurf. Además, el establecimiento 
dispone de centro de fitness y 2 pistas de 
tenis iluminadas. Asimismo, el complejo 

ofrece green fees gratuitos y servicio 
de traslado gratuito al club de golf de 18 
hoyos Ile Aux Cerfs, ubicado a solo 20 mi-
nutos en coche.

Todo incluído: Se sirven comidas entre 
las 19:30 y 24:00, en 3 refinados restau-
rantes de cocina italiana, mediterránea 
e internacional. También incluye minibar, 
café y te con dulces de 15:00 a 17:00 y 
cesta de pic nic.

Obsequio para novios: 1 pareo, 1 cami-
seta, cesta de frutas y 1 cena romántica.

Le Mauricia Beachcomber Resort & Spa. 4****  •  Grand Baie

Ambre Resort & Spa. 4****  •  Belle Mare 

PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos 
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando 
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles 
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.

Temporadas Reg. Tipo habitación Air Mauritius N. extra

1 nov - 29 nov (2018) TI Habitación Estandar 1.820 143

30 nov - 18 dic (2018) TI Habitación Estandar 1.780 134

8 ene - 19 ene y 30 sep - 3 oct TI Habitación Estandar 1.820 143

20 ene - 29 abr y 28 jul - 24 ago TI Habitación Estandar 1.780 134

30 abr - 30 may y 30 jun - 27 jul TI Habitación Estandar 1.710 118

31 may- 29 jun y 25 ago - 29 sep TI Habitación Estandar 1.700 118

TI: todo incluido.

PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos 
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando 
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles 
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.

Temporadas Reg. Tipo habitación Air Mauritius N. extra

1 nov - 29 nov (2018) TI Courtyard 1.830 145

30 nov - 19 dic (2018) TI Courtyard 1.805 140

5 ene- 2 may TI Courtyard 1.805 140

3 may - 16 may y 7 sep - 29 sep TI Courtyard 1.700 118

17 may - 6 sep TI Courtyard 1.640 104

30 sep - 31 oct TI Courtyard 1.830 145

TI: todo incluido.

(*) LOS PRECIOS BASE DE REFERENCIA INCLUYEN

•  Volando con Air Mauritius: salidas 
diarias en clase “X”, desde Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Vigo y con tasas aéreas 
(470€) incluidas.

•  Además en ambos caso se incluyen 
5 noches de hotel en el regimen de 

comidas elegido, traslados en regular 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, asisten-
cia en inglés en aeropuerto de llegada, 
seguro de viaje e IVA.

NOTAS DE INTERÉS

•  Los precios publicados están basados en 
las temporadas que cada hotel ofrece y 
tienen  ya aplicados los dtos. para novios 
que los mismos ofrecen.

•  Obligatorio presentar certificado oficial 
de boda a la llegada a los hoteles. Válido 
para máximo 6 meses después de la 
boda.

Posibilidad de parada en París   (ver página 23)
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Le Mauricia Beachcomber Resort & Spa. 4****  •  Grand Baie

Ambre Resort & Spa. 4****  •  Belle Mare 

Zanzíbar
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Instalaciones y servicios: El Meliá 
Zanzibar ofrece varias opciones de aloja-
miento que van desde las villas privadas 
con hermosos jardines privados y so-
brecogedoras piscinas infinity, hasta ro-
mánticos pabellones con vistas al océano 
Índico.Están equipadas con grandes y có-
modos baños, duchas de lluvia tropical al 
aire libre con sky view (excepto el pabellón 
romántico) y terraza o balcón privado, en 
su mayoría con vista lateral al magnífico 
océano Índico.

El Spa con seis salas de tratamiento 
privadas, piscina exterior con terraza y 

un moderno gimnasio con sauna. Gabi 
Beach Club en una playa de arena blanca 
bañada por el océano Índico. Actividades 
para todos, desde aquagym elemental a 
servicios de buceo profesional, kitesurf y 
piragüismo. Además podrán disfrutar de 
una gran experiencia culinaria.

Todo incluído: Pensión completa para 
disfrutar de la variada gastronomía en los 
5 restaurantes y 4 bares. Servicio de té, 
café y agua mineral en la habitación

Obsequio para novios: Frutas, 1 bote-
lla de vino, flores a la llegada y descuento 
en el Spa.

Instalaciones y servicios: Situado 
en la playa de Kendwa, cuenta con 67 ha-
bitaciones con vistas al mar o a los exu-
berantes jardines. Ofrece habitaciones 
elegantes, decoradas de forma persona-
lizada con tv y aire acondicionado.

Dos son los restaurantes del hotel donde 
podrá disfrutar de las delicias gastronó-
micas de la cocina internacional y degus-
tar sabrosos platos frescos. En los bares 
“Sultan” y “Dhow” los huéspedes pueden 
disfrutar de un ambiente elegante y per-
sonal amable.

El Spa Hotel Gold Zanzibar Beach House 
recreada un pequeño pueblo balinés 
donde encontrará un lugar para relajarse.

Elija su alojamiento ideal entre elegantes 
habitaciones, suites y lujosas villas, que 
son verdaderos refugios de lujo.

En la zona se puede practicar snorkel, 
windsurf y piragüismo.

Obsequio para novios: Una cena ro-
mántica en la playa durante la estancia, 
frutas y 1 botella de vino espumante a su 
llegada y upgrade en las habitaciones (su-
jeto a disponibilidad a la llegada).

Meliá Zanzibar. 5*****Lujo  •  Kiwengwa         

Gold Zanzibar Beach House & Spa. 5*****  •  Kendwa     

NOTAS DE INTERÉS

•  Los precios publicados están basados 
en las temporadas que cada hotel 
ofrece y tienen  ya aplicados los dtos. 
para novios que los mismos ofrecen.

•  Obligatorio presentar certificado ofi-
cial de boda a la llegada a los hoteles. 
Válido para máximo 6 meses después 
de la boda (para Meliá 2 meses).

PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos 
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando 
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles 
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.

Temporadas Reg. Tipo habitación KLM N. extra TI(1)

1 nov - 29 dic (2018) MP Deluxe Garden 1.685 145 45

10 ene -  mar MP Deluxe Garden 1.880 190 45

3 mar - 21 abr y 30 jun - 25 jul MP Deluxe Garden 1.685 160 45

24/ abr - 29 jun MP Deluxe Garden 1.565 117 45

26 jul - 30 ago MP Deluxe Garden 1.925 187 45

31 ago - 15 dic MP Deluxe Garden 1.780 160 45
(1) Por persona y noche.  TI: todo incluido.

PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos 
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando 
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles 
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.

Temporadas Reg. Tipo habitación KLM N. extra

1 nov - 20 dic (2018) TI Meliá Garden 2.070 226

6 ene - 21 abr TI Meliá Garden 2.135 240

22 abr - 29 jun TI Meliá Garden 1.960 203

30 jun - 31ago TI Meliá Garden 2.290 270

1 sep - 31 oct TI Meliá Garden 2.135 240

 TI: todo incluido.

INCLUIDO EN EL PRECIO

•  Volando con KLM: salidas diarias en 
clase “G”, desde Madrid, Barcelona, Bil-
bao y con tasas aéreas (310€) incluidas.

•  Además se incluyen 5 noches de hotel 
en el regimen de comidas elegido, 
traslados en regular aeropuerto-hotel-

aeropuerto, asistencia en aeropuerto 
de llegada en castellano, seguro de viaje 
e IVA.

•  Garantizamos que al momento de hacer 
la reserva les ofrecemos la mejor tarifa 
aérea disponible en vuelos de línea re-

gular. En algunos casos será inferior a la 
utilizada para calcular estos PVP y por 
tanto dará lugar a un dto. sobre los PVP 
publicados.

Luna de Miel en ZANZÍBAR   8 días, 5 noches (ver noches extra)



23 PANAVISION

Dubai

Estambul

París       

Paradas en: París, Dubai y Estambul

SERVICIOS INCLUIDOS

• 3 noches de hotel en alojamiento y desayuno

• Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto

• Medio día de visita panorámica de Estambul

• Seguro de viaje e IVA

• Precio base de referencia por persona

Hotel Cat. 1 nov 18 - 15 mar 19 16 abr - 15 dic Noche extra

Black Bird 4**** 235 265   50

Yigitalp 4**** 250 280   55

Dosso Dossi DT 5***** 295 350 100

Radisson Pera 5***** 350 390 120

Divan Taksim 5***** 360 435 140

SERVICIOS INCLUIDOS

• 3 noches de hotel en alojamiento y desayuno

• Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto

• Seguro de viaje e IVA

• Precio base de referencia por persona

Hotel Cat. 1 nov 18 - 31 mar 19 1 abr - 31 ago 1 sep - 15 dic

Jardins de Marais 4**** 465 720 660

Du Collectionner Arc
Triophie

5***** 735 950 880

SERVICIOS INCLUIDOS

• 3 noches de hotel en alojamiento y desayuno

• Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto

• Medio día de visita panorámica de Dubai y safari en el desierto con cena incluida.

• Seguro de viaje e IVA

• Precio base de referencia por persona

Hotel Cat.
1 nov 18  

15 may 19
16 may  
 15 sep

16 sep  
 31 oct

1 nov  
 10 dic

Royal Continental 4**** 415 360 415 440

Towers Rotana 4**** 485 395 485 510

Media Rotana 5***** 435 395 435 455

Millenium S. Zaid 5***** 505 420 505 530

Movenpick Jumeirah 5***** 855 720 855 895

NOTAS DE INTERÉS

•  Visado de entrada en Turquía se ob-
tendrá por 20$ por interner en web del 
gobierno turco www.evisagov.tr

•  Con motivo de las fiestas turcas, 6-8 de 
junio y 11-14 de agosto, el Gran Bazar y el 
Bazar Egipcio permancerán cerrados.

•  La hora de entrada en la habitación será 
a partir de las 14.00 h. La hora de salida 
de la habitación será antes de las 12.00h.

NOTAS DE INTERÉS

•  La hora de entrada en la habitación será 
a partir de las 14.00 h. La hora de salida 
de la habitación  será antes de las 12.00h

•  Estancia en Paris esta sujeto a disponibi-
lidad. Consultar posibles sptos durante 
ferias y congresos.

NOTAS DE INTERÉS

•  Visado de entrada en Emiratos Árabes 
gratis para españoles. No debe figurar 
ningún sello de Israel.

•  La hora de entrada en la habitación será 
a partir de las 14.00 h. La hora de salida 
de la habitación  será antes de las 12.00h

•  Los hoteles en Dubai se reservar el 
derecho de modificar su precio en el 
momento de confirmación, lo cual puede 
afectar al precio final de su reserva.

•  El precio no incluye tasa turística de Dubai, 
se paga directamente en los hoteles.

Aprovechando la tarifa aérea
(excelente relación precio/servicio)
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Tailandia y Bali

Tailandia 

Extensión: 513.115 km2

Población: 65.493.000
Forma de Estado: Monarquía 
Constitucional

Capital: Bangkok
Ciudades principales: Phuket, 
Chiang Mai, Chiang Rai
Idioma: Tailandés

Moneda: Baht tailandés 
(euro=40,01 THB)
Huso horario: UTC + 7

Tailandia y sus islas con Camboya y Maldivas

CAMBOYA

Extensión: 331.698 km2

Población: 13.636.398
Capital: Phnom Penh
Moneda: Riel (euro=4.503 Khr)
Huso horario: UTC + 7

MALDIVAS

Extensión: 298 km2

Población: 400.000
Capital: Male
Moneda: Rufiyaa (euro= 21 Rf)
Huso horario: UTC + 5

ISLAS TAILANDESAS

• Phuket: la isla más popular.
• Samui: es la tercera isla más 

grande de Tailandia.
• Krabi: es un santuario de vida 

salvaje y cuevas marinas.
• Phi Phi: las aguas están llenas 

de vida marina exótica. 

Bali

ÍNDICE

• Tailandia y Bali

Lo mejor de Tailandia  ........ 26

Maravillas de Tailandia   ..... 32

Tailandia al completo ......... 38

Luna de Miel en Bali ........... 40

Luna de Miel en Bali
y sus playas ........................ 41

• Tailandia con Camboya, 
 Bali o Maldivas

Lo mejor de Tailandia
con Maldivas  ...................... 28

Lo mejor de Tailandia
con Bali  .............................. 30

Maravillas de Tailandia
con Maldivas  ...................... 34

Maravillas de Tailandia
con Camboya ..................... 36

•Tailandia con sus playas:
Puket, Samui, Krabi y Phi Phi

Lo mejor de Tailandia
y sus playas  ....................... 28

Maravillas de Tailandia
y sus playas  ....................... 32

Tailandia al completo
y sus playas  .......................

38

“El País de la Sonrisa”...

Tailandia no deja de sorprender 
a todos los viajeros que deciden 
acercarse a uno de los destinos 
de Asia más internacionales. 
La hospitalidad, su ancestral 
cultura, su envidiable clima, sus 
paradisíacas playas, un entorno 
paisajístico de excepción, sus 
inolvidables y ancestrales 
terapias curativas… convierten 
a Tailandia en uno de los diez 

destinos turísticos más visitados 
del planeta.
El Thainess o “arte de vivir 
tailandés” hace referencia a la 
forma de ser y el sentir de las 
gentes de este entrañable país, 
a su carácter distintivo y su 
cultura única. La hospitalidad 
tailandesa constituye uno de los 
aspectos más representativos 
y característicos del país de 

la sonrisa. Ello, sumado a su 
peculiar estilo de vida y su 
particular modo de entender el 
mundo, pone de manifiesto que 
Tailandia es un país excepcional 
cuya infinidad de atractivos y 
gran variedad de propuestas 
para el ocio y la aventura hacen 
imposible que el aburrimiento 
haga acto de presencia.

“La isla de los dioses” La isla está repleta de manantiales, densas junglas, pueblos con una maravillosa 
cultura.  Es uno de los lugares más enriquecedores del mundo. La isla es una mezcla única de cultura excep-
cional, paisajes hermosos, playas tropicales y clima tropical.
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Tailandia y Bali



Día 1º Ciudad de origen - Bangkok
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Bangkok (vía ciudad de 
conexión). Noche a bordo.

Día 2º Bangkok
Llegada a Bangkok, asistencia y traslado al hotel. Resto 
del día libre a su disposición para empezar a conocer 
esta ciudad. Alojamiento.

Día 3º  Bangkok
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Ban-
gkok. Veremos el Wat Pho, o templo de Buda Reclinado 
que con sus 46 metros de largo y 15 metros de altura, es 
la estatua de buda reclinado más grande de Thailandia. 
A continuación veremos el Wat Trimit, que alberga un 
Buda de Oro de 5,5 toneladas. Terminamos la visita por 
la joya de Bangkok, el Palacio Real. El Gran Palacio es 
la estructura más famosa en toda Tailandia con sus te-
chos de tejas espectaculares, murales extensos, y orna-
mentos extravagantes. También es donde se encuentra 
el tesoro nacional: el Buda de Esmeralda. El lugar más 
importante del palacio es el templo Wat Phra Kaew, 
en el cual se encuentra el Buda de Esmeralda, tallado 
en jade y con solo 45 centímetros de altura, es el más 
valioso y venerado de Thailandia. (Se ruega asistencia 
con ropa adecuada que no muestre piernas ni hombros 
al descubierto. Durante las fiestas nacionales el palacio 
permanecerá cerrado). Resto del día libre para descan-
sar o descubrir la ciudad por su cuenta.

Día 4º  Bangkok
Desayuno. Día libre a su disposición. Ofrecemos la po-
sibilidad de realizar las visitas opcionales.

* Excursión a Mercado flotante de Damoan Saduak: A 
primera hora de la mañana, los estrechos canales se lle-
nan de pequeñas embarcaciones con frutas y verduras 
vendidas por mujeres locales.

* Excursión a Ayutthaya en coche y barco (día com-
pleto). Ayutthaya reconocida por la UNESCO como pa-
trimonio de la humanidad y conocida como “La Ciudad 
Dorada”, fue la capital de Reino de Siam. Regreso en 
crucero por el río Chao Phraya.

Día 5º  Bangkok - Chiang Rai

 Viaje en avión
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo con destino a Chiang Rai. Llegada, 
recepción. A continuación visitaremos el museo Baan 
Dam, o más conocido como el museo de la Casa Negra 
y  el famoso Triángulo del Oro, punto geográfico donde 
se unen las fronteras de Tailandia con Myanmar (Bir-
mania) y Laos. Almuerzo y traslado al hotel. 

Día 6º  Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno. Por la mañana saldremos en lancha rápida 

por el río Kok para visitar un poblado de las tribus ri-
bereñas. Almuerzo. Salida por carretera en dirección a 
Chiang Mai, la “Rosa del Norte”, una maravillosa ciudad 
situada a orillas del río Ping que encandila a todo via-
jero que pisa sus calles, conoce sus gentes y cultura.
En ruta pararemos a contemplar el célebre templo Wat 
Rong Khun, o el Templo Blanco. Se trata de un Templo 
Budista e Hinduista diferente al resto por estar comple-
tamente pintado de blanco y recubierto con pequeños 
espejos. Traslado a Chiang Mai, llegada al hotel y alo-
jamiento. Por la noche tenemos incluida una cena con 
espectáculo floclórico tradicional de las tribus de las 
montañas.

Día 7º  Chiang Mai
Tras el desayuno, comenzaremos una jornada que 
está diseñada para conocer uno de los emblemas de 
Tailandia, el elefante. Con el ánimo de realizar un tu-
rismo ecológico y responsable con el hábitat del país, 
visitaremos EcoValley. Tendremos la inolvidable opor-
tunidad de acercarnos a este majestuoso animal de una 
forma nueva y diferente, con la ayuda de innovadoras 
apuestas tecnológicas y siempre bajo la premisa del 
respeto al animal y su entorno. Aprenderemos todo lo 
que rodea a los elefantes, les daremos de comer “bolas 
de energía”, bananas y caña de azúcar; ayudaremos 
con la producción de papel a partir de su estiércol y 
finalmente les bañaremos en una pequeña cascada. 
Este campamento, por su filosofía, no ofrece el paseo 
a lomos del elefante. Después, nos dirigiremos a un 
recinto de poblados que hoy recoge una selección de 
las tribus más relevantes del país, como la Tribu Karen 
con sus pintorescas Long Neck (Mujeres Jirafa), que 
son procedentes de Birmania, así como algunas de las 
otras tribus que se encuentran en este espacio, que re-
crea su hábitat natural, como son las tribus Lisu, Yao y 
Meo. Visitaremos un jardín de orquídeas y allí mismo 
almorzaremos. Tras el almuerzo, partiremos para visi-
tar el templo más relevante de Chiang Mai, situado en 
la montaña Doi Suthep, donde disfrutaremos de unas 
fabulosas vistas de la ciudad desde su mirador. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Día 8º Chiang Mai - Bangkok - Ciudad de origen

 Viaje en avión
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Chiang 
Mai para embarcar en vuelo con destino a su ciudad de 
origen, vía Bangkok y otra ciudad de conexión.

Día 9º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Hoteles Cat. B ............................  1.650 €

Hoteles Cat. A ............................  1.790 €
• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Luftansa clase “L” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia y Málaga. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (440€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los servicios de 
tierra indicados en el apartado “incluido en el precio” en 
habitación doble (ver página siguiente).

Sptos. por persona Cat. B Cat. A

Temporada Media  .........................   65 140 
Temporada Alta  ............................   80 115

Temporada Extra  ..........................   125 190

Salidas 12-20 Nov y 28-29 Ene  ......  70 70

FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes y martes.
T. Media: 1 noviembre a 20 diciembre 2018
T. Extra: 20 a 31 de diciembre 2018 y 2019. 
T. Media: 1 enero a 30 abril 2019
T. Baja: 1 mayo a 29 octubre 2019
T. Alta: 30 octubre a 10 diciembre 2019.

Lo mejor de Tailandia y sus playas 
Bangkok (3n), Chiang Rai (1n), Chiang Mai (2n)

Sin playas: 9 días  6 noches  10 visitas  4 comidas

Con playas: 12 días, 3 días en la playa   9 noches  10 visitas  4 comidas

Islas: Phuket, Samui, Krabi, Phi Phi

n Tour exclusivo de Panavisión con guía en castellano • Salidas garantizadas

n  Viaje 9 días: sin playa

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Bangkok: H. Pullman G: late checkout hasta las 16:00 h, 
tarta, cesta de frutas, decoración con flores.

•  Chiang Rai: Wiang Inn Hotel: bebida de bienvenida.

•  Chiang Rai: H. Le Meridien: regalos especiales.

•  Chiang Mai: H. Holiday Inn: bebida de bienvenida y 
flores.

•  Chiang Mai: H. Dusit D2: cesta de frutas.

•  Pukhet: H.Pullman Panwa: flores y cama King Size.

•  Krabi: Dusit Thani: decoración especial en la habita-
ción, cama King Size y botella de vino espumoso.

•  Samui: H. Melati: flores y cesta de frutas en la habi-
tación.

•  Phi Phi: H. Island Village: bebida de bienvenida, cesta 
de frutas y flores.

•  Phi Phi: H. Zeavola: frutas, pastel de boda, chocola-
tes, cama King Size y decoración floral.
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Días 1º al 7º. Idéntico al viaje de 9 días

Día 8º Chiang Mai-Bangkok-Playas de Phuket, Samui, 
Krabi, Phi Phi
Desayuno en el hotel. A la hora indicada  traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a la playa vía Bangkok. 
Llegada traslado al hotel. Alojamiento.

Días 9º - 10º Playas de Phuket, Samui, Krabi o Phi Phi
Desayuno. Estancia en el hotel. Días libres para disfru-
tar de las magníficas playas de arena blanca, paisajes 
tropicales...

Dia 11º Playas-Bangkok-Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de 
traslado del aeropuerto para salir en vuelo a Bangkok. 
A la hora prevista, salida del vuelo a su ciudad de origen. 
Noche a bordo.

Dia 12º Ciudad de origen
Llegada. Fin de viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Bangkok-Ciudad de origen.

•  Vuelos internos: Bangkok-Chiang Rai/Chiang Mai-
Bangkok (viaje 9 días). 
Vuelo internos: Bangkok-Chiang Rai/Chiang Mai-
Bangkok-Islas-Bangkok (viaje 12 días), con PG clase 
“L”. Consultar posibles sptos. de clase.

• Traslados: 
En Tailandia serán con asistencia en castellano. 
En las islas: traslados con personal de habla inglesa.

• Estancia en Hoteles: 
Programa 9 días: 6 noches en hab. doble. 
Programa 12 días: 9 noches en hab. doble.

• Régimen de comidas incluido (bebidas no incluidas):

 Programa 9 días: desayuno y 3 almuerzos y 1 cena. 
Programa 12 días: desayuno y 3 almuerzos y 1 cena.

• Visitas incluidas con guía en castellano: Bangkok: 
Palacio Real, Wat Pho, Wat Trimit. Chiang Rai: Museo 
Baan, Wat Rong Khun (El Templo Blanco), Tríangulo 
de Oro, paseo en barca por el río Mekong. Chiang 
Mai: campamento de elefantes (hasta 31 Dic 2018), 
Eco Valley (a partir 1 Ene), pueblo de mujeres jirafa, 
jardín de orquídeas, Doi Suthep.

• Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

BANGKOK Cat. B Amara 4****
bangkok.amarahotels.com

Cat. A Pullman Hotel G 5*****
pullmanhotels.com

CHIANG RAI Cat. B Wiang Inn Hotel 4****
wianginn.com

Cat. A Le Meridien Chiang Rai 5*****
marriott.com

CHIANG MAI Cat. B Holiday Inn 4****
holidayinn.com

Cat. A Dusit D2 5*****
dusit.com

PHUKET Cat. B Cape Panwa 4****
Ver pág. 43 capepanwa.com

Cat. A Pullman Phuket Panwa 5*****
accorhotels.com

KRABI Cat. B Beyond Resort Krabi 4****
Ver pág. 42 katagroup.com

Cat. A Dusit Thani Krabi 5*****
dusit.com

SAMUI Cat. B Nora Beach Resort 4****
Ver pág. 45 norabeachresort.com

Cat. A Melati Beach Resort 5*****
melatiresort.com

PHI PHI Cat. B Phi Phi Island Village 4****
Ver pág. 44 phiphiislandvillage.com

Cat. A Zeavola 5*****
zeavola.com

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Categoría B Categoría A

Precio N.Extra(*) Precio N.Extra(*)

• Lo Mejor de Tailandia+Phuket

1 Nov - 10 Dic (2018) 2.025 155 2.215 165

7 Ene - 19 Feb 2.095 190 2.250 195

20 Feb - 19 Mar 2.040 150 2.250 165

20 Mar - 15 Oct 1.925 125 2.210 165

16 Oct - 10 Dic 2.070 155 2.215 165

• Lo Mejor de Tailandia+Samui

1 Nov - 10 Dic (2018) 2.035 115 2.305 205

7 Ene - 9 Abr 2.035 135 2.325 240

10 Abr - 9 Jul 1.955 115 2.195 215

10 Jul - 3 Sep 1.980 135 2.315 295

4 Sep - 10 Dic 2.055 115 2.255 205

• Lo Mejor de Tailandia+Krabi

1 Nov - 10 Dic (2018) 2.160 185 2.400 210

7 Ene - 19 Mar 2.180 165 2.410 220

20 Mar - 23 Abr 2.215 190 2.390 210

24 Abr - 15 Oct 2.045 100 2.215 160

16 Oct - 10 Dic 2.230 185 2.395 210

• Lo Mejor de Tailandia+Phi Phi

1 Nov - 10 Dic (2018) 2.540 300 2.525 355

7 Ene - 19 Feb 2.600 315 2.670 415

20 feb - 23 Abr 2.590 310 2.670 260

24 Abr - 15 Oct 2.250 225 2.165 225

16 Oct - 10 Dic 2.600 300 2.600 355

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Luftansa clase “L” con salida y 
regreso desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia y 
Málaga. Además de los vuelos se incluyen las tasas 
aéreas (450€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido 
en el precio” en habitación doble.

(*) Noche extra por persona en las islas

FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes y martes
(excepto entre 11 Dic 2018  y 6 Ene 2019).

NOTAS DE INTERÉS

•  Las salidas en martes efectuan 2 noches en Bangkok 
al inicio del viaje y 1 al final.

•  Las visitas y traslados pueden ser compartidos con más 
clientes de Panavisión que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

•  Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en las islas 
serán con nuestro personal de habla inglesa.

•  Los traslados a Phi Phi serán en barco desde Phuket. En 
caso de que vuelos de pasajeros no coincidan con el ho-
rario de traslados en regular, consultar el suplemento.

•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la 
llegada al hotel.

•  Consultar posibles suplementos de cenas de Navidad y 
de gala obligatoria.

•  Opcionalmente ofrecemos a nuestros clientes la visita 
al “Elephant Nature Park” en sustitución de las visitas 
previstas para la mañana del día 7 del viaje. Coste: 
130€. Plazas limitadas. Sujeto a disponibilidad. Guía de 
habla inglesa.

Si desea un hotel diferente a los publicados 
para su estancia en las islas, consúltenos.

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Air France
• Emirates
• Turkish
• KLM

• Qatar
• Etihad
• Cathay P.
• Finnair

• Swiss A.
• British
• Royal 

Jordanian

Bangkok

Phuket

Phi Phi

Samui

Krabi

Chiang Rai
Chiang Mai

CAMBOYA

MYANMAR

MALASIA

n  Viaje 12 días: con playa
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Día 1º Ciudad de origen - Bangkok
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Bangkok (vía ciudad de 
conexión). Noche a bordo.

Día 2º Bangkok
Llegada a Bangkok, asistencia y traslado al hotel. Resto 
del día libre a su disposición para empezar a conocer 
esta ciudad. Alojamiento.

Día 3º  Bangkok
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Ban-
gkok. Veremos el Wat Pho, o templo de Buda Reclinado, 
con sus 46 metros de largo y 15 metros de altura. A con-
tinuación veremos el Wat Trimit, que alberga un Buda 
de Oro de 5,5 toneladas. Terminamos la visita por la 
joya de Bangkok, el Palacio Real. El Gran Palacio es la 
estructura más famosa en toda Tailandia.  Es donde se 
encuentra el tesoro nacional: el Buda de Esmeralda. El 
lugar más importante del palacio es el templo Wat Phra 
Kaew, en el cual se encuentra el Buda de Esmeralda, 
tallado en jade y con solo 45 centímetros de altura, es el 
más valioso y venerado de Thailandia. Se ruega asisten-
cia con ropa adecuada que no muestre piernas ni hom-
bros al descubierto. Resto del día libre para descansar 
o descubrir la ciudad por su cuenta.

Día 4º  Bangkok
Desayuno. Día libre a su disposición. Ofrecemos la po-
sibilidad de realizar las visitas opcionales.

* Excursión a Mercado flotante de Damoan Saduak: A 
primera hora de la mañana, los estrechos canales se lle-
nan de pequeñas embarcaciones con frutas y verduras 
vendidas por mujeres locales.

* Excursión a Ayutthaya en coche y barco (día com-
pleto). Ayutthaya reconocida por la UNESCO como pa-
trimonio de la humanidad y conocida como “La Ciudad 
Dorada”, fue la capital de Reino de Siam. Regreso en 
crucero por el río Chao Phraya.

Día 5º  Bangkok - Chiang Rai

 Viaje en avión
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo con destino a Chiang Rai. Llegada, 
recepción. A continuación visitaremos el museo Baan 
Dam, o más conocido como el museo de la Casa Negra 
y  el famoso Triángulo del Oro, punto geográfico donde 
se unen las fronteras de Tailandia con Myanmar (Bir-
mania) y Laos. Almuerzo y traslado al hotel. 

Día 6º  Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno. Por la mañana saldremos en lancha rápida 
por el río Kok para visitar un poblado de las tribus ri-
bereñas. Almuerzo. Salida por carretera en dirección a 
Chiang Mai, la “Rosa del Norte”, una maravillosa ciudad 
situada a orillas del río Ping que encandila a todo via-
jero que pisa sus calles, conoce sus gentes y cultura.
En ruta pararemos a contemplar el célebre templo Wat 

Rong Khun, o el Templo Blanco. Se trata de un Templo 
Budista e Hinduista diferente al resto por estar comple-
tamente pintado de blanco y recubierto con pequeños 
espejos. Traslado a Chiang Mai, llegada al hotel y alo-
jamiento. Por la noche tenemos incluida una cena con 
espectáculo floclórico tradicional de las tribus de las 
montañas.

Día 7º  Chiang Mai
Tras el desayuno, comenzaremos una jornada que está 
diseñada para conocer uno de los emblemas de Tailan-
dia, el elefante. Con el ánimo de realizar un turismo 
ecológico y responsable con el hábitat del país, visita-
remos EcoValley. Tendremos la inolvidable oportunidad 
de acercarnos a este majestuoso animal de una forma 
nueva y diferente, siempre bajo la premisa del respeto al 
animal y su entorno. Aprenderemos todo lo que rodea a 
los elefantes, les daremos de comer “bolas de energía”, 
bananas y caña de azúcar; ayudaremos con la produc-
ción de papel a partir de su estiércol y finalmente les ba-
ñaremos en una pequeña cascada. Este campamento, 
por su filosofía, no ofrece el paseo a lomos del elefante. 
Después, nos dirigiremos a un recinto de poblados que 
hoy recoge una selección de las tribus más relevantes 
del país, como la Tribu Karen con sus pintorescas Long 
Neck (Mujeres Jirafa), que son procedentes de Birma-
nia, así como algunas de las otras tribus que se en-
cuentran en este espacio, como son las tribus Lisu, Yao 
y Meo. Visitaremos un jardín de orquídeas y allí mismo 
almorzaremos. Tras el almuerzo, partiremos para visi-
tar el templo más relevante de Chiang Mai, situado en 
la montaña Doi Suthep, donde disfrutaremos de unas 
fabulosas vistas de la ciudad desde su mirador. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Día 8º  Chiang Mai - Bangkok - Maldivas

 Viaje en avión
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Chiang 
Mai para embarcar en vuelo con destino a Maldivas, vía 
Bangkok y otra ciudad de conexión. Llegada, asistencia 
en inglés y traslado al hotel en lancha rápida o hidroa-
vión. Cena y alojamiento. 

Días 9º -11ºMaldivas 
Estancia en régimen de pensión completa en el hotel 
Kuramathi y media pensión el hotel Cocoon. Días libres 
para disfrutar de las magnificas playas y excelentes 
comodidades del hotel o practicar deportes acuáticos. 
Alojamiento.

Día 12º  Maldivas - Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora indicada (la habitación debe 
abandonarse a las 12.00h), traslado en lancha rápida al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso a a su ciudad 
de origen (vía un punto de conexión). Noche a bordo. 

Día 13º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

13 días: circuito por Tailandia + 4 noches en Maldivas   10 noches  10 visitas  8 u 11 comidas

n Tour exclusivo de Panavisión con guía en castellano

 • Salidas garantizadas

Lo mejor de Tailandia con Maldivas 
Bangkok (3n), Chiang Rai (1n), Chiang Mai (2n), Maldivas (4n)

FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes y martes
(Excepto de 4 diciembre 2018  a 6 enero 2019).

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

• Lo Mejor de Tailandia con Hotel Kuramathi de Maldivas

Categoría B

Beach 
Villa

Noche 
Extra(*)

Water 
Villa

Noche 
Extra(*)

1 Nov - 4 Dic (2018) 3.560 295 4.505 550

7 Ene - 23 Abr 3.645 320 4.640 580

24 Abr - 8 Jul 3.110 200 3.660 440

9 Jul - 15 Oct 3.260 235 3.810 485

Spto. traslado en hidroavión: 330.

• Lo Mejor de Tailandia con Hotel Cocoon de Maldivas

Categoría A

Beach 
Villa

Noche 
Extra(*)

Water 
Villa

Noche 
Extra(*)

1 Nov - 4 Dic (2018) 3.900 240 4.500 440

7 Ene - 19 Mar 3.860 240 4.460 440

20 Mar - 23 Abr 3.760 215 4.360 415

24 Abr -16 Jul 3.550 190 4.150 390

17 Jul - 21 Oct 3.740 215 4.340 415

22 Oct - 4 Dic 3.890 240 4.490 440

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Turkish clase “V/P” con salida y 
regreso desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia y 
Málaga. Además de los vuelos se incluyen las tasas 
aéreas (430€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido 
en el precio” en habitación doble.
(*) Noche extra por persona en las islas

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Bangkok: H. Pullman G: late checkout hasta las 16:00 h, 
tarta, cesta de frutas, decoración con flores.

•  Chiang Rai: Wiang Inn Hotel: bebida de bienvenida.
•  Chiang Rai: H. Le Meridien: regalos especiales.
•  Chiang Mai: Holiday Inn: bebida de bienvenida y flores.

•  Maldivas: H.Kuramathi: una botella de vino espu-
moso, bombones y decoración floral en la cama.

•  Maldivas: H.Cocoon: Una botella de vino, bombones 
y cena romántica, a  la luz de las velas.

Venta anticipada
Ver pág. 6

DESCUENTO
5%
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Hotel Cocoon • Maldivas

Hotel Kuramathi • Maldivas

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Bangkok/Maldivas-Ciudad de origen.

•  Vuelos internos: Bangkok-Chiang Rai/Chiang Mai-
Bangkok-Maldivas, con PG clase “L”.

• Traslados: 
En Tailandia serán con asistencia en castellano. 
En Maldivas: para hotel Cocoon en hidroavión con 
asistencia en inglés. Para hotel Kuramathi en lancha 
rápida con asistencia en inglés.

• Estancia en Hoteles: 10 noches en hab. doble.

• Régimen de comidas incluido (bebidas no incluidas):
 En Tailandia: Desayuno diario y 3 almuerzos y 1 cena. 

En Maldivas: pensión completa en hotel Kuramathi y 
media pensión en hotel Cocoon Resort.

• Visitas incluidas con guía en castellano:

 Bangkok: Palacio Real, Wat Pho, Wat Trimit
 Chiang Rai: Wat Rong Khun (El Templo Blanco), Trían-

gulo de Oro, paseo en barca por el río Mekong.
 Chiang Mai: campamento de elefantes (hasta 31 dic 

2018), Eco Valley (a partir 1 de enero), pueblo de mu-
jeres jirafa, jardín de orquídeas, Doi Suthep.

• Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

BANGKOK Cat. B Amara 4****
bangkok.amarahotels.com

Cat. A Pullman Hotel G 5*****
pullmanhotels.com

CHIANG RAI Cat. B Wiang Inn Hotel 4****
Wiang.com

Cat. A Le Meridien Chiang Rai 5*****
marriott.com

CHIANG MAI Cat. B Holiday Inn 4****
holidayinn.com

Cat. A Dusit D2 5*****
dusit.com

MALDIVAS Cat. B Kuramathi 4****Sup

kuramathi.com

Cat. A Cocoon Resort 5*****L

cocoonmaldives.com

NOTAS DE INTERÉS

•  Para los hoteles cuyo traslado se realiza en hidroavión 
será preciso llegar a Male antes de las 14:30 h., de lo 
contrario se deberá pasar una noche en Male. Consultar 
suplemento.

•  Visado Maldivas: gratis para españoles.
•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la 

llegada al hotel.
•  Consultar interesantes ofertas de precios del hotel 

Cocoon.
•  Ver resto de notas pág. 27

Bangkok

Maldivas

Chiang Rai
Chiang Mai

MALASIA

CAMBOYA

MYANMAR
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Día 1º Ciudad de origen - Bangkok
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Bangkok (vía ciudad de 
conexión). Noche a bordo.

Día 2º Bangkok
Llegada a Bangkok, asistencia y traslado al hotel. Resto 
del día libre a su disposición para empezar a conocer 
esta ciudad. Alojamiento.

Día 3º  Bangkok
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Ban-
gkok. Veremos el Wat Pho, o templo de Buda Recli-
nado, con sus 46 metros de largo y 15 metros de altura. 
A continuación veremos el Wat Trimit, que alberga un 
Buda de Oro de 5,5 toneladas. Terminamos la visita por 
la joya de Bangkok, el Palacio Real. El Gran Palacio es la 
estructura más famosa en toda Tailandia.  Es donde se 
encuentra el tesoro nacional: el Buda de Esmeralda. El 
lugar más importante del palacio es el templo Wat Phra 
Kaew, en el cual se encuentra el Buda de Esmeralda, 
tallado en jade y con solo 45 centímetros de altura, 
es el más valioso y venerado de Thailandia. Se ruega 
asistencia con ropa adecuada que no muestre piernas 
ni hombros al descubierto. Resto del día libre para des-
cansar o descubrir la ciudad por su cuenta.

Día 4º  Bangkok
Desayuno. Día libre a su disposición. Ofrecemos la po-
sibilidad de realizar las visitas opcionales.

* Excursión a Mercado flotante de Damoan Saduak: A 
primera hora de la mañana, los estrechos canales se 
llenan de pequeñas embarcaciones con frutas y ver-
duras vendidas por mujeres locales.

* Excursión a Ayutthaya en coche y barco (día com-
pleto). Ayutthaya reconocida por la UNESCO como pa-
trimonio de la humanidad y conocida como “La Ciudad 
Dorada”, fue la capital de Reino de Siam. Regreso en 
crucero por el río Chao Phraya.

Día 5º  Bangkok - Chiang Rai

 Viaje en avión
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo con destino a Chiang Rai. Llegada, 
recepción. A continuación visitaremos el museo Baan 
Dam, o más conocido como el museo de la Casa Negra 
y  el famoso Triángulo del Oro, punto geográfico donde 
se unen las fronteras de Tailandia con Myanmar (Bir-
mania) y Laos. Almuerzo y traslado al hotel. 

Día 6º  Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno. Por la mañana saldremos en lancha rápida 
por el río Kok para visitar un poblado de las tribus ribe-
reñas. Almuerzo. Salida por carretera en dirección a 
Chiang Mai, la “Rosa del Norte”, una maravillosa ciudad 
situada a orillas del río Ping que encandila a todo via-
jero que pisa sus calles, conoce sus gentes y cultura.
En ruta pararemos a contemplar el célebre templo Wat 

Rong Khun, o el Templo Blanco. Se trata de un Templo 
Budista e Hinduista diferente al resto por estar com-
pletamente pintado de blanco y recubierto con peque-
ños espejos. Traslado a Chiang Mai, llegada al hotel y 
alojamiento. Por la noche tenemos incluida una cena 
con espectáculo floclórico tradicional de las tribus 
de las montañas.

Día 7º  Chiang Mai
Tras el desayuno, comenzaremos una jornada que 
está diseñada para conocer uno de los emblemas 
de Tailandia, el elefante. Con el ánimo de realizar un 
turismo ecológico y responsable con el hábitat del 
país, visitaremos EcoValley. Tendremos la inolvidable 
oportunidad de acercarnos a este majestuoso animal 
de una forma nueva y diferente, siempre bajo la pre-
misa del respeto al animal y su entorno. Aprendere-
mos todo lo que rodea a los elefantes, les daremos de 
comer “bolas de energía”, bananas y caña de azúcar; 
ayudaremos con la producción de papel a partir de su 
estiércol y finalmente les bañaremos en una pequeña 
cascada. Este campamento, por su filosofía, no ofrece 
el paseo a lomos del elefante. Después, nos dirigiremos 
a un recinto de poblados que hoy recoge una selección 
de las tribus más relevantes del país, como la Tribu 
Karen con sus pintorescas Long Neck (Mujeres Jirafa), 
que son procedentes de Birmania, así como algunas 
de las otras tribus que se encuentran en este espacio, 
como son las tribus Lisu, Yao y Meo. Visitaremos un 
jardín de orquídeas y allí mismo almorzaremos. Tras 
el almuerzo, partiremos para visitar el templo más 
relevante de Chiang Mai, situado en la montaña Doi 
Suthep, donde disfrutaremos de unas fabulosas vis-
tas de la ciudad desde su mirador. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 8º  Chiang Mai - Bangkok - Bali

 Viaje en avión
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de 
Chiang Mai para embarcar en vuelo con destino a Bali, 
vía Bangkok y otra ciudad de conexión. Llegada, asis-
tencia en inglés, traslado al hotel y alojamiento.

Días 9º - 1 0º -Bali 
Desayuno buffet diario. Medio día de visita incluida  
con almuerzo a Kintemani y Templo de Kehen. Resto 
de días libres para disfrutar de las magnificas playas y 
excelentes comodidades del hotel o practicar deportes 
acuáticos. Alojamiento.

Día 11º  Bali - Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso a a su ciudad de 
origen (vía un punto de conexión). Noche a bordo. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Día 12º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Lo mejor de Tailandia con Bali 
Bangkok (3n), Chiang Rai (1n), Chiang Mai (2n), Bali (3n)

12 días: circuito por Tailandia + 3 noches en Bali   9 noches  10 visitas  5 comidas

Si desea un hotel diferente a los publicados 
para su estancia en Bali, consúltenos.

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Emirates
• Qatar

• Air France
• KLM

• Cathay P.

FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes y martes.
(Excepto de 11 diciembre 2018 a 6 enero 2019).

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Categoría B

Por Persona N.Extra(*)

• Lo Mejor de Tailandia + Bali

1 Nov - 10 Dic (2018) 2.580 55

7 Ene - 16 Abr 2.580 55

17 Abr - 22 Oct 2.535 50

23 Oct - 10 Dic 2.580 55

Categoría A

Por Persona N.Extra(*)

• Lo Mejor de Tailandia + Bali

1 Nov - 10 Dic (2018) 3.080 160

7 Ene - 16 Abr 3.050 160

17 Abr - 22 Jul 3.030 160

23 Jul - 22 Oct 3.080 175

23 Oct - 10 Dic 3.080 175

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Qatar clase “N” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona. Además de los vuelos se 
incluyen las tasas aéreas (390€ aprox.), 1 pieza de 
equipaje por persona y los servicios de tierra indicados 
en el apartado “incluido en el precio” en habitación doble 
(ver página siguiente).

(*) Noche extra por persona en las islas

Sptos. por persona Cat. B Cat. A

Salidas 12-20 nov y 28-29 ene  .......  70 70

n Tour exclusivo de Panavisión con guía en castellano

 • Salidas garantizadas
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OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Hoteles en Tailandia: ver página 26.

•  Bali: Meliá Nusa Dua: cesta de frutas, flores, re-
galos, masaje de 30 min., late check out (sujeto a 
disponibilidad).

•  Bali: Sol House Legean: cesta de frutas y flores.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Bangkok/Bali-Ciudad de origen.

•  Vuelos internos: Bangkok-Chiang Rai/Chiang Mai-
Bangkok-Bali, con TG clase “H”.

• Traslados: 
En Tailandia serán con asistencia en castellano. 
En Bali: asistencia en castellano

• Estancia en Hoteles: 9 noches en hab. doble.

• Régimen de comidas incluido (bebidas no incluidas):

 En Tailandia: desayuno diario, 3 almuerzos y 1 cena. 
En Bali: Desayuno diario y 1 almuerzo.

• Visitas incluidas con guía en castellano:

 En Tailandia: 
Bangkok: Palacio Real, Wat Pho, Wat Trimit

 Chiang Rai: Wat Rong Khun (El Templo Blanco), Trían-
gulo de Oro, paseo en barca por el río Mekong.

 Chiang Mai: campamento de elefantes (hasta 31 
diciembre 2018), Eco Valley (a partir 1 enero), pueblo 
de mujeres jirafa, jardín de orquídeas, Doi Suthep.

 En Bali: visita de Kintemani y Templo de Kehen

• Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

BANGKOK Cat. B Amara 4****
bangkok.amarahotels.com

Cat. A Pullman Hotel G 5*****
pullmanhotels.com

CHIANG RAI Cat. B Wiang Inn Hotel 4****
Wiang.com

Cat. A Le Meridien Chiang Rai 5*****
marriott.com

CHIANG MAI Cat. B Holiday Inn 4****
holidayinn.com

Cat. A Dusit D2 5*****
dusit.com

BALI Cat. B Sol House Legean 4****
melia.com

Cat. A Melia Bali Nusa Dua 5*****L

melia.com

NOTAS DE INTERÉS

•  Durante el año nuevo balinés (7 de marzo de 2019) no se 
permite salir de los hoteles durante 24h.

• Ver resto de notas pág. 27.

Bangkok

Bali

Chiang Rai
Chiang Mai

MALASIA

CAMBOYA

MYANMAR
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Día 1º Ciudad de origen - Bangkok
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Bangkok (vía ciudad de 
conexión). Noche a bordo.

Día 2º Bangkok
Llegada a Bangkok, asistencia y traslado al hotel. Resto 
del día libre a su disposición para empezar a conocer 
esta ciudad.

Día 3º Bangkok
Desayuno. A continuación visitaremos Bangkok. Co-
noceremos el Wat Traimit, “El Templo del Buda de Oro”, 
que alberga una estatua del sabio con una altura de 3 
metros y un peso de 5,5 toneladas, haciendo de ella la 
mayor estatua de oro macizo del mundo. Seguiremos 
hacia el Wat Pho, “Templo del Buda Reclinado” y los 
“Chedis de los Reyes”. Conoceremos el deslumbrante 
Gran Palacio Real, maravilloso ejemplo de la arquitec-
tura de la corte del antiguo Siam, que fue la residencia 
oficial de los reyes, donde veremos el Wat Phra Keaw, 
el ‘templo del Buda de Esmeralda’. Acabaremos el re-
corrido con una visita a una fábrica de joyas. Resto del 
día libre. Alojamiento. (*El Gran Palacio está cerrado al 
público durante ceremonias reales).

Día 4º Bangkok
Desayuno. Hoy viviremos la singular experiencia de dis-
frutar de un mercado flotante, visitando el más famoso 
y auténtico de todos, Dammoen Saduak. Nos dirigire-
mos hacia el sudeste de la capital para montarnos en 
un tradicional barco de madera desde donde explora-
remos los canales que albergan el mercado flotante, 
disfrutando de sus sonidos y aromas. Almuerzo. A con-
tinuación nos dirigiremos hacia el mercado de las vías 
del tren de Maeklong. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5º Bangkok - Ayutthaya - Phitsanulok
Desayuno. Salida hacia Bang Pa-In donde visitaremos 
el suntuoso Palacio de Verano de Rama V. Continuare-
mos nuestra ruta hacia Ayutthaya, antigua capital del 
Reino de Siam, donde gobernaron 33 reyes de dinas-
tías siamesas, hasta que los birmanos conquistaron la 
ciudad en 1767. En Ayutthaya veremos las ruinas de los 
antiguos templos de de Wat Yai Chaimongkhon, Wat 
Chaimongkhon y Wat Phanan Choeng en el Parque His-
tórico de Ayutthaya. Almuerzo. Continuación hacia la 
histórica ciudad de Phitsanulok, donde realizamos una 
ruta panorámica. Traslado al hotel. Cena. Alojamiento.

Día 6º Phitsanulok - Sukhothai - Lampang
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita al Templo 
de Wat Phra Si Rattana Mahathat, histórico templo que 
alberga una de las estatuas de Buda más más reveren-
ciadas de Tailandia, el dorado Phra Phuttha Chinnarat. 
Salida hacia la ciudad de Sukhothai, donde se encuen-

tra el Parque Histórico de Sukhothai. Almuerzo en ruta. 
Continuación hacia Si Satchanalai, que exhibe las lla-
mativas ruinas de decenas de templos, incluyendo las 
conocidas ruinas de Wat Phra Si Rattana Mahathat. 
Seguiremos hacia Lampang. Cena. Alojamiento.

Día 7º Lampang - Phayao - Triangulo de Oro - Chiang 
Rai
Desayuno. Por la mañana visitaremos el maravilloso 
templo Wat Phra That Lampang Luang donde sor-
prende el minucioso detalle de las decoraciones y la be-
lleza de las estatuas de Buda. Seguiremos hacia el norte 
del país, haciendo una parada para admirar el Lago 
Phayao. A continuación visitaremos el deslumbrante 
templo Blanco (Wat Rong Khun), situado en las afue-
ras de Chiang Ria, cuyo ornamentado exterior blanco 
esta incrustado con trocitos de espejos. Almuerzo en 
restaurante local. Seguiremos hacia el Triángulo de 
Oro, punto geográfico donde se unen las fronteras de 
Tailandia con Myanmar y Laos. Cena. Alojamiento en 
Chiang Rai.

Día 8º Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos del Mercado 
matinal de Chiang Rai. Después visitaremos el templo 
de Wat Phra Kaew. A continuación haremos un agra-
dable y relajante paseo en barca tradicional por el río 
Mae Kok hacia Pha Tai con visita a un poblado de una 
tribu local. Seguiremos por carretera hacia Tha Ton. 
Almuerzo. Seguiremos hacia Chiang Mai, conocidad 
como “la Rosa del Norte” donde visitaremos el templo 
Wat Prathat Doi Suthep, situado en lo alto de una mon-
taña desde donde se contemplan unas deslumbrantes 
vistas panorámicas de la ciudad. Subida en teleférico al 
templo. Cena. Alojamiento.

Día 9º Chiang Mai
Desayuno. Traslado al campamento de elefantes, si-
tuado en plena jungla, para poder ver lo ágiles que son 
estas grandes criaturas para realizar los trabajos del 
campo. Continuaremos la visita con una parada en el 
jardín botánico Queen Sirikit en Mae Rim, donde con-
templaremos las plantas de la jungla tropical. Almuerzo 
y visita del taller de madera Baan Tipmanee. Cena. Alo-
jamiento.

Día 10º Chiang Mai - Bangkok - Ciudad de Origen
 Viaje en avión

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Siem 
Reap para embarcar en vuelo con destino a su ciudad 
de origen, vía Bangkok y otra ciudad de conexión.

Día 11º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Maravillas de Tailandia y sus playas 
Bangkok (3n), Phitsanulok (1n), Lampang (1n), Chiang Rai (1n), Chiang Mai (2n)

Sin playas: 11 días  8 noches  10 visitas  11 comidas

Con playas: 14 días, 4 días en la playa   11 noches  10 visitas  11 comidas

Phuket, Samui, Krabi, Phi Phi

n Tour exclusivo de Panavisión con guía en castellano • Salidas garantizadas

FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes y martes.
T. Media: 1 noviembre a 8 diciembre 2018
T. Extra: 9 diciembre 2018 a 6 enero 2019. 
T. Media: 1 enero a 30 abril 2019
T. Baja: 1 mayo a 29 octubre 2019
T. Alta: 30 octubre a 10 diciembre 2019.

n  Viaje 11 días: sin playa

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Hoteles Cat. B ............................  1.895 €

Hoteles Cat. A ............................  2.125 €
• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Luftansa clase “L” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia y Málaga. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (440€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los servicios de 
tierra indicados en el apartado “incluido en el precio” en 
habitación doble (ver página siguiente).

Sptos. por persona Cat. B Cat. A

Temporada Media  .........................   65 140 
Temporada Alta  ............................   80 115

Temporada Extra  ..........................   125 190

Salidas 12-20 nov y 28-29 ene  .......  70 70

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Bangkok: H. Century Park: cesta de frutas, decoración 
con flores.

•  Chiang Rai: H. Laluna: bebida de bienvenida.

•  Chiang Rai: H. Imperial River House: regalos espe-
ciales.

•  Chiang Mai: H. Holiday Inn: bebida de bienvenida y 
flores.

•  Pukhet: H.Pullman Panwa: flores y cama King Size.

•  Krabi: Dusit Thani: decoración especial en la habita-
ción, cama King Size y botella de vino espumoso.

•  Samui: H. Melati: flores y cesta de frutas en la habi-
tación.

•  Phi Phi: H. Island Village: bebida de bienvenida, cesta 
de frutas y flores.

•  Phi Phi: H. Zeavola: frutas, pastel de boda, chocola-
tes, cama King Size y decoración floral.

Venta anticipada
Ver pág. 6

DESCUENTO
5%
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

BANGKOK Cat. B Century Park 4****
centuryparkhotel.com

Cat. A Movenpick Sukhumvit 5*****
movenpick.com

PHITSANULOK Cat. B Amarin Lagoon (hab. sup.) 4****
amarinlagoonhotel.com

Cat. A Amarin Lagoon (hab. deluxe) 4****
amarinlagoonhotel.com

LAMPANG Cat. B Wienglakor (hab. classic) 4****
lampangwienglakor.com

Cat. A Wienglakor (hab. deluxe) 4****
lampangwienglakor.com

CHIANG RAI Cat. B Laluna 4****
lalunaresortchiangrai.com

Cat. A Imperial River House 5*****
imperialriverhouse.com

CHIANG MAI Cat. B Holiday Inn (hab. sup.) 4****
holidayinn.com

Cat. A Holiday Inn (hab. deluxe) 4****
holidayinn.com

PHUKET Cat. B Cape Panwa 4****
Ver pág. 43 capepanwa.com

Cat. A Pullman Phuket Panwa 5*****
accorhotels.com

KRABI, PHI PHI y SAMUI  (Ver páginas 42, 44, 45)

Días 1º al 9º. Idéntico al viaje de 11 días

Día 10º  Chiang Mai-Bangkok-Playas de Phuket, 
Samui, Krabi, Phi Phi
Desayuno en el hotel. A la hora indicada  traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a la playa vía Bangkok. 
Llegada traslado al hotel. Alojamiento.

Días 11º - 12º Playas de Phuket, Samui, Krabi o Phi Phi
Desayuno. Estancia en el hotel. Días libres para disfru-
tar de las magníficas playas de arena blanca, paisajes 
tropicales, arrecifes marinos e instalaciones de su hotel.

Dia 13º Playas-Bangkok-Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de 
traslado del aeropuerto para salir en vuelo a Bangkok. 
A la hora prevista, salida del vuelo a su ciudad de origen. 
Noche a bordo.

Dia 14º Ciudad de origen
Llegada. Fin de viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Bangkok-Ciudad de origen.

•  Vuelos internos: Chiang Mai-Bangkok (viaje 11 días). 
Vuelo internos: Chiang Mai-Bangkok-Islas-Bangkok 
(viaje 14 días).

• Traslados: 
En Tailandia serán con asistencia en castellano. 
En las islas: traslados con personal de habla inglesa.

• Estancia en Hoteles: 
Programa 11 días: 8 noches en hab. doble. 
Programa 14 días: 11 noches en hab. doble.

• Régimen de comidas incluido (bebidas no incluidas):
 Programa 11 días: desayuno diario y 6 almuerzos.  

Programa 14 días: desayuno diario y 6 almuerzos. 

• Visitas incluidas con guía en castellano:

 Bangkok: Palacio Real, Wat Pho, mercado flotante.
 Chiang Rai: Wat Rong Khun (El Templo Blanco), Trían-

gulo de Oro, paseo en barca por el río Mekong.
 Chiang Mai: Wat Phra, That Doi Suthep, Campa-

mento de Elefantes, Jardín botánico, Baan Tipmanee 
Woodworking.

• Seguro de viaje.  Tasas aéreas y carburante.

Bangkok

Phuket

Phi Phi

Samui

Krabi

Chiang Rai
Chiang Mai

Phitsanulok

Lampang

CAMBOYA

MYANMAR

MALASIA

n  Viaje 14 días: con playa

Si desea un hotel diferente a los publicados 
para su estancia en las islas, consúltenos.

NOTAS DE INTERÉS

•  Las salidas en martes efectuan 2 noches en Bangkok 
al inicio del viaje y 1 al final.

•  Las visitas y traslados pueden ser compartidos con más 
clientes de Panavisión que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

•  Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en las islas 
serán con nuestro personal de habla inglesa.

•  Los traslados a Phi Phi serán en barco desde Phuket. En 
caso de que vuelos de pasajeros no coincidan con el ho-
rario de traslados en regular, consultar el suplemento.

•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la 
llegada al hotel.

•  Consultar posibles suplementos de cenas de Navidad y 
de gala obligatoria.

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Air France
• Emirates
• Turkish
• KLM

• Qatar
• Etihad
• Cathay P.
• Finnair

• Swiss A.
• British
• Royal 

Jordanian

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Categoría B Categoría A

Precio N.Extra(*) Precio N.Extra(*)

• Maravillas de Tailandia+Phuket

1 Nov - 7 Dic (2018) 2.225 155 2.325 165

7 Ene - 19 Feb 2.305 190 2.410 195

20 Feb - 19 Mar 2.275 150 2.330 165

20 Mar - 15 Oct 2.155 125 2.235 165

16 Oct - 10 Dic 2.325 155 2.435 165

• Maravillas de Tailandia+Samui

1 Nov - 7 Dic (2018) 2.240 115 2.490 205

7 Ene - 9 Abr 2.240 135 2.545 240

10 Abr - 9 Jul 2.215 115 2.470 215

10 Jul - 3 Sep 2.240 135 2.625 295

4 Sep - 10 Dic 2.265 115 2.490 205

• Maravillas de Tailandia+Krabi

1 Nov - 7 Dic (2018) 2.335 185 2.470 210

7 Ene - 19 Mar 2.415 165 2.505 220

20 Mar - 16 Abr 2.220 190 2.490 210

17 Abr - 15 Oct 2.250 100 2.380 160

16 Oct - 10 Dic 2.430 185 2.535 210

• Maravillas de Tailandia+Phi Phi

1 Nov - 7 Dic (2018) 2.610 300 2.730 355

7 Ene - 19 Mar 2.670 315 2.920 415

20 Mar - 16 Abr 2.660 310 2.670 260

17 Abr - 15 Oct 2.350 225 2.450 225

16 Oct - 10 Dic 2.630 300 2.880 355

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Luftansa clase “L” con salida y 
regreso desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia y 
Málaga. Además de los vuelos se incluyen las tasas 
aéreas (450€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido 
en el precio” en habitación doble.

(*) Noche extra por persona en las islas

FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes y martes
(excepto entre 11 Dic 2018  y 6 Ene 2019).
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Día 1º Ciudad de origen - Bangkok
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Bangkok (vía ciudad de 
conexión). Noche a bordo.

Día 2º Bangkok
Llegada a Bangkok, asistencia y traslado al hotel. Resto 
del día libre a su disposición para empezar a conocer 
esta ciudad.

Día 3º Bangkok
Desayuno. A continuación visitaremos Bangkok. Co-
noceremos el Wat Traimit, “El Templo del Buda de Oro”, 
que alberga una estatua del sabio con una altura de 3 
metros y un peso de 5,5 toneladas, haciendo de ella la 
mayor estatua de oro macizo del mundo. Seguiremos 
hacia el Wat Pho, “Templo del Buda Reclinado” y los 
“Chedis de los Reyes”. Conoceremos el deslumbrante 
Gran Palacio Real, maravilloso ejemplo de la arquitec-
tura de la corte del antiguo Siam, que fue la residencia 
oficial de los reyes, donde veremos el Wat Phra Keaw, 
el ‘templo del Buda de Esmeralda’. Acabaremos el re-
corrido con una visita a una fábrica de joyas. Resto del 
día libre. Alojamiento. (*El Gran Palacio está cerrado al 
público durante ceremonias reales).

Día 4º Bangkok
Desayuno. Hoy viviremos la singular experiencia de dis-
frutar de un mercado flotante, visitando el más famoso 
y auténtico de todos, Dammoen Saduak. Nos dirigire-
mos hacia el sudeste de la capital para montarnos en 
un tradicional barco de madera desde donde explora-
remos los canales que albergan el mercado flotante, 
disfrutando de sus sonidos y aromas. Almuerzo. A con-

tinuación nos dirigiremos hacia el mercado de las vías 
del tren de Maeklong. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5º Bangkok - Ayutthaya - Phitsanulok
Desayuno. Salida hacia Bang Pa-In donde visitaremos 
el suntuoso Palacio de Verano de Rama V. Continuare-
mos nuestra ruta hacia Ayutthaya, antigua capital del 
Reino de Siam, donde gobernaron 33 reyes de dinas-
tías siamesas, hasta que los birmanos conquistaron la 
ciudad en 1767. En Ayutthaya veremos las ruinas de los 
antiguos templos de de Wat Yai Chaimongkhon, Wat 
Chaimongkhon y Wat Phanan Choeng en el Parque His-
tórico de Ayutthaya. Almuerzo. Continuación hacia la 
histórica ciudad de Phitsanulok, donde realizamos una 
ruta panorámica. Traslado al hotel. Cena. Alojamiento.

Día 6º Phitsanulok - Sukhothai - Lampang
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita al Tem-
plo de Wat Phra Si Rattana Mahathat, histórico templo 
que alberga una de las estatuas de Buda más más re-
verenciadas de Tailandia, el dorado Phra Phuttha Chin-
narat. Salida hacia la ciudad de Sukhothai, donde se 
encuentra el Parque Histórico de Sukhothai. Almuerzo 
en ruta. Continuación hacia Si Satchanalai, que exhibe 
las llamativas ruinas de decenas de templos, incluyendo 
las conocidas ruinas de Wat Phra Si Rattana Mahathat. 
Seguiremos hacia Lampang. Cena. Alojamiento.

Día 7º Lampang - Phayao - Triangulo de Oro - Chiang 
Rai
Desayuno. Por la mañana visitaremos el maravilloso 
templo Wat Phra That Lampang Luang donde sor-
prende el minucioso detalle de las decoraciones y la be-
lleza de las estatuas de Buda. Seguiremos hacia el norte 
del país, haciendo una parada para admirar el Lago 
Phayao. A continuación visitaremos el deslumbrante 
templo Blanco (Wat Rong Khun), situado en las afueras 
de Chiang Ria, cuyo ornamentado exterior blanco esta 
incrustado con trocitos de espejos. Almuerzo en restau-
rante local. Seguiremos hacia el Triángulo de Oro, punto 
geográfico donde se unen las fronteras de Tailandia con 
Myanmar y Laos. Cena. Alojamiento en Chiang Rai.

Día 8º Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos del Mercado 
matinal de Chiang Rai. Después visitaremos el templo 
de Wat Phra Kaew. A continuación haremos un agra-
dable y relajante paseo en barca tradicional por el río 
Mae Kok hacia Pha Tai con visita a un poblado de una 
tribu local. Seguiremos por carretera hacia Tha Ton. 
Almuerzo. Seguiremos hacia Chiang Mai, conocidad 
como “la Rosa del Norte” donde visitaremos el templo 
Wat Prathat Doi Suthep, situado en lo alto de una mon-
taña desde donde se contemplan unas deslumbrantes 
vistas panorámicas de la ciudad. Subida en teleférico al 
templo. Cena. Alojamiento.

Día 9º Chiang Mai
Desayuno. Traslado al campamento de elefantes, si-

tuado en plena jungla, para poder ver lo ágiles que son 
estas grandes criaturas para realizar los trabajos del 
campo. Continuaremos la visita con una parada en el 
jardín botánico Queen Sirikit en Mae Rim, donde con-
templaremos las plantas de la jungla tropical. Almuerzo 
y visita del taller de madera Baan Tipmanee. Cena. Alo-
jamiento.

Día 10º Chiang Mai - Bangkok - Maldivas
 Viaje en avión

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Chiang 
Mai para embarcar en vuelo con destino a Maldivas, vía 
Bangkok y otra ciudad de conexión. Llegada, asistencia 
en inglés y traslado al hotel en lancha rápida o hidroa-
vión. Cena y alojamiento. 

Días 11º -13ºMaldivas 
Estancia en régimen de pensión completa en el hotel 
Kuramathi y media pensión el hotel Cocoon. Días libres 
para disfrutar de las magnificas playas y excelentes 
comodidades del hotel o practicar deportes acuáticos. 
Alojamiento.

Día 14º  Maldivas - Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora indicada (la habitación debe 
abandonarse a las 12.00h), traslado en lancha rápida al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso a a su ciudad 
de origen (vía un punto de conexión). Noche a bordo. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 15º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Maravillas de Tailandia con Maldivas 
Bangkok (3n), Phitsanulok (1n), Lampang (1n), Chiang Rai (1n), Chiang Mai (2n), Maldivas (4n)

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Bangkok: H. Century Park: cesta de frutas, decoración 
con flores.

•  Chiang Rai: H. Laluna: bebida de bienvenida.

•  Chiang Rai: H. Imperial River House: regalos espe-
ciales.

•  Chiang Mai: H. Holiday Inn: bebida de bienvenida y 
flores.

•  Maldivas: H.Kuramathi: una botella de vino espu-
moso, bombones y decoración floral en la cama.

•  Maldivas: H.Cocoon: Una botella de vino, bombones 
y cena romántica, a  la luz de las velas.

15 días: circuito por Tailandia + 4 noches en Maldivas   12 noches  10 visitas  15 ó 18 comidas

n Tour exclusivo de Panavisión con guía en castellano

 • Salidas garantizadas
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

BANGKOK Cat. B Century Park 4****
centuryparkhotel.com

Cat. A Moevenpick 5*****
moevenpick.com

PHITSANULOK Cat. B Amarin Lagoon (hab. sup.) 4****
amarinlagoonhotel.com

Cat. A Amarin Lagoon (hab. deluxe) 4****
amarinlagoonhotel.com

LAMPANG Cat. B Wienglakor (hab. classic) 4****
lampangwienglakor.com

Cat. A Wienglakor (hab. deluxe) 4****
lampangwienglakor.com

CHIANG RAI Cat. B Laluna 4****
lalunaresortchiangrai.com

Cat. A Imperial River House 5*****
imperialriverhouse.com

CHIANG MAI Cat. B Holiday Inn (hab. sup.) 4****
holidayinn.com

Cat. A Holiday Inn (hab. deluxe) 4****
holidayinn.com

MALDIVAS(1) Cat. B Kuramathi Resort 4****Sup

kuramathi.com

Cat. A Cocoon Resort 5*****L

cocoonmaldives.com

(1) Ver página 11 con información sobre estos resort.

FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes y martes
(Excepto entre 4 Dic 2018  - 6 Ene 2019).

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

• Lo Mejor de Tailandia con Hotel Kuramathi de Maldivas

Categoría B

Beach 
Villa

Noche 
Extra(*)

Water 
Villa

Noche 
Extra(*)

1 Nov - 4 Dic (2018) 3.665 295 4.620 550

7 Ene - 23 Abr 3.740 320 4.735 580

24 Abr - 2 Jul 3.240 200 3.790 440

3 Jul - 15 Oct 3.395 235 3.945 485

Spto. traslado en hidroavión: 330.

• Lo Mejor de Tailandia con Hotel Cocoon de Maldivas

Categoría A

Beach 
Villa

Noche 
Extra(*)

Water 
Villa

Noche 
Extra(*)

1 Nov - 4 Dic (2018) 3.985 240 4.585 440

7 Ene - 19 Mar 3.985 240 4.585 440

20 Mar - 16 Abr 3.885 215 4.485 415

17 Abr -16 Jul 3.760 190 4.360 390

17 Jul - 15 Oct 3.950 215 4.550 415

16 Oct - 4 Dic 3.985 240 4.585 440

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Turkish clase “V/P” con salida y 
regreso desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia y 
Málaga. Además de los vuelos se incluyen las tasas 
aéreas (430€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido 
en el precio” en habitación doble.
(*) Noche extra por persona en las islas

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Emirates • Qatar • Etihad

Si desea un hotel diferente a los publicados 
para su estancia en Maldivas, consúltenos.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos intercontinentales en línea regular en 
turista: Ciudad de origen-Bangkok/Maldivas-
Ciudad de origen.

•  Vuelo: Chiang Mai-Bangkok-Maldivas con PG 
clase “O”.

• Traslados: 
En Tailandia serán con asistencia en castellano. 
En Maldivas: para hotel Cocoon en hidroavión con 
asistencia en inglés. Para hotel Kuramathi en lancha 

rápida con asistencia en inglés.

• Estancia en Hoteles: 12 noches en hab. doble.

• Régimen de comidas incluido (bebidas no 
incluidas):

 En Tailandia: desayuno, 6 almuerzos y 5 cenas. 
En Maldivas: pensión completa en hotel Kuramathi  
(3 almuerzos y 4 cenas) y media pensión en hotel 
Cocoon Resort (4 cenas).

• Visitas incluidas con guía en castellano:

 Bangkok: Palacio Real, Wat Pho, Wat Trimit, mer-
cado flotante.

 Chiang Rai: Wat Rong Khun (El Templo Blanco), 
Tríangulo de Oro, paseo en barca por el río Mekong.

 Chiang Mai: Wat Phra, That Doi Suthep, Campa-
mento de Elefantes.

• Seguro de viaje. 

• Tasas aéreas y carburante.

NOTAS DE INTERÉS

•  Las salidas en martes efectuan 2 noches en Bangkok 
al inicio del viaje y 1 al final.

•  Las visitas y traslados pueden ser compartidos con más 
clientes de Panavisión que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la 
llegada al hotel.

•  Consultar posibles suplementos de cenas de Navidad y 
de gala obligatoria.

•  Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Maldi-
vas serán con nuestro personal de habla inglesa.

•  Visado Maldivas: gratis para españoles.

•  Para los hoteles cuyo traslado se realiza en hidroavión 
será preciso llegar a Male antes de las 14:30 h., de lo 
contrario se deberá pasar una noche en Male. Con-
sultar suplemento.
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Maravillas de Tailandia con Camboya 
Bangkok (3n), Phitsanulok (1n), Lampang (1n), Chiang Rai (1n), Chiang Mai (2n), Siem Reap (3n)

Día 1º Ciudad de origen - Bangkok
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Bangkok (vía ciudad de 
conexión). Noche a bordo.

Día 2º Bangkok
Llegada a Bangkok, asistencia y traslado al hotel. Resto 
del día libre a su disposición para empezar a conocer 
esta ciudad.

Día 3º Bangkok
Desayuno. A continuación visitaremos Bangkok. Co-
noceremos el Wat Traimit, “El Templo del Buda de Oro”, 
que alberga una estatua del sabio con una altura de 3 
metros y un peso de 5,5 toneladas, haciendo de ella la 
mayor estatua de oro macizo del mundo. Seguiremos 
hacia el Wat Pho, “Templo del Buda Reclinado” y los 
“Chedis de los Reyes”. Conoceremos el deslumbrante 
Gran Palacio Real, maravilloso ejemplo de la arquitec-
tura de la corte del antiguo Siam, que fue la residencia 
oficial de los reyes, donde veremos el Wat Phra Keaw, 
el ‘templo del Buda de Esmeralda’. Acabaremos el re-
corrido con una visita a una fábrica de joyas. Resto del 
día libre. Alojamiento. (*El Gran Palacio está cerrado al 
público durante ceremonias reales).

Día 4º Bangkok
Desayuno. Hoy viviremos la singular experiencia de dis-
frutar de un mercado flotante, visitando el más famoso 
y auténtico de todos, Dammoen Saduak. Nos dirigire-
mos hacia el sudeste de la capital para montarnos en 
un tradicional barco de madera desde donde explora-
remos los canales que albergan el mercado flotante, 
disfrutando de sus sonidos y aromas. Almuerzo. A con-

tuado en plena jungla, para poder ver lo ágiles que son 
estas grandes criaturas para realizar los trabajos del 
campo. Continuaremos la visita con una parada en el 
jardín botánico Queen Sirikit en Mae Rim, donde con-
templaremos las plantas de la jungla tropical. Almuerzo 
y visita del taller de madera Baan Tipmanee. Cena. Alo-
jamiento.

Día 10º  Chiang Mai - Bangkok - Siem Reap

 Viaje en avión

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Chiang 
Mai para tomar el vuelo con destino Siem Reap vía Ban-
gkok. Bienvenidos a Siem Reap, hogar de una asom-
brosa selección de lugares de interés, actividades y 
eventos. Llegada y traslado al hotel. Cena. Alojamiento.

Día 11º Siem Reap: Angkor Thom - Angkor Wat 
Desayuno. Empezamos con la visita de Angkor Thom. 
Salida en Tuk - Tuk hacia la puerta sur del complejo, con 
sus impresionantes estatuas representando el movi-
miento del océano. Continuaremos con el Ta Prohm uno 
de los más espectaculares templos del área. Almuerzo. 
Por la tarde, traslado en bus para visitar el más famoso 
de todos los templos Angkor Wat – establecido como 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. Al final, contempla-
mos el atardecer sobre Angkor Wat. Cena.  Alojamiento.

Día 12º Siem Reap 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos los templos Ban-
tey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde, visitamos el conjunto 
de templos Roulos: el Preah Ko, el templo montaña de 
Bakong y el templo Lolei, situado en medio de una anti-
gua reserva de agua o Baray. De regreso paramos en el 
Artisans D’Angkor – un centro que ayuda a los jóvenes 
camboyanos desfavorecidos, a mantener las artesanías 
tradicionales. Regreso al hotel y resto de la tarde. Cena. 
Alojamiento.

Día 13º Siem Reap - Banglok- Ciudad de origen

 Viaje en avión

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Siem 
Reap para embarcar en vuelo con destino a su ciudad 
de origen, vía Bangkok y otra ciudad de conexión.

Día 14º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

tinuación nos dirigiremos hacia el mercado de las vías 
del tren de Maeklong. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5º Bangkok - Ayutthaya - Phitsanulok
Desayuno. Salida hacia Bang Pa-In donde visitaremos 
el suntuoso Palacio de Verano de Rama V. Continuare-
mos nuestra ruta hacia Ayutthaya, antigua capital del 
Reino de Siam, donde gobernaron 33 reyes de dinas-
tías siamesas, hasta que los birmanos conquistaron la 
ciudad en 1767. En Ayutthaya veremos las ruinas de los 
antiguos templos de de Wat Yai Chaimongkhon, Wat 
Chaimongkhon y Wat Phanan Choeng en el Parque His-
tórico de Ayutthaya. Almuerzo. Continuación hacia la 
histórica ciudad de Phitsanulok, donde realizamos una 
ruta panorámica. Traslado al hotel. Cena. Alojamiento.

Día 6º Phitsanulok - Sukhothai - Lampang
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita al Templo 
de Wat Phra Si Rattana Mahathat, histórico templo que 
alberga una de las estatuas de Buda más más reveren-
ciadas de Tailandia, el dorado Phra Phuttha Chinnarat. 
Salida hacia la ciudad de Sukhothai, donde se encuen-
tra el Parque Histórico de Sukhothai. Almuerzo en ruta. 
Continuación hacia Si Satchanalai, que exhibe las lla-
mativas ruinas de decenas de templos, incluyendo las 
conocidas ruinas de Wat Phra Si Rattana Mahathat. 
Seguiremos hacia Lampang. Cena. Alojamiento.

Día 7º Lampang - Phayao - Triangulo de Oro - Chiang Rai
Desayuno. Por la mañana visitaremos el maravilloso 
templo Wat Phra That Lampang Luang donde sor-
prende el minucioso detalle de las decoraciones y la be-
lleza de las estatuas de Buda. Seguiremos hacia el norte 
del país, haciendo una parada para admirar el Lago 
Phayao. A continuación visitaremos el deslumbrante 
templo Blanco (Wat Rong Khun), situado en las afue-
ras de Chiang Ria, cuyo ornamentado exterior blanco 
esta incrustado con trocitos de espejos. Almuerzo en 
restaurante local. Seguiremos hacia el Triángulo de 
Oro, punto geográfico donde se unen las fronteras de 
Tailandia con Myanmar y Laos. Cena. Alojamiento en 
Chiang Rai.

Día 8º Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos del Mercado 
matinal de Chiang Rai. Después visitaremos el templo 
de Wat Phra Kaew. A continuación haremos un agra-
dable y relajante paseo en barca tradicional por el río 
Mae Kok hacia Pha Tai con visita a un poblado de una 
tribu local. Seguiremos por carretera hacia Tha Ton. 
Almuerzo. Seguiremos hacia Chiang Mai, conocidad 
como “la Rosa del Norte” donde visitaremos el templo 
Wat Prathat Doi Suthep, situado en lo alto de una mon-
taña desde donde se contemplan unas deslumbrantes 
vistas panorámicas de la ciudad. Subida en teleférico al 
templo. Cena. Alojamiento.

Día 9º Chiang Mai
Desayuno. Traslado al campamento de elefantes, si-

14 días: circuito por Tailandia + 3 noches en Camboya   11 noches  20 visitas  16 comidas

n Tour exclusivo de Panavisión con guía en castellano

 • Salidas garantizadas
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ALTERNATIVAS AÉREAS

• Air France
• Emirates

• Turkish
• Cathay P.

 

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Bangkok-Ciudad de origen.

•  Vuelos internos: Chiang Mai-Bangkok/Bangkok-
Siem Reap-Bangkok con PG clase “Q”.

• Traslados: 
En Tailandia serán con asistencia en castellano. 
En Camboya: serán con asistencia en castellano.

• Estancia en Hoteles: 
11 noches en hab. doble.

• Régimen de comidas incluido (bebidas no 
incluidas): 
Desayuno diario, 8 almuerzos y 8 cenas.

• Visitas incluidas con guía en castellano:

 Bangkok: Palacio Real, Wat Pho, Wat Trimit, Buda de 
Esmeralda, mercado flotante.

 Phitsanuloke: Wat Phra Si Mahathat, panorámica 
Ayutthaya.

 Chiang Rai: Wat Rong Khun (El Templo Blanco), 
Tríangulo de Oro, paseo en barca por el río Mekong.

 Chiang Mai: Wat Phra, That Doi Suthep, Campa-
mento de Elefantes.

 Siem Reap: Angkor Thom, Angkor Wat, Ta Prohm, 
Templos Bantey Srei y Bantey Samre.

• Seguro de viaje.

• Tasas aéreas y carburante.

FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes y martes
(Excepto de 4 diciembre 2018  a 6 enero 2019).

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Categoría B Categoría A

Temporadas Por persona Por persona

1 Nov - 10 Dic (2018) 2.595 2.810

7 Ene - 16 Abr 2.595 2.735

17 Abr - 9 Jul 2.560 2.690

10 Jul - 31 Oct 2.595 2.690

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Turkish clase “V” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia y Málaga. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas 
(460€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los 
servicios de tierra indicados en el apartado “incluido en 
el precio” en habitación doble.

NOTAS DE INTERÉS

•  Las salidas en martes efectuan 2 noches en Bangkok 
al inicio del viaje y 1 al final.

•  Las visitas y traslados pueden ser compartidos con más 
clientes de Panavisión que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

•  Visado a Camboya: 30$ por persona que se solicita y 
emite directamente en el aeropuerto.

•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la 
llegada al hotel.

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Bangkok: H. Century Park: cesta de frutas, decoración 
con flores.

•  Chiang Rai: H. Laluna: bebida de bienvenida.

•  Chiang Rai: H. Imperial River House: regalos espe-
ciales.

•  Chiang Mai: H. Holiday Inn: bebida de bienvenida y 
flores.

•  Siem Reap: H. Lotus Blanc: flores y frutas en la ha-
bitación.

•  Siem Reap: H. Le Meridien: flores y frutas en la ha-
bitación.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

BANGKOK Cat. B Century Park 4****
centuryparkhotel.com

Cat. A Movenpick Sukhumvit 5*****
movenpick.com

PHITSANULOK Cat. B Amarin Lagoon (hab. sup.) 4****
amarinlagoonhotel.com

Cat. A Amarin Lagoon (hab. deluxe) 4****
amarinlagoonhotel.com

LAMPANG Cat. B Wienglakor (hab. classic) 4****
lampangwienglakor.com

Cat. A Wienglakor (hab. deluxe) 4****
lampangwienglakor.com

CHIANG RAI Cat. B Laluna 4****
lalunaresortchiangrai.com

Cat. A Imperial River House 5*****
imperialriverhouse.com

CHIANG MAI Cat. B Holiday Inn (hab. sup.) 4****
holidayinn.com

Cat. A Holiday Inn (hab. deluxe) 4****
holidayinn.com

SIEM REAP Cat. B Lotus Blanc 4****
lotusblancresort.com

Cat. A Le Meridien 5*****
lemeridienangkor.com
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Tailandia al Completo y sus playas 
Bangkok (2n), Río Kwai (1n), Sukhothai (1n), Chiang Rai (1n), Chiang Mai (2n)

Sin playas: 10 días  7 noches  9 visitas  5 comidas

Con playas: 13 días, 3 días en la playa   10 noches  9 visitas  5 comidas

Phuket, Samui, Krabi, Phi Phi

n Tour regular con guía en castellano durante todo el viaje • Salidas garantizadas

Día 1º Ciudad de origen - Bangkok
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Bangkok (vía ciudad de 
conexión). Cena y noche a bordo.

Día 2º Bangkok
Llegada a Bangkok, asistencia y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3º Bangkok
Desayuno. Excursión de medio día del Gran Palacio, Wat 
Traimit y Wat Pho (El Gran Palacio cierra a las 15:00). 
Recogida en el hotel y traslado al Wat Traimit o Templo 
del Buda de Oro que alberga una de las más importantes 
imágenes de Buda fabricada en oro macizo. Se efectuará 
una parada en Wat Pho, un templo cuya arquitectura y 
decoración refleja la influencia china del pasado y que 
contiene la imagen de Buda reclinado más grande de 
Tailandia. Proseguiremos nuestra excursión admirando 
el incomparable esplendor de los templos ubicados den-
tro del recinto del Palacio Real, siendo el Wat Phra Kaew 
el más importante de ellos y a su vez el Templo Real de 
Tailandia. Wat Phra Kaew y el Palacio Real son el eje del 
casco antiguo de Bangkok. Alojamiento.

Día 4º Bangkok - Kanchanaburi / Río Kwai
Desayuno. Salimos hacia Kanchanaburi, la región co-
nocida por el río Kwai y su famoso puente, nos aden-
traremos en la historia del río Kwai, su relevancia en 
la II Guerra Mundial y su presente. Pasaremos por el 
cementerio memorial dedicado a las víctimas de esa 
época antes de tomar el histórico tren, que actual-
mente funciona como una línea de cercanías local, 
para recorrer este lugar y poder contemplar la mejor 
vista panorámica de la zona. Almuerzo y visita al impre-
sionante “Hellfire Pass”, lugar en las montañas donde 
podremos pasear entre los tramos de raíles de la vía 
ferroviaria original. Regresaremos para dormir a orillas 
del río Kwai. Alojamiento.

Día 5º Kanchanaburi - Ayutthaya - Lopburi - Sukhothai 
Desayuno. Nos dirigiremos rumbo a Ayutthaya, la 
antigua capital del Reino de Siam, donde nos aguar-
dan impresionantes ruinas de fortalezas y templos. 
En Ayutthaya veremos las altas estupas de Wat 
Chaiwatthanaram y Wat Mahathat, donde podremos 
admirar la famosa imagen de Buda en las raíces de un 
árbol. Continuaremos hacia Lopburi, sin hacer parada, 
donde podremos ver el famoso templo de los monos 
(Phra Prang Sam Yod). Tras el almuerzo proseguiremos 
hacia Sukhothai donde disfrutaremos de un placentero 
descanso en el hotel. Alojamiento. 

Día 6º Sukhothai - Lampang - Chiang Rai
Desayuno. Nos dirigiremos rumbo a uno de los parques 
históricos más prolíficos en restos arqueológicos y de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Daremos un agradable paseo en bicicleta por los llanos 
jardines de Sukhothai. Podremos contemplar las diver-
sas imágenes de Buda, en sus diferentes posiciones, y 
otra de las imágenes más icónicas del país, el gran Buda 
Blanco de Wat Si Chum, siendo éstas algunas de las es-
tampas de las que disfrutaremos en Sukhothai. Tras esta 
relajante mañana, partiremos hacia Chiang Rai haciendo 
parada en el camino, después del almuerzo en Lampang, 
visita del Wat Phra That Lampang Luang, el templo más 
relevante de Lampang. Continuaremos rumbo a Chiang 
Rai, disfrutando durante el trayecto de una bella vista 
panorámica del Lago Phayao. Alojamiento.

Día 7º Chiang Rai - Chiang Mai 
Desayuno. Nos desplazaremos al museo Baan Dam 
o más conocido como el Museo de La Casa Negra. 
Después nos dirigiremos rumbo al Triángulo del Oro, 
punto geográfico donde el río Mekong hace las veces 
de frontera natural siendo el lugar donde Tailandia 
linda con Myanmar (Birmania) y Laos. Desde el mi-
rador podremos admirar la imagen única de los tres 
países separados por el cauce de uno de los ríos más 
famosos de Asia y del mundo. Tras la panorámica, 
bajaremos a la orilla del río Mekong para navegar en 
barca típica por su cauce. Almuerzo y continuación 
a Chiang Mai, no sin antes visitar uno de los nuevos 
iconos del país, el Templo Blanco de Wat Rong Khun, 
un creativo y sorprendente templo blanco de extrema 
belleza exterior, y repleto de sorpresas en su interior. 
Traslado a Chiang Mai. Alojamiento. 

Día 8º Chiang Mai 
Tras el desayuno, visitaremos EcoValley; un nuevo y 
renovado concepto de campamento de elefantes, de 
reciente inauguración y situado entre las montañas. 
Tendremos la inolvidable oportunidad de acercarnos a 
este majestuoso animal de una forma nueva y diferente, 
con la ayuda de innovadoras apuestas tecnológicas y 
siempre bajo la premisa del respeto al animal y su en-
torno. Este campamento, por su filosofía, no ofrece el 
paseo a lomos del elefante. Después, nos dirigiremos a 
un recinto de poblados que hoy recoge una selección de 
las tribus más relevantes del país, como la Tribu Karen 
con sus pintorescas Long Neck (Mujeres Jirafa). Visita-
remos un jardín de orquídeas y allí mismo almorzare-
mos. Tras el almuerzo, partiremos para visitar el templo 
más relevante de Chiang Mai, situado en la montaña 
Doi Suthep, donde disfrutaremos de unas fabulosas 
vistas de la ciudad desde su mirador. Regresaremos a 
la ciudad. Alojamiento.

Día 9º Chiang Mai - Ciudad de origen 

 Viaje en avión

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Chiang 
Mai para embarcar en vuelo con destino a su ciudad de 
origen, vía Bangkok u otra ciudad de conexión. 

Día 10º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

n  Viaje 10 días: sin playa

Venta anticipada
Ver pág. 6

DESCUENTO
5%

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Hoteles Cat. B ............................  1.720 €

Hoteles Cat. A ............................  1.890 €
• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Luftansa clase “L” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia y Málaga. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (440€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los servicios de 
tierra indicados en el apartado “incluido en el precio” en 
habitación doble (ver página siguiente).

Sptos. por persona Cat. B Cat. A

Temporada Media  .........................   100 150 
Temporada Alta  ............................   150 160

Temporada Extra  ..........................   165 200

FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes.
T. Alta: 1 noviembre a 20 diciembre 2018
T. Media: 4 enero a 29 de abril 2019. 
T. Baja: 30 abril a 30 octubre 2019
T. Extra: 31 octubre a 10 diciembre 2019.
(No opera: 21 diciembre 2018 a 3 enero 2019).

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Bangkok: H. Pullman G: late checkout hasta las 16:00 h, 
tarta, cesta de frutas, decoración con flores.

•   Kanchanaburi: Royal River Kwa: cesta de frutas. De-
coración de habitación con flores.

•   Kanchanaburi: Away Dheva Mantra: decoración de 
habitación con pétalos.

•   Sukhothai: Sukhothai Treasure: bebida de bienve-
nida.

•  Chiang Rai: Wiang Inn Hotel: bebida de bienvenida.

•  Chiang Rai: H. Le Meridien: regalos especiales.

•  Chiang Mai: H. Holiday Inn: bebida de bienvenida y 
flores.

•  Chiang Mai: H. Dusit D2: cesta de frutas.

•  Pukhet, Samui, Krabi y Phi Phi: ver pág. 26
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NOTAS DE INTERÉS

•  Durante la visita del Gran Palacio se ruega la asisten-
cia con ropa adecuada que no muestre ni piernas ni 
hombros al descubierto.

•  Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en las 
islas serán con nuestro personal de habla inglesa.

•  Los traslados a Phi Phi incluye traslados en barco 
desde Phuket. En caso de que vuelos de pasajeros 
no coincidan con el horario de traslados en regular, 
consultar el suplemento.

•  Consultar posibles suplementos de cena de gala 
obligatoria.

•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la 
llegada al hotel.

Días 1º al 8º. Idéntico al viaje de 10 días

Día 9º  Chiang Mai-Bangkok-Playas de Phuket, Samui, 
Krabi, Phi Phi
Desayuno en el hotel. A la hora indicada  traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a la playa vía Bangkok. 
Llegada traslado al hotel. Alojamiento.

Días 10º - 11º Playas de Phuket, Samui, Krabi o Phi 
Phi
Desayuno. Estancia en el hotel. Días libres para disfru-
tar de las magníficas playas de arena blanca, paisajes 
tropicales, arrecifes marinos e instalaciones de su hotel.

Dia 12º Playas-Bangkok-Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de 
traslado del aeropuerto para salir en vuelo a Bangkok. 
A la hora prevista, salida del vuelo a su ciudad de origen. 
Noche a bordo.

Dia 13º Ciudad de origen
Llegada. Fin de viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

BANGKOK Cat. B Furama Silom 4****
furama.com/silom

Cat. A Pullman Hotel G 5*****
pullmanhotels.com

KANCHANABURI Cat. B Royal River Kwai 3***Sup

royalriverkwairesort.com

Cat. A Away Dheva Mantra 5*****
awayresorts.com

SUKHOTHAI Cat. B Sukhothai Treasure 4****
sukhothaitreasure.com

Cat. A Siriwilai 4****Sup

sriwilaisukhothai.com

CHIANG RAI Cat. B Wiang Inn Hotel 4****
Wiang.com

Cat. A Le Meridien Chiang Rai 5*****
marriott.com

CHIANG MAI Cat. B Holiday Inn 4****
holidayinn.com

Cat. A Dusit D2 5*****
dusit.com

PHUKET Cat. B Cape Panwa 4****
Ver pág. 43 capepanwa.com

Cat. A Pullman Phuket Panwa 5*****
accorhotels.com

KRABI, SAMUI  y PHI PHI (Ver página 42, 45, 44)

■  Viaje 13 días: con playa

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Air France
• Emirates
• Turkish
• KLM

• Qatar
• Etihad
• Cathay P.
• Finnair

• Swiss A.
• British
• Royal 

Jordanian

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Categoría B Categoría A

Precio N.Extra(*) Precio N.Extra(*)

• Tailandia al Completo+Phuket

1 Nov - 10 Dic (2018) 2.240 155 2.395 165

7 Ene - 18 Feb 2.325 190 2.385 195

19 Feb - 18 Mar 2.260 150 2.385 165

19 Mar - 22 Abr 2.260 125 2.310 165

23 Abr - 21 Oct 2.145 125 2.285 125

22 Oct - 10 Dic 2.325 155 2.485 165

• Tailandia al Completo+Samui

1 Nov - 10 Dic (2018) 2.250 115 2.495 205

7 Ene - 8 Abr 2.250 135 2.550 240

9 Abr - 1 Jul 2.185 115 2.480 215

2 Jul - 19 Ago 2.220 135 2.630 295

20 Ago - 2 Sep 2.220 135 2.630 295

3 Sep - 10 Dic 2.250 115 2.495 205

• Tailandia al Completo+Krabi

1 Nov - 10 Dic (2018) 2.380 185 2.560 210

7 Ene - 18 Mar 2.420 165 2.560 220

19 Mar - 22 Abr 2.295 190 2.530 210

23 Abr - 21 Oct 2.215 100 2.420 160

22 Oct - 10 Dic 2.470 185 2.590 210

• Tailandia al Completo+Phi Phi

1 Nov - 10 Dic (2018) 2.570 300 2.725 355

7 Ene - 18 Feb 2.620 315 2.920 415

19 feb - 18 Mar 2.610 310 2.920 260

19 Mar - 22 Abr 2.610 310 2.695 260

23 Abr - 21 Oct 2.320 225 2.370 225

22 Oct - 10 Dic 2.620 300 2.880 355

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Luftansa clase “L” con salida y 
regreso desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia y 
Málaga. Además de los vuelos se incluyen las tasas 
aéreas (450€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido 
en el precio” en habitación doble.

(*) Noche extra por persona en las islas

FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes.
(excepto de 11 diciembre 2018  a 6 enero 2019).

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Bangkok-Ciudad de origen.

•  Vuelos internos: Chiang Mai-Bangkok (viaje 10 días). 
Vuelo internos: Chiang Mai-Bangkok-Islas-Bangkok 
(viaje 13 días), con PG clase “L”.

• Traslados: 
En Tailandia serán con asistencia en castellano. 
En las islas: traslados con personal de habla inglesa.

• Estancia en Hoteles: 
Programa 10 días: 7 noches en hab. doble. 
Programa 13 días: 10 noches en hab. doble.

• Régimen de comidas incluido (bebidas no 
incluidas):

 Programa 10 días: desayuno diario y 5 almuerzos. 
Programa 13 días: desayuno diario y 5 almuerzos. 

• Visitas incluidas con guía en castellano:

 Bangkok: Gran Palacio Real, Wat Pho, Wat Tramit.

 Río Kwai, Aytthaya, Sukhothai, Lampang.
 Chiang Rai: Wat Rong Khun (El Templo Blanco), 

Tríangulo de Oro.
 Chiang Mai: Wat Phra, That Doi Suthep, EcoValley (a 

partir 1 enero), Plantación de Orquideas, pueblo de 
mujeres jirafa.

• Seguro de viaje. 

• Tasas aéreas y carburante.
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Día 1º Ciudad de origen - Denpasar (Bali)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino Denpasar vía 
un punto. Cena y noche a Bordo.

Día 2º Ubud
Llegada a Denpasar, capital de la fascinante isla de  
Bali. Trámites de inmigración y recogida del equipaje. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en Ubud. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3º Ubud: visita de Kintamani
Desayuno. Salida hacia Batuan donde visitaremos una 
típica casa balinesa. Seguiremos hacia Mas, población 
conocida por sus populares centros artísticos labrados 
de maderas. Salida hacia Ubud conocida por sus gale-
rías y estudios para famosos artistas y pintores loca-
les y extranjeros: Lempad, Soki y otros. Las siguientes 
paradas serán: Tegalalang, desde donde admiraremos 
los arrozales escalonados, la región de Kintamani 
donde contemplaremos el volcán Batur con su lago in-
terior y el templo Batuan, así como los bellos trabajos 
en oro y plata en Celuk. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4º Ubud: visita Taman Ayun, Bedugul, Tanah Lot
Desayuno. Salida por la mañana dirección al centro de 
la Isla visitando el Templo Real “Taman Ayun” o cono-
cido también como el Templo del Bello Jardin, que se 
encuentra protegido por un foso. Fue construido en 
1634. Continuaremos hacia Bedugul. En ruta haremos 
una parada en el mercado local de Candikuning donde 
podremos ver el mundo de las especias balinesas y 
fruta fresca que se recoge en esta zona de la Isla. Lle-
garemos al Templo de Ulun Danu situado en la orilla 
del lago Bratan, inmenso lago formado por un cráter. 
Su agua, aunque turbia y honda, es sagrada para los 
balineses. Para finalizar el dia visita al Templo Tanah 
Lot, situado en un enclave espectacular, donde po-
dremos ver la puesta de sol. De todos los Templos de 

Bali el más popular es el Templo Tanah Lot. El Templo 
se encuentra en un pequeño islote rocoso, resultando 
mágico durante el atardecer. Regreso al hotel y aloja-
miento”.

Día 5º Ubud
Desayuno. Comience el día con una visita a Celuk pue-
blo especializado en la plata. Después conoceremos 
Batuán Village, que es el hogar de muchos pintores 
artísticos, y la talla de madera en los pueblos de Mas y 
Kemenuh. Continuaremos hacia la Cueva del Elefante, 
Goa Gajah. La cueva fue construida en el siglo IX y la 
adición del balneario se remonta a los años 1950. Hare-
mos una corta visita al bosque de los monos “Monkey 
Forest” - el hogar de una población sana de macacos 
de cola larga. A continuación visitaremos el mercado 
local y las famosas terrazas de arroz de Tegalalang. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6º Ubud - Gili Trawangan: Visita Besakih
Desayuno y traslado al puerto de Padang Bai. En 
ruta visitaremos el Templo Madre de Besakih, el más 
sagrado de todos los templos de Bali que data del 
siglo X. Situado en las laderas del volcán Agung, es un 
complejo de unos 30 templos construido por Empu 
Markandya y ampliado por la dinastía Warmadewa. 
A continuación traslado al puerto de Padang Bai para 
coger el barco con destino Gili Trawangan. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel en coche a caballo. Alo-
jamiento. 

Día 7º Gili Trawangan
Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de 
estas maravillosas playas paradisiacas y de las insta-
laciones del hotel. Alojamiento.

Día 8º Gili Trawangan - Denpasar - Ciudad de origen
Desayuno. Salida del hotel dirección al Puerto de Gili 
Trawangan para coger el ferry dirección a Bali. Llegada 
al puerto y traslado al aeropuerto de Denpasar para 
embarcar en vuelo regular con destino a su ciudad de 
origen, vía un punto. Noche a bordo.

Dia 9º Ciudad de origen
Llegada. Fin de viaje y de nuestros servicios.

Bali “la isla de los dioses”

El paraíso tropical de la isla de Bali, en Indone-
sia, es un lugar de ensueño para los viajeros de 
todo el mundo. Sus hermosas playas, sus aguas 
cálidas y azules, la amabilidad de sus gentes se 
han combinado para hacer de Bali un destino de 
vacaciones ideal.

Nuestro viaje a Bali, con su excelente relación ca-
lidad-precio les ofrece una propuesta muy com-
pleta para vivir y conocer a fondo esta isla idílica.

Les ofrecemos conocer el interior de la isla com-
binando con la playa. Tendrán la posibilidad de 
conocer impresionantes templos hinduistas, 
preciosos lagos, etc.

FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes y miércoles.

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  H. Meliá: cesta de frutas, flores, masaje de 30 min., 
regalo de boda, habitación disponible hasta 16h. el día 
de salida.

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Categoría B

Temporadas Por Persona N.Extra(*)

• Luna de Miel en Bali

1 Nov - 10 Dic (2018) 2.290   70

7 Ene - 20 Jun 2.290   70

21 Jun - 31 Ago 2.470 100

1 Sep - 10 Dic 2.290   70

Categoría A

Temporadas Por Persona N.Extra(*)

• Luna de Miel en Bali

1 Nov - 10 Dic (2018) 2.760   80

7 Ene - 20 Jun 2.760   80

21 Jun - 31 Ago 2.990 110

1 Sep - 10 Dic 2.760   80

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos AF/KLM clase “X” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Además de 
los vuelos se incluyen las tasas aéreas (265€ aprox.), 1 
pieza de equipaje por persona y los servicios de tierra 
indicados en el apartado “incluido en el precio” en 
habitación doble.

(*) Noche extra por persona en Gili.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

UBUD Cat. B D´Bulakan 4****
bulakanboutiqueresortubud.com

Cat. A Alaya 4****Sup

alayahotels.com

GILI TRAWANGAN Cat. B Vila Ombak 4****
vilaombak.com

Cat. A Ombak Sunset 4****Sup

ombaksunset.com

Luna de Miel en Bali 
Ubub (4n), Gili (2n)

Sin playas: 9 días  6 noches  7 visitas

Con playas: 12 días, 3 días en la playa   9 noches  7 visitas

Playas: Nusa Dua, Jumbaran, Kuta

n Tour regular con guía en castellano durante todo el viaje • Salidas garantizadas
Venta anticipada

Ver pág. 6

DESCUENTO
5%
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Días 1º al 7º. Idéntico al viaje de 9 días

Día 8º Gili Trawangan - Bali: Hotel en playa
Desayuno. Salida del hotel dirección al Puerto de Gili 
Trawangan para coger el ferry dirección a Bali. Llegada 
al puerto y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Días 9º y 10º Bali
Desayuno. Días libres a disposición del cliente para 
disfrutar de las playas de Bali y de las instalaciones 
del hotel. Alojamiento.

Día 11º Bali - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
de Denpasar para embarcar  en vuelo regular con 
destino a su ciudad de origen, vía un punto. Noche 
a bordo.

Dia 12º Ciudad de origen
Llegada. Fin de viaje y de nuestros servicios.

Circuito Bali + Playa Nusa Dua

Circuito Bali + Playa Jimbaran

Circuito Bali + Playa Kuta

• Hotel Meliá Nusa Dua 5*****

Temporadas Reg. Tipo habitación KLM

1 Nov - 10 Dic (2018) AD Guest Room 2.875

7 Ene - 20 Jun AD Guest Room 2.875

21 Jun - 31 Ago AD Guest Room 3.345

1 Sep - 10 Dic AD Guest Room 2.875

• Hotel Grand Mirage 5*****

Temporadas Reg. Tipo habitación KLM

1 Nov - 10 Dic (2018) AD Deluxe Garden 2.760

7 Ene - 20 Jun AD Deluxe Garden 2.760

21 Jun - 31 Ago AD Deluxe Garden 3.130

1 Sep - 10 Dic AD Deluxe Garden 2.760

• Hotel Movenpik Resort & Spa 5*****

Temporadas Reg. Tipo habitación KLM

1 Nov - 10 Dic (2018) AD Classic Room 2.815

7 Ene - 20 Jun AD Classic Room 2.815

21 Jun - 31 Ago AD Classic Room 3.215

1 Sep - 10 Dic AD Classic Room 2.815

• Hotel Sol House Bali Legian 4****

Temporadas Reg. Tipo habitación KLM

1 Nov - 10 Dic (2018) AD House Room 2.415

7 Ene - 20 Jun AD House Room 2.415

21 Jun - 31 Ago AD House Room 2.715

1 Sep - 10 Dic AD House Room 2.415

• Estos precios de referencia, son por persona y están basados en vuelos AF/KLM clase “X” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (265€ aprox.), 1 pieza de 
equipaje por persona y los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido en el precio” en habitación doble.

PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las 
múltiples alternativas de vuelos y precios existentes. Entrando 
en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccio-
nando en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” 
te ofrecerá todas las alternativas posibles de vuelos y precios.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos intercontinentales de línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Bali/Bali-Ciudad de origen.

• Asistencia en castellano de nuestro personal en 
el aeropuerto y traslados al hotel y viceversa. 
Traslado de salida sólo con chofer (sin guía).

• Estancia en Hoteles: Viaje de 9 días: 6 noches en 
hab. doble. Viaje de 12 días: 9 noches en hab. doble.

• Régimen de comidas: desayuno diario.

• Visitas incluidas con guía de habla castellana: 
templos Taman Ayun & Tanah Lot. Visita a 
Kintamani. Visita Besakih. Visita Bedugul. Visita de 
Ubud.

• Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes y miércoles.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede variar manteniendo el 
contenido.

•  Visado gratis para españoles.

•  La tasa de salida de Indonesia se paga en destino: 
15€ p/pers.

•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la 
llegada al hotel.
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Beyond Resort Krabi. 4**** (Cat. B)  •  Krabi

KRABI

El Krabi Resort, convenientemente 
situado cerca de los espectaculares 
lugares de buceo y los acantilados 
de piedra caliza de Krabi, se encuen-
tra en la playa de Ao Nang, rodeado 
de bosques y ofrece acceso directo a 
la playa y encantadoras habitaciones 
con terraza privada. 

Instalaciones y servicios

Las habitaciones, con elementos de-
corativos tailandeses modernos, son 
luminosas y cuentan con Wi-Fi gra-
tis, televisión por satélite, minibar, 
cafetera y tetera, además de balcón 
o terraza con vistas al mar, jardín o 
piscina.

El resort cuenta con una playa pri-
vada, piscinas exteriores y un res-
taurante sencillo que sirve platos 
de cocina tailandesa, japonesa e 
internacional. También dispone de 3 
bares y minigolf.

El The Boat, el restaurante del com-
plejo, abre todo el día y sirve cocina 

tailandesa e internacional. También 
se puede disfrutar de pescados y 
mariscos frescos o de comida prepa-
rada en la barbacoa. Los huéspedes 
pueden tomar bebidas refrescantes 
en el Beach and Pool Bar.

Obsequio para novios

• Fruta de bienvenida en la recepción 
y en la habitación.

• Decoración de cama con pétalos.

• Tarta el día de llegada.

•Dos cockteles durante la estancia.

Dusit Thani Krabi Resort. 5***** (Cat. A)  •  Krabi

Situado en el exótico paisaje de la 
provincia de Krabi, el Dusit Thani 
Krabi Beach Resort está a solo unos 
minutos de las hermosas formacio-
nes rocosas, los exuberantes bos-
ques, las cascadas y al lado de las 
inigualables playas de arena fina.

Con su larga playa de arena blanca, 
dos atractivas piscinas frente a la 
playa y rodeado de extensos jardi-
nes tropicales, el Dusit Thani Krabi 
Beach Resort ofrece todo lo que los 
huéspedes pueden desear en un pa-
raíso tropical.

Instalaciones y servicios

Las habitaciones, que presentan 
interiores de estilo tailandés, dispo-
nen de balcón privado con vistas al 
entorno tropical y todo tipo de insta-
laciones como, TV de pantalla plana, 
reproductor de DVD, aire acondicio-
nado y zona de estar.

Los huéspedes pueden participar en 
clases de aeróbic y utilizar las pistas 
de tenis o realizar diferentes activi-
dades.

The Deck prepara platos tailandeses 
e internacionales y goza de vistas 
al océano. El Mangosteen’s sirve 
buffets internacionales y el salón al 
aire libre Martini ofrece actuaciones 
en directo

Obsequio para novios

• Cama kingsize garantizada.

• Regalos especiales en la habitación.

• 1 botella de vino espumoso.

• Puedes disfrutar de unos días 
de estancia en estos hoteles 
de la playa de Krabi, combi-
nándolos con un bonito tour 
por Tailandia.

 Ver páginas 27, 33 y 39.
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Beyond Resort Krabi. 4**** (Cat. B)  •  Krabi Cape Panwa. 4**** (Cat. B)  •  Phuket

PHUKET

Durante las últimas tres décadas, los 
viajeros, la realeza y las celebridades 
que se han alojado en el hotel Cape 
Panwa, han encontrado su propia 
porción de paraíso en este tranquilo 
rincón del sudeste de Phuket.

Uno de los primeros establecimien-
tos de lujo en el área, el Hotel Cape 
Panwa define la grandeza tropical 
al combinar magníficamente con 
la belleza natural circundante. Sus 
magníficas instalaciones y excelente 
servicio.

Instalaciones y servicios

Las habitaciones del hotel Panwa 
Cape son elegantes y se encuentran 
en un entorno tropical. Están equi-
padas con balcón amplio, tumbonas.

El hotel cuenta con 2 piscinas al aire 
libre.

El Café Andaman sirve platos tailan-
deses e internacionales, mientras 
que el Top of the Reef prepara pla-
tos de marisco fresco. El Bamboo 

Bar está ubicado junto a la playa y 
ofrece aperitivos ligeros y bebidas.

Obsequio para novios

• Cesta de frutas

• Decoración de cama con flores.

• Tarta especial de novios.

Pullman Phuket Panwa. 5***** (Cat. A)  •  Phuket

Ubicado en la impoluta bahía de 
Makham y con acceso a las playas 
de arena blanca, el Pullman Phuket 
Panwa Beach Resort es un complejo 
costero donde podrá disfrutar de 
la genuina hospitalidad tailandesa. 
Aquí encontrará un auténtico pa-
raíso tropical con acceso a toda la 
diversión de la ciudad de Phuket con 
sus típicos mercadillos y animada 
vida nocturna.

Instalaciones y servicios

Las habitaciones ofrecen un amplio 
espacio a partir de 50 m². Con un 
balcón privado de gran tamaño, la 
mayoría de sus habitaciones gozan 
de vistas al mar y están elegante-
mente amuebladas. 

Cuenta con un excelente Spa (Talay 
Spa). Así mismo dispone de cuatro 
excelentes restaurantes: Tamarindo, 
El acqua, The Egg yThe Junction.

Obsequio para novios 

• Cama kingsize garantizada.

• Botella de vino espumoso.

• Regalo sorpresa.

• Late Checkout hasta 16 h. (Sujeto 
a disponibilidad. válido de 17 abril a 
31 octubre).

• Puedes disfrutar de unos días 
de estancia en estos hoteles 
de la playa de Phuket, combi-
nándolos con un bonito tour 
por Tailandia.

 Ver páginas 27, 33 y 39.

43 PANAVISION



Zeavola Resort & Spa. 5***** (Cat. A)  •  Phi Phi

PHI PHI

Bienvenido a Zeavola, un resort de 
lujo en Phi Phi Island, ubicado en la 
tranquila playa de arena blanca de 
Laem Tong. La experiencia de lujo y 
comodidad en el hotel Phi Phi Island 
le permite desconectarse y reconec-
tarse consigo mismo en medio de 
una espectacular belleza tropical.

Retroceda en el tiempo y sumér-
jase en la simplicidad de la vida en 
la aldea rural en adorables suites de 
madera de teca que lo acercarán a 
la naturaleza. Llene sus días de emo-
cionantes paseos de exploración 
y aventura en el mar de Andamán, 
mímese tratamientos de spa, clases 
de cocina y disfrute de auténtica y 
deliciosa cocina.

Instalaciones y servicios

Las suites de madera del Zeavola 
están rodadas de jardines y tienen 
un diseño típico de la isla. Todas dis-
ponen de TV vía satélite, minibar, set 
de té/café y baño privado con ducha 
de efecto lluvia al aire libre.

Después del anochecer, el servicio 
de habitaciones traerá una sonrisa 

con toques personales que harán 
que cada estancia sea memorable.

El centro de actividades Zann Za-
nook ofrece cursos de buceo PADI, 
servicio de transporte guiado entre 
islas y salidas para ver tiburones. 
También ofrece equipamiento de-
portivo para que los huéspedes pue-
dan jugar al voleibol o al frisbee en 
la playa.

El complejo alberga el restaurante 
Baxil, que ofrece un desayuno buffet 
y especialidades tailandesas recién 
preparadas, así como una buena se-
lección de vinos internacionales. En 
el bar y restaurante Tacada, situado 
frente a la playa, se sirve un menú 
mediterráneo y platos de marisco y 
barbacoa. Hay servicio de habitacio-
nes las 24 horas

Obsequio para novios

• Cesta de frutas.

•  Tarta, chocolate.

• Foto de bienvenida.

• Decoración especial de la habita-
ción.

Phi Phi Island Village. 4**** (Cat. B)  •  Phi Phi

Este alojamiento está a 1 minuto 
a pie de la playa. El Phi Phi Island 
Village Beach Resort ofrece playa 
privada, piscina infinita con bar e 
instalaciones de primera catego-
ría, como pistas de tenis, centro de 
buceo y 4 restaurantes.

Instalaciones y servicios

Bungalows espaciosos y apartados 
que se adaptan cómodamente al 
entorno natural, y ofrecen impre-
sionantes vistas costeras y la fresca 
brisa marina. Los elegantes muebles, 
la amable hospitalidad y una playa 
privada de 800 metros de arena 
blanca bañada por las aguas turque-
sas del mar de Andaman crean un 
entorno idílico para sus vacaciones.

Los cuatro restaurantes y tres bares 
del complejo ofrecen una variedad 
de cocinas para los más exigentes.

Obsequio para novios

• Bebida de bienvenida.

• Decoración de habitación con flo-
res.

• Cesta de frutas.

Islas y playas de TAILANDIA

• Puedes disfrutar de unos días 
de estancia en estos hoteles 
de la playa de Phi Phi combi-
nándolos con un bonito tour 
por Tailandia.

 Ver páginas 27, 33 y 39.
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Melati Beach Resort & Spa. 5***** (Cat. A)  •  Samui

SAMUI

Melati Beach Resort, el lujoso com-
plejo frente a la playa, se encuentra 
en Koh Samui. Desde sus lujosas ha-
bitaciones y villas privadas, tendrá 
acceso directo a la Bahía de Thong-
son, con imponentes vistas al mar. 

Sumérjase completamente en la 
relajación, que ofrece su tranquilo y 
precioso jardín, con vistas especta-
culares al Golfo de Thailandia.

Instalaciones y servicios

Las amplias habitaciones y villas 
presentan interiores tailandeses mo-
dernos y ofrecen vistas tropicales y 
agradables brisas marinas. 

El establecimiento dispone de un 
spa con servicio de masajes 

La cocina al aire libre del The View 
Restaurant ofrece mariscos y platos 
elaborados a la barbacoa. El Kan Sak 

Thong sirve especialidades locales, y 
los 2 bares de la piscina y el bar del 
vestíbulo ofrecen bebidas.

Obsequio para novios: 

• Cesta de frutas y flores en la habi-
tación

• Para estanciass mínimas de 4 
noches, una botella de vino espu-
moso.

Anantara Bophut. 5***** (Cat. A)  •  Bophut

Descubra el estilo de vida de un re-
sort en las tranquilas costas de Bo-
phut Beach.

Admire la arquitectura del sur de 
Tailandia mezclada con el exclusivo 
lujo de Anantara. Tome el sol en una 
piscina infinita sin fin. Únase a una 
energizante clase de Muay Thai en 
el jardín de los lirios. Entréguese al 
encanto de la vida en la isla de Anan-
tara Bophut.

Instalaciones y servicios

Las habitaciones son amplias y 
están decoradas al estilo del sur de 
Tailandia. Tienen balcón privado con 
zona de salón y vistas panorámicas.

Los huéspedes pueden disfrutar de 
un masaje relajante en el spa Anan-
tara o practicar deportes acuáticos 
y salir de crucero al atardecer por la 
bahía de Bophut. También se impar-
ten clases de yoga y de artesanía

Además, dispone de piscina infinita 
exterior, spa de lujo y gimnasio. El 
resort ofrece clases de cocina, tenis, 
snorkel, muay thai y kayak.

Obsequio para novios

• Cesta de frutas.

• Decoración especial de la habita-
ción.

• Puedes disfrutar de unos días 
de estancia en estos hoteles 
de la playa de Samui, combi-
nándolos con un bonito tour 
por Tailandia.

 Ver páginas 27, 33 y 39.
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Vietnam • Laos • Camboya • Myanmar

Vietnam 

“Pagodas, templos y deslumbrantes paisajes”...

Según la leyenda local, hace 
mucho tiempo, cuando los 
vietnamitas luchaban contra los 
invasores chinos provenientes 
del mar, el Emperador de Jade 
envió una familia de dragones 
celestiales para ayudarles a 
defender su tierra. Estos dragones 
escupían joyas y jade. Las joyas se 

convirtieron en las islas e islotes 
de la bahía de Halong, uniéndose 
para formar una gran muralla 
frente a los invasores, y de ese 
modo lograron hundir los navíos 
enemigos. Tras proteger su tierra 
formaron el país conocido como 
Vietnam.

Extensión: 331.698 Km2

Población: 89.571.130
Forma de Estado: Rep.Popular
Capital: Hanói
Idioma: Vietnamita
Moneda: Dong (euro=25.375 
Vnd))
Huso horario: UTC + 7 

Vietnam, Myanmar y combinados

CAMBOYA

Extensión: 331.698 km2

Población: 13.636.398
Capital: Phnom Penh
Moneda: Riel (euro=4.503 Khr)
Huso horario: UTC + 7

LAOS

Extensión: 236.800 km2

Población: 6.677.534
Forma de Estado: Estado 
socialista
Capital: Vientián
Idioma: Lao
Moneda: Kip (euro=4.503 Khr)
Huso horario: UTC + 7

MYANMAR

Extensión: 676.578 km2

Población: 54.000.000
Forma de Estado: Rep. parlamentaria
Capital: Naipyidó
Idioma: Birmano
Moneda: Kyat (euro=1840 MMK)
Huso horario: UTC + 6.30

•Vietnam
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Indochina: Vietnam, Laos
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Día 1º Ciudad de origen - Hanoi
Presentación en el aeropuerto de su ciudad de origen 
a la hora indicada, para tomar el vuelo internacional de 
línea regular con destino Hanoi (vía ciudad de cone-
xión). Noche y cena a bordo.

Día 2º Hanoi
Llegada a Hanoi. Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 3º Hanoi
Desayuno buffet. Comenzamos con la visita de la ca-
pital, visitando el Mausoleo de Ho Chi Minh (exterior). 
Continuaremos por La Pagoda de un solo Pilar y el Tem-
plo de la Literatura también conocido como “Van Mieu”. 
Almuerzo. Finalizaremos el día visitando el templo de 
Ngoc Son. Disfrutaremos de un paseo en rickshaw por 
el barrio antiguo de Hanoi. Tenemos incluido un espec-
táculo tradicional de marionetas sobre agua. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Día 4º Hanoi - Bahia de Halong: Crucero
Desayuno buffet. Salida por carretera, hasta llegar a Bai 
Chay, aldea en la bahía de Halong declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Embarcaremos para 
realizar un crucero de día completo, navegando entre is-
lotes cubiertos de vegetación que emergen de las aguas 
cristalinas y esmeraldas del golfo de Tonking. Almuerzo y 
cena incluidos. Noche a bordo.

Día 5º Bahia Halong - Hanoi-Da Nang - Hoi An

 Viaje en avión
Desayuno y almuerzo tipo brunch a bordo. Desembar-
que en la Bahía de Halong y traslado por carretera hasta 
Hanoi. Llegada al aeropuerto de Hanoi y embarque en 
el vuelo doméstico con destino Da Nang. Una vez en Da 
nang, traslado hasta la ciudad de Hoi An. Esta población 
es una aténtica joya y está declarada Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Alojamiento.

Día 6º Hoi An 
Desayuno buffet. En la jornada de hoy visitaremos 
las casas de los mercaderes chinos, la pagoda china 
y un curioso puente cubierto construido por los japo-
neses en el siglo XVII. Este precioso monumento, se 
encuentra en le corazón del casco antiguo de Hoi An. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7º Hoi An - Hue
Desayuno buffet. Salida por carretera a Hue, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. En ruta vi-
sitaremos el Museo de Cham. Almuerzo. Por la tarde, 
visita el mausoleo de Emperadores Minh Mang y Khai 
Dinh. Alojamiento. 

Día 8º Hue - Ho Chi Minh

 Viaje en avión
Desayuno buffet. Daremos un paseo en barco por el río 
de los Perfumes (Song Huong), para visitar la Pagoda de 
Thien Mu. Visitaremos la antigua Ciudad Imperial, y pa-

searemos por el mercado local de Dong Ba. Almuerzo. 
Por la tarde, salida en avión a Ho Chi Minh. Alojamiento.

Día 9º Ho Chi Minh 
Desayuno buffet. Por la mañana, salida por carretera 
hacia My Tho en el Delta del Mekong (excursión incluida). 
Paseo en barco para recorrer los estrechos canales que 
contrastan con el río Mekong. Almuerzo. Visita de casa 
nativas y huertos de frutas tropicales. De regreso a Ho 
Chi Minh, visita panorámica de la ciudad. Alojamiento.

Día 10º Ho Chi Minh - Ciudad de origen
Desayuno buffet. Mañana libre. A la hora establecida, 
traslado al aeropuerto para tomar vuelo internacional 
con destino a su ciudad de origen vía ciudad de cone-
xión. Noche y cena a bordo.

Día 11º Ciudad de origen
Llegada a ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

INCLUIDO EN EL PRECIO

•   Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Hanoi / Ho Chi Minh-Ciudad de 
origen. Vuelos domesticos: Hanoi-Danang/Hue-Ho 
Chi Minh. Traslados: en aeropuertos y a los hoteles 
de: Hanoi, Da Nang, Hue, Ho Chi Minh. 

•   Estancia en Hoteles: 7 noches de alojamiento en hab. 
doble, más 1 noche en crucero. Régimen de comidas 
incluido: Desayuno buffet diario, 6 almuerzos, 1 cena 
y brunch a bordo (bebidas no incluidas).

•   Guía acompañante local y asistencia de habla 
castellana (excepto en el crucero por la Bahía de 
Halong con asitencia en habla inglesa). Durante la 
estancia en las islas no habrá asistencia de guía.

•   Seguro de viaje.  Tasas aéreas y carburante.

NOTAS DE INTERÉS

•  Visado de Vietnam es gratis para españoles. Mínimo 
validez de pasaporte 6 meses.

•  Por condiciones climatológicas en algunos casos, el 
gobierno Vietnamita prohíbe la salida de los barcos para 
navegar por la Bahia de Halong. En este caso, se susti-
tuirá por otra excursión a reconfirmar en el momento.

•  Consultar suplementos desde 18 a 31 de diciembre, 
cenas obligatorias de Navidad y fin de año y estancia mí-
nima requerida.

•  Salidas entre mayo y septiembre tour exclusivo de Pana-
visión. Resto de fechas será en tour regular.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

HANOI Mercure 4****
accorhotels.com

Nikko 5*****
hotelnikkohanoi.com.vn

HALONG Indochina Sails 4****
indochinasails.com

HOI AN Hoi An Hotel 4****
hoianhotel.com

Royal Hoi An 5*****
accorhotels.com

HUE Eldora Hue 4****
eldorahotel.com

Pilgrimage 5*****
pilgrimvillage.com

HO CHI MINH Paragon 4****
paragonsaigon.com

Pullman 5*****
pullmanhotels.com
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n Tour exclusivo de Panavisión con guía en castellano • Salidas garantizadas

Sin playas: 11 días  8 noches  15 visitas  8 comidas

Con playas: 15 días, 4 noches en la playa   12 noches  15 visitas  8 comidas

Playas de Vietnam, Maldivas y Tailandia

Luna de Miel en Vietnam (con playas) 
Hanoi (2n), Halong (1n), Hoi An (2n), Hue (1n), Ho Chi Minh (2n)

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Decoración especial luna de miel en habitaciones.

•  Tarta, flores o frutas en las habitaciones de varios 
hoteles.

FECHAS DE SALIDA

Todos los martes.
T. Media: 1 noviembre a 17 diciembre 2018.
T. Alta: 20 a 31 de diciembre 2018 y 2019.
T. Media: 1 al 28 enero y 6 febrero a 30 abril 2019
T. Baja: 1 mayo a 23 septiembre 2019
T. Media: 24 septiembre a 15 diciembre 2019.
(No opera de 29 enero a 5 febrero)

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Hoteles 4**** ................................. 1.840 €

Hoteles 5***** ................................ 2.025 €
• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Turkish clase “P/V” con salida y 
regreso desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia y 
Málaga. Además de los vuelos se incluyen las tasas 
aéreas (430€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido 
en el precio” en habitación doble.

Sptos. por persona 4**** 5*****

Temporada Media  .........................   85 85 
Temporada Alta  ............................   150 150



Vietnam
Con sus playas 15 días

Días 1º a 9º
Idénticos al itinerario Luna de Miel en Vietnam.

Día 10º Ho Chi Minh-Playas de Phu Quoc o Nha Trang
 Viaje en avión

Desayuno en el hotel. A la hora indicada  traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo a Phu Quoc o Nha Trang. Lle-
gada, asistencia en inglés y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11º -  Día 13º Phu Quoc o Nha Trang
Desayuno. Estancia en el hotel. Días libres.

Día 14º Phu Quoc o Nha Trang - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Ho 
Chi Minh, conexión con vuelo a su ciudad de origen (vía 
ciudad de conexión). Noche a bordo. 

Día 15º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Phu Quoc 4**** ....................................  2.285 €
Phu Quoc 5**** ....................................  2.625 €

Nha Trang 4**** ...................................  2.265 €
Nha Trang 5***** .................................  2.715 €
• Estos precios son por persona y están basados en 

vuelos Turkish clase “P/V”. Además de los vuelos se 
incluyen las tasas aéreas (430€ aprox.).

Sptos. por persona 4**** 5*****

Temporada Media  .............................  85 85 
Temporada Alta  .................................  150 150

H. Alana Beach salidas 22-29 ene
16 abr y 1 ago - 20 sep  ........................  50 -

H. Mia Resort salidas 15, 22 ene  ........  - 140

19 feb-16 abr, 25 jun-20 ago, 17-24 sep - 60

H. Long Beach 22-29 ene, 16 abr, 21 may-20 ago  130 -

H. Shell Resort salidas 22-29 ene y 16 abr     - 110

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Además de lo incluido en el tour Luna de Miel en 
Vietnam, se incluye: vuelos Ho Chi Minh - Phu Quoc o 
Nha Trang - Ho Chi Minh - ciudad de origen.

• 4 noches de estancia en hotel en Phu Quoc o Nha 
Trang en alojamiento y desayuno.

Vietnam
Con Maldivas 15 días

Días 1º a 9º
Idénticos al itinerario Luna de Miel en Vietnam.

Día 10º Ho Chi Minh - Maldivas 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Ho Chi Minh 
para embarcar en vuelo con destino Maldivas. Llegada, 
asistencia en inglés y traslado al hotel en lancha rápida 
o en hidroavión. Cena y alojamiento. 

Día 11º -  Día 13º Maldivas 
Estancia en régimen de pensión completa para cat. 4* y 
media pensión para cat. 5*. Días libres. Alojamiento.

Día 14º Maldivas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado en lancha rápida o 
hidroavión al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a 
a su ciudad de origen (vía un punto de conexión). Noche 
a bordo. 

Día 15º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Además de lo incluido en el tour Luna de Miel en 
Vietnam, se incluye: vuelos Ho Chi Minh - Male (vía 
Singapur) / Maldivas - ciudad de origen.

• 4 noches de estancia en hotel en Maldivas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

MALDIVAS Cat. B Kuramathi 4****Sup

kuramathi.com

Cat. A Cocoon Resort 5*****L

cocoonmaldives.com

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

PHU QUOC Long Beach Resort 4****
longbeach-phuquoc.com

The Shell Resort Spa 5*****
shellsresort.com

NHA TRANG Alana Beach 4****
alananhatrang.com

Mia Resort 5*****
mianhatrang.com

Vietnam
Con playas de Tailandia 15 días

Días 1º a 9º
Idénticos al itinerario Luna de Miel en Vietnam.

Día 10º Ho Chi Minh-Bangkok-Playas de Phuket o 
Samui

 Viaje en avión

Desayuno en el hotel. A la hora indicada  traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a la playa elegida vía 
Bangkok. Llegada, asistencia en inglés y  traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 11º -  Día 13º Playas de Phuket o Samui
Desayuno. Estancia en el hotel. Días libres.

Día 14º Playas - Bangkok - Ciudad de origen
A la hora indicada, traslado del aeropuerto para salir en 
vuelo a Bangkok, conexión con vuelo a su ciudad de ori-
gen (vía ciudad de conexión). Noche a bordo. 

Día 15º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Phuket 4**** ........................................  2.395 €
Phuket 5**** ........................................  2.685 €

Samui 4**** .........................................  2.735 €
Samui 5**** .........................................  3.015 €
• Estos  precios son por persona y están basados en 

vuelos Turkish clase “P/V”. Además de los vuelos se 
incluyen las tasas aéreas (440€ aprox.).

Sptos. por persona 4**** 5*****

Temporada Media  ..........................  85 85 
Temporada Alta  ..............................  150 150

Hoteles en Phuket salidas: 
1 nov-9 dic (2018) y 22 oct-3 dic  ....  90 -

1 ene - 12 feb y 19 feb- 19 mar ..........  150 75

Hoteles en Samui salidas: ...............   
1 ene - 16 abr ....................................  40 80

9 jul - 16 jul y 23 jul - 13 ago ..............  - 150

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Kuramathi 4**** ..................................  3.520 €
Cocoon Resort 5**** ............................  3.795 €
• Estos  precios son por persona y están basados en 

vuelos Turkish clase “P”. Además de los vuelos se 
incluyen las tasas aéreas (450€ aprox.).

Sptos. por persona 4**** 5*****

Temporada Media  ..........................  85 85 
Temporada Alta  ..............................  150 150

Hotel Kuramathi salidas: 
1 nov - 9 dic (2018 y 2019)  ..............  480 -

1 ene - 16 abr ....................................  590 -

3 jul - 15 oct ......................................  180 -

Hotel Cocoon salidas: 
1 nov - 9 dic (2018) y 1 ene - 19 abr ...  - 260

26 mar - 16 abr y 23 jul - 22 oct ........  - 140

29 oct - 9 dic.....................................  - 260

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Además de lo incluido en el tour Luna de Miel en 
Vietnam, se incluye: vuelos Ho Chi Minh - Bangkok - 
Playas / Playas - ciudad de origen.

• 4 noches de estancia en hotel en Playas en 
alojamiento y desayuno.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

PHUKET y SAMUI (Ver páginas 41 y 43)

NOTA DE INTERÉS

•  El viaje no opera entre 10 dic - 31 dic de 2018 y 2019.

• Categoría con hotel Kuramathi opera hasta 15 oct 
(2019).

NOTA DE INTERÉS

•  No opera entre 10 dic - 31 dic de 2018 y 2019.

Venta anticipada
Ver pág. 6

DESCUENTO
5%
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Luna de Miel en Vietnam (con Sapa) + playas 
Sapa (2n), Hanoi (2n), Halong (1n), Hoi An (2n), Hue (1n), Ho Chi Minh (1n)

Día 1º Ciudad de origen-Hanoi
Presentación en el aeropuerto de su ciudad de origen 
a la hora indicada, para tomar el vuelo internacional de 
línea regular con destino Hanoi (vía ciudad de conexión). 
Noche y cena a bordo. 

Día 2º Hanoi - Tren nocturno a Lao Cai
Bienvenidos a Hanoi, capital de la república Socialista 
de Vietnam. Su hermoso paisaje de parques, tesoros 
arquitectónicos como lagos y arbolados, bulevares, son 
uno de sus atractivos. Sus mercados bulliciosos, la prós-
pera vida nocturna y su excelente gastronomía atraen a 
visitantes de todo tipo a la antigua urbe. Tendremos a 
su disposición de uso de día un hotel entre las 12h a las 
18h. Tiempo libre en Hanoi. A la hora indicada, traslado 
a la estación de Hanoi para tomar el tren nocturno a Lao 
Cai. Alojamiento en camarote compartido con 4 literas 
(Independientemente de la categoría del hotel elegido, 
el tren va a ser igual para todos los pasajeros).

Día 3º Lao Cai - Sapa
Llegada a Lao Cai, desayuno en un restaurante local. 
Traslado a la aldea Lao Chai donde viven la etnia H’mong 
negros, haremos un trekking hasta llegar a la aldea de la 
etnia de los Dzays - Ta Van. Continuamos hacia la mon-
taña de Ham Rong donde tendremos una vista panorá-
mica de Sapa. Regreso a Sapa y almuerzol. Tiempo libre 
y alojamiento en Sapa.

Día 4º Sapa - Aldeas - Lao Cai - Hanoi 
Desayuno y traslado a Suoi Ho para realizar un trekking 
hasta Ma Tra. Se abre ante nuestros ojos el hermoso 
paisaje del valle Ma Tra que se caracteriza por los im-
presionantes campos de arroz en forma de escalera, 
en las laderas de las montañas. También veremos a los 
campesinos de la etina H’Mong que trabajan en los cam-
pos. Almuerzo en restaurante local. A la hora indicada, 

traslado por carretera hacia Hanoi. Llegada y traslado al 
hotel en Hanoi. Alojamiento.

Día 5º Hanoi
Desayuno buffet. Comenzamos con la visita de la ca-
pital, visitando el Mausoleo de Ho Chi Minh (exterior), 
uno de los monumentos más importantes de la historia 
reciente de Vietnam. La Pagoda de un solo Pilar, situado 
sobre un estanque con flores de loto y el Templo de la 
Literatura también conocido como “Van Mieu”. Esta joya 
vietnamita es un lugar muy antiguo y venerado, ya que 
fue construido en el año 1070 para rendir tributo a Con-
fucio. Almuerzo en restaurante local. Finalizaremos el 
día visitando el templo de Ngoc Son en medio del Lago 
Hoan Kiem. Disfrutaremos de un paseo en rickshaw por 
el barrio antiguo de Hanoi. Tenemos incluido un espec-
táculo tradicional de marionetas sobre agua. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 6º (Viernes) Hanoi - Bahia de Halong: Crucero
Desayuno buffet. Salida por carretera, atravesando 
tierras bañadas de agua con arrozales y un paisaje 
realmente delicioso, hasta llegar a Bai Chay, aldea en 
la bahía de Halong declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, uno de los rincones más bellos de 
Vietnam. Embarcaremos para realizar un crucero de día 
completo, navegando entre islotes cubiertos de vegeta-
ción. Veremos juncos y sampanes surcando las aguas de 
color esmeralda. Esta espléndida bahia, con sus tres mil 
islas que emergen de las aguas cristalinas y esmeraldas 
del golfo de Tonking, recrea una de las maravillas natu-
rales de Vietnam. Las pequeñas islas están dotadas de 
innumerables playas y grutas modeladas por el viento 
y las olas. Almuerzo y cena incluidos. Noche a bordo.

Día 7º Bahia Halong - Hanoi-Da Nang - Hoi An

 Viaje en avión

Desayuno y almuerzo tipo brunch  (sobre las 11.00hrs) 
a bordo. Desembarque en la Bahía de Halong y traslado 
por carretera hasta Hanoi. Llegada al aeropuerto de 
Hanoi y embarque en el vuelo doméstico con destino Da 
Nang. Una vez en Da nang, traslado hasta la ciudad de 
Hoi An. Esta coqueta y turística población, que se convir-
tió entre los siglos XVII al XIX en uno de los puertos más 
activos de todo el sudeste asiático, es una aténtica joya 
y conserva mejor que ninguna otra ciudad vietnamita su 
patrimonio, declarada Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Alojamiento.

Día 8º Hoi An 
Desayuno buffet. En la jornada de hoy descubriremos 
la ciudad de Hoi An. Entre sus atractivos visitaremos las 
casas de los mercaderes chinos, que se instalaron aquí 
durante la época de esplendor, la pagoda china y un cu-
rioso puente cubierto construido por los japoneses en el 
siglo XVII. Este precioso monumento, creado por la comu-
nidad de comerciantes japoneses en 1593, se encuentra 
en le corazón del casco antiguo de Hoi An y fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 
1999. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre para 

sus actividades personales como pasear por el colorido 
mercado o disfrutar de la playa. Alojamiento.

Día 9º Hoi An - Hue
Desayuno buffet. Salida por carretera a Hue, antigua 
capital imperial de Vietnam, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por UNESCO en 1993. En ruta visitaremos 
el Museo de Cham. Almuerzo en restaurante local. Por 
la tarde, visita el mausoleo de Emperadores Minh Mang 
y Khai Dinh. La tumba imperial es uno de los mausoleos 
más bellos de Asia, un lugar espectacular donde pasear 
y disfrutar de los jardines, estanques y bellos edificios. 
Alojamiento. 

Día 10º Hue - Ho Chi Minh

 Viaje en avión

Desayuno buffet. Daremos un paseo en barco por el río 
de los Perfumes (Song Huong), para visitar la Pagoda 
de Thien Mu (de la dama celeste). Se trata de una de 
las imágenes más celebres de Vietnam y es una de las 
señas de identidad de la antigua ciudad imperial de Hue. 
Visitaremos la antigua Ciudad Imperial, y pasearemos 
por el mercado local de Dong Ba. Hue fue la capital del 
país entre 1802 y 1945. Toda la ciudadela de Hue tiene un 
perímetro de 10 km e impresiona mucho la decoración, 
la arquitectura y los detalles de las que dispone el com-
plejo. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, salida 
en avión a Ho Chi Minh. Alojamiento.

Día 11º Ho Chi Minh -Ciudad de origen
Desayuno buffet. Por la mañana, salida por carretera 
hacia My Tho en el Delta del Mekong (excursión in-
cluida). A la llegada, tomaremos un barco para recorrer 
los estrechos canales entre campos de frutales que 
contrastan con el río Mekong. Almuerzo en restau-
rante local. Visita de casa nativas y huertos de frutas 
tropicales, un auténtico paisaje rural con encanto. De 
regreso a Ho Chi Minh, visita panorámica de la ciudad, 
comenzando por la Catedral de Notre Dame, Correos 
y la fachada del antiguo palacio presidencial. A la hora 
establecida, traslado al aeropuerto para tomar vuelo in-
ternacional con destino a su ciudad de origen vía ciudad 
de conexión. Noche y cena a bordo.

Día 12º Ciudad de origen
Llegada a su ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Venta anticipada
Ver pág. 6

DESCUENTO
5%

SUGERENCIAS PARA NOVIOS

•  En Sapa día 2, visita opcional a Hoa Lu y montañas de 
Trang An (precio 25€ p/pers.).
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Sin playas: 12 días  9 noches  18 visitas  10 comidas

Con playas: 16 días, 4 días en la playa   13 noches  18 visitas  10 comidas

Playas de Vietnam: Phu Quoc, Nha Trag

n Tour exclusivo de Panavisión con guía en castellano • Salidas garantizadas

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Decoración especial luna de miel en habitaciones.

•  Tarta, flores o frutas en las habitaciones de varios 
hoteles.
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FECHAS DE SALIDA

Todos los domingos.
T. Media: 1 noviembre a 17 diciembre 2018.
T. Media: 1 al 26 enero y 6 febrero a 28 abril 2019
T. Alta: 20 a 31 diciembre 2018 y 2019
T. Baja: 1 mayo a 23 septiembre 2019
T. Media: 24 septiembre a 15 diciembre 2019.
(No opera de 29 enero a 5 febrero)

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Hoteles 4**** ................................. 2.250 €

Hoteles 5***** ................................ 2.450 €
• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Turkish clase “P/V” con salida y 
regreso desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia y 
Málaga. Además de los vuelos se incluyen las tasas 
aéreas (430€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido 
en el precio” en habitación doble.

Sptos. por persona 4**** 5*****

Temporada Media  .........................   110 120

Temporada Alta  ............................   185 195 

Circuito + playas 16 días

Días 1º a 10º
Idénticos al itinerario Luna de miel en Vietnam con Sapa.

Día 11º Ho Chi Minh-Playas de Phu Quoc o Nha Trang
 Viaje en avión

Desayuno en el hotel. A la hora indicada  traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo a Phu Quoc o Nha Trang. Lle-
gada, asistencia en inglés y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12º -  Día 14º Phu Quoc o Nha Trang
Desayuno. Estancia en el hotel. Días libres.

Día 15º Phu Quoc o Nha Trang - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Ho 
Chi Minh, conexión con vuelo a su ciudad de origen (vía 
ciudad de conexión). Noche a bordo. 

Día 16º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Phu Quoc 4**** ....................................  2.660 €
Phu Quoc 5**** ....................................  2.950 €

Nha Trang 4**** ...................................  2.640 €
Nha Trang 5***** .................................  2.995 €
• Estos precios son por persona y están basados en 

vuelos Turkish clase “P/V”. Además de los vuelos se 
incluyen las tasas aéreas (430€ aprox.).

Sptos. por persona 4**** 5*****

Temporada Media  .............................  85 85 
Temporada Alta  .................................  150 150

H. Alana Beach salidas 22-29 ene
16 abr y 1 ago - 20 sep  ........................  50 -

H. Mia Resort salidas 15, 22 ene  ........  - 140

19 feb-16 abr, 25 jun-20 ago, 17-24 sep - 60

H. Long Beach 22-29 ene, 16 abr, 21 may-20 ago   130 -

H. Shell Resort salidas 22-29 ene y 16 abr     - 110

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Además de lo incluido en el tour Luna de Miel en 
Vietnam + Sapa, se incluye: vuelos Ho Chi Minh - Phu 
Quoc o Nha Trang - Ho Chi Minh - ciudad de origen.

• 4 noches de estancia en hotel en Phu Quoc o Nha 
Trang en alojamiento y desayuno.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

PHU QUOC Long Beach Resort 4****
longbeach-phuquoc.com

The Shell Resort Spa 5*****
shellsresort.com

NHA TRANG Alana Beach 4****
alananhatrang.com

Mia Resort 5*****
mianhatrang.com

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

HANOI Mercure 4****
accorhotels.com

Nikko 5*****
hotelnikkohanoi.com.vn

HALONG Indochina Sails 4****
indochinasails.com

HOI AN Hoi An Hotel 4****
hoianhotel.com

Royal Hoi An 5*****
accorhotels.com

HUE Eldora Hue 4****
eldorahotel.com

Pilgrimage 5*****
pilgrimvillage.com

HO CHI MINH Paragon 4****
paragonsaigon.com

Pullman 5*****
pullmanhotels.com

SAPA BB Sapa 4****
bbhotels-resorts.com

Victoria Sapa 5*****
victoriahotels.asia

TREN Fanxipan  
King Express  
Livitrian
Sapaly
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NOTAS DE INTERÉS

•  Visado de Vietnam es gratis para españoles. Mínimo 
validez de pasaporte 6 meses.

•  Por condiciones climatológicas en algunos casos, el 
gobierno Vietnamita prohíbe la salida de los barcos para 
navegar por la Bahia de Halong. En este caso, se susti-
tuirá por otra excursión a reconfirmar en el momento.

•  Consultar suplementos desde 18 a 31 de diciembre, 
cenas obligatorias de Navidad y fin de año y estancia mí-
nima requerida.

•  Salidas entre mayo y septiembre tour exclusivo de Pana-
visión. Resto de fechas será en tour regular.

• Consulta spto. por cabina privada en trenes. 

INCLUIDO EN EL PRECIO

•   Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Hanoi / Ho Chi Minh-Ciudad de 
origen. Vuelos domesticos: Hanoi-Danang/Hue-Ho 
Chi Minh. Traslados: en aeropuertos y a los hoteles 
de: Hanoi, Da Nang, Hue, Ho Chi Minh. 

•   Estancia en Hoteles: 9 noches de alojamiento en hab. 
doble, más 1 noche en crucero. Régimen de comidas 
incluido: Desayuno buffet diario, 8 almuerzos, 1 cena 
y brunch a bordo (bebidas no incluidas).

•   Guía acompañante local y asistencia de habla 
castellana (excepto en el crucero por la Bahía de 
Halong con asitencia en habla inglesa). Durante la 
estancia en las islas no habrá asistencia de guía.

•   Seguro de viaje. 

•  Tasas aéreas y carburante.

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Air France
• Emirates

• Vietnam A.
• Cathay P.

• Qatar
• Etihad

Phu Quoc



Lo Mejor de Vietnam con Camboya
+ playas de Tailandia o Maldivas

Hanoi (2n), Halong (1n), Hoi An (2n), Hue (1n), Ho Chi Minh (2n), Sien Reap (3n)

Día 1º Ciudad de origen - Hanoi
Presentación en el aeropuerto de su ciudad de origen 
a la hora indicada, para tomar el vuelo internacional de 
línea regular con destino Hanoi (vía ciudad de cone-
xión). Noche y cena a bordo.

Día 2º Hanoi
Bienvenidos a Hanoi, capital de la república Socialista 
de Vietnam. Asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 3º Hanoi
Desayuno buffet. Comenzamos con la visita de la ca-
pital, visitando el Mausoleo de Ho Chi Minh (exterior), 
uno de los monumentos más importantes de la his-
toria reciente de Vietnam. La Pagoda de un solo Pilar, 
situado sobre un estanque con flores de loto y el Tem-
plo de la Literatura también conocido como “Van Mieu”. 
Almuerzo. Finalizaremos el día visitando el templo de 
Ngoc Son en medio del Lago Hoan Kiem. Disfrutaremos 
de un paseo en rickshaw por el barrio antiguo de Hanoi. 
Tenemos incluido un espectáculo tradicional de mario-
netas sobre agua. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4º Hanoi - Bahia de Halong: Crucero
Desayuno buffet. Salida por carretera, atravesando tie-
rras bañadas de agua con arrozales, hasta llegar a Bai 
Chay, aldea en la bahía de Halong declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, uno de los rincones 
más bellos de Vietnam. Embarcaremos para realizar 
un crucero de día completo, navegando entre islotes 
cubiertos de vegetación. Almuerzo y cena incluidos. 
Noche a bordo.

Día 5º Bahia Halong - Hanoi-Da Nang - Hoi An

 Viaje en avión

Desayuno y almuerzo tipo brunch  (sobre las 11.00hrs) 
a bordo. Desembarque en la Bahía de Halong y tras-
lado por carretera hasta Hanoi. Llegada al aeropuerto 
de Hanoi y embarque en el vuelo doméstico con destino 
Da Nang. Una vez en Da nang, traslado hasta la ciudad 
de Hoi An. Esta coqueta y turística población, es una 
aténtica joya y conserva mejor que ninguna otra ciudad 
vietnamita su patrimonio, declarada Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Alojamiento.

Día 6º Hoi An 
Desayuno buffet. En la jornada de hoy descubriremos 
la ciudad de Hoi An. Entre sus atractivos visitaremos las 
casas de los mercaderes chinos, la pagoda china y un 
curioso puente cubierto construido por los japoneses 
en el siglo XVII. Este precioso monumento, creado por 
la comunidad de comerciantes japoneses en 1593, se 
encuentra en le corazón del casco antiguo de Hoi An. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7º (Lunes) Hoi An - Hue
Desayuno buffet. Salida por carretera a Hue, antigua 
capital imperial de Vietnam, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por UNESCO en 1993. En ruta visitare-
mos el Museo de Cham. Almuerzo. Por la tarde, visita el 
mausoleo de Emperadores Minh Mang y Khai Dinh. La 
tumba imperial es uno de los mausoleos más bellos de 
Asia, un lugar espectacular donde pasear y disfrutar de 
los jardines, estanques y bellos edificios.  Alojamiento. 

Día 8º Hue - Ho Chi Minh

 Viaje en avión

Desayuno buffet. Daremos un paseo en barco por el río 
de los Perfumes (Song Huong), para visitar la Pagoda 
de Thien Mu (de la dama celeste). Se trata de una de 
las imágenes más celebres de Vietnam y es una de las 
señas de identidad de la ciudad. Visitaremos la antigua 
Ciudad Imperial, y pasearemos por el mercado local de 
Dong Ba. Hue fue la capital del país entre 1802 y 1945, 
y durante mucho tiempo fue considerada el principal 
centro cultural, religioso y educativo de la nación. Al-
muerzo. Por la tarde, salida en avión a Ho Chi Minh. 
Alojamiento.

Día 9º Ho Chi Minh
Desayuno buffet. Por la mañana, salida por carretera 
hacia My Tho en el Delta del Mekong con excursión in-
cluida. A la llegada, tomaremos un barco para recorrer 
los estrechos canales entre campos de frutales que 
contrastan con el río Mekong. Almuerzo. Visitaremos 
casas nativas y huertos de frutas tropicales. De regreso 
a Ho Chi Minh, visita panorámica de la ciudad, comen-
zando por la Catedral de Notre Dame, Correos y la 
fachada del antiguo palacio presidencial. Alojamiento.

Día 10º Ho Chi Minh-Siem Reap 

 Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora establecida traslado al aero-
puerto de la ciudad para tomar vuelo directo con des-
tino Siem Reap. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11º Siem Reap: Angkor Thom - Angkor Wat 
Desayuno buffet. Empezamos con la visita de Angkor 
Thom. Salida en Tuk - Tuk hacia la puerta sur del com-
plejo, con sus impresionantes estatuas. Continuaremos 
con el Ta Prohm uno de los más espectaculares tem-
plos del área. Almuerzo. Por la tarde, traslado en bus 
para visitar el más famoso de todos los templos An-
gkor Wat – establecido como Patrimonio Mundial por 
la UNESCO. Al final, contemplamos el atardecer sobre 
Angkor Wat. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 12º Siem Reap 
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos los tem-
plos Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva. Al-
muerzo. Por la tarde, visitamos el conjunto de templos 
Roulos: el Preah Ko, el templo montaña de Bakong y el 
templo Lolei, situado en medio de una antigua reserva 

FECHAS DE SALIDA

Todos los martes.
T. Media: 1 noviembre a 17 diciembre 2018.
T. Alta: 20 a 31 de diciembre 2018 y 2019.
T. Media: 1 al 28 enero y 6 febrero a 30 abril 2019
T. Baja: 1 mayo a 23 septiembre 2019
T. Media: 24 septiembre a 15 diciembre 2019.
(No opera de 29 a enero a 5 febrero)

de agua o Baray. De regreso paramos en el Artisans 
D’Angkor. Alojamiento.

Día 13º Siem Reap - Ho Chi Minh/Hanoi- Ciudad de 
origen

 Viaje en avión

Desayuno buffet. Salida hacia el Lago Tonle Sap. Aquí, 
embarcaremos en un barco desde donde veremos al-
deas flotantes. (En la estación de aguas bajas, de marzo a 
agosto, la visita del lago Tonlesap en barco, se puede sus-
tituir por la visita del Banteay Kdei, Kravan, el Lago Sras 
Srang) Almuerzo. Posterior tiempo libre hasta la hora de 
traslado al aeropuerto de Siem Reap Internacional para el 
vuelo de regreso a su ciudad de origen vía Hanói o Ho Chi 
Minh (vía ciudad de conexión). Noche a bordo. 

Día 14º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

n  Viaje 14 días: sin playa
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Sin playas: 14 días  11 noches  18 visitas  11 comidas

Con playas: 18 días, 4 noches en la playa   15 noches  18 visitas  11 comidas

n Tour regular con guía en castellano durante todo el viaje • Salidas garantizadas

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Hoteles 4**** ................................. 2.355 €

Hoteles 5***** ................................ 2.580 €
• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Turkish clase “P/V” con salida y 
regreso desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia y 
Málaga. Además de los vuelos se incluyen las tasas 
aéreas (430€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido 
en el precio” en habitación doble.

Sptos. por persona 4**** 5*****

Temporada Media  .........................   85 85 
Temporada Alta  ............................   150 150



INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Hanoi /  Ho Chi Minh-Ciudad de 
origen. Vuelos domesticos: Hanoi-Danang/Hue-Ho 
Chi Minh. Vuelo Ho Chi Minh-Siem Reap-Hanoi/Ho 
Chi Minh.

• Traslados: en aeropuertos y a los hoteles de: Hanoi, 
Da Nang, Hue, Ho Chi Minh, Siem Reap.

• Estancia en Hoteles: 11 noches de alojamiento 
en hab. doble, más 1 noche en crucero. Régimen 
de comidas incluido: desayuno buffet diario, 9 
almuerzos y 1 cena y brunch a bordo.

• Guía acompañante local y asistencia en castellano 
(excepto en el crucero por la Bahía de Halong con 
asitencia en habla inglesa).

• Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

Circuito + 

Maldivas   18 días

Días 1º a 12º
Idénticos al itinerario Lo mejor de Vietnam con Camboya.

Día 13º Siem Reap - Maldivas 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino Maldivas (vía Singapur). Llegada, 
asistencia en inglés y traslado al hotel en lancha rápida 
o en hidroavión. Alojamiento. 

Día 14º -  Día 16º Maldivas 
Estancia en régimen de pensión completa para cat. 4* 
y media pensión para cat. 5*. Días libres. Alojamiento.

Día 17º Maldivas - Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado en lancha 
rápida o hidroavión al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a a su ciudad de origen (vía un punto de cone-
xión). Noche a bordo. 

Día 18º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Además de lo incluido en el tour Luna de miel en 
Vietnam, se incluye: vuelos Ho Chi Minh - Male / 
Maldivas - ciudad de origen.

• 4 noches de estancia en hotel en Maldivas.

Circuito + 

Playas Tailandia

Días 1º a 12º
Idénticos al itinerario Lo mejor de Vietnam con Camboya.

Día 13º Siem Reap-Bangkok-Playas de Phuket o 
Samui

 Viaje en avión

Desayuno en el hotel. A la hora indicada  traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a la playa elegida vía 
Bangkok. Llegada, asistencia en inglés y  traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 14º -  Día 16º Playas de Phuket o Samui
Desayuno. Estancia en el hotel. Días libres para disfrutar 
de las magníficas playas.

Día 17º Playas - Bangkok - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado del aeropuerto para salir en vuelo a 
Bangkok, conexión con vuelo a su ciudad de origen (vía 
ciudad de conexión). Noche a bordo. 

Día 18º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Además de lo incluido en el tour Luna de miel en 
Vietnam, se incluye: vuelos Ho Chi Minh - Bangkok - 
Playas / Playas - ciudad de origen.

• 4 noches de estancia en hotel en Playas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

PHUKET y SAMUI (Ver página 27)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

MALDIVAS Cat. B Kuramathi 4****Sup

kuramathi.com

Cat. A Cocoon Resort 5*****L

cocoonmaldives.com

NOTA DE INTERÉS

•  El viaje no opera entre 10 dic - 31 dic de 2018 y 2019.

• Categoría con hotel Kuramathi opera hasta 15 oct 
(2019).

NOTA DE INTERÉS

•  No opera entre 10 dic - 31 dic de 2018 y 2019.

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Decoración especial luna de miel en habitaciones.

•  Tarta, flores o frutas en las habitaciones de varios 
hoteles.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Phuket 4**** ........................................  2.975 €
Phuket 5**** ........................................  3.325 €

Samui 4**** .........................................  2.395 €
Samui 5**** .........................................  2.985 €
• Estos  precios son por persona y están basados en 

vuelos Turkish clase “P/V”. Además de los vuelos se 
incluyen las tasas aéreas (440€ aprox.).

Sptos. por persona 4**** 5*****

Temporada Media  .............................  85 85 
Temporada Alta  .................................  150 150

Hoteles en Phuket salidas: 
1 nov-9 dic (2018) y 22 oct-3 dic  .......  90 -

1 ene - 12 feb y 19 feb - 19 mar  ............  150 75

Hoteles en Samui salidas: ..................   
1 ene- 16 abr ........................................  40 80

9 jul - 16 jul y 23 jul - 13 ago .................  - 150

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Kuramathi 4**** ..................................  3.950 €
Cocoon Resort 5**** ............................  4.530 €
• Estos  precios son por persona y están basados en 

vuelos Turkish clase “P”. Además de los vuelos se 
incluyen las tasas aéreas (450€ aprox.).

Sptos. por persona 4**** 5*****

Temporada Media  .............................  85 85 
Temporada Alta  .................................  150 150

Hotel Kuramathi salidas: 
1 nov - 9 dic (2018)  .............................  480 -

1 ene - 16 abr (2019) ...........................  590 -

3 jul - 15 oct (2019) ..............................  180 -

Hotel Cocoon salidas: 
1 nov - 9 dic (2018) y 1 ene - 19 mar ....  - 260

26 mar - 16 abr y 23 jul - 22 oct ...........  - 140

29 oct - 9 dic........................................  - 260

Venta anticipada
Ver pág. 6

DESCUENTO
5%

Venta anticipada
Ver pág. 6

DESCUENTO
5%
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NOTAS DE INTERÉS

•  Visado de Vietnam es gratis para españoles. Mínimo 
validez de pasaporte 6 meses. Visado a Camboya: 30 $ 
por persona que se solicita y emite directamente en el 
aeropuerto, o cruzando la frontera 50 $.

•  Debido al horario de vuelo de regreso desde Siem Reap, 
en algunos casos la visita al Lago Tonle Sap puede que 
no se realice.

•  Salidas entre mayo y septiembre tour exclusivo de Pana-
visión. Resto de fechas será en tour regular.

•  Por condiciones climatológicas en algunos casos, el 
gobierno Vietnamita prohíbe la salida de los barcos para 
navegar por la Bahia de Halong. En este caso, se susti-
tuirá por otra excursión a reconfirmar en el momento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

VIETNAM  (Ver página 48)

SIEM REAP Tara Angkor 4****
taraangkorhotel.com

Angkor Palace 5*****
angkorpalaceresort.com

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Air France
• Emirates

• Vietnam A.
• Cathay P.

• Qatar
• Etihad

CHINA

BHUTAN

BANGLADESH

Halong

Danang

Hanoi

Hoi An

Ho Chi Minh

Hue

CAMBOYA
Siem Reap

Sapa

TAILANDIA

VIETNAM

LAOS

CHINA

Phuket

Maldivas

Samui



Día 1º Ciudad de origen - Hanoi
Presentación en el aeropuerto de su ciudad de origen 
a la hora indicada, para tomar el vuelo internacional de 
línea regular con destino Hanoi (vía ciudad de cone-
xión). Noche y cena a bordo.

Día 2º Hanoi 
Bienvenidos a Hanoi, capital de la república Socialista 
de Vietnam y una de las ciudades más seductoras de 
Asia. Alojamiento.

Día 3º Hanoi 
Desayuno buffet. Comenzamos con la visita de la ca-
pital, visitando el Mausoleo de Ho Chi Minh (exterior). 
La Pagoda de un solo Pilar y el Templo de la Literatura, 
también conocido como “Van Mieu”. Almuerzo en res-
taurante local. Disfrutaremos de un paseo en rickshaw 
por el barrio antiguo de Hanoi. Y para finalizar el día, 
disfrutaremos de un espectáculo de marionetas acuá-
ticas. Alojamiento. 

Día 4º Hanoi-Bahia de Halong: Crucero 
Desayuno buffet. Salida por carretera, atravesando 
tierras bañadas de agua con arrozales y un paisaje 
realmente delicioso hasta llegar a Bai Chay, aldea en 
la bahía de Halong declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, uno de los rincones más bellos 
de Vietnam. Embarcaremos para realizar un crucero 
de día completo, navegando entre islotes cubiertos de 
vegetación. Almuerzo y cena incluidos. Noche a bordo. 

Día 5º Bahia de Halong - Hanoi - Lao Cai
Desayuno a bordo. Desembarque y traslado por ca-
rretera a Hanoi, donde dispondrán de un hotel para 
uso diurno, para poder asearse o cambiarse de ropa. 
Tiempo libre en Hanoi. A la hora indicada traslado a 
la estación de Hanoi para tomar el tren nocturno con 
destino Lao Cai. Alojamiento en camarote compartido 
con 4 literas.

Día 6º Lao Cai - Sapa 
Llegada a Lao Cai, Desayuno en un restaurante local. 
Traslado a la aldea Lao Chai donde viven la etnia 
H’mong negros, haremos un trekking hasta llegar a la 
aldea la etnia de los Dzays - Ta Van. Continuamos hacia 
la montaña de Ham Rong. Regreso a Sapa, donde ten-
dremos una vista panorámica. Almuerzo en un restau-
rante local. Tiempo libre y alojamiento en Sapa.

Día 7º Sapa - Aldeas - Lao Cai - Hanoi 
Desayuno y traslado a Suoi Ho. Empezamos un trek-
king hasta Ma Tra. También veremos a los campesinos 
de la etnia H’Mong que trabajan en los campos. Al-
muerzo. A la hora indicada, traslado por carretera hacia 
Hanoi. Llegada y alojamiento. 

Día 8º Hanoi - Luang Prabang 

 Viaje en avión

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo a Luang Prabang. Llegada a Luang Prabang, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 9º Luang Prabang - Cueva de Pak Ou
Desayuno. A continuación embarcaremos en un viaje 
en barco local a la cueva de Pak Ou y en el camino ha-
remos parada para visitar el pueblo de whisky y des-
cubrir los procesos típicos que usan para hacer Lau 
Lao (whisky potente arroz). Continuaremos a la cueva, 
donde centenares de figuras de Buda se mantienen. 
Regreso a Luang Prabang y Almuerzo. Por la tarde, vi-
sitaremos el Museo Nacional y el antiguo Palacio Real 
King, continuando nuestro recorrido hasta Wat Sene, 
Wat Xieng Thong y el templo de Wat Mai. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 10º Luang Prabang - Cascada de Kuangsi
Desayuno. Por la mañana salida hacia la cascada Kuang 
Si, donde podrá disfrutar de las hermosas cascadas a 
varios niveles. Tendremos la oportunidad de bañarnos 
en las azules piscinas naturales. Regreso a Luang Pra-
bang y almuerzo. Por la tarde, visita de los templos Wat 
Visoun, Wat Aham y pasaremos por la escuela de bellas 
artes, donde veremos algunas de las obras de arte de 
calidad. Continuaremos nuestra visita subiendo 238 
escalones para poder llegar a lo alto de la colina Phousi, 
donde además de un templo, se obtiene la mejor vista 
de Luangprabang. Y finalizaremos la jornada visitando 
el mercado nocturno. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 11º Luang Prabang - Siem Reap

 Viaje en avión

De madrugada salida hacia Ban Vat Sean para obser-
var una larga fila de monjes que recogen ceremonia 
de limosnas. Visitaremos el Mercado de la mañana y 
luego regreso a hotel para desayunar. Tiempo libre. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en 
el vuelo directo con destino Siem Reap. Llegada, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Esta noche, 
disfrutaremos de una cena con espectáculo de Danza 
Apsara. Alojamiento.

Día 12º Siem Reap 
Desayuno. Salida en Tuk - Tuk hacia la puerta sur con 
sus impresionantes estatuas representando el movi-
miento del océano. A continuación veremos Ta Prohm, 
uno de los más espectaculares templos del área, el 
cual se ha mantenido relativamente igual que cuando 
fuera descubierto. Almuerzo. Por la tarde, traslado en 
bus para visitar el más famoso de todos los templos 
Angkor Wat, establecido como Patrimonio Mundial por 
la UNESCO. Al final, contemplamos el atardecer sobre 
Angkor Wat. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 13º Siem Reap 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos los templos Ban-
tey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almuerzo. 
Por la tarde, continuaremos por la visita del conjunto 
de templos Rolous: el Preah Ko, el templo montaña de 

Bakong y el templo Lolei. Representan los restos de 
Hariharalaya, la primera capital del gran imperio de An-
gkor en la era Jemer. De regreso paramos en el Artisans 
D’Angkor – el centro que ayudaría a los jóvenes cambo-
yanos a mantener las artesanías tradicionales. Regreso 
al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 14º Siem Reap - Ho Chi Minh 

 Viaje en avión

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para embarcar en el vuelo regular con destino Ho Chi 
Minh. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado 
a la ciudad para visitar Ho Chi Minh Almuerzo. Por la 
tarde, visita panorámica de la ciudad. Conoceremos la 
catedral de Notre Dame, la antigua oficina de Correos y 
el Palacio de la Reunificación (por exterior). A continua-
cion, visita de la pagoda de Thien Hau en el bullicioso 
Chinatown (Cholon) y el Mercado de Binh Tay. Al termi-
nar la visita, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 15º Ho Chi Minh - Delta de Mekong - Ho Chi Minh 
-Ciudad de origen
Desayuno. Hoy conoceremos el espectacular Delta 
del Mekong, que se encuentra a unas dos horas por 
carretera de Ho Chi Minh. Llegada a Ben Tre donde em-
barcaremos en un barco que nos llevará a través de los 
estrechos canales, rodeados de una densa vegetación 
hasta el corazón del Delta. Almuerzo y regreso a la ciu-
dad de Ho Chi Minh. Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo internacional con destino ciudad de origen (vía 
ciudad de conexión). Noche y cena a bordo. 

Día 16º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Venta anticipada
Ver pág. 6

DESCUENTO
5%

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Decoración especial luna de miel en habitaciones.

•  Tarta, flores o frutas en las habitaciones de varios 
hoteles.
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Indochina: Vietnam - Laos - Camboya 
Hanoi (2n), Halong (1n), Sapa (1n), Luang Prabang (3n), Sien Reap (3n), Ho Chi Minh (1n)

16 días   13 noches  20 visitas  12 comidas

n Tour exclusivo de Panavisión con guía en castellano

 • Salidas garantizadas(1)



NOTAS DE INTERÉS

•  (1) Precios basados en 4 personas. Consultar posibles 
suplementos cuando el número de pasajeros sea inferior 
a 4.

•  Visado de Vietnam es gratis. Mínimo validez de pasaporte 
6 meses. Visado a Camboya: 30$ por persona que se so-
licita y emite directamente en el aeropuerto,  o cruzando 
la frontera 50$.

•  Por condiciones climatológicas en algunos casos, el go-
bierno Vietnamita prohíbe la salida de los barcos para na-
vegar por la Bahia de Halong. En este caso, se sustituirá 
por otra excursión a reconfirmar en el momento.

•  Los traslados de entrada y salida pueden ser con chófer de 
habla inglesa y en el crucero por la bahía de Halong habrá 
guía de habla inglesa.

•  Consultar sptos. de cena obligatoria de Navidad.

•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la 
llegada a los hoteles. Válido para máximo 6 meses 
después de la boda.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Hanoi / Ho Chi Minh-Ciudad 
de origen. Vuelos: Hanoi-Luang Prabang/Luang 
Prabang-Siem Reap/Siem Reap-Ho Chi Minh.

• Traslados: en aeropuertos y a los hoteles de: Hanoi, 
Luang Prabang, Siem Reap, Ho Chi Minh.

• Estancia en Hoteles: 12 noches de alojamiento en 
hab. doble, más 1 noche en crucero.

• Guía acompañante local y asistencia de habla 
hispana en cada país (excepto en el crucero por la 
Bahía de Halong con asitencia en habla inglesa).

• Régimen de comidas incluido: desayuno buffet 
diario, 10 almuerzos, 1 cena y brunch a bordo 
(bebidas no incluidas).

• Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

FECHAS DE SALIDA

Todos los martes.
T. Media: 1 noviembre a 9 diciembre (2018).
T. Media: 11 enero a 30 abril.
T. Baja: 1 mayo a 23 septiembre.
T. Media: 24 septiembre a 9 diciembre.
(No opera de 10 diciembre 2018 a 10 enero 2019).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

HANOI Sunway Hotel 4****
hanoisaunwayhotel.com

NikkoHaoni 5*****
hotelnikkohanoi.com

HALONG Athena Luxury Cruise
(para categoría 4* may*)

SAPA Usapa 4****
usapahotel.com

Victoria Sapa 5*****
victoriahotels.com

LUANG PRABANG My Dream Resort 3***Sup

mydreamresort.com

Burasari Heritage 5*****
burasariheritage.com

SIEM REAP Lotus Blanc 4****
lotusblancresort.com

Sokha Ankor 5*****
sokhahotels.com

TREN Chapa Express  
Compartimento 4 pax

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Air France
• Emirates

• Turkish
• Cathay P.

• Qatar
• Etihad
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PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Hoteles 4**** ................................. 3.150 €

Hoteles 5***** ................................ 3.430 €
• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Vietnam Airlines clase “T” con salida 
y regreso desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas 
(340€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los 
servicios de tierra indicados en el apartado “incluido en 
el precio” en habitación doble.

Sptos. por persona 4**** 5*****

Temporada Media  .........................   85 240 

CHINA

BHUTAN

BANGLADESH

Halong

Hanoi

Ho Chi Minh

TAILANDIA

MYANMAR

Siem Reap

Sapa

Lao Cai

Luang Prabang

CAMBOYA VIETNAM

LAOS

CHINA



Día 1º Ciudad de origen - Yangon
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino Yangon (vía ciu-
dad de conexión). Cena y noche a bordo. 

Día 2º Yangon
Llegada a Yangon y traslado al hotel. Almuerzo. A conti-
nuación haremos la visita de la colosal figura reclinada 
de buda, de más de 70 metros de largo, ubicada en la 
Pagoda de Chauk Htat Gyi. Finalmente, tendremos la 
oportunidad de conocer, el complejo de La Pagoda de 
Shewdagon, que dispone de una estupa de más de 100 
metros de altura, toda bañada en oro. Regreso al hotel 
y resto de día libre. (Los pasajeros que lleguen a Yangon 
por la tarde no podrán disfrutar de la visita y almuerzo). 
Alojamiento.

Día 3º Yangon - Bagan
 Viaje en avión

Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino a Nyaung Oo. Llegada al aeropuerto 
y traslado para empezar con las visitas. Subiremos a 
un templo desde el que obtendremos una espectacu-
lar panorámica de toda la zona arqueológica. Segui-
damente nos dirigiremos hacia los templos y pagodas 
más importantes. Conoceremos con La Pagoda de 
Shwezigon, finalizada en al Siglo XI, el Templo de 
Ananda, considerado la obra maestra de la arquitectura 
Mon del Siglo XVIII. Al finalizar las visitas pararemos 
en una fábrica de lacado, típicos de la zona de Bagan, 
donde podrá aprender sobre el proceso. Almuerzo. Por 
la tarde, disfrutaremos de un paseo en coche de caba-
llos, entre las ruinas de los templos hasta llegar a uno, 
en el que subiremos a lo alto para presenciar la fabulosa 
panorámica y contemplar el atardecer. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 4º Bagan
Desayuno. A continuación visitaremos el colorido e in-
teresante mercado local de Nyaung U, donde conoce-
remos la vida local de los birmanos. Seguiremos hacia 
el Templo de Dhamayangyi. Continuaremos la visita 
de una de las artesanías más famosas de Birmania, el 
lacado, cercano al pueblo de Myingabar. Visita de un 
auténtico pueblo birmano donde conocerá de cerca la 
vida de la gente en las aldeas. Almuerzo. Para finalizar 
nos dirigiremos a coger una típica embarcación que nos 
conducirá en un paseo por el Rio Ayeyarwaddy, desde 
la que disfrutaremos del atardecer. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 5º Bagan - Mandalay - Amarapura - Mandalay
 Viaje en avión

Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino a Mandalay, última capital del Reino 
de Birmania. Llegada y visita del Puente de Teka de U-
Bein, con más de 200 años de antigüedad. Seguida-
mente iremos al Monasterio de Mahagandayon, donde 

tendremos la oportunidad de vivir la emocionante ex-
periencia de presenciar la comida diaria de los más de 
1000 monjes que habitan el complejo. Traslado al hotel 
y almuerzo. Por la tarde visita del Templo de Mahamuni, 
centro de la vida religiosa de la ciudad. Veremos el pre-
cioso monasterio de madera de Shwenadaw y la Pagoda 
de Kuthodaw, que alberga el libro más grande del mundo 
tallado en mármol. Finalizaremos el día disfrutando de 
las espectaculares vistas de la puesta de sol en las coli-
nas de Mandalay. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 6º Mandalay - Nyang Shwe Jetty - Lago Inle
 Viaje en avión

Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de 
Yangon para embarcar en vuelo con destino a Heho. 
Llegada y continuación hacia Nyaung Shwe, localidad 
situada a 1 hora de distancia y a orillas del Lago Inle, 
famoso por sus únicos remeros de pié. En el camino, vi-
sitaremos el monasterio “Shwe Yan Pyay”. Realizaremos 
un paseo en barco por el lago Inle, desde donde disfru-
tarán de típicos jardines flotantes, los métodos locales 
de pesca y la vida del pueblo. Almuerzo en un restau-
rante en el lago. Por la tarde conoceremos la Pagoda 
Phaungdaw Oo. El Monasterio de Nga Phe Chaung, con 
una colección de imágenes de Buda antiguas de estilo 
Shan. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 7º Lago Inle
Desayuno. Salida en barca para visitar uno de los 
mercados locales (van rotando todos los días de la 
semana). A continuación nos dirigiremos a la localidad 
de Indein, ubicada en la orilla oeste del Lago. En sus 
casas se fabrica el pan típico del Estado de Shan y es 
un lugar ideal para ver la vida de las aldeas. También 
visitaremos el sorprendente y poco frecuentado com-
plejo de Pagodas y Estupas, ubicado en lo alto de una 
pequeña colina. Regresaremos a la orilla del lago, donde 
nos estará esperando la barca que nos llevará hasta un 
restaurante flotante para disfrutar del almuerzo. Para 
finalizar visitaremos una fábrica de Seda, en la que ve-
remos su proceso de fabricación. Alojamiento.

Día 8º Lago Inle-Nyaung-Heho-Yangon
 Viaje en avión

Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto de 
Nyaung para embarcar en vuelo con destino Yangon. 
Llegada al aeropuerto y a continuación conoceremos el 
Mercado de Bogyoke (mercado de los escoceses), con 
cientos de tiendas de comida, ropa, artesanía y piedras 
preciosas. Almuerzo. Por la tarde daremos un paseo 
por el centro colonial de Yangon y posteriormente por 
el bullicioso Barrio Chino. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9º Yangon - Ciudad de origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embar-
car en vuelo con destino a su ciudad de origen vía ciu-
dad de conexión.

Día 10º Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

n Tour regular con guía en castellano durante todo el viaje • Salidas garantizadas

FECHAS DE SALIDA

Todos los martes.
T. Media: 1 noviembre a 10 diciembre (2018).
T. Media: 15 enero a 29 abril.
T. Baja: 30 abril a 29 septiembre.
T. Media: 30 septiembre a 10 diciembre.
(No opera de 11 diciembre 2018 a 14 enero 2019).

n  Viaje 10 días: sin playa
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Myanmar 
+ playas de Tailandia y Maldivas

Yangon (2n), Bagan (2n), Mandalay (1n), Lago Inle (2n)

Sin playas: 10 días  7 noches  12 visitas  6 comidas

Con playas: 14 días, 4 días en la playa   11 noches  12 visitas  6 comidas

Islas de Tailandia: Phuket, Samui, Maldivas

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Hoteles 4**** ................................. 2.155 €

Hoteles 5***** ................................ 2.215 €
• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Qatar clase “N” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona. Además de los vuelos se 
incluyen las tasas aéreas (330€ aprox.), 1 pieza de 
equipaje por persona y los servicios de tierra indicados 
en el apartado “incluido en el precio” en habitación doble.

Sptos. por persona 4**** 5*****

Temporada Media  .........................   150 160 

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Pukhet: H.Pullman Panwa: flores y cama King Size.

•  Samui: H. Melati: flores y cesta de frutas en la habi-
tación.

•  Maldivas: H.Kuramathi: una botella de vino espu-
moso, bombones y decoración floral en la cama.

•  Maldivas: H.Cocoon: Una botella de vino, bombones 
y cena romántica, a  la luz de las velas.



NOTAS DE INTERÉS

•  Visado de Laos 60$, se obtiene en el aeropuerto de Yangon. 
Pasaporte en vigor de 6 meses y una foto tamaño carnet. 
Tasa de salida del aeropuerto  10$.

•  Consultar sptos. de cenas obligatorias de Navidad.

•  Mercado escocés está cerrado los lunes y días festivos.

•  En algunos casos, los vuelos domésticos pueden sufrir re-
trasos y cancelaciones.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Yangon /  Yangon-Ciudad de origen.

• Vuelos domésticos Yangon-Bagan, Bagan-Mandalay, 
Mandalay-Heho, Heho-Yangon.

• Traslados y visitas en circuito regular (compartido 
con más clientes) con guía acompañante en 
castelleno.

• Estancia en Hoteles: 7 noches de alojamiento en hab. 
doble.

• Régimen de comidas incluido: Desayuno buffet y 6 
almuerzos (bebidas no incluidas).

• Seguro de viaje. 

• Tasas aéreas y carburante.

Circuito + 

Playas Maldivas 14 días

Días 1º a 8º
Idénticos al itinerario Myanmar.

Día 9º Yangon - Maldivas
 Viaje en avión 

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embar-
car en vuelo con destino Maldivas vía Bangkok. Llegada, 
asistencia en inglés y traslado al hotel en lancha rápida 
o en hidroavión. Cena y alojamiento. 

Día 10º -  Día 12º Maldivas 
Estancia en régimen de pensión completa para cat. 4* y 
media pensión para cat. 5*. Días libres. Alojamiento.

Día 13º Maldivas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado en lancha rápida o 
hidroavión al aeropuerto para salir en vuelo a a su ciudad 
de origen (vía un punto de conexión). Noche a bordo. 

Día 14º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Además de lo incluido en el tour Myanmar se incluye: 
vuelos Yangon - Male / Maldivas - ciudad de origen.

• 4 noches de estancia en hotel en Maldivas.

Circuito + 

Playas Tailandia 14 días

Días 1º a 8º
Idénticos al itinerario Myanmar.

Día 9º Yangon-Bangkok-Playas de Phuket o Samui
 Viaje en avión

Desayuno en el hotel. A la hora indicada  traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a la playa elegida vía 
Bangkok. Llegada, asistencia en inglés y  traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 10º -  Día 12º Playas de Phuket o Samui
Desayuno. Estancia en el hotel. Días libres para disfrutar 
de las magníficas playas de arena blanca, paisajes tropi-
cales, arrecifes marinos e instalaciones de su hotel.

Día 13º Playas - Bangkok - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado del aeropuerto 
para salir en vuelo a Bangkok, conexión con vuelo a 
su ciudad de origen (vía ciudad de conexión). Noche 
a bordo. 

Día 14º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Además de lo incluido en el tour Myanmar, se 
incluye: vuelos Yangon - Bangkok - Playas / Playas - 
ciudad de origen.

• 4 noches de estancia en hotel en Playas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

MALDIVAS Cat. B Kuramathi 4****Sup

kuramathi.com

Cat. A Cocoon Resort 5*****L

cocoonmaldives.com

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

YANGON Cat. B Reno Hotel 3***
renohotelmyanmar.com

Cat. A Rose Garden 4****
theroseyangon.com

MANDALAY Cat. B Magic Hotel 3***Sup

magicmandalayhotel.com

Cat. A Eastern Palace 4****
easternpalacehotels.com

BAGAN Cat. B Bawgathidi 3***
bawgatheiddhihotel.com

Cat. A Amata Resort 4****
amatainleresort.com

INLE Cat. B Serenity Resort 3***Sup

serenityinleresort.com

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

PHUKET y SAMUI (Ver página 27)

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Cat. B / Phuket 4**** ..........................  2.975 €
Cat. A / Phuket 5**** ...........................  3.325 €

Cat. B / Samui 4**** ...........................  2.395 €
Cat. A / Samui 5**** ............................  2.985 €
• Estos  precios son por persona y están basados en 

vuelos Qatar clase “N”. Además de los vuelos se 
incluyen las tasas aéreas (400€ aprox.).

Sptos. por persona 4**** 5*****

Temporada Media  .............................  150 160 
Hoteles en Phuket salidas: 
1 nov - 9 dic (2018) y 22 oct-10 dic  ....  90 -

1 ene - 12 feb y 19 feb - 19 mar  ............  150 75

Hoteles en Samui salidas: ..................   
1 ene - 15 abr .......................................  40 80

2 jul - 16 jul y 2 jul - 3 sep .....................  40 150

NOTA DE INTERÉS

•  El viaje no opera entre 10 dic - 31 dic de 2018 y 2019.

• Categoría con hotel Kuramathi opera hasta 15 oct 
(2019).

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Kuramathi 4**** ..................................  3.770 €
Cocoon Resort 5**** ............................  4.180 €
• Estos  precios son por persona y están basados en 

vuelos Qatar clase “N”. Además de los vuelos se 
incluyen las tasas aéreas (460€ aprox.).

Sptos. por persona 4**** 5*****

Temporada Media  .............................  150 160 
Hotel Kuramathi salidas: 
1 nov - 10 dic (2018 y 2019)  ...............  480 -

15 ene - 16 abr .....................................  590 -

3 jul - 15 oct .........................................  180 -

Hotel Cocoon salidas: 
1 nov - 9 dic (2018) y 1 ene - 19 mar ....  - 260

26 mar - 16 abr y 23 jul - 22 oct ...........  - 140

29 oct - 9 dic........................................  - 260
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Hoteles playas de VIETNAM

Este elegante resort frente al mar está 
ambientado en un típico pueblo viet-
namita y se encuentra en Phu Quoc, a 
7 km del aeropuerto internacional de 
esta isla.

Las exclusivas y modernas habitaciones 
están equipadas con televisión de pan-
talla plana y escritorio. Las habitaciones 
superiores cuentan con muebles de ma-
dera antiguos; algunas incluyen zona de 
descanso. Las suites familiares ofrecen 
sala de estar independiente, y las suites 
superiores están revestidas de madera y 
son de estilo antiguo.

Instalaciones y servicios

Las habitaciones con balcón tienen 
vistas al jardín y están equipadas con 

TV, caja fuerte para ordenador portátil 
y baño privado con bañera de madera.

El establecimiento ofrece servicio de 
masajes y de cambio de divisa, y el mos-
trador de información turística puede 
organizar visitas turísticas y actividades 
de buceo y pesca.

El resort cuenta con restaurante al aire 
libre y bar informal de aperitivos. Se 
ofrece acceso a la playa, spa y salón de 
baile para eventos.

Obsequio para novios

• Decoración de habitación con flores.

• Cesta de frutas.

Este lujoso resort ocupa un espectacu-
lar edificio de estructura curvada con 
vistas al golfo de Tailandia y situado en 
primera línea de playa, a 16 km del aero-
puerto internacional de Phu Quoc.

Instalaciones y servicios

Las habitaciones, espaciosas y de estilo 
tropical, tienen balcón, minibar, Wi-Fi 
gratis, televisión de pantalla plana, sofá, 
ducha de estilo lluvia y bañera de már-
mol de gran tamaño en la habitación. 
Las habitaciones superiores ofrecen 
vistas al golfo. Las suites son lujosas y 
disponen de dormitorio independiente. 
Las villas cuentan con terraza amue-
blada. Hay servicio de habitaciones.

El hotel ofrece servicios gratuitos como 
desayuno y traslado al aeropuerto, y 

tiene un restaurante moderno, bar cafe-
tería, playa privada, un spa de lujo y una 
piscina exterior en forma de concha con 
bar y tumbonas.

Obsequio para novios

• Decoración de habitación con flores.

• Cesta de frutas.

el Mia Resort Nha Trang queda a solo 3 
minutos a pie de la playa de Bai Dong y a 
menos de 5 km del bonito campo de golf 
de Diamond Bay.

Instalaciones y servicios

También hay piscina al aire libre y ser-
vicio de masajes relajantes y se organi-
zan clases de cocina, salidas para hacer 
snorkel, excursiones de 1 día y sesiones 
de yoga en la playa, de 07:30 a 09:00, 
los domingos.

El establecimiento cuenta con amplias 
villas de lujo con aire acondicionado, 
WiFi gratuita, magníficas vistas al 
océano, hamacas, zona de salón có-
moda, duchas interiores y exteriores y 

bañera. Algunas también tienen piscina 
privada.

El Sandals Restaurant & Bar prepara 
platos a base de marisco y cocina inter-
nacional y LaBaia se especializa en gas-
tronomía italiana. En los 2 restaurantes 
se sirve un desayuno buffet todos los 
días, mientras que en el Mojito’s Bar se 
puede disfrutar de una amplia variedad 
de cócteles y aperitivos.

Obsequio para novios

• Decoración de habitación con flores.

• Cesta de frutas.

Long Beach Resort. 4****  •  Phu Quoc

The Shell Resort & Spa. 5*****  •  Phu Quoc

Mia Resort. 5*****  •  Nha Trang

• Puedes disfrutar de unos días 
de estancia en estos hoteles de 
la playa de Phu Quoc combi-
nándolos con un bonito tour por 
Vietnam.

 Ver páginas 48 - 51.
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Hoteles playas de VIETNAM Cruceros Bahía de HALONG

Indochina Sails es una marca de Huong 
Hai Group, una de las principales com-
pañías de servicios turísticos en Viet-
nam. El servicio, la calidad y el lujo son 
los distintivos de este barco cuidado 
minuciosamente, que personifican el es-
tilo, el confort maravilloso y las últimas 
comodidades modernas. Además, sus 
experimentadas tripulaciones lograrán 
que su viaje sea impecable e inolvida-
ble. Los barcos de Indochina Sails están 
construidos con los más altos estánda-
res y diseñados para incorporar el estilo 
tradicional y las instalaciones moder-
nas. Están construidos completamente 
de madera envejecida, proporcionando 
un acogedor ambiente.

Instalaciones y servicios

Comodidad: todas las habitaciones pre-
sentan comodidades modernas para 
que su estancia sea agradable.

Los camarotes presentan una decora-
ción clásica de madera con ventanas 
de gran tamaño orientadas a la bahía e 
incluyen aire acondicionado, minibar y 
armario. Además, disponen de baño con 
ducha de hidromasaje, secador de pelo, 
artículos de aseo gratuitos, zapatillas y 
albornoces.

A bordo se organizan diversas activi-
dades de ocio, como clases de taichí y 
recorridos a través de cuevas en sam-
pán. El crucero cuenta con bañera de 
hidromasaje y ofrece servicio de masaje 
profesional.

El restaurante del Indochina Sails 
Cruise, abierto durante todo el día, 
ofrece buffets y menús diarios com-
puestos de platos vietnamitas y occi-
dentales.

Obsequio para novios

• Decoración de habitación con flores.

• Cesta de frutas.

Indochina Sails  •  Bahía Halong

Athena Cruise  •  Bahía Halong

Athena Cruise es un verdadero crucero 
de 5 estrellas en la bahía de Halong. 
Nuestro barco consta de 21 lujosas 
cabinas con instalaciones y servicios 
completos. 

Athena Cruise, creemos que viajar no se 
trata solo de lo que ves, sino de cómo lo 
ves. Lo invitamos a experimentar Viet-
nam con actividades que harán que su 
viaje sea inolvidable. Desde bucear en su 
entorno con kayak con las manos o dis-
frutar de la vista con el relajante Tai Chi. 
Sea cual sea tu estilo de viaje, tenemos 
algo para ti.

Pruebe el antiguo arte de Tai Chi ro-
deado de la belleza natural de Bai Tu 
Long Bay. Diríjase a la terraza para 
tomar el sol sobre las tranquilas aguas 
de la bahía y los quistes de piedra caliza. 
Disfruta del ambiente tranquilo mien-
tras practicas el equilibrio, la conciencia 
y la meditación.

Instalaciones y servicios

El Halong Athena Cruise ofrece habita-
ciones con aire acondicionado y baño 
privado y está situado en Ha Long, a 400 
metros de la estación del teleférico de 
la Reina y a 1,7 km del centro comercial 

Vincom Plaza Ha Long. Todos los aloja-
mientos de este crucero de 5 estrellas 
tienen vistas al mar y los huéspedes 
pueden acceder a la sauna. También hay 
un restaurante y un bar.

Todas las suites tienen aire acondicio-
nado, zona de cocina, TV de pantalla 
plana vía satélite y terraza con vistas al 
mar. El baño privado incluye secador de 
pelo. Algunas habitaciones cuentan con 
un jacuzzi privado interior o exterior

Se sirve un desayuno buffet todas las 
mañanas.

Los huéspedes podrán pescar y practi-
car otras actividades en Ha Long y sus 
alrededores.

Obsequio para novios

• Decoración de habitación con flores.

• Cesta de frutas.



China. Extensiones a Bali, Phuket, Phi Phi o Maldivas

“Donde el hombre construyó la Gran Muralla”...

País de historia y tradiciones 
milenarias, la república Popular 
de China es en la actualidad la 
nación más poblada del Planeta y 
la tercera por su extensión.

Atrás quedan la época imperial y 
los años de la Revolución cultural 
y ante su futuro, se abre el reto 
de convertirse en una de las 
primeras potencias mundiales.

Posee uno de los paisajes más 
humanizados así como una 
de las sociedades que más 
transformaciones ha sufrido en 

el último siglo, pero aún sigue 
siendo un país desconocido.

En él podemos contemplar 
desde las extensas llanuras, 
las elevadas montañas como 
el Himalaya, caudolosos ríos y 
pintorescas áreas rurales, hasta 
la impresionante Muralla China, 
los hermosos templos budistas y 
los brillantes rascacielos.

Panavisión Tours le acercará 
a esos lugares maravillosos y 
le ayudará a descubrir toda la 
belleza y encanto de China.

Extensión:  9.596.960 km2
Forma de Estado: República 
Popular
Capital:  Beijing
Ciudades principales: 
Shanghai, Xian, Guilin, Hong Kong
Idioma:  Chino mandarín
Moneda: Yuan o Renmimbi
 (euro=7.92 Rmb)
Huso horario: UTC + 8
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China Espectacular .................................... 64

• China + Bali, Phuket, Phi Phi o Maldivas
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ÍNDICE

PEKÍN

Centro político de China desde 
hace más de diez siglos. Por 
ella han pasado tres mil años 
de historia turbulenta que 
han convertido a la ciudad en 
un conglomerado de estilos y 
culturas que ofrece al viajero una 
singular experiencia: la de haber 
entrado en otra dimensión del 
tiempo, donde las horas pasan de 
otra manera y dónde uno se libera 
de la tiranía que nos impide el 
goce del presente.

Los cuatro grandes monumentos 
de Pekín son La Ciudad Prohibída, 
El Templo del Cielo, el Palacio de 
Verano y la Gran Muralla.

XIAN

Es mundialmente famosa 
porque en sus proximidades se 
encontraron los guerreros de 
terracota del emperador Qin Shi 
Huang. Xi’an está considerada el 
extremo oriental de la Ruta de la 
Seda.

Además de la famosa tumba, la 
ciudad cuenta con una muralla 
que es la más grande y mejor 
conservada de las fortificaciones 
urbanas del país. El actual 
sistema de muros, puertas y 
torres data del siglo XV. Ya muros 
adentro, el principal atractivo de 
su casco histórico es el Barrio 
Medieval. 

SHANGHAI

Es la ciudad de China por 
excelencia. Su tráfico caótico, 
la actividad incesante, las 
calles abarrotadas, sus barrios 
y edificios, le dan un aire, un 
espíritu, un alma única. Shanghai 
es la gran ciudad, escaparate al 
mundo de la nueva China.

Shanghai es una ciudad fluvial 
comunicada tanto con el mar 
como con el interior del país 
gracias a que gran parte del curso 
del Yangtze es navegable y esto ha 
marcado el carácter de la ciudad: 
“puerta de China” primero para 
los piratas japoneses y después 
para los occidentales.





Día 1º Ciudad de origen-Pekín
Presentación en el aeropuerto de su ciudad de origen 
a la hora indicada para tomar el vuelo de línea regular 
con destino Pekín (vía ciudad de conexión). Noche y 
cena a bordo.

Día 2º Pekín
Llegada a Pekín (también conocida como Beijing). Tras-
lado al hotel. Beijing ha sido la capital del país durante 
seis dinastías, entre las que destacan los gloriosos Pe-
ríodos de los Ming y los Qing. Ciudad milenaria y sede 
del gobierno central donde se aúnan la tradición y la 
vida moderna. Alojamiento.

Día 3º Pekín
Desayuno buffet. Durante esta jornada vamos a descu-
brir la magia y monumentalidad de Pekín. Visitaremos el 
Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, 
Convertido hoy en un gran Museo con suntuosas salas 
y fastuosos tesoros. A continuación nos dirigiremos a 
la Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, 
donde Mao Zedong declaró constituida la República 
Popular de China en 1949 y en cuyo centro se encuen-
tra el Mausoleo de Mao Zedong. El Palacio de Verano 
último de los grandes proyectos palaciegos de la China 
Imperial, que era el jardín veraniego para los miembros 
de la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo. Por la 
noche, existe la posibilidad de asistir a una representa-
ción de Acrobacia (opcional). Alojamiento.

Día 4º Pekín
Desayuno buffet. Excursión a La Gran Muralla, espec-
tacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales 
cubren más de 2.000 años y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1987. La construcción de 
la Gran Muralla China fue ordenada por el Emperador 
Qin, durante la dinastía del mismo nombre, para defen-
der a su reino contra las tribus nómadas. Almuerzo. Por 
la tarde, de regreso a la ciudad con pararemos  cerca del 
“Nido del Pájaro”, Estadio Nacional, principal estadio de 
las Olimpiadas de Beijing de 2008 y el “Cubo del Agua” 
(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la 
noche, Cena de bienvenida incluida, degustando el de-
licioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 5º Pekín-Xian

 Viaje en tren de alta velocidad

Desayuno buffet. Visita del famoso Templo del Cielo, 
donde los emperadores de las Dinastías Ming y Qing 
ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas 
cosechas. Almuerzo. Por la tarde, salida en tren hacia 
Xi’an, la antigua capital de China con 3.000 años de 
existencia, única capital amurallada. Ha sido capital de 
doce dinastías, centro político de China durante los si-
glos de su máximo esplendor y punto de partida de la 
famosa “Ruta de la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6º Xian
Desayuno buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo 
de Guerreros y Corceles de Terracota, descubierto 
en marzo de 1974 durante unas obras para el abaste-
cimiento de aguas de regadío cerca de Xi’an. Desde 
el año 1987 está considerado como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Los guerreros de Xi’an 
forman parte del mausoleo del primer emperador Qin, 
que fue descubierto en 1974 y declarado Patrimonio 
de la Humanidad en 1987. La segunda fosa es la de los 
generales, con 69 figuras que representaban al estado 
mayor del ejército así como las figuras de algunos ca-
ballos. En la tercera fosa se encuentran unos 1.000 gue-
rreros. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Pagoda de 
la Oca Salvaje (sin subida) y el barrio Musulmán. Antes 
de regresar al hotel, si permite el tiempo, conocemos 
también a un Taller del Jade. Alojamiento.

Día 7º Xian-Shanghai

 Viaje en avión

Desayuno buffet. Por la mañana traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino a Shanghai, ciudad portua-
ria directamente subordinada al poder central con más 
de 16 millones de habitantes. Es el mayor puerto, cen-
tro comercial y la metrópoli más internacional de China. 
Traslado al hotel. Tiempo libre para pasear por su casco 
viejo y su espectacular Malecon (no se pierda la ilumi-
nación del Malecon). Alojamiento.

Día 8º Shanghai
Desayuno buffet. Hoy realizaremos un tour que incluye 
la visita del Jardín Yuyuan, magnífico jardín construido 
en 1557 por un oficial de la ciudad llamado Yu. Veremos 
también El Templo de Buda de Jade, construido para al-
bergar 2 espectaculares figuras de Buda esculpidas en 
jade blanco. Pasearemos por el Malecón de la Ciudad, 
uno de los mayores centros financieros de Asia y pasea-
remos por la calle más comercial, activa e importante 
de Shanghai, Nanjing, la zona de compras por excelen-
cia y el barrio antiguo. Almuerzo. Tarde libre para activi-
dades personales o ir de compras. Aconsejamos visitar 
el Pueblo Acuático de Zhujiajiao en el lado occidental de 
Shanghai. Disfrutaremos de la belleza del pueblo con 
un paseo en barco por los canales. Y para acabar el día 
recomendamos un crucero por el río Huangpu desde 
donde el barco nos brinda un espectáculo de luces que 
va desde el Bund. Alojamiento.

Día 9º Shanghai - Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo regular con destino 
a su ciudad de origen (vía ciudad de conexión). Noche 
y cena a bordo. 

Día 10º Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

(*) Las salidas los lunes entre noviembre 2018 y marzo 
2019 están garantizadas con un mínimo de 4 pasajeros.

NOTAS DE INTERÉS

•  (1) Las salidas los lunes entre noviembre 2018 y marzo 
2019 están garantizadas con un mínimo de 4 pasajeros. 
Rogamos consultar spto. para 2 personas.

•   Las propinas en China son unos 4€ por persona/día.

•  El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre su contenido.

•  Ultimo día, deben de dejar la habitación antes de las 
12.00 hrs.

•  Visado de china no incluido: 150 €.

FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes.
T. Baja: 1 noviembre 2018 a 22 marzo 2019.
T. Media: 23 marzo a 21 agosto.
T. Extra: 22 agosto a 6 noviembre.
T. Alta: 7 noviembre a 31 diciembre.

Sin playas: 10 días  7 noches  9 visitas  6 comidas

Con playas: 14 días, 4 días en la playa   11 noches  9 visitas  6 comidas

Islas: Bali, Maldivas

n Tour regular(1) con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

Pekín-Xián-Shanghai + Bali o Maldivas 
Pekín (3n), Xian (2n), Shanghai (2n)

n  Viaje 10 días: sin playa

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ......................  1.695 €
• Estos precios son por persona y están basados en 
vuelos Finnair clase “R” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona. Además de los vuelos se incluyen 
las tasas aéreas (360€ aprox.), 1 pieza de equipaje por 
persona y los servicios de tierra indicados en el apartado 
“incluido en el precio” en habitación doble.

Sptos. por persona

Temporada Media  .........................................   35 
Temporada Alta  .............................................   75

Temporada Extra  ..........................................   90

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Bali: H. Meliá: cesta de frutas, flores, masaje de 30 min., 
regalo de boda, habitación disponible hasta 16h. el día 
de salida.

•  Maldivas: H.Kuramathi: una botella de vino espu-
moso, bombones y decoración floral en la cama.
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China + Maldivas 14 días

Días 1º a 8º
Idénticos al itinerario Pekín, Xián, Shanghai.

Día 9º Shanghai - Maldivas
 Viaje en avión 

A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Shanghai 
para embarcar en vuelo con destino Maldivas. Llegada, 
asistencia en inglés y traslado al hotel en lancha rá-
pida. Cena y alojamiento. 

Días 10º - 12º Maldivas 
Estancia en régimen de pensión completa en hotel 
Kuramathi. Días libres. Alojamiento.

Día 13º Maldivas - Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado en lan-
cha rápida o hidroavión al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a a su ciudad de origen (vía un punto 
de conexión). Noche a bordo. 

Día 14º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

China + Bali 14 días

Días 1º a 8º
Idénticos al itinerario Pekín, Xián, Shanghai.

Día 9º Shanghai - Bali 
 Viaje en avión 

A la hora indicada, salida hacia el aeropuerto de 
Shanghai, para embarcar en vuelo regular con destino 
Bali. Llegada, asistencia en inglés y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 10º - 12º Bali 
Desayuno diario. Días libres para disfrutar del suave 
clima tropical, su singular paisaje, sus gentes y gastro-
mía. Alojamiento.

Día 13º Bali - Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso a su ciudad de 
origen (vía un punto de conexión). Noche a bordo.

Día 14º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Pekín / Shanghai-Ciudad de 
origen.

• Viaje con Maldivas: vuelo de línea regular (todos 
los trayectos): Ciudad de origen-Pekín / Shanghai-
Maldivas/Maldivas-Ciudad de origen.

• Viaje con Bali: vuelo de línea regular (todos los 
trayectos): Ciudad de origen-Pekín / Shanghai-Bali/
Bali-Ciudad de origen.

• Billete doméstico: Pekín-Xián (en tren bala) / Xián-
Shanghai (en avión).

• Asistencia y circuito regular con guías locales en 
castellano compartido con más clientes.

• Asistencia en el aeropuerto de Maldivas y Bali con 
guía de habla inglesa.

• Hoteles: 7 noches de alojamiento en doble en China. 4 
noches de estancia en Maldivas o Bali.

• Régimen de comidas incluido (bebidas no incluidas):
 Desayuno buffet diario, 5 comidas y 1 cena en China. 

En Maldivas: pensión completa en hotel Kuramathi. 
En Bali: alojamiento y desayuno.

• Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

PEKÍN V-Continent Park View 5*****
empark.com.cn/prime

Prime Hotel 5*****
jianguo-garden-beijinhotel.com

5L Hotel 4****Sup

5lhotelbeijing.com

Wanda Realm Beijing 4****Sup

wandarealmbeijing.com

Nikko New Century 5*****
newcenturyhotel.com.cn

XIAN Grand Noble 5*****
grandnoblehotel.com

Swisstouches 4****Sup

swisstouches.com

SHANGHAI Grand Mercure Century 5*****
accorhotels.com

Guoman Shangai 5*****
guoman-hotel.com

Wyndham Grand Plaza 5*****
whghotels.cn

MALDIVAS Kuramathi 4****Sup

kuramathi.com

BALI Melia Bali Nusa Dua 5*****
melia.com

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Temporadas Por Persona N.Extra(*)

1 Nov - 10 Dic (2018) 3.715 330

7 Ene - 22 Mar 3.810 355

23 Mar - 20 Abr 3.835 355

21 Abr - 17 May 3.410 225

18 May - 10 Jul 3.360 225

11 Jul - 22 Ago 3.435 260

23 Ago - 15 Oct 3.570 260

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Turkish clase “V/P” con salida y 
regreso desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Málaga. Además de los vuelos se incluyen las tasas 
aéreas (585€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido 
en el precio” en habitación doble.

(*) Noche extra por persona en Maldivas.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Temporadas Por Persona N.Extra(*)

1 Nov - 10 Dic (2018) 2.830 120

7 Ene - 22 Mar 2.830 120

23 Mar - 17 May 2.895 120

18 May - 21 Ago 2.995 150

22 Ago - 6 Nov 2.940 120

7 Nov - 2 Dic 2.895 120

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Air France/KLM clase “N/X” con 
salida y regreso desde Madrid, Barcelona, Valencia, 
Bilbao. Además de los vuelos se incluyen las tasas 
aéreas (420€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido 
en el precio” en habitación doble.

(*) Noche extra por persona en Bali.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Además de lo incluido en el tour Pekín-Xian-
Shanghai, se incluye: vuelos Shanghai- Male / 
Maldivas (vía Singapur en clase “Q”) - ciudad de 
origen. Consultar posibles suplementos.

• 4 noches de estancia en hotel en Maldivas.

•  Visado a Maldivas es gratuito para españoles.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Además de lo incluido en el tour Pekín-Xian-
Shanghai, se incluye: vuelos Shanghai - Bali (vía 
Singapur clase “Q”) / Bali - ciudad de origen. 
Consultar posibles suplementos.

• 4 noches de estancia en hotel en Bali.

•  Visado a Bali es gratuito para españoles.
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Sin playas: 15 días  12 noches  20 visitas  9 comidas

Con playas: 19 días, 4 días en la playa   16 noches  20 visitas  9 comidas

Bali, Pukhet,Phi Phi

n Tour regular(1) con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

NOTAS DE INTERÉS

•  (1) Las salidas los lunes entre noviembre 2018 y marzo 
2019 están garantizadas con un mínimo de 4 pasajeros. 
Rogamos consultar spto. para 2 personas.

•  Debido a que el tren de Hangzhou-Suzhou no tiene 
vagón de equipajes, el transporte del mismo se 
realizará por separado hasta Shanghai. Por ello los 
pasajeros tendrán que llevar una maleta de mano con 
lo indispensable para pasar la noche en Suzhou.

•  El trayecto en tren de Pekín a Shanghai es en clase 
turista.

•  Visado a China no incluido: 150 €. 

•   Las propinas en China son unos 4€ por persona/día.

•  El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

Día 1º Ciudad de origen - Pekín
Presentación en el aeropuerto de su ciudad de origen 
a la hora indicada para tomar el vuelo de línea regular 
con destino Pekín (vía ciudad de conexión). Noche y 
cena a bordo.

Día 2º Pekín
Llegada a Pekín (también conocida como Beijing). Tras-
lado al hotel. Beijing ha sido la capital del país durante 6 
dinastías, entre las que destacan los gloriosos períodos 
de los Ming y los Qing. Alojamiento.

Día 3º Pekín
Desayuno buffet. Durante esta jornada visitaremos el 
Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, 
convertido hoy en un gran Museo con suntuosas salas 
y fastuosos tesoros. A continuación nos dirigiremos a 
La Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, 
donde Mao Zedong declaró constituida la República Po-
pular de China en 1949 y en cuyo centro se encuentra el 
Mausoleo de Mao Zedong. Almuerzo. Alojamiento.

Día 4º Pekín
Desayuno buffet. Excursión a La Gran Muralla, espec-
tacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales 
cubren más de 2.000 años y declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1987. Almuerzo. Por la 
tarde, de regreso a la ciudad con pararemos cerca del 
“Nido del Pájaro”, Estadio Nacional, principal estadio de 
las Olimpiadas de Beijing de 2008 y el “Cubo del Agua” 
(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la 
noche, cena de bienvenida incluida, degustando el de-
licioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 5º Pekín - Xian

Viaje en tren de alta velocidad

Desayuno buffet. Visita del famoso Templo del Cielo, 
donde los emperadores de las Dinastías Ming y Qing 
ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas 
cosechas. Almuerzo. Por la tarde, salida en tren hacia 
Xi’an, única capital amurallada. Ha sido capital de doce 
dinastías, centro político de China durante los siglos de 
su máximo esplendor y  punto de partida de la famosa 
“Ruta de la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6º Xian
Desayuno buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo de 
Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se guardan 
más de 6.000 figuras de tamaño natural, que repre-
sentan un gran ejército de guerreros, corceles y carros 
de guerra que custodian la tumba del emperador Qin. 
Desde el año 1987 está considerado como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Los guerreros de Xian 
forman parte del mausoleo del primer emperador Qin 
que fue descubierto en 1974. Almuerzo. Por la tarde visi-
taremos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre (sin subida). 
Después haremos una parada cerca de la Muralla de 

la ciudad para tomar fotos (subida no incluida). El tour 
terminara en el famoso Barrio Musulmán. Alojamiento.

Día 7º Xian - Guilin

 Viaje en avión

Desayuno buffet. En estedía, tomaremos el vuelo hacia 
Guilin, ciudad famosa por su hermosura paisajística. Su 
nombre significa “bosque de los olivos dulces”, debido a 
la gran cantidad de estos árboles en la ciudad. Traslado 
al hotel. Tiempo libre en esta bella ciudad. Alojamiento. 

Día 8º Guilin: crucero por el  Río Li Jiang 
Desayuno buffet.En este día, realizaremos un crucero 
por el Río Li Jiang, que goza de una reputación mundial 
por “la soberana hermosura paisajística” conformada 
por colinas verticales surcadas por ríos de aguas diáfa-
nas con grutas fantásticas. Almuerzo de comida China 
a bordo incluido. Por la tarde, visitaremos la Gruta de las 
Flautas de Caña, una cueva de formación calcárea con 
estalactitas y estalagmitas de gran belleza. Regreso a 
Guilín, alojamiento.

Día 9º Guilin -Hangzhou

 Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar el avión a Hangzhou, conocida como 
“Paraíso en la Tierra”, capital de la provincia de Zhejiang. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 10º Hangzhou
Desayuno buffet. Por la mañana, empezamos nuestra 
visita con un crucero por el famoso Lago del Oeste, 
principal atracción de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde 
continuamos la visita en el Templo del Alma Escondida y 
la Pagoda de las Seis Armonías (sin subir). Alojamiento. 

Día 11º Hangzhou - Suzhou
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado a la estación 
para tomar el tren con destino a la ciudad de Suzhou 
(o en autobús) conocida como la “Venecia de Oriente”. 
Visitaremos la Colina del Tigre y el Jardín del Pescador 
con Almuerzo. Alojamiento. 

Día 12º Suzhou - Shanghai

Viaje en tren

Desayuno buffet. Por la mañana, tomaremos el tren a 
Shanghai (o en autobús). Almuerzo. Un tour que incluye 
la visita del Jardín Yuyuan. Veremos también El Templo de 
Buda de Jade, construido para albergar 2 espectaculares 
figuras de Buda esculpidas en jade blanco. Continuación 
hacia el Malecón de la Ciudad, uno de los mayores cen-
tros financieros de Asia. Alojamiento.

Día 13º Shanghai
Desayuno buffet. Día libre para realizar últimas com-
pras o pasear en barco por el río Huangpu. Alojamiento.

Día 14º Shanghai - Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-

puerto para embarcar en vuelo internacional de línea 
regular con destino a su ciudad de origen (vía ciudad 
de conexión). Noche y cena a bordo.

Día 15º Ciudad de origen
Llegada,  fin del viaje y de nuestros servicios.

China Espectacular + Bali, Pukhet o Phi Phi 
Pekín (3n), Xian (2n), Guilin (2n), Hangzhou (2n), Suzhou (1n), Shanghai (2n)

n  Viaje 10 días: sin playa

FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes.
T. Baja: 1 noviembre 2018 a 22 marzo 2019.
T. Alta: 23 marzo a 21 agosto.
T. Extra: 22 agosto a 6 noviembre.
T. Media: 7 noviembre a 2 diciembre.

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ......................  2.595 €
• Estos precios son por persona y están basados en 
vuelos Finnair clase “R” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona. Además de los vuelos se incluyen 
las tasas aéreas (360€ aprox.), 1 pieza de equipaje por 
persona y los servicios de tierra indicados en el apartado 
“incluido en el precio” en habitación doble.

Sptos. por persona

Temporada Media  ..........................................  75 
Temporada Alta  ..............................................  110

Temporada Extra  ...........................................  200
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INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Pekín / Shanghai-Ciudad de 
origen.

• Billete doméstico: Xián - Guillin / Guillin - Hangzhou.

• Viaje con Bali: vuelo de línea regular (todos los 
trayectos): Ciudad de origen-Pekín / Shanghai-Bali/
Bali-Ciudad de origen.

• Viaje con playas Tailandia: vuelo de línea regular 
(todos los trayectos): Ciudad de origen-Shanghai-
Bangkok-Playas Tailandia / Playas Tailandia-Ciudad 
de origen.

• Asistencia y circuito regular con guías locales en 
castellano compartido con más clientes. En Bali y en 
las islas de Tailandia la asistencia será en inglés.

• Hoteles: 12 noches de alojamiento en doble en China. 
4 noches en playas de Tailandia o Bali. 

• Régimen de comidas incluido (bebidas no incluidas): 
Desayuno buffet diario, 8 comidas y 1 cena en China. 
En Tailandia y Bali: alojamiento y desayuno.

• Seguro de viaje.  Tasas aéreas y carburante.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

PEKÍN, XIAN, SHANGHAI (Ver página 63)

GUILIN Sheraton Guilin 5*****
starwoodhotels.com

Lijiang Waterfall 5*****
waterfallguilin.com

HANGZHOU Grand Metropark 5*****
grandmetroparkhangzhou.com

Zheijiang International 5*****
zjih.com/cn

SUZHOU Nan Lin 5*****
nanlinhotelsuzhou.com

PHUKET Pullman Phuket Panwa 5*****
Ver pág. 43 accorhotels.com

PHI PHI Zeavola 5*****
Ver pág. 44 zeavola.com

BALI Melia Bali Nusa Dua 5*****
melia.com

China Espectacular + 

Bali 19 días

Días 1º a 13º
Idénticos al itinerario China Espectacular.

Día 14º Shanghai - Bali 
 Viaje en avión 

A la hora indicada, salida hacia el aeropuerto de 
Shanghai, para embarcar en vuelo regular con destino 
Bali. Llegada, asistencia en inglés y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Días 15º - 17º Bali 
Desayuno diario. Días libres para disfrutar del suave 
clima tropical, su singular paisaje, sus gentes y gastro-
mía. Alojamiento.

Día 18º Bali - Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso a su ciudad de ori-
gen (vía un punto de conexión). Noche a bordo.

Día 19º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

China Espectacular + 

Playas Tailandia 

Días 1º a 13º
Idénticos al itinerario China Espectacular.

Día 14º Shanghai-Bangkok-Playas de Phuket o Phi Phi
 Viaje en avión

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a la playa elegida vía Bangkok. Llegada, asis-
tencia en inglés y  traslado al hotel. Alojamiento.

Días 15º - 17º Playas de Phuket o Phi Phi
Desayuno. Estancia en el hotel. Días libres para disfrutar 
de las magníficas playas de arena blanca.

Día 18º Playas - Bangkok - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado del aeropuerto para salir en vuelo a 
Bangkok, conexión con vuelo a su ciudad de origen (vía 
ciudad de conexión). Noche a bordo. 

Día 19º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

• China Espectacular + Bali

Temporadas Por Persona N.Extra(*)

1 Nov - 3 Dic (2018) 3.925 160

7 Ene - 22 Mar 3.925 160

23 Mar - 15 May 4.050 160

16 May - 21 Ago 4.150 175

22 Ago - 6 Nov 4.115 175

7 Nov - 2 Dic 3.990 175

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Air France/KLM clase “N/X” con 
salida y regreso desde Madrid, Barcelona, Valencia, 
Bilbao. Además de los vuelos se incluyen las tasas 
aéreas (420€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido 
en el precio” en habitación doble.

(*) Noche extra por persona en Bali.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

• China Espectacular + Phuket

Temporadas Por Persona N.Extra(*)

1 Nov - 3 Dic (2018) 4.330 165

7 Ene - 22 Mar 4.090 195

23 Mar - 15 May 4.155 165

16 May - 21 Ago 3.995 165

22 Ago - 17 Oct 4.110 165

18 Oct - 6 Nov 4.215 165

7 Nov - 2 Dic 4.095 165

• China Espectacular + Phi Phi

1 Nov - 3 Dic (2018) 4.420 355

7 Ene - 23 Mar 4.550 410

24 Mar - 20 Abr 4.180 260

21 Abr - 15 May 4.630 225

16 May - 21 Ago 4.585 225

22 Ago - 15 Oct 4.680 225

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Air France/KLM clase “N/X” con 
salida y regreso desde Madrid, Barcelona, Valencia, 
Bilbao. Además de los vuelos se incluyen las tasas 
aéreas (410€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido 
en el precio” en habitación doble.

(*) Noche extra por persona en islas.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Además de lo incluido en el tour China Espectacular, 
se incluye: vuelos Shanghai - Bali (vía Singapur clase 
“Q”) / Bali - ciudad de origen. Consultar posibles 
suplementos.

• 4 noches de estancia en hotel en Bali.

•  Visado a Bali es gratuito para españoles.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Además de lo incluido en el tour China Espectacular, 
se incluye: vuelos Shanghai - Phuket (vía Singapur 
clase “Q”) / Phuket - Bangkok - ciudad de origen.

• 4 noches de estancia en hotel en las islas.

Venta anticipada
Ver pág. 6

DESCUENTO
5%

Venta anticipada
Ver pág. 6

DESCUENTO
5%

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Pukhet: H.Pullman Panwa: flores y cama King Size.

•  Phi Phi: H. Zeavola: frutas, pastel de boda, chocola-
tes, cama King Size y decoración floral.

•  Bali: Meliá Nusa Dua: cesta de frutas, flores, regalos, 
masaje de 30 min., late check out (sujeto a disponi-
bilidad).
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TAIWAN

Xián

Shanghai

Phuket / Phi Phi Bali

Hangzhou

Suzhou

Guilín

Pekín
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Japón. Extensión a Maldivas y playas de Tailandia

TOKIO

Por su sorprendente cultura, por 
su animada vida nocturna, por 
probar su exótica gastronomía, 
por convivir con 13 millones de 
personas o por ir de compras 
en una de las ciudades más 
apropiadas para ello, cualquier 
razón es buena para viajar a Tokio. 
Santuarios, templos y jardines.  
Mercados callejeros y placeres  
gastronómicos. Artes tradicionales. 
Arquitectura. Alta tecnología. Todo 
eso es Tokio… y mucho más. 

Dar un paseo por el sugerente 
Shitamachi o ciudad baja o por el 
mayor centro budista de Japón, 
Sens-ji; visitar el hito sintonista 
Meiji-jing o conocer el gran 
mercado del pescado llamado 
Tsukiji. 

KIOTO

Kioto fue la capital de Japón 
durante más de 1.000 años, 
desde el año 794, cuando el 
Emperador Kammu hizo de 
la ciudad la base de su corte 
imperial y el centro de la política 
japonesa. 

Esta larga y prestigiosa historia 
dio lugar al desarrollo de muchas 
de las refinadas artes que hoy 
en día asociamos con Japón. 
Rica en bellos jardines, Kioto es 
el lugar perfecto para disfrutar y 
ver el cambio de estaciones. La 
mayoría de los edificios históricos 
y sus principales espacios verdes 
se localizan en las faldas de las 
montañas que limitan la ciudad. 

HAKONE

El Parque Nacional de Hakone, es 
una de las áeras protegidas más 
importantes y visitadas de Japón. 
Sus orígenes se remontan a 1936, 
cuando fue declarado Parque 
Nacional. 

En su superficie se encuentran 
algunos paisajes emblemáticos 
de Japón, como el Monte Fuji, los 
Cinco Lagos del Fuji, la ciudad 
de Hakone, la Península y el 
Archipiélago de Izu.

El pueblo de Hakone se levanta 
sobre los restos de un enorme 
volcán, de ahí sus abundantes 
chimeneas de vapor y sus 
manantiales termales. 

• Japón

Luna de Miel en Japón ............................... 68

Ruta Nakasendo ......................................... 70
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“La tierra del Sol Naciente”...

Japón es una de las mayores 
potencias económicas del 
mundo. Está formado por cuatro 
islas principales:  Honshu, 
Hokkaido, Kyushu y Shikoku,  que 
forman el 97% de la superficie 
total del país, y por otras 6.848 
islas menores  adyacentes. 

El área metropolitana de Tokio, 
que incluye a la ciudad capital 
de Tokio y las prefecturas de 
sus alrededores, es el área 
urbana más grande del mundo 

en términos de población, 
albergando a más de 30 millones 
de habitantes. Es el segundo país 
más poblado de Asia Oriental, 
después de China.

Desde que se adoptó una 
constitución en 1947, la forma de 
gobierno de Japón ha sido la de 
una monarquía constitucional, 
con un emperador y un 
parlamento elegido, conocido 
como la Dieta.

Extensión:  377.835 km2

Población: 126.874.000
Forma de Estado: Monarquía 
Parlamentaria
Capital: Tokio
Ciudades principales: Kioto, 
Osaka, Hakone.
Idioma: Japonés
Moneda: Yen (euro=128,42 yen)
Huso horario: UTC + 9
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n Tour regular con guía en español durante todo el viaje

• Salidas garantizadas

Sin playas: 11 días  9 noches  17 visitas  7 comidas

Con playas: 14 días, 3 días en la playa   12 noches  17 visitas  7 comidas

Luna de Miel en Japón y Maldivas 
Osaka (2n), Kioto (2n), Gero (1n), Hakone (1n), Tokio (3n)

NOTAS DE INTERÉS

•  Los circuitos en Japón sólo permiten una maleta por 
persona (aproximadamente 20 Kg.). Cada maleta 
adicional llevará un recargo en yenes que será infor-
mado en cada tour y abonado en destino.

•  Las excursiones opcionales de Miyajima e Hiroshima 
se tiene que contratar antes de la salida de España 
(precio sin almuerzo 425 €/pax).

•  Spto. por traslado llegada para vuelos al aeropuerto 
de Hakone: 55 €/pax.

•   Spto. hotel Kyoto Tokyu hab. piso premium: 106 €/pax.

•  No se garantizan habitaciones de matrimonio.

•  Los pasajeros que lleguen entre las 22.00 - 7.00 y 
vuelos con salida entre 0.00 - 8.30 consultar precio 
de traslado.

•  A partir de 1 abril 2019, la subida en teleférico en 
Hakone se sustituye con la visita al museo al aire libre.

•  Las visitas pueden modificarse en función del clima 
y el tráfico.

•  Visado a Maldivas es gratuito para españoles.

Día 1º Ciudad de origen - Osaka
Presentación en el aeropuerto de su ciudad de origen a 
la hora indicada, para tomar el avión con destino Osaka 
(vía ciudad de conexion). Cena y noche a bordo.

Día 2º Osaka
Bienvenido a Japón. A la llegada al aeropuerto interna-
cional de Kansai nos espera el personal del aeropuerto 
para la asistencia en servicio regular “Airport Bus” al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3º Osaka
Nuestro guía de habla hispana nos espera para co-
menzar con la visita turística de medio día que incluye; 
el Castillo de Osaka, una fortaleza de marcado estilo 
japonés y de suma belleza y delicadeza visual. Visita-
remos el observatorio de Umeda Sky y terminaremos 
en el mercado local de Kuromon. Almuerzo. Tarde 
libre para realizar compras o pasear por la ciudad. 
Alojamiento.

Día 4º Osaka - Nara - Kioto
Desayuno buffet americano. Comenzaremos la jor-
nada con la visita turística de de Kioto y Nara donde 
visitaremos; el Templo budista Todaji. El Templo Todaiji 
está considerado el edificio de madera más grande del 
mundo y en su interior acoge al Gran Buda de Nara 
de 15 metros de altura. El Templo Kinkakuji, más co-
nocido por el Pabellón Dorado. Visitaremos el Castillo 
Nijo, cuyo nombre significa “Castillo de la calle Dos” Al-
muerzo. Finalizaremos la jornada dando un paseo por 
el Distrito de Gion, el barrio de las Geishas. Este barrio 
es especialmente famoso por ser el clásico barrio de 
las Maiko y las Geisha. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5º Kioto: Excursión opcional Hiroshima y la isla 
Miyajima
Desayuno buffet americano. Día libre. Recomendamos 
una excursión opcional a Hiroshima donde visitarán la 
Isla de Miyajima y el Santuario Itsukushima de Shinto, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en el año 1996. De vuelta a la ciudad, dentro del recinto 
del Parque Memorial de la Paz, podrán observar el 
Museo de la Paz (precio aprox 420 €). Alojamiento.

Día 6º Kioto-Shirakawago-Takayama-Gero
Desayuno buffet americano. Hoy nos trasladaremos 
en autocar hacia la ciudad de Shirakawago, un pueblo 
histórico refugiado entre las montañas. Llegada y vi-
sita de la ciudad. En el distrito de Ogimochi, a pocos 
kilómetros de Takayama se sitúa Shirakawago,  área 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la cantidad 
de granjas gasshozukuri (manos unidas en oración). 
Visita de las casas-granja. Almuerzo en restaurante 
local. Continuación del viaje hasta Takayama donde 
visitaremos la famosa calle Kamisannomachi que nos 
trasladará a la antigua atmósfera de Japón. Posterior-

mente veremos las emcarbacaciones Yatai Kaikan. A 
última hora traslado al hotel en Gero. Cena y aloja-
miento.
(El equipaje será trasladado por separado en autocar 
desde Kioto a Tokio, por lo que aconsejamos llevar un 
equipaje más ligero para estancias en Gero y Hakone 
hasta su llegada a Tokio).

Día 7º Gero - Tsumago - Hakone
Desayuno buffet americano. Salida a primera hora de 
la mañana en autocar para visitar Tsumago. Recorre-
mos el sendero original, disfrutando de su bosque con 
riachuelos y cascadas. Posterior traslado a la estación 
de Nagoya para tomar el tren super-expreso hasta 
Odawara. Asistencia en Odawara y traslado al hotel en 
Hakone. Cena y alojamiento.

Día 8º Hakone - Mt Fuji - Tokio
Desayuno buffet americano. Visitaremos el famoso 
Valle del Infierno, en el valle de Owakudani. Hoy en día 
es un cráter volcánico con piscinas en constante ebulli-
ción de agua mineral rica en azufre y con enormes res-
piraderos de gases volcánicos. Continuación del viaje 
a la ciudad de Hakone. Ubicada entre el Monte Fuji y la 
Península de Izu. La ciudad está encaramada en la pre-
ciosa región montañosa donde se encuentra el Parque 
Nacional de Fuji-Hakone-Izu. Almuerzo. Una vez en el 
parque nacional, embarque en el Lago Ashinoko donde 
disfrutará de un mini-crucero desde donde podrá des-
cubrir el Monte Fuji desde una perspectiva inédita. Tras 
el crucero, subida en teleférico (ver notas de interés) 
hasta la cima del Monte Komagatake. Si el tiempo lo 
permite, desde la cima observarán excelentes pano-
rámicas del Parque Nacional de Hakone. (En caso de 
que el barco y el teleférico no operen a causa de fuerte 
lluvia y viento, se visitarán otros lugares. Dependiendo 
de la densidad de gas volcánico o del tráfico, la visita 
del Valle Owakudani será sustituida por otra). Conti-
nuación del viaje a Tokio. Alojamiento. 

Día 9º Tokio
Desayuno buffet americano. Presentación en el lobby 
con el guía para realizar el tour de mediodía de la ciu-
dad de Tokio. Nos encontraremos el Palacio Imperial 
“Kokyo”, residencia de la familia imperial japonesa y 
emplazamiento original del Castillo Edo de los shogun 
Tokugawa que dominaron Japón desde el año 1600 
hasta el año 1867. El palacio está rodeado en todo su 
perímetro por imponentes murallas y fosos. El San-
tuario Shintoísta de Meiji, un oasis de paz en Tokio. 
El santuario tiene dos áreas: un jardín interno con los 
edificios principales y uno externo con un memorial 
con pinturas y una arena de deportes. Almuerzo. Con-
tinuación por unos de los barrios más emblemáticos y 
carismáticos de Tokio, Asakusa. Este barrio representa 
el Antiguo Japón. Aquí encontraremos el mítico Tem-
plo de Senso-ji conocido popularmente como Templo 
Asakusa Kannon, el más antiguo de Tokio en cuyo gi-
gantesco recinto destaca una pagoda de cinco pisos. 
Frente al Templo Asakusa Kannon localizamos la calle 

comercial de Nakamise, un bazar al aire libre donde 
podremos comprar recuerdos de todo tipo. El tour 
finaliza en el famosísimo distrito comercial de Ginza. 
Tras la finalización del tour, tiempo libre. Regreso al 
hotel por su cuenta. Alojamiento.

Día 10º Tokio: Excursión opcional Nikko con almuerzo
Desayuno buffet americano. Día libre. Recomendamos 
una interesante visita opcional con almuerzo incluido 
a la ciudad de Nikko. Declarada patrimonio de la hu-
manidad, es célebre por el mausoleo ornamentado 
del primer shongun, Tokugawa Ieyasu (m. 1616). Las 
elaboradas y doradas puertas de entrada, los pasillos y 
los almacenes del mausoleo (conocido como Santua-
rio Toshogu) son un fiel reflejo de la época. Detrás de 
Nikko se encuentra el Lago Chuzenji y la espectacular 
Cascada Kegon. En el lago se puede navegar, nadar y 
pescar, mientras que los fieles suben al monte Nantai 
de 2.400 metros de altura (precio aprox 240 €). Alo-
jamiento.

Día 11º Tokio - Ciudad de origen
Desayuno buffet americano. Traslado en servicio re-
gular “Airport taxi” hasta el Aeropuerto Internacional 
de Narita, por cuenta del cliente sin asistencia. en caso 
de que no haya bus para el aeropuerto por el horario 
del vuelo de salida, los pasajeros tendrán que ir en taxi 
por su cuenta a la terminal de autobuses desde donde 
salen con frecuencia Airport Limousine Bus. Factura-
ción en el vuelo con destino a su ciudad de origen (vía 
ciudad de conexion). 

Día 12º Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

n  Viaje 11 días: sin playa
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INCLUIDO EN EL PRECIO

• Además de lo incluido en el tour Luna de miel en 
Japón, se incluye: vuelos Tokio - Maldivas (con 
Bangkok Airways clase “K” / Maldivas - ciudad de 
origen. Consultar posibles sptos. de clase.

• 4 noches de estancia en hotel en Maldivas.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Osaka / Tokio-Ciudad de origen.

• Viaje con Maldivas: vuelo de línea regular (todos 
los trayectos): Ciudad de origen-Osaka / Tokio-
Maldivas/Maldivas-Ciudad de origen.

• Billetes de tren doméstico en clase turista en el 
super-expresso de JR: Nagoya-Odawara.

• Asistencia en el aeropuerto de Osaka en regular y 
traslado al hotel en airport bus.

• Visitas con guías locales excepto en días libres.

• Traslados en servicio regular compartido aeropuerto- 
hotel en Kioto y de Tokio al aeropuerto sin asistencia. 
Consultar los horarios en caso de que no haya bus 
para el aeropuerto por el horario del vuelo de salida, 
los pasajeros tendrán que ir en taxi  por su cuenta 
a la terminal de autobuses desde donde salen con 
frecuencia Airport Limousine Bus.

• Régimen de comidas incluido en Japón (bebidas 
no incluidas): desayuno buffet americano diario 5 
almuerzos y 2 cenas.

• Hoteles: 9 noches de alojamiento en doble en el hotel 
elegido.

• Seguro de viaje. 

• Tasas aéreas y carburante.

Japón + Maldivas 16 días

Días 1º a 10º
Idénticos al itinerario Luna de miel en Japón.

Día 11º Tokio - Maldivas 
A la hora indicada, salida hacia el aeropuerto de Tokio, 
para embarcar en vuelo regular con destino Maldivas. 
Llegada, asistencia en inglés y traslado al hotel en lan-
cha rápida o en hidroavión. Cena y alojamiento.

Días 12º - 14º Maldivas 
Estancia en régimen de pensión completa para cat. 4* 
y media pensión para cat. 5*. Días libres. Alojamiento.

Día 15º Maldivas - Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado en lancha 
rápida o hidroavión al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a a su ciudad de origen (vía un punto de cone-
xión). Noche a bordo.

Día 16º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Noviembre´18 5 12 26

Diciembre´18 3 10  

Enero 14 28

Febrero 11 25

Marzo 4 11 18 25

Abril 1 8 15 

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24 

Julio 1 15 22 29

Agosto 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 21 28

Noviembre 4 11 18 25 

Diciembre 2 9

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

OSAKA Cat. A Sheraton Miyako
marriott.com

Cat. B Monterey Grasmere 
(Hab. Estandar)
newotani.co.jp

KIOTO Cat. A Ana Crowne Plaza 
(Hab. Estandar)
ihg.com

Cat. B Daiwa Roynte 
(Hab. Estandar)
daiwaronet.jp

GERO

TAKAYAMA

Cat. A Suimeikan
suimeikan.co.jp

Cat. B Associa Takayama
associa.com

HAKONE Cat. A/B Resorpia Hakone 
(Hab. Estandar)
rt-clubnet.jp

TOKIO Cat. A New Otani Then Main
newotani.co.jp

Cat. B New Otani Garden T.
newotani.co.jp

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Hoteles Cat. B ................................. 2.950 €

Hoteles Cat. A ................................. 3.315 €
• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Lufthansa clase “L” con salida y 
regreso desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (465€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los servicios de 
tierra indicados en el apartado “incluido en el precio” en 
habitación doble.

Sptos. por persona Cat. B Cat. A

n Temporada Media  ......................   50 105 
n Temporada Alta  ..........................   80 170

n Temporada Extra  ........................   150 315

Precio base de referencia(1): tasas aéreas incluidas

Hoteles Cat. B ................................. 5.080 €

Hoteles Cat. A ................................. 5.190 €
• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Turkish clase “P” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia, Málaga. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (580€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los servicios de 
tierra indicados en el apartado “incluido en el precio” en 
habitación doble.

Sptos. por persona Cat. B Cat. A

Temporada Media  ......................   50 105 
Temporada Alta  ..........................   80 170

Temporada Extra  ........................   150 315

Hotel Kuramathi salidas: 
1 nov - 3 dic (2018)  ..........................  480 480

14 ene - 15 abr ...................................  590 590

15 jul - 7 oct .......................................  180 180

(1) Este viaje opera hasta 7 octubre 2019.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

MALDIVAS Kuramathi 4****Sup

kuramathi.com

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Air France
• Emirates
• Turkish

• KLM
• Qatar
• Etihad

• Cathay P.
• Swiss A.
• British

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Maldivas: H.Kuramathi: una botella de vino espu-
moso, bombones y decoración floral en la cama.

MAR DEL JAPÓN

Tokio

Nara

Osaka

Kioto

Gero

Hakone

Maldivas
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Ruta Nakasendo y playas de Tailandia 
Kioto (3), Tokio (3n)

Día 1º Ciudad de origen-Tokio
Presentación en el aeropuerto de su ciudad de origen a 
la hora indicada, para tomar el avión con destino Tokio 
(vía ciudad de conexion). Cena y noche a bordo.

Día 2º Tokio
Bienvenido a Japón. Llegada al aeropuerto internacio-
nal de Narita. A su salida le recibirá nuestro personal de 
habla hispana quien le asistirá para tomar el servicio 
regular “Airport Bus” con destino a su hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3º Tokio
Desayuno buffet americano. Hoy disfrutaremos de un 
tour de medio día por la ciudad de Tokio. Comenzarán 
la jornada visitando el Santuario Shintoísta de Meiji, es 
el más importante y popular en su estilo en la ciudad. 
Continuación por unos de los barrios más emblemáti-
cos y carismáticos de Tokio, Asakusa. Este barrio repre-
senta el Antiguo Japón. Aquí encontrarán varios de los 
principales monumentos de la ciudad, como el mítico 
Templo de Senso-ji conocido popularmente como Tem-
plo Asakusa Kannon, el más antiguo de Tokio en cuyo 
gigantesco recinto destaca una pagoda de cinco pisos. 
Visitantes procedentes de todos los rincones de Japón 
acuden a este templo a rezar y a hacerse fotos ante 
la puerta de Kaminari-mon. Frente al Templo Asakusa 
Kannon encontrarán la calle comercial de Nakamise, 
un bazar al aire libre donde podrán comprar recuerdos 
de todo tipo. Continuación del tour hacia la plaza del 
Palacio Imperial “Kokyo”, residencia de la figura que 
representa Japón, su emperador. El tour finaliza en el 
famosísimo distrito comercial de Ginza. Tras la finaliza-
ción del tour, tiempo libre para sus actividades perso-
nales. Alojamiento.

Dia 4º Tokio: Excursión a Hakone (Monte Fuji)
Desayuno buffet americano. A la hora establecida, 
presentación en el lobby de su hotel para salir rumbo 
Kioto. Visitaremos el famoso Valle del Infierno, en el 
valle de Owakudani que significa valle en ebullición. A 
una altitud de 1.040 metros el valle se formó hace unos 
3.000 años después de una gran erupción del Monte 
Hakone. Hoy en día es un cráter volcánico con piscinas 
en constante ebullición de agua mineral rica en azufre 
y con enormes respiraderos de gases volcánicos. Los 
visitantes podrán disfrutar de una maravillosa vista del 
Monte Fuji desde varios miradores. Continuación del 
viaje a la ciudad de Hakone. Ubicada entre el Monte 
Fuji y la Península de Izu. La ciudad está encaramada 
en la preciosa región montañosa donde se encuentra 
el Parque Nacional de Fuji-Hakone-Izu. Almuerzo. 
Una vez en el parque nacional, embarque en el Lago 
Ashinoko donde disfrutará de un mini-crucero desde 
donde podrá descubrir el Monte Fuji desde una pers-
pectiva inédita. Tras el crucero, subida en teleférico 
hasta la cima del Monte Komagatake. Si el tiempo lo 

permite, desde la cima observarán excelentes panorá-
micas del Parque Nacional de Hakone. Regreso a Tokio. 
Alojamiento.

Dia 5º Tokio-Kioto: Excursión Nara

Viaje en tren Bala

Desayuno buffet americano. Dejamos atrás la me-
trópolis de Tokio para tomar el tren de alta velocidad 
“Hikari 467” dirección Kioto. Traslado a la ciudad de 
Nara, a 42 km al sur de Kioto, donde visitarán; el Tem-
plo budista Todaji. El Templo Todaiji está considerado 
el edificio de madera más grande del mundo y en su 
interior acoge al Gran Buda de Nara de 15 metros de 
altura y terminaremos con la visita al Parque de los 
Venados Sagrados donde podrán apreciar el ciervo 
Sika, denominado como animal sagrado por la religión 
sionista. Regreso a Kioto. Alojamiento.

Dia 6º Kioto: Visita ciudad
Desayuno buffet americano. Kioto fue la capital de 
Japón durante más de 1.000 años. Actualmente Kioto 
tiene repartidos más de 2.000 santuarios y templos, 
de los cuales visitarán el Santuario Shintoísta de 
Heian con su jardín y el Templo Kinkakuji, más cono-
cido por el Pabellón Dorado. El pabellón guarda en su 
interior reliquias de Buda y su exterior se encuentra 
recubierto por una capa de oro, de ahí el nombre por 
el que es conocido (kin es oro). Finalizaremos el día 
en el casco antiguo de Kioto con un paseo por el má-
gico Distrito de Gion, el barrio de las Geishas, donde 
darán un salto en el tiempo. Almuerzo. Tarde libre 
para seguir disfrutando de esta ciudad. Alojamiento.

Dia 7º Kioto: Excursión opcional Hiroshima
Desayuno buffet americano. Día libre para sus activida-
des personales. Les sugerimos realizar una interesante 
excursión opcional de día completo donde visitarán la 
Isla de Miyajima y el Santuario Itsukushima de Shinto, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en el año 1996. La isla entera está catalogada por el 
gobierno como Sitio Histórico Especial y Lugar Pano-
rámico Especial. El santuario está construido sobre el 
mar. Es famoso por la Puerta “Tori” porque cuando sube 
la marea todo el santuario parece que está flotando. De 
vuelta a la ciudad, dentro del recinto del Parque Memo-
rial de la Paz, podrán observar el Museo de la Paz (pre-
cio aprox. 450 e por persona). Alojamiento.

Dia 8º Kioto - Ciudad de origen 
Desayuno buffet americano. Reunión en el lobby de 
su hotel con el conductor para asistirles a tomar el bus 
regular al aeropuerto internacional de Osaka. Llegada 
al aeropuerto por cuenta del cliente y facturación en el 
vuelo con destino a su ciudad de origen (vía ciudad de 
conexion). Noche abordo.

Día 9º Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

n  Viaje 8 días: sin playa

Sin playas: 9 días  6 noches  10 visitas  2 comidas

con playas: 13 días, 4 días en la playa   10 noches  10 visitas  2 comidas

Islas: Phuket, Samui

n Tour regular con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia .................  2.295 €
• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Luftansa clase “K” con salida y 
regreso desde Madrid, Barcelona. Bilbao y Valencia. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas 
(465€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los 
servicios de tierra indicados en el apartado “incluido 
en el tour” en habitación doble (ver página siguiente).

Sptos. por persona

n Temporada Media  ............................................  100 
n Temporada Alta  ................................................  285

n Temporada Extra  ..............................................  390

FECHAS DE SALIDA

Noviembre´18 5 12 19 22

Diciembre´18 3 10 17  

Enero 14 21 28

Febrero 4 11 18 25

Marzo 4 11 14 18 21 25 28

Abril 1 4 8 11 15 18 

Mayo 6 9 13 16 20 23 27

Junio 3 6 10 13 17 20 24

Julio 1 4 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 22 26 29

Septiembre 2 5 9 16 23 26

Octubre 3 7 14 24 28

Noviembre 4 11 18 25 

Diciembre 2 
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INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Tokio/ Osaka-Ciudad de origen.

• Billetes de tren doméstico en clase turista en el 
super-expresso “Hikari”de Tokio a Kioto.

• Asistencia en el aeropuerto Tokio y traslado en bus 
regular. No habrá asistencia en español en el traslado 
de salida.

• Visitas con guías locales de habla hispana en 
todas las ciudades.

• Traslados en servicio regular compartido aeropuerto- 
hotel en Tokio y de Kioto al aeropuerto de Osaka.

• Régimen de comidas incluido: 
Desayuno buffet americano diario 2 almuerzos.

• Visitas incluidas: 
Tokio: Santuario Shintoísta de Meiji, Templo Asakusa 
Kannon, Plaza del Palacio Imperial, Paseo por el 
barrio de Ginza.

 Hakone: Valle de Owaku, Mini-crucero por el Lago 
Ashi, Subida en teleférico al Monte Komagatake.

 Kioto y Nara: Santuario Shintoísta de Heian, Templo 
Kinkakuji, Barrio de las Geishas, Templo Todaiji, Par-
que de los Venados Sagrados.

• Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

Días 1º al 7º: Idéntico al viaje de 9 días

Día 8º Kioto - Osaka - Islas de Tailandia
Desayuno buffet americano. Traslado en servicio re-
gular “Airport taxi” hasta el Aeropuerto Internacional 
de Narita, por cuenta del cliente sin asistencia. en caso 
de que no haya bus para el aeropuerto por el horario 
del vuelo de salida, los pasajeros tendrán que ir en taxi 
por su cuenta a la terminal de autobuses desde donde 
salen con frecuencia Airport Limousine Bus. Factu-
ración en el vuelo con destino a las islas de Tailandia 
vía Bangkok Llegada, asistencia en inglés y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Días 9º - 11º Playas de Phuket o Samui
Desayuno. Estancia en el hotel. Días libres para dis-
frutar de las magníficas playas de arena blanca, pai-
sajes tropicales, arrecifes marinos e instalaciones de 
su hotel.

Dia 12º Playas-Bangkok - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de 
traslado del aeropuerto para salir en vuelo a Bangkok. 
A la hora prevista, salida del vuelo a su ciudad de ori-
gen. Noche a bordo.

Día 13º Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

■  Viaje 13 días: con playa

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

TOKIO New Otani Garden T.

newotani.co.jp

4****

KIOTO Kyoto Tokyu (Hab. Estandar)

holidayinn.com

4****

PHUKET Cape Panwa

capepanwa.com

4****
Ver pág. 43

SAMUI Nora Beach

norabeachresort.com

4****
Ver pág. 45

NOTAS DE INTERÉS

• Los circuitos en Japón sólo permiten una maleta por 
persona (aproximadamente 20 Kg.). Cada maleta 
adicional llevará un recargo en yenes que será infor-
mado en cada tour y abonado en destino.

• Las excursiones opcionales de Miyajima e Hiroshima 
se tiene que contratar antes de la salida de España. 
Consultar itinerario y precio.

• Las visitas pueden modificarse en función del clima y 
el tráfico.

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia(1): tasas aéreas incluidas

• Ruta Nakasendo + Phuket ............... 3.550 €
Sptos. por persona 

Temporada Media  .............................. 110 
Temporada Alta  ..................................  260

Temporada Extra  ................................  375

Hotel en Phuket salidas: 
1 nov - 2 dic (2018) y 22 oct - 3 dic  ....  105

7 ene - 20 feb  .......................................  180

21 feb - 19 mar  .....................................  75

• Ruta Nakasendo + Samui ................. 3.595 €
Sptos. por persona 

■ Temporada Media ............................ 145 
■ Temporada Alta  ...............................  295

■ Temporada Extra  .............................  395

Hotel en Samui salidas: .......................  
7 ene - 16 abr y 9 jul - 3 sep .................. 50

(1) Este viaje no opera entre 3 diciembre 2018 al 6 enero 2019.

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Lufthansa clase “K” con salida y 
regreso desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (565€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los servicios de 
tierra indicados en el apartado “incluido en el precio” en 
habitación doble.

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Air France
• Emirates
• Turkish

• KLM
• Qatar
• Etihad

• Cathay P.
• Swiss A.
• British

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Además de lo incluido en el tour Ruta Nakasendo, se 
incluye: vuelos Tokio - Phuket o Samui (con Bangkok 
Airways clase “M” / Phuket o Samui - Bangkok - 
ciudad de origen. Consultar posibles sptos. de clase.

• 4 noches de estancia en hotel en Phuket o Samui.

• Traslados con asistencia en ingles en Phuket o 
Samui.

MAR DEL JAPÓN

TokioKioto

Phuket / Samui
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India. Extensiones Kathmandú, Bangkok o Maldivas

Pasaportes y Visado

El visado de la India se puede obtener a través de 
la página web indiavisaonline.gov.in por un importe 
de 80$. Los pasajeros pueden gestionar el visado 
a través de Panavisión Tours por un importe de 
140 €.Debe asegurarse siempre de verificar que el 
pasaporte tiene una validez superior a 6 meses.  

Condiciones sanitarias

No hay vacunas obligatorias para viajeros 
procedentes de la Unión Europea. Sin embargo se 
recomienda las de hepatitis A y B, y la profilaxis 
contra la malaria y tétano. 

Agua Potable

El agua del grifo no es potable, y se tiene que prestar 
especial atención a la que vayamos a tomar aunque 
sea envasada. Tampoco se debe consumir hielo, ni 
comer verdura cruda, ni fruta con piel.

Hora local

La hora india está adelantada 5h. 30 m. respecto a 
la hora española. Cuando en España está en vigor el 
horario de invierno, hay que adelantar el reloj 4h 30 m.

El clima 

Las temperaturas son tropicales y calientes con 
variaciones regionales. El tiempo suele ser más 
fresco entre finales de diciembre y febrero, con días 
secos soleados y con temperaturas bajas durante 
la noche. Entre marzo y junio hace calor, es la época 
seca. Las lluvias del monzón suelen producirse, en 

la mayoría de las regiones, entre julio y septiembre. 
Son lluvias torrenciales, normalmente breves.

Moneda y tarjetas de  crédito

La moneda es la rupia india. Aprox. 1€= 75 rupias. 
Se aconseja llevar euros o dólares americanos. En 
las ciudades más grandes hay cajeros automáticos 
que aceptan tarjetas Maestro, MasterCard y Visa 
por lo tanto, se puede retirar el dinero directamente 
en divisa local. El pago con tarjetas de crédito 
es aceptado  en muchas ciudades en grandes 
almacenes,  hoteles y restaurantes. Se aconseja llevar  
siempre consigo una moderada cantidad de dinero en 
efectivo y en divisa local.

Comercios

Se da bastante variedad de horarios. Los comercios 
suelen funcionar de 10 de la mañana a 8 de la tarde. 
La mayoría no cierran a mediodía.

Bancos

Atención al público, de 10.00 a 14.00 (lunes a 
viernes) y de 10.00 a 12.00 (sábados).

Electricidad

220V/50 Hz. 

Cocina

La cocina india tiene la merecida reputación de ser 
picante, se condimenta mucho con guindillas y chili 
verde.

“Námaste”...

Una palabra mágica y amable de bienvenida que 
escuchará a su llegada al país, pronunciada con 
sinceridad, con las manos juntas y la cabeza 
inclinada. 

Un viaje a la India no es un viaje como otros: es una 
historia de amor. Visita tras visita, su pasión por la 
India irá en aumento…

• India y Sri Lanka

Encantos de la India ................................... 74

Imágenes de la India .................................. 76

Bellezas de la India ..................................... 78

Luna de miel en Sri Lanka y Maldivas ....... 80

• India con Maldivas, Nepal, Bangkok o Goa

Encantos de la India + Bangkok
o Maldivas .................................................... 75

Imágenes de la India + Nepal o Maldivas ... 77

Bellezas de India + playas de Goa .............. 79

ÍNDICE
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Encantos de la India + Bangkok o Maldivas 
Delhi (3n), Jaipur (2n), Agra (2n)

Día 1º Ciudad de origen-Delhi
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Delhi (vía ciudad de 
conexión). Cena y noche a bordo.
•  Volando con Alitalia, AF/KLM, LH, llegada a Delhi, 

asistencia en aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2º Delhi
Llegada a Delhi, asistencia y traslado al hotel. Visita-
remos la parte moderna de Delhi. Veremos la Puerta 
de la India, un arco de triunfo que conmemora la Pri-
mera Guerra Mundial; en el otro Rashtrapati Bhawan, 
maravillosa estructura y residencia oficial del Presi-
dente de la India. Visitaremos también el Qutub 
Minar es el alminar de ladrillos más alto del mundo 
y un destacado ejemplo del arte islámico, siendo el 
monumento islámico más antiguo de Delhi. Situado 
dentro del complejo Qutub, tiene una altura total de 
72,5 metros. El Qutub Minar está considerado Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco desde el año 
1993. Almuerzo (opc. MP, PC). Resto de día libre. 
Cena (opc. PC) y alojamiento.

Día 3º Delhi
Desayuno buffet. A continuación tenemos incluido 
el tour por la Vieja Delhi. Visitaremos la majestuosa 
Mezquita Jama Masjid, construida en 1656 por el em-
perador Shah Jahan, con tres imponentes cúpulas de 
mármol blanco y negro y dos alminares gemelos que 
flanquean su majestuoso arco central. Visitaremos 
también, Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gandhi. 
Se trata de una simple losa de mármol negro que 
marca el lugar en el que Gandhi fue incinerado el 31 
de enero de 1948. Almuerzo (opc. MP, PC). Tarde 
libre. Cena (opc. PC). Alojamiento.

Día 4º Delhi - Shahpura - Jaipur
Desayuno buffet. Por la mañana salimos hacia el 
pequeño pueblo de Shahpura, donde se encuentra el 
palacio homónimo convertido en un hermoso hotel. 
Almuerzo (opc. MP, PC) en el hotel y visita del pueblo. 
Cena (opc. PC) y alojamiento.

Día 5º Jaipur
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión de 
medio día al Fuerte Amber, la antigua capital del 
Estado hasta 1728. Esta fortaleza se edificó en 1592 
sobre los restos de un viejo fuerte del siglo XI, pero 
son los diversos edificios añadidos posteriormente 
(1621-1667) los que forman su magnífico cuerpo 
central. Desde la cima de la colina, el Fuerte Amber y 
sus murallas ofrecen una espectacular e inolvidable 
vista panorámica del lago Maota y de la histórica ciu-
dad. Aquí visitaremos el Templo de Kali, el Pabellón 
de la Victoria (Jai Mahal) y el Jagmandir. Así mismo 
disfrutaremos de una experiencia única: subiremos 

en elefante hasta la cima de la colina sobre la que se 
alza el fuerte. Almuerzo (opc. MP, PC). Por la tarde, 
visita panorámica de Jaipur. Visitaremos el Palacio 
del Maharaja, antigua residencia real y hoy en día 
museo. tTmbién visitaremos una de las principales 
atracciones turísticas de Jaipur, el observatorio as-
tronómico Jantar Mantar construido en el 1700. Tam-
bién tendremos la posibilidad de ver y fotografiar (por 
exterior) uno de los símbolos de la ciudad, el Palacio 
de los Vientos (Hawa Mahal) con una impresionante 
fachada. Cena (opc. PC). Alojamiento.

Día 6º Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia Agra, 
visitando en ruta Fatehpur Sikri y Abheneri. Cons-
truida por el emperador Akbar en 1569 en honor a 
Salim Chishti, famoso santo sufí de la orden chishti, 
Fatehpur Sikri fue la capital mogol durante 14 años y 
es asimismo un bello exponente de la ciudad amura-
llada mogol, con zonas públicas y privadas bien dife-
renciadas e imponentes puertas. Almuerzo (opc. MP, 
PC). Finalizada la visita continuación del viaje hasta 
Agra. Llegada a la ciudad que alberga el majestuoso 
Taj Mahal. Traslado al hotel. Cena (opc. PC) y aloja-
miento.

Día 7º Agra Taj Mahal: “una visión, un sueño, un 
poema, una maravilla”
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el es-
pectacular Taj Mahal, una de las siete maravillas mo-
dernas del mundo, un canto al amor construido por 
el emperador Shah Jehan en 1630 para servir como 
mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Almuerzo 
(opc. MP, PC). A continuación visitaremos el Fuerte 
Rojo de Agra, situado en la orilla oeste del Yamuna y 
construído entre 1565 y 1573. Dentro del complejo se 
encuentran algunas interesantes estructuras, como 
el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la 
mezquita Moti Masjid. Cena (opc. PC). Alojamiento.

Día 8º Agra - Delhi
Desayuno buffet. A la hora convenida salida por ca-
rretera hacia Delhi. En ruta conoceremos el Templo 
de Loto. Almuerzo (opc. MP, PC). Llegada al hotel. 
Cena (opc. PC). Alojamiento.
• Pasajeros volando con AF/KLM, LH. Llegada a Delhi 
(cena no incluida) y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo regular nocturno con destino ciudad 
de origen (vía cuidad de conexión). Noche a bordo.

Día 9º Delhi - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo de re-
greso a su ciudad de origen (vía ciudad de conexión). 
Llegada y fin de nuestros servicios.
• Los pasajeros volando con AF/KLM, LH. Después de 
noche a bordo, llegada a su ciudad de origen (estos 
pasajeros hacen las tres noches en Delhi al principio). 

FECHAS DE SALIDA

Todos los martes.
T. Media: 1 noviembre 2018 a 31 marzo 2019.
T. Baja: 1 abril a 24 septiembre.
T. Alta: 25 septiembre a 3 diciembre.

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Cesta de frutas, dulces, decoración especial  en la 
habitación en los hoteles.

•  Conexión WIFI gratis en todos los hoteles excepto 
Hilton Jaipur.

SUGERENCIAS PARA NOVIOS

•  En Delhi, espectáculo de bailes de Bollywood en “King-
dom of Dreams” (precio 60€).

•  En Jaipur, visita nocturna de Fuerte Amber (precio 
25€).

n Tour exclusivo de Panavisión con guía castellano durante todo el viaje

 • Salidas garantizadas

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia(1): tasas aéreas incluidas

Hoteles Cat. B ..............................  1.270 €

Hoteles Cat. A ..............................  1.325 €
• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Turkish clase “V” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia y Málaga. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas 
(345€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los 
servicios de tierra indicados en el apartado “incluido en 
el precio” en habitación doble.

Sptos. por persona Cat. B Cat. A

Spto. 2 pax  .....................................   150 170

Temporada Media  .........................   90 130 
Temporada Alta  ............................   120 150

Media pensión  ...............................   80 80

Pensión completa  ..........................   90 100

(1) Mínimo 4 pasajeros.

Venta anticipada
Ver pág. 6

DESCUENTO
5%

Encantos de la India: 9 días  7 noches  15 visitas

Con Bangkok: 12 días, 3 días en Bangkok  9 noches  18 visitas

Con Maldivas: 14 días, 4 días en Maldivas  11 noches  15 visitas  4 ó 7 comidas

n  Viaje 9 días
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NOTAS DE INTERÉS

•  Por motivos operativos última noche en Delhi será en 
un hotel de 4**** cerca del aeropuerto para ambas 
categorías.

•  Visado India: 80$ a través de la página web indiavi-
saonline.gov.in. Gestión de visado a través de Panavi-
sión: 140 €. Rogamos consultar los requisitos. 

•  El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la 
llegada a los hoteles. Válido para máximo 6 meses 
después de la boda.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen - Delhi - Ciudad de origen (vía 
ciudad de conexión). Asistencia en los aeropuertos 
y traslados a los hoteles en Delhi (en algunos casos, 
los traslados pueden ser sin asistencia).

• Visitas y circuito exclusivo, con guía en castellano de 
Delhi a Delhi sólo para clientes de Panavisión. 

• Hoteles: 7 noches de alojamiento. Régimen de 
comidas (bebidas no incluidas): Desayuno buffet 
diaro. Media pensión: desayuno y 7 almuerzos. 
Pensión completa: desayuno, 7 almuerzos y 7 cenas.

• Transporte en vehículos con aire acondicionado. 

• Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DELHI Cat. B Holiday Inn 4****Sup

holidayinn.com

Cat. A Taj Vivanta Dwarka 5*****L

vivanta.tajhotels.com

Cat. A Crowne Plaza Mayur 5*****L

crowneplaza.com

AGRA Cat. B Sheraton F. Point 4****Sup

starwoodhotels.com

Cat. A Crystal Sarovar 5*****L

sarovarhotels.com

Cat. A Radisson 5*****L

radissonblu.com

JAIPUR Cat. B Park Regis 4****
parkregisjaipur.in

Cat. A Indana Palace 5*****L

indanahotels.com

Cat. A Hilton 5*****L

hilton.com

BANGKOK Cat. B Amara 4****
amarahotels.com

Cat. A Pullman G 5*****
pullmanbangkokhotels.com

MALDIVAS Cat. B Kuramathi 4****Sup

kuramathi.com

Cat. A Cocoon 5*****L

cocoonmaldives.com

Encantos de la India + 

Maldivas 14 días

Días 1º a 8º
Idénticos al itinerario Encantos de la India.

Día 9º Delhi - Maldivas 
A la hora indicada, salida hacia el aeropuerto de Delhi, 
para embarcar en vuelo regular con destino Maldivas. 
Llegada, asistencia en inglés y traslado al hotel en lancha 
rápida. Cena y alojamiento.

Días 10º - 12º Maldivas 
Estancia en régimen de pensión completa en hotel Ku-
ramathi. Días libres. Alojamiento.

Día 13º Maldivas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado en lancha rápida 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a a su ciudad 
de origen (vía un punto de conexión). Noche a bordo.

Día 14º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Encantos de la India + 

Bangkok 12 días

Días 1º a 7º
Idénticos al itinerario Encantos de la India.

Día 8º Agra - Delhi - Bangkok
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Delhi para 
tomar el vuelo con destino Bangkok. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 9º Bangkok 
Desayuno buffet. Panorámica de Bangkok. Seguiremos 
hacia el Wat Pho, donde veremos el deslumbrante Gran 
Palacio Real, el Wat Phra Keaw, el ‘templo del Buda de 
Esmeralda’. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 10º Bangkok 
Desayuno buffet. Día libre. Alojamiento. 

Día 11º Bangkok - Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo con destino a su ciudad de 
origen (vía un punto de conexión). Noche a bordo.

Día 12º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Además de lo incluido en el tour Encantos de la India, 
se incluye: vuelo Delhi - Bangkok con Air India clase 
“T” y Bangkok - ciudad de origen con Turkish clase “V”.

• Traslado desde Agra al aeropuerto de Delhi. Traslado 
aeropuerto-hotel-aeropuerto en Bangkok. 

• 1 visita en Bangkok con guía de habla hispana.
• 3 noches en alojamiento y desayuno en Bangkok.
• Visado Tailandia gratis para españoles.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Además de lo incluido en el tour Encantos de la India, 
se incluye: vuelos Delhi - Male / Maldivas - ciudad de 
origen.

• 4 noches de estancia en hotel en hotel Kuramathi 
Beach Vila enMaldivas.

• Visado Maldivas gratis para españoles.

Precio base de referencia(1): tasas aéreas incluidas

Temporadas Cat. B Cat.A N.Extra(2)

1 Nov - 10 Dic (2018) 3.135 3.235 330

8 Ene - 30 Mar 3.195 3.295 330

1 Abr - 16 Abr 3.040 3.140 330

17 Abr - 9 Jul 2.550 2.650 220

10 Jul - 24 Sep 2.675 2.775 260

25 Sep - 15 Oct 2.890 2.990 260

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Turkish clase “V/P” con salida y 
regreso desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia, 
Málaga. Además de los vuelos se incluyen las tasas 
aéreas (415€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido 
en el precio” en habitación doble.
(1) Mínimo 4 pasajeros en circuito Encantos de la India. Spto. 

2 pax 150€ para cat. B, 170€ para cat. A.

(2) Noche extra por persona en hotel Kuramathi Maldivas.

Precio base de referencia(1): tasas aéreas incluidas

Hoteles Cat. B ..............................  1.750 €

Hoteles Cat. A ..............................  1.880 €
• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Turkish clase “V” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia y Málaga. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas 
(345€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los 
servicios de tierra indicados en el apartado “incluido en 
el precio” en habitación doble.

Sptos. por persona Cat. B Cat. A

Spto. 2 pax  .....................................   150 170

Temporada Media  .........................   90 150 
Temporada Alta  ............................   120 185

Media pensión  ...............................   80 80

Pensión completa  ..........................   90 100

(1) Mínimo 4 pasajeros en circuito Encantos de la India.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

MALDIVAS Cat. B/A Kuramathi 4****Sup

kuramathi.com
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Día 1º Ciudad de origen-Delhi
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Delhi (vía ciudad de 
conexión). Cena y noche a bordo.
•  Volando con AF/KLM, LH, llegada a Delhi, asistencia 

en aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º Delhi
Desayuno buffet. Recorrido por la ciudad para entrar 
en contacto con la capital de la India. Visitaremos la 
parte moderna de Delhi: la Puerta de la India, un arco 
de triunfo que conmemora la Primera Guerra Mundial; 
en el otro Rashtrapati Bhawan, maravillosa estructura 
y residencia oficial del Presidente de la India. Visitare-
mos también el Qutub Minar Almuerzo. Resto de día 
libre. Cena (opc. PC) y alojamiento.

Día 3º Delhi
Desayuno buffet. A continuación tenemos incluido 
el tour por la Vieja Delhi. Visitaremos la majestuosa 
Mezquita Jama Masjid, construida en 1656 por el em-
perador Shah Jahan. Visitaremos también, Raj Ghat, el 
Mausoleo de Mahatma Gandhi. Se trata de una simple 
losa de mármol negro que marca el lugar en el que 
Gandhi fue incinerado. Almuerzo. Tarde libre. Cena 
(opc. PC). Alojamiento.

Día 4º Delhi-Shahpura-Jaipur
Desayuno buffet. Por la mañana salimos hacia el pe-
queño pueblo de Shahpura, donde se encuentra el 
palacio homónimo convertido en un hermoso hotel. 
Almuerzo en el hotel y visita del pueblo. Cena (opc. 
PC) y alojamiento.

Día 5º Jaipur
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión de medio 
día al Fuerte Amber. Así mismo disfrutaremos de una 
experiencia única: subiremos en elefante hasta la cima 
de la colina sobre la que se alza el fuerte. (Debido al 
Festival Navrata, están suspendidos del 10 al 20 de 
octubre). Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de 
Jaipur. Visitaremos el Palacio del Maharaja. También 
visitaremos una de las principales atracciones turís-
ticas de Jaipur, el observatorio astronómico Jantar 
Mantar construido en el 1700. Después, tendremos la 
posibilidad de ver y fotografiar (por exterior) uno de los 
símbolos de la ciudad, el Palacio de los Vientos (Hawa 
Mahal). Cena (opc. PC). Alojamiento.

Día 6º Jaipur-Fatehpur Sikri-Agra
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia Agra, visi-
tando en ruta Fatehpur Sikri y Abheneri. Construida por 
el emperador Akbar en 1569 en honor a Salim Chishti, 
famoso santo sufí, es asimismo un bello exponente de la 
ciudad amurallada mogol. Almuerzo. Finalizada la visita 
continuación del viaje hasta Agra. Llegada a la ciudad 
que alberga el majestuoso Taj Mahal. Traslado al hotel. 
Cena (opc. PC) y alojamiento.

Día 7º Agra: Taj Mahal: “una visión, un sueño, un 
poema, una maravilla”
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el espec-
tacular Taj Mahal, una de las siete maravillas modernas 
del mundo, un canto al amor construido por el empe-
rador Shah Jehan en 1630 para servir como mausoleo 
de su reina, Mumtaj Mahal. Almuerzo. A continuación 
visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, construído entre 
1565 y 1573. Cena (opc. PC). Alojamiento.

Día 8º Agra - Delhi - Benarés
 Viaje en avión

A la hora prevista, salida hacia Delhi. Llegada y traslado 
al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Be-
narés, la ciudad sagrada más importante del hinduismo, 
situada en las orillas del río Ganges. Llegada y traslado 
al hotel. Almuerzo. A continuación tour por la ciudad de 
Benarés, donde podremos ver los diversos templos de 
esta ciudad como; el Templo Bharat Mata, el Templo 
Durga, Tulsi Manas mandir y la Universidad Hindú. Nos 
acercaremos a los ghats para presenciar la ceremonia 
Aarti (ceremonia de adoración al río). Regreso al hotel. 
Cena (opc. PC) y alojamiento.

Día 9º Benarés
Hoy madrugaremos para ver la espectacular salida del 
sol desde un barco sobre el Ganges. Al romper el día 
los lugareños abandonan sus laberínticas calles para 
dirigirse hacia los ghats, donde lavan sus ropas, reali-
zan asanas de yoga y se dan un baño ritual. Después 
de contemplar este espectáculo único regresaremos 
al hotel para tomar el desayuno. Resto de día libre. Su-
gerimos realizar la excursión opcional a Sanath, ciudad 
sabrada para budistas. Cena (opc. PC) y alojamiento.

Día 10º Benarés-Delhi
 Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora convenida traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo doméstico con destino 
Delhi. 
•  Pasajeros volando con LH, AF, KLM, conexión en ae-

ropuerto de Delhi para volar a su ciudad de origen vía 
una ciudad europea. 

•  Pasajeros volando con otras compañías aéreas, lle-
gada a Delhi y traslado al hotel.  Alojamiento. 

Día 11º Delhi - Ciudad de origen
•  Los pasajeros volando con AF/KLM, LH. Después de 

noche a bordo, llegada a su ciudad de origen, (vía 
ciudad de conexión). (Estos pasajeros hacen las tres 
noches en Delhi al principio). 

•  Pasajeros volando con resto de companías aérea, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular 
con destino su ciudad de origen (vía ciudad de co-
nexión). Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Imágenes de la India + Nepal o Maldivas 
Delhi (3n), Jaipur (2n), Agra (2n), Benarés (2n)

FECHAS DE SALIDA

Todos los martes.
T. Media: 1 noviembre 2018 a 31 marzo 2019.
T. Baja: 1 abril a 24 septiembre.
T. Alta: 25 septiembre a 3 diciembre.

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Cesta de frutas, dulces, decoración especial  en la 
habitación en los hoteles.

•  Conexión WIFI gratis en todos los hoteles excepto 
Hilton Jaipur.

SUGERENCIAS PARA NOVIOS

•  En Delhi, espectáculo de bailes de Bollywood en “King-
dom of Dreams” (precio 60€ p/pers.).

•  En Jaipur, visita nocturna de Fuerte Amber (precio 
25€ p/pers.).

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia(1): tasas aéreas incluidas

Hoteles Cat. B ..............................  1.740 €

Hoteles Cat. A ..............................  1.820 €
• Estos precios de referencia, son por persona y están 

basados en vuelos Turkish clase “V” con salida y 
regreso desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia y 
Málaga. Además de los vuelos se incluyen las tasas 
aéreas (345€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido 
en el precio” en habitación doble.

Sptos. por persona Cat. B Cat. A

Spto. 2 pax  .....................................   160 180

Temporada Media  .........................   120 180 
Temporada Alta  ............................   180 240

Pensión completa  ..........................   105 120

(1) Mínimo 4 pasajeros.

n Tour exclusivo de Panavisión con guía castellano durante todo el viaje

 • Salidas garantizadas

Imágenes de la India: 11 días  9 noches  17 visitas  7 comidas

Con Nepal: 15 días, 3 días en Kathmandú  12 noches  20 visitas  8 comidas

Con Maldivas: 16 días, 4 días en Maldivas  13 noches  17 visitas  12 ó 15 comidas
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Imágenes de la India + 

Maldivas 16 días

Días 1º a 9º
Idénticos al itinerario Imágenes de la India.

Día 10º Benarés - Delhi 
De madrugada, paseo en barco sobre el Ganges y desa-
yuno. Tiempo libre. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo con destino Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 11º Delhi - Maldivas 
A la hora indicada, salida hacia el aeropuerto de Delhi, 
para embarcar en vuelo regular con destino Maldivas. 
Llegada, asistencia en inglés y traslado al hotel en lancha 
rápida. Cena y alojamiento.

Días 12º - 14º Maldivas 
Estancia en régimen de pensión completa en hotel Ku-
ramathi. Días libres. Alojamiento.

Día 15º Maldivas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado en lancha rápida 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a a su ciudad 
de origen (vía un punto de conexión). Noche a bordo.

Día 16º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Además de lo incluido en el tour Imágenes de la 
India, se incluye: vuelos Delhi - Male / Maldivas - 
ciudad de origen.

• Ver resto de notas página 75.

Precio base de referencia(1): tasas aéreas incluidas

Temporadas Cat. B Cat.A N.Extra(2)

1 Nov - 4 Dic (2018) 3.630 3.730 330

8 Ene - 30 Mar 3.690 3.790 330

1 Abr - 16 Abr 3.565 3.665 330

17 Abr - 9 Jul 3.025 3.125 220

10 Jul - 24 Sep 3.240 3.340 260

25 Sep - 15 Oct 3.395 3.495 260

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Turkish clase “V/P” con salida y 
regreso desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia, 
Málaga. Además de los vuelos se incluyen las tasas 
aéreas (415€ aprox.), 1 pieza de equipaje p/pers. y los 
servicios de tierra indicados en el apartado “incluido en 
el precio” en habitación doble.
(1) Mínimo 4 pasajeros en circuito Imágenes de la India. Spto. 

2 pax 150€ para cat. B, 170€ para cat. A.

(2) Noche extra por persona en hotel Kuramathi Maldivas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

MALDIVAS Cat. B/A Kuramathi 4****Sup

kuramathi.com

NOTAS DE INTERÉS

•  Por motivos operativos última noche en Delhi será en 
un hotel de 4**** cerca del aeropuerto para todo el 
grupo.

•  Precios basados en 4 personas. Ver apartado de pre-
cios para ver los suplementos posibles.

•  Visado India: 80$ a través de la página web indiavi-
saonline.gov.in. Gestión de visado a través de Panavi-
sión: 140 €. Rogamos consultar los requisitos. 

•  El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

•  Visado Nepal: 25$. Es necesario llevar 2 fotos para 
tramitación en destino.

•  Visado Maldivas gratis para españoles. No debe figu-
rar ningún sello de Israel en el pasaporte.

•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a 
la llegada a los hoteles. Válido para máximo 6 meses 
después de la boda.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen - Delhi - Ciudad de origen (vía 
ciudad de conexión). Asistencia de nuestro personal 
en los aeropuertos y traslados a los hoteles en Delhi.

• Tour exclusivo, acompañamiento de uno de nuestros 
guías expertos en India (ver notas). 

• Hoteles: 7 noches de alojamiento. Régimen de 
comidas (bebidas no incluidas): Desayuno buffet 
diaro. Media pensión: desayuno y 7 almuerzos. 
Pensión completa: desayuno, 7 almuerzos y 7 cenas.

• Transporte en vehículos con aire acondicionado. 

• Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DELHI, AGRA, JAIPUR (Ver página 75)

BENARÉS Cat. B Rivatas 4****
rivatas.com

Cat. A Radisson 5*****
radissonblu.com

KATHMANDÚ Cat. B Himalaya 4****
hotelhimalaya.com.np

Cat. A Crowne Plaza 5*****
ihg.com

MALDIVAS Cat. B Kuramathi 4****Sup

kuramathi.com

Cat. A Cocoon Resort 5*****L

cocoonmaldives.com

Imágenes de la India + 

Nepal 15 días

Días 1º a 9º
Idénticos al itinerario Imágenes de la India.

Día 10º Benarés - Delhi 
De madrugada, paseo en barco sobre el Ganges y de-
sayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Delhi. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 11º Delhi - Kathmandú
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Kathmandú. Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 

Día 12º Kathmandú 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad. Visita 
a la Estupa de Swayambhunath y la Plaza Durbar donde 
se encuentra el antiguo palacio real. Cena y alojamiento. 

Día 13º Kathmandú 
Desayuno buffet. Hoy visitaremos Patan y Bhatgaon, que 
forma parte de las ciudades consideradas como Patrimo-
nio de la Humanidad. Alojamiento.  

Día 14º Kathmandú - Delhi - Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo con destino a su ciudad de 
origen (vía un punto de conexión). Noche a bordo.

Día 15º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio base de referencia(1): tasas aéreas incluidas

Hoteles Cat. B ..............................  2.350 €

Hoteles Cat. A ..............................  2.475 €
• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Etihad clase “V” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona. Además de los vuelos se 
incluyen las tasas aéreas (400€ aprox.), 1 pieza de 
equipaje por persona y los servicios de tierra indicados 
en el apartado “incluido en el precio” en habitación doble.

Sptos. por persona Cat. B Cat. A

Spto. 2 pax  .....................................   160 180

Temporada Media  .........................   190 190 
Temporada Alta  ............................   245 290

Pensión completa  ..........................   105 120

(1) Mínimo 4 pasajeros en circuito Imágenes de la India.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Además de lo incluido en el tour Imágenes de la India, 
se incluye: vuelo Delhi - Kathmadú con Air India clase 
“T” y Kathmadú - ciudad de origen con Etihad clase “V”.

• 2 visitas en Kathmadú con guía de habla hispana.
• 3 noches en alojamiento y desayuno y 1 cena en 

Kathmadú.
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Día 1º Ciudad de origen-Delhi
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo con destino Delhi, (vía ciudad de 
conexión). Cena y noche a bordo.
•  Volando con AF/KLM, LH, llegada a Delhi, asistencia 

en aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º Delhi
Desayuno buffet. Recorrido por la ciudad para entrar 
en contacto con la capital de la India, Delhi. Visitare-
mos la parte moderna de Delhi. Veremos la Puerta de 
la India, un arco de triunfo que conmemora la Primera 
Guerra Mundial; en el otro Rashtrapati Bhawan, ma-
ravillosa estructura y residencia oficial del Presidente 
de la India. Visitaremos también el Qutub Minar es el 
alminar de ladrillos más alto del mundo y un desta-
cado ejemplo del arte islámico, siendo el monumento 
islámico más antiguo de Delhi. Almuerzo. Resto de día 
libre. Cena (opc. PC) y alojamiento.

Día 3º Delhi
Desayuno buffet. A continuación tenemos incluido 
el tour por la Vieja Delhi. Visitaremos la majestuosa 
Mezquita Jama Masjid, construida en 1656 por el em-
perador Shah Jahan, con tres imponentes cúpulas de 
mármol blanco y negro y dos alminares gemelos que 
flanquean su majestuoso arco central. Una grandiosa 
escalinata de arenisca roja conduce a las magníficas 
puertas arqueadas. Visitaremos también, Raj Ghat, 
el Mausoleo de Mahatma Gandhi. Se trata de una 
simple losa de mármol negro que marca el lugar en 
el que Gandhi fue incinerado el 31 de enero de 1948. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena (opc. PC). Alojamiento.

Día 4º Delhi - Shahpura - Jaipur
Desayuno buffet. Por la mañana salimos hacia el pe-
queño pueblo de Shahpura, donde se encuentra el 
palacio homónimo convertido en un hermoso hotel. 

Almuerzo en el hotel y visita del pueblo. Cena (opc. 
PC) y alojamiento.

Día 5º Jaipur
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión de medio 
día al Fuerte Amber, la antigua capital del Estado hasta 
1728. Esta fortaleza se edificó en 1592 sobre los restos 
de un viejo fuerte del siglo XI, pero son los diversos 
edificios añadidos posteriormente (1621-1667). Aquí 
visitaremos el Templo de Kali, el Pabellón de la Victo-
ria (Jai Mahal) y el Jagmandir. Así mismo disfrutare-
mos de una experiencia única: subiremos en elefante 
hasta la cima de la colina sobre la que se alza el fuerte 
(Debido al Festival Navrata, están suspendidos del 10 
al 20 de octubre). Almuerzo. Por la tarde, visita pano-
rámica de Jaipur. Visitaremos el Palacio del Maharaja, 
antigua residencia real. También tendremos la posi-
bilidad de ver y fotografiar (por exterior) uno de los 
símbolos de la ciudad, el Palacio de los Vientos (Hawa 
Mahal) con una impresionante fachada. Cena (opc. 
PC). Alojamiento.

Día 6º Jaipur-Fatehpur Sikri-Agra
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia Agra, vi-
sitando en ruta Fatehpur Sikri y Abheneri. Construida 
por el emperador Akbar en 1569 en honor a Salim 
Chishti, famoso santo sufí de la orden chishti, Fate-
hpur Sikri fue la capital mogol durante 14 años y es 
asimismo un bello exponente de la ciudad amurallada 
mogol. Almuerzo. Finalizada la visita continuación 
del viaje hasta Agra. Llegada a la ciudad que alberga 
el majestuoso Taj Mahal. Traslado al hotel. Cena (opc. 
PC) y alojamiento.

Día 7º Agra: Taj Mahal: “una visión, un sueño, un 
poema, una maravilla”
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el es-
pectacular Taj Mahal, una de las siete maravillas mo-
dernas del mundo, un canto al amor construido por 
el emperador Shah Jehan en 1630 para servir como 
mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Almuerzo. 
A continuación visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, 
situado en la orilla oeste del Yamuna y construído 
entre 1565 y 1573. Dentro del complejo se encuentran 
algunas interesantes estructuras, como el Jehangiri 
Mahal, el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita 
Moti Masjid. Cena (opc. PC). Alojamiento.

Día 8º Agra - Jhansi - Orcha - Khajuraho

 Viaje en tren

Desayuno buffet. Salida a la estación de tren de 
Jhansi para viajar a la ciudad sagrada de Orcha, que 
ocupa un espectacular emplazamiento en una isla ro-
cosa, rodeada por el rio Betwa. Fundada en 1531. Este 
conjunto está formado por bellos palacios, hamams, 
murallas y puertas. Los tres palacios principales son 
el Raj Mahal (1560), Jahangiri Mahal (1626) y Rai Pra-
veen Mahal (mediados de 1670). Almuerzo. A conti-
nuación salida hacia Khajuraho y visita a los famosos 

templos de Khajuraho. Visitaremos los templos del 
grupo oeste, entre los que cabe destacar el de Lak-
smana, el de Kandariya y el de Visvanatha. Regreso al 
hotel. Cena (opc. PC) y alojamiento.

Día 9º Khajuraho - Benarés

 Viaje en avión

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para em-
barcar en el vuelo con destino Benarés, la ciudad sa-
grada más importante del hinduismo, situada en las 
orillas del río Ganges. Millones de peregrinos acuden 
aquí para purificarse en las aguas del río. Llegada y 
traslado al hotel. Almuerzo. A continuación tour por la 
ciudad de Benarés, donde podremos ver los diversos 
templos de esta ciudad como; el Templo Bharat Mata, 
el Templo Durga, Tulsi Manas mandir y la Universidad 
Hindú de Banaras. Nos acercaremos a los ghats para 
presenciar la ceremonia Aarti (ceremonia de adora-
ción al río), inconfundible y única. Regreso al hotel. 
Cena (opc. PC) y alojamiento.

Día 10º Benarés
Hoy madrugaremos para ver la espectacular salida del 
sol desde un barco sobre el Ganges. Al romper el día 
los lugareños abandonan sus laberínticas calles para 
dirigirse hacia los ghats, donde lavan sus ropas, reali-
zan asanas de yoga y se dan un baño ritual. Después 
de contemplar este espectáculo único regresaremos 
al hotel para tomar el desayuno. Resto de día libre. Po-
sibilidad de realizar una excursión opcional a la ciudad 
de Sarnath, ciudad sagrada para budistas. Cena (opc. 
PC) y alojamiento.

Día 11º Benarés - Delhi - Ciudad de origen

 Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora convenida traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo doméstico con destino 
Delhi. 
•  Pasajeros volando con LH, AF, KLM. Llegada al aero-

puerto de Delhi y conexión con vuelo internacional 
con destino a su ciudad de origen (vía ciudad euro-
pea). Cena y noche a bordo.

•  Pasajeros volando con resto de companías aéreas, 
llegada a Delhi y traslado al hotel.  Alojamiento. 

Día 12º Ciudad de origen
•  Los pasajeros volando con AF/KLM, LH. Después de 

noche a bordo, llegada a su ciudad de origen, (vía 
ciudad de conexión). (Estos pasajeros hacen las tres 
noches en Delhi al principio). 

•  Pasajeros volando con resto de companías aérea, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular 
con destino su ciudad de origen (vía ciudad de co-
nexión). Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Bellezas de la India + playas de Goa 
Delhi (3n), Jaipur (2n), Agra (2n), Khajuraho (1n) Benarés (2n)

n Tour exclusivo de Panavisión con guía castellano durante todo el viaje

Salidas garantizadas

Bellezas de la India: 12 días  10 noches  22 visitas  8 comidas

Con Goa: 16 días, 3 días en la Goa  13 noches  22 visitas  8 comidas
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NOTAS DE INTERÉS

•  La hora de check-in para los pasajeros que llegan a 
Delhi el día 2 será a las 14h. El desayuno de este día no 
estará incluido.

•  El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

•  Visado India: 80$ a través de la página web indiavi-
saonline.gov.in. Gestión de visado a través de Panavi-
sión: 140 €. Rogamos consultar. 

•  En caso de no operar el vuelo Khajuraho/Benarés o 
no haya disponiblidad, este trayecto se realizará por 
carretera u operará en sentido invertido.

•  Los vuelos domésticos en India están sujetos a dis-
ponibilidad con posibles suplementos aéreos que se 
indicarán en la confirmación de la reserva.

•  Guía acompañante de habla hispana desde Delhi a 
Agra y guías locales en el resto de las ciudades.

•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la 
llegada a los hoteles. Válido para máximo 6 meses 
después de la boda.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen - Delhi- Ciudad de origen. 
Khajuraho-Benarés / Benarés-Delhi. Asistencia de 
nuestro personal en los aeropuertos y traslados a 
los hoteles en Delhi, Khajuraho y Benarés.

• Trayecto en tren de Agra a Jansi.

• Tour exclusivo, acompañamiento de uno de 
nuestros guías expertos en India (ver notas). 

• Hoteles: 10 noches de alojamiento en hab. doble 
Régimen de comidas (bebidas no incluidas): Media 
pensión: desayuno buffet y 8 almuerzos. Pensión 
completa: desayuno buffet, 8 almuerzos y 9 cenas.

• Transporte en vehículos con aire acondicionado. 

• Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DELHI, AGRA, JAIPUR, BENARES (Ver página 75)

KHAJURAHO Cat. B Ramada 4****
ramadakhajuraho.com

Cat. A Radisson 5*****
radissonblu.com

GOA Cat. B Holiday Inn 4****
holidayinngoa.com

Cat. A Zuri White Sand 5*****
thezurihotels.com

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Además de lo incluido en el tour Bellezas de la India, 
se incluye: vuelos Delhi - Goa (con Air India clase “S”) 
/ Delhi/Bombay - ciudad de origen.

• Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en Goa. 
• Asistencia en el aeropuerto de guía de habla inglesa.
• 3 noches en alojamiento y desayuno en Goa.

Bellezas de la India + 

Goa 16 días

Días 1º a 10º
Idénticos al itinerario Bellezas de la India.

Día 11º Benarés - Delhi

 Viaje en avión

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo doméstico con destino Delhi. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 12º Delhi - Goa 

 Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo regular con destino Goa. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 13º - 14º Goa 
Desayuno buffet. Días libres en Goa. Alojamiento. 

Día 15º Goa  - Delhi/Bombay 

 Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo con destino Delhi o Bombay. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 16º Goa  - Bombay - Ciudad de origen

 Viaje en avión
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a su ciudad de origen vía un punto de 
conexión. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Todos los martes.
T. Media: 1 noviembre 2018 a 31 marzo 2019.
T. Baja: 1 abril a 24 septiembre.
T. Alta: 25 septiembre a 3 diciembre.

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia(1): tasas aéreas incluidas

Hoteles Cat. B ..............................  1.775 €

Hoteles Cat. A ..............................  1.860 €
• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Turkish clase “V” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia y Málaga. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas 
(345€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los 
servicios de tierra indicados en el apartado “incluido en 
el precio” en habitación doble.

Sptos. por persona Cat. B Cat. A

Spto. 2 pax  .....................................   170 190

Temporada Media  .........................   165 230 
Temporada Alta  ............................   220 285

Pensión completa  ..........................   120 135

(1) Mínimo 4 pasajeros en circuito Bellezas de la India.

Precio base de referencia(1): tasas aéreas incluidas

Hoteles Cat. B ..............................  2.175 €

Hoteles Cat. A ..............................  2.295 €
• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Turkish clase “V” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia y Málaga. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas 
(345€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los 
servicios de tierra indicados en el apartado “incluido en 
el precio” en habitación doble.

Sptos. por persona Cat. B Cat. A

Spto. 2 pax  .....................................   170 190

Temporada Media  .........................   345 395 
Temporada Alta  ............................   430 490

Pensión completa  ..........................   120 135

(1) Mínimo 4 pasajeros en circuito Bellezas de la India.

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Cesta de frutas, dulces, decoración especial  en la 
habitación en los hoteles.

•  Conexión WIFI gratis en todos los hoteles excepto 
Hilton Jaipur.

SUGERENCIAS PARA NOVIOS

•  En Delhi, espectáculo de bailes de Bollywood en “King-
dom of Dreams” (precio 60€).

•  En Jaipur, visita nocturna de Fuerte Amber (precio 
25€).

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Air France
• Emirates
• KLM

• Alitalia
• Qatar
• Etihad

• Jet Airways
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Luna de miel en Sri Lanka y Maldivas 
Kandy (2n), Habarana (2n), Colombo (1n), Maldivas (4n)

12 días   9 noches  8 visitas  14 comidas

Día 1º Ciudad de origen - Colombo
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar el vuelo con destino Colombo (vía una ciudad de 
conexión). Cena y noche a bordo.

Día 2º Colombo - Kandy
Llegada a primera hora de la mañana al aeropuerto de 
Colombo. Recogida de equipajes, recepción y salida 
por carretera a Kandy. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3º Kandy - Pinnawela - Kandy
Desayuno. Por la mañana visita del Orfanato de Ele-
fantes de Pinnawela, una de las atracciones más 
populares de Sri Lanka. Llegada por la mañana tem-
prano para tener la posibilidad de poder ver como son 
alimentados los elefantes bebés con leche y más tarde 
toda la manada es dirigida al río para tomar el baño. 
Almuerzo en un restaurante local. En el camino de 
regreso a Kandy visitaremos el Jardín Botánico de Pe-
radeniya, primer jardín botánico construido por un rey 
Sinhala y aumentado por los ingleses. Sus 147 acres 
están llenos de maravillosas variedades de árboles, 
plantas y flores. Llegada a Kandy. Kandy es conocida 
como la capital de las montañas, además de ser el co-
razón del budismo en el país. Por su entorno, arquitec-
tura y belleza fue declarada por la UNESCO en 1988 
Patrimonio de la Humanidad. Fue el hogar del último 
reinado independiente de Sri Lanka, que sobrevivió 
dos siglos a la incursión colonial antes de la caída con 
el Imperio Británico. En medio de las calles y bazares, 
encontramos el Mercado Municipal o el Centro de 
las Artes y la Artesanía, lugares que destacan por su 
afluencia de gente y por estar siempre animados por la 
población local. Visitaremos el Dalada Maligawa, con-
junto arquitectónico formado por pabellones de color 
rosa con cubiertas rojas donde se encuentra el Templo 
del Diente de Buda, principal centro religioso para los 
seguidores budistas en el que se venera la reliquia del 
diente de Buda. Almuerzo. Por la tarde asistiremos a 
una representación de las famosas danzas cingalesas. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4º Kandy - Matale - Dambulla - Habarana
Desayuno. Salida por carretera. Breve parada en el 
Jardín de Especias de Matale, donde nos ofrecerán un 
masaje ayurvédico de unos 10 minutos (incluido). Con-
tinuaremos hacia el Templo Dambulla, cuyo complejo 
de cuevas convertidas en el templo de Oro, son su prin-
cipal foco de atracción por su singularidad y por ser el 
sistema de cuevas más grande del país. Además, este 
conjunto conserva una importante y cuantiosa colec-
ción de imágenes de Budha, alrededor de 153, que 
representan las distintas etapas de su vida. Éstas a su 
vez se encuentran rodeadas de fascinantes pinturas y 
murales, que se extienden a lo largo de una superficie 
de 2.100 kilómetros cuadrados. Toda esta área de gran 
importancia cultural y religiosa fue construida por el 
rey Walangambahu en el siglo I a.C. y fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 1991. Almuerzo en 

un restaurante local. Las montañas sobre las que se 
asienta constituyen el conjunto de cuarzo rosa más 
grande del sur de Asia, siendo el paisaje que lo rodea 
un motivo más para su visita. Continuación por carre-
tera a Habarana. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5º Habarana - Sigiriya - Polonnaruwa - 
Habarana
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo 
complejo de palacios construidos durante el reinado 
del rey Kasyapa (477-495). Está calificado como Pa-
trimonio de la Humanidad en el año 1982. Las ruinas 
del palacio están situadas en la parte superior de un 
impresionante roca de piedra roja a 180 m sobre la 
jungla. En la parte media se encuentra el muro de Es-
pejo donde se hayan las famosas pinturas de las don-
cellas Apsara. Además de la Puerta del León, la que da 
acceso a la parte superior. En la zona más baja de la 
roca está el palacio inferior y los fosos, muros y jardi-
nes. Sin duda merece la pena subir los más de 1.000 
escalones y estrechas pasarelas para disfrutar de la 
extraordinaria panorámica del entorno. Continuación 
por carretera hacia Polonnaruwa, una de las antiguas 
capitales de Sri Lanka, siendo la sede de los reyes cin-
galeses desde el siglo XI hasta el siglo XIII. En 1982 fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Esta ciudad, 
rodeada del embalse Prakrama Samudra construido 
en el siglo XII, se extiende sobre 122 hectáreas, encon-
trando numerosos monumentos con una gran calidad 
de conservación. La mayor parte de ellos son estatuas 
y edificios religiosos de influencia India, aunque tam-
bién se encuentran edificios civiles como la cámara 
del consejo real. Visitaremos las famosas estatuas de 
los Budas de Gal Vihara, tres grandes estatuas escul-
pidas en una pared rocosa, que destacan por su detalle 
e impresionan por su tamaño. La primera y segunda 
de dichas estatuas representan a un Budha sentado 
en posición de meditación; mientras que la tercera y 
más grande, con 14 metros de longitud, representa 
la figura reclinada. Almuerzo en un restaurante local. 
Regreso por carretera a Habarana. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 6º Habarana - Colombo
Desayuno. Salida por carretera a Colombo. Por la 
tarde, realizaremos un recorrido panorámico de la ciu-
dad. La capital comercial de Sri Lanka, situada en la 
costa occidental de la isla, es una ciudad vibrante llena 
de vida y con una llamativa mezcla de arquitectura mo-
derna, edificios coloniales y algunas ruinas. Debido a 
su gran puerto natural y su posición estratégica sobre 
las rutas comerciales marinas que unen el Este y el 
Oeste, hace más de 2000 años que los comerciantes 
son conocedores de su existencia. Sin embargo no fue 
hasta 1815, cuando la isla fue cedida al Imperio Britá-
nico, que Colombo no fue designada capital. La ciudad 
se divide de distintas áreas, siendo la central la que 
engloba el centro empresarial, la zona de restaurantes 
y ocio. En la visita veremos los lugares más represen-

tativos de Colombo, el Fuerte, el residencial barrio de 
Petah, los Jardines de Cinnamon, el parque Galle Face 
y el parque Viharamahadevi. Alojamiento.

Día 7º Colombo - Maldivas
Desayuno. A la hora conveniente, traslado al aero-
puerto de Colombo para salir en avión a Male. Lle-
gada y tras los trámites de inmigración, recepción 
por el personal del Hotel Cocoon, quien les asistirá y 
llevara a la terminal de vuelos domésticos para salir 
en hydroavion. Tras 30 minutos de vuelo panorámico 
sobrevolando diferentes atolones llegamos a la isla del 
Hotel Cocoon, situada en el atolón de Laviyani. Llegada 
y recepción por el personal del hotel. Almuerzo. Cena 
y alojamiento.

Días 8º - 10º Maldivas 
Pensión completa. Dias libres para disfrutar del hotel 
y sus instalaciones.

Día 11º Maldivas - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Male en hidroa-
vión  y salida en avión con destino ciudad de origen (vía 
punto de conexión). Noche a bordo.

Día 12º Ciudad de origen 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

n Tour regular con guía castellano durante todo el viaje

Salidas garantizadas

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  En Sri Lanka 
Paseo en elefante por la jungla de alrededores de 
Habarana. 
Decoración especial de la habitación. 
Frutas, chocolate, flores y una copa de vino en las 
comidas.

•  Maldivas: H. Cocoon 
Una botella de vino, bombones. 
Cena romántica a la luz de las velas. 
Decoración especial de la habitación.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

KANDY Cinnamon Citadel 5*****
cinnamonhotels.com

HABARANA Cinnamon Lodge 5*****
cinnamonhotels.com

COLOMBO Cinnamon Lake Side 5*****
cinnamonhotels.com

MALDIVAS Cocoon Maldives Resort 5*****L

cocoonmaldives.com

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos intercontinentales en línea regular en 
turista: Ciudad de origen - Colombo / Colombo-
Maldivas  / Maldivas - Ciudad de origen.

• Asistencia de nuestro personal en el aeropuerto de 
Colombo, traslado al hotel y viceversa.

• Hoteles: 9 noches de alojamiento en habitación 
doble. 

• Régimen de comidas incluido:
 En Sri Lanka pensión completa: desayuno, 7 

almuerzos y 8 cenas. 
En Maldivas: bebidas incluidas en las comidas

• Visitas incluidas:
 Orfanato de Elefantes, Jardín botánico
 de Peradenia, Templo del Diente de Buda,
 Dalada Maligawa, Jardines de especias de Matale,
 Dambula y cuevas, Sigiriya y Polonnaruwa 

Budas de Galvihara
 Visita panorámica de Colombo. 

• Otros atractivos incluidos:

 Espectáculo de Danza cingalesa.

• Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas podría modificarse respe-
tando siempre el contenido de las mismas.

•  La salida prevista para Kandy el día 2 está basa en 
horario de llegada de vuelos entre las 8 y las 10 h. 
Cualquier otro vuelo de llegada posterior a las 10:30 
habrá un suplemento de 200 e por traslado. Los 
pasajeros que lleguen antes, tendrán que esperar 
hasta la hora de salida.

•  Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto pueden 
efectuarse con nuestro personal de habla inglesa. 

•  Visado Sri-Lanka tramitación online en página  
www.eta.gov.lk. Tasa visado aprox. 35$. Pasaporte 
mínimo 6 meses de validez.

•  En Maldivas, asistencia a la llegada al aeropuerto de 
Male por representantes del hotel Coccon y  tras-
lado en hidroavión hasta el hotel y viceversa.

•  Consultar gastos de cancelaciones.

•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la 
llegada a los hoteles. Válido para máximo 6 meses 
después de la boda.

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Qatar • Emirates • Air India

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Tipo de habitación

Temporadas Beach Villa Lagoon Villa

1 May - 3 Jul 3.300 3.930

4 jul - 17 Jul 3.450 4.050

18 Jul - 31 Jul 3.560 4.160

1 Ago - 14 Ago 3.635 4.235

15 Ago - 28 Ago 3.555 4.155

29 Ago - 16 Oct 3.455 4.055

17 Oct - 23 Oct 3.560 4.160

24 Oct - 5 Dic 3.650 4.250

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Turkish clase “P” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia y Málaga. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas 
(420€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los 
servicios de tierra indicados en el apartado “incluido en 
el tour” en habitación doble.

FECHAS DE SALIDA

Todos los miércoles de 1 mayo al 5 diciembre 2019.



África. Kenia • Tanzania • Sudáfrica

KENIA

Extensión: 580 367 km2. 
Población: 46 millones
Forma de Estado: República 
Presidencialista
Capital: Nairobi. Idioma: inglés y 
el swahili.
Moneda: chelín keniano (euro= 
127,85)
Huso horario: UTC + 3

TANZANIA

Extensión: 947. 300 km2. 
Población: 42 millones
Forma de Estado: República 
Presidencialista
Capital: Dodoma. Idioma: inglés y 
el swahili.
Moneda: Chelín tanzano (euro= 
2668)
Huso horario: UTC + 3

SUDÁFRICA

Extensión: 1.219.090 km2. 
Población: 48,5 millones
Forma de Estado: República 
Parlamentaria
Capital: Pretoria y Ciudad del 
Cabo
Idioma: Inglés y el afrikáans, 
aunque hay 7 lenguas africanas 
más oficiales.
Moneda: Rand sudafricano 
(euro= 17,42)
Huso horario: UTC + 2

“Tan cercano y tan diferente”...

El tercer continente más extenso, 
que además limita al norte con el 
Mar Mediterráneo que lo separa 
de Europa. Tan cercano, y tan 

diferente, para muchos, la cuna 
de la humanidad.
Una mezcla increíble de fauna 
salvaje , naturaleza exuberante , 

tradiciones milenarias….
Disfruta de increíbles safaris, 
combinando con paradisíacas 
playas… disfruta de África.

•Kenia
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NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

•  Recomendable la fiebre amarilla y la profilaxis de la 
malaria. Esta información es a nivel informativo y es 
necesario consultar siempre en los centros de Vacu-
nación Internacional (www.msc.es).

•  Rogamos comprueben siempre los requisitos del visa-
do antes de la salida. Se recomienda viajar con al me-
nos 5 páginas del pasaporte en blanco y es obligatoria 
una validez de mínimo 6 meses.

•  Tasas de aeropuerto y visado de entrada en Kenia, 50 $ 
a pagar en destino (sujeto a posibles variaciones).

•  La capacidad de los minivans o los 4X4 es muy reduci-
da, es obligatorio utilizar maleta blanda.

•  Programa sujeto a condiciones especiales y muy es-
trictas de cancelación. Rogamos consultar.

•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la 
llegada a los hoteles. Válido para máximo 6 meses 
después de la boda. Excepto para el hotel Meliá Zan-
zibar que exige máximo 2 meses.

•  Tasa del hotel en Zanzíbar 1$ por persona y día se paga 
en destino.

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Flores y frutas en la habitación durante el safari.

•  1 botella de vino en el hotel de Nairobi.

•  Sombrero de safari, saquito de café keniata.

•  Zanzibar: H. Bluebay: 1 botella de vino, flores en la 
habitación.

•  Zanzibar: H. Meliá: 1 botella de vino espumoso, rega-
los especiales, cena romántica en restaurante Aqua 
(para estancias de 7 noches).

FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes.
No opera de 15 diciembre 2018 a 7 enero 2019.

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Temporadas Cat. B Cat. A

1 Nov - 14 Dic (2018) 2.320 2.395

7 Ene - 30 Mar 2.435 2.510

31 Mar - 29 Jun 2.260 2.315

30 Jun - 30 Oct 2.610 2.995

31 Oct - 14 Dic 2.390 2.455

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Air France/KLM clase “X” con salida 
y regreso desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas 
(310€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los 
servicios de tierra indicados en el apartado “incluido en 
el precio” en habitación doble.
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Safari en Kenia y playas del Índico 
Parque Masai Mara (2n), Lago Naivasha / Lago Nakuru (1n), Aberdare (1n), Nairobi (1n)

Día 1º Ciudad de origen - Nairobi
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino Kenia (vía ciu-
dad de conexión). Noche a bordo.

Día 2º Nairobi
Llegada y trámites de visado, inmigración y aduana. 
Asistencia de nuestro personal en el aeropuerto, tras-
lado al hotel de Nairobi, ciudad cosmopolita y animada, 
y una de las capitales más importantes del continen-
te Africano (La hora de entrada en habitación será 
14.00h). Resto del día libre. Sugerimos realizar una 
visita opcional al Museo de Karen Blixen, hogar de la 
famosa escritora danesa de “Memorias de África”. Alo-
jamiento.

DÍA 3º Nairobi-Montes Aberdare
(Aprox. 190 kms)
Desayuno y salida en dirección norte hacia los Montes 
Aberdare. Después de aproximadamente 3 horas de 
viaje, llegada al hotel base (Hotel Outspan/Aberdare 
Country Club) donde nos acomodaremos. Almuerzo. 
Por la tarde, continuación con su equipaje de mano, 
en los vehículos del hotel, hacia el Parque Nacional de 
Aberdare, al lodge donde pasaran la noche  mientras 
disfrutan observando los animales desde el recinto del 
alojamiento. Aberdare contiene una rica y variada fau-
na, difícil de ver en otros parques; los animales más fre-
cuentes son, el búfalo, el leopardo, la hiena y el elefante. 
Cena y alojamiento. (Debido al poco espacio disponible 
en el lodge, sólo se puede subir una bolsa de mano por 
persona con lo imprescindible para la noche).

Día 4º Montes Aberdare - Lago Nakuru
(Aprox.190kms) o Lago Naivasha 
(Aprox. 80 kms entre lagos)
Desayuno y traslado al hotel Outspan o Aberdare Cou-
ntry club para recoger el equipaje. Hoy nos espera un 
día espectacular. Salida hacia el Parque Nacional del 
Lago Nakuru en el valle del Rift, mundialmente co-
nocido por albergar a miles de flamencos, pelicanos, 
marabúes, halcones secretario y otras aves. Además 
de avifauna podremos encontrar mamíferos como ri-
nocerontes, leopardos, búfalos, gacelas, cebras, entre 
otros. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, disfrutare-
mos de un safari fotográfico bordeando el lago (en 
el caso que el alojamiento se realice en el Lago Nai-
vasha, después del safari por el Lago Nakuru, se efec-
tuará el traslado al lodge del Lago Naivasha). Cena y 
alojamiento.

Día 5º Lago Nakuru o Lago Naivasha - Masai Mara 
(Aprox. 350kms)
Desayuno y salida hacia la Reserva Nacional de Masai 
Mara, la reserva más rica en fauna de Kenia. Es la tierra 
del pueblo Masai quienes pueden cazar y apacentar 
sus rebaños en el recinto. Almuerzo. Por la tarde, safari 

fotográfico recorriendo las inmensas llanuras de Masai 
Mara donde encontraremos a grandes manadas de ce-
bras, antílopes y gacelas. Cena y alojamiento. 

Día 6º Masai Mara
Pensión Completa en el lodge. Hoy es el día más im-
presionante del viaje, durante el cual disfrutaremos 
de dos safaris, desde al amanecer hasta la puesta del 
sol. Durante el primer safari fotográfico, tendremos la 
oportunidad de observar a elefantes, jirafas, leopardos, 
leones, impalas. Admiraremos sus suaves colinas ta-
pizadas por praderas, las aguas chocolateadas del río 
Mara en las que retozan los hipopótamos, así como la 
rica diversidad de vida salvaje, que colmarán las expec-
tativas de cualquier visitante en busca del paisaje afri-
cano. Sin duda que evocará películas como “Memorias 
de África”. Mara es el escenario anual de la migración 
de millones de ñus y de otras especies que se dirigen 
hacia las llanuras del Serengeti (Tanzania) en busca de 
agua y pastos. Alojamiento en el lodge.

Día 7º Masai Mara-Nairobi (Aprox. 320 Kms)- 
Ciudad de origen
Desayuno. Por la mañana, salida por la carretera hacia 
Nairobi. Llegada a mediodía a Nairobi y almuerzo en el 
famoso restaurante Carnivore. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto de Nairobi para embarcar en vuelo 
regular con destino ciudad de origen (vía ciudad de 
conexión). Noche a bordo. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Día 8º Ciudad de origen
Llegada.

Sin playas: 8 días  5 noches  4 safaris  9 comidas

Con playas: 12 ó 13 días, 4 días en la playa   9 noches  4 safaris  13 comidas

Islas: Zanzíbar, Mauricio

n Tour regular con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

n  Viaje 8 días: sin playa

Venta anticipada
Ver pág. 6

DESCUENTO
5%



INCLUIDO EN EL PRECIO

•  Vuelo de línea regular (todos los trayectos): 
Ciudad de origen-Nairobi-Ciudad de origen. Asisten-
cia en aeropuerto y traslados a los hoteles de Nairobi.

• Safari en Kenia + Zanzíbar: vuelos Nairobi-Zanzíbar 
(con Kenia Airways clase “T”) / Zanzíbar - ciudad de 
origen. Consultar posibles sptos.

• Safari en Kenia + Mauricio: vuelos Nairobi - Mauricio 
(con Kenia Airways clase “T”) / Mauricio - ciudad de 
origen. Consultar posibles sptos.

• Asistencia en inglés y traslado al hotel en Mauricio.

• Asistencia en inglés y traslado al hotel en Zanzíbar.

•  Safari en Kenia hoteles: 5 noches de alojamiento en 
habitación doble en los hoteles y los lodges previstos 
o similares. 

•  En Zanzíbar: 4 noches de estancia en hotel elegido.

•  En Mauricio: 4 noches de estancia en hotel elegido.

•  Régimen de comidas incluido: desayuno en los hoteles 
y lodges y 9 comidas. Almuerzo en el restaurante Car-
nivore (bebidas no incluidas)

•  Transporte en minibuses durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máximo de 7 pax por vehícu-
lo). Agua mineral en los vehículos durante el safari.

•  Safari garantizado con chofer-guía de habla hispana. Las 
entradas a los parques y reservas nacionales.

•  Seguro de viaje.

•  Tasas aéreas y carburante.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NAIROBI Cat. A/B Intercontinental
Cat. A/B Sun Mayfair

MONTES ABERDARE Cat. B

Cat. A

The Ark

Treetops Lodge

LAGO NAKURU Cat. B Lake Nakuru Lodge
Cat. A Sarova Lion Hill

LAGO NAIVASHA Cat. B L. Naivasha Sopa Lodge
Cat. A Rift Valley Golf Lodge

MASAI MARA Cat. B Mara Sopa Lodge
Cat. B Kandili Mara Camp
Cat. B Mara Leisure
Cat. B Enkerende
Cat. A Ashnil Mara
Cat. A Tipilikwani
Cat. A Kandili Suite
Cat. A Sarova Mara Camp

ZANZÍBAR Cat. B Bluebay (hab. superior)
Cat. A Meliá (hab. jardín)

MAURICIO Cat. B Le Mauricia
Cat. A Heritage Awali

Safari en Kenia + 

Zanzíbar 12 días

Días 1º a 6º
Idénticos al itinerario Safari en Kenia.

Día 7º Masai Mara - Nairobi - Zanzíbar
Desayuno. Por la mañana salida hacia Nairobi. Lle-
gada y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel. Cena 
(para llegadas hasta 20.00 al hotel) y alojamiento.

Días 8º-10º Zanzíbar
Media pensión en hotel Bluebay y todo incluido en 
Meliá. Días libres a su disposición para disfrutar de 
esta maravillosa isla y sus playas.

Día 11º Zanzíbar - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar de re-
greso a ciudad de origen vía Nairobi y otra ciudad de 
conexión. 

Día 12º Ciudad de origen
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Safari en Kenia + 

Mauricio 13 días

Días 1º a 6º
Idénticos al itinerario Safari en Kenia.

Día 7º Masai Mara - Nairobi
Desayuno. Por la mañana salida hacia Nairobi. Lle-
gada y traslado al hotel. Almuerzo o cena en el res-
taurante Carnivore y alojamiento.

Día 8º Nairobi - Mauricio
Desayuno. Traslado al aeropuerto de para embarcar 
en vuelo regular con destino Mauricio. Llegada y tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Días 9º - 11º Mauricio
Media pensión. Días libres a su disposición para dis-
frutar de esta maravillosa isla y sus playas.

Día 12º Mauricio - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar de re-
greso a ciudad de origen vía otra ciudad de conexión. 

Día 13º Ciudad de origen
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

• Safari en Kenia + hotel Bluebay Zanzíbar

Temporadas Por Persona N.Extra(*)

1 Nov - 14 Dic (2018) 3.850 250

7 Ene - 18 Feb 3.650 175

19 Feb - 18 Mar 3.575 155

19 Mar - 20 May 3.395 115

21 May - 29 Jun 3.435 155

30 jun - 30 Oct 3.775 165

31 Oct - 14 Dic 3.560 160

• Safari en Kenia + hotel Meliá Zanzíbar

1 Nov - 14 Dic (2018) 3.865 270

7 Ene - 30 Mar 4.025 280

31 Mar - 15 Abr 3.845 280

16 Abr - 17 Jun 3.680 240

18 Jun - 19 Ago 4.625 320

20 Ago - 30 Oct 4.480 280

31 Oct - 14 Dic 3.920 270

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Qatar clase “N” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona. Además de los vuelos se 
incluyen las tasas aéreas (390€ aprox.), 1 pieza de 
equipaje por persona y los servicios de tierra indicados 
en el apartado “incluido en el precio” en habitación doble.

(*) Noche extra por persona en Zanzíbar.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

• Safari en Kenia + hotel Le Mauricia

Temporadas Por Persona N.Extra(*)

1 Nov - 14 Dic (2018) 3.845 160

7 Ene - 30 Mar 3.955 160

31 Mar - 30 Abr 3.810 160

1 May - 26 Jun 3.640 160

27 Jun - 30 Oct 3.980 160

31 Oct - 14 Dic 3.915 160

• Safari en Kenia + hotel Heritage Awali

1 Nov - 14 Dic (2018) 4.215 250

7 Ene - 30 Mar 4.315 250

31 Mar - 28 Abr 4.135 250

29 Abr - 29 Jun 3.750 170

30 Jun - 2 Sep 4.410 170

3 Sep - 30 Oct 4.755 250

31 Oct - 14 Dic 4.380 265

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Air France/KLM clase “N” con salida 
y regreso desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas 
(500€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los 
servicios de tierra indicados en el apartado “incluido en 
el precio” en habitación doble.

(*) Noche extra por persona en Mauricio.
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Aberdare
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Gran Safari en Tanzania y playas del Índico 
Arusha (1n), Lago Manyara / Tarangire (1n), Serengeti (2), Ngorongoro (2n)

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

•  Obligatorio vacunarse para la fiebre amarilla y reco-
mendable para la profilaxis de la malaria. Esta infor-
mación es a nivel informativo y es necesario consultar 
siempre en los centros de vacunación internacional 
(www.msc.es).

•  Rogamos comprueben siempre los requisitos del visa-
do antes de la salida. Se recomienda viajar con al me-
nos 5 páginas del pasaporte en blanco y es obligatoria 
una validez de mínimo 6 meses.

•  Tasas de aeropuerto y visado de entrada en Kenia,  50 
$ a pagar en destino (sujeto a posibles variaciones). 
Visado de entrada a Tanzania 50 $ a pagar en destino.

•  La capacidad de los minivans o los 4X4 es muy reduci-
da, es obligatorio utilizar maleta blanda.

•  Programa sujeto a condiciones especiales y muy es-
trictas de cancelación. Rogamos consultar.

•  Tasa del hotel en Zanzíbar 1$ por persona y día se paga 
en destino.

•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la 
llegada a los hoteles. Válido para máximo 6 meses 
después de la boda. Excepto para el hotel Meliá Zanzi-
bar que exige máximo 2 meses.

FECHAS DE SALIDA

Cat. B salidas lunes.
Cat. A salidas martes.

Sin playas: 8 días  6 noches  4 safaris  11 comidas

Con playas: 12 días, 4 días en la playa   10 noches  4 safaris  15 comidas

Islas: Zanzíbar, Maldivas

n Tour regular con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Temporadas Cat. B Cat. A

1 Nov - 14 Dic (2018) 3.175 3.175

7 Ene - 28 Feb 3.480 3.860

1 Mar - 31 Mar 3.250 3.250

1 Abr - 25 May 3.880 3.880

26 May - 30 Jun 3.480 3.630

1 Jul - 31 Oct 3.480 3.860

1 Nov - 14 Dic 3.250 3.250

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos KLM clase “X” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao. Además de 
los vuelos se incluyen las tasas aéreas (305€ aprox.), 
1 pieza de equipaje por persona y los servicios de tierra 
indicados en el apartado “incluido en el precio” en 
habitación doble.

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Flores y frutas en la habitación durante el safari.

•  1 botella de vino en el hotel de Nairobi.

•  Sombrero de safari, saquito de café keniata.

•  Zanzibar: H. Bluebay: 1 botella de vino, flores en la 
habitación.

•  Zanzibar: H. Meliá: 1 botella de vino espumoso, rega-
los especiales, cena romántica en restaurante Aqua 
(para estancias de 7 noches).
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Día 1º Ciudad de origen - Kilimanjaro - Arusha
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino Kilimanjaro (vía 
ciudad de conexión). Llegada y trámites de visado, in-
migración y aduana. Asistencia de nuestro personal 
en el aeropuerto, traslado al hotel de Arusha, ciudad 
importante de esta zona. Cuenta con una población 
cercana a las 200.000 personas, y es una región 
cuyos habitantes son en mayoría de la etnia masai. 
Alojamiento.

• Los clientes que vuelen con Turkish o Qatar Airways 
saldrán un día antes para llegar a Arusha el día 1º.

Día 2º Arusha (Aprox.360 kms) - Lago Manyara o 
Tarangire (Aprox.130 kms)
Desayuno y mañana libre. Salida sobre las 12.00 h. 
para realizar el safari.
Opción Cat. B: llegada al Parque Nacional de Tarangire. 
Almuerzo y salida para realizar un espectacular safari 
fotográfico por el área del lago.
Opción Cat: A: Llegada al lago Manyara, una joya pai-
sajista y según Hemingway el lugar más encantador 
en África. Almuerzo y safari por la tarde en el Parque 
Nacional del lago Manyara.
Cena y alojamiento en el lodge.

Día 3º Lago Manyara-Serengeti (Aprox.200 kms)
Desayuno. Por la mañana continuaremos hacia Seren-
geti. En el caso de alojamiento en Tarangire, salida di-
rectamente hacia Serengeti y almuerzo tipo picnic en 
ruta. por la tarde safari fotográfico. El parque Serengeti 
se extiende sobre más de 14.000 km2 con diferentes 
paisajes, inmensas praderas y formaciones de rocas, 
bosques de acacias, etc. Cena en el lodge. 

Día 4º Serengeti
Pensión Completa en el lodge. Hoy es el día mas im-
presionante del viaje, en el cual disfrutaremos de dos 
safaris, desde al amanecer  hasta  la puesta del sol. 
Durante el safari fotográfico, tendremos la oportuni-
dad de observar a elefantes, jirafas, leopardos, leones, 
impalas. Aquí conviven innumerables especies. Una 
de las estampas más características del parque está 
protagonizada por los ñus, que realizan una especta-
cular migración a través de la frontera entre Kenia y 
Tanzania. Alojamiento en el lodge.

Día 5º Serengeti - Crater de Ngorongoro (Aprox. 
145 kms)
Desayuno y salida hacia la reserva Natural de Ngoron-
goro, unos de los sitios en que sobresalen el mundo 
por su gran belleza natural y por su fascinante cultura, 
una de las mayores reservas ecológicas del continente 
África.  Llegada al lodge y almuerzo. Resto de tiempo 
libre. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 6º Cráter de Ngorongoro
Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos de un safari 
único de medio día en el cráter. El Ngorongoro es un 
majestuoso volcán de 20 kilómetros de extensión y 
600 metros de altura, enclavado en el corazón de la 
sabana y que debido a su inactividad casi milenaria, 
alberga en el interior de su cráter una importante re-
serva de animales salvajes tale como cebras, gacelas, 
búfalos, elefantes, antílopes, flamencos rosados y 
blancos y rinocerontes negros. Regreso al lodge y al-
muerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 7º Cráter de Ngorongoro - Arusha (Aprox. 190 
kms) - Ciudad de origen
Desayuno. A primera hora de la mañana, salida hacia 
Arusha. Almuerzo. Tarde libre. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto de Kilimanjaro para embarcar en 
vuelo regular con destino ciudad de origen (vía ciudad 
de conexión). Noche a bordo. 

Día 8º Ciudad de origen
Llegada. Fin de viaje y de nuestros servicios.

n  Viaje 8 días: sin playa



INCLUIDO EN EL PRECIO

•  Vuelo de línea regular (todos los trayectos): 
Ciudad de origen-Kilimanjaro-Ciudad de origen (vía 
punto europeo).

• Gran Safari en Tanzania + Zanzíbar: vuelos Arusha-
Zanzíbar (con Precision Airways clase “T” Consultar 
posibles sptos.) / Zanzíbar - ciudad de origen. 

• Gran Safari en Tanzania + Maldivas: vuelos Arusha 
- Maldivas (con Qatar clase “N” Consultar posibles 
sptos.) / Maldivas - ciudad de origen. 

•  Asistencia en aeropuerto y traslados a los hoteles de 
Arusha.

• Asistencia en inglés y traslado al hotel en Zanzíbar.

• Asistencia en inglés y traslado al hotel en Maldivas.

•  Hoteles: 6 noches de alojamiento en habitación doble 
en los hoteles y los lodges previstos o similares. 

•  En Zanzíbar: 4 noches de estancia en hotel elegido.

•  En Maldivas: 4 noches de estancia en hotel elegido.

•  Régimen de comidas incluido: desayuno en los hote-
les y lodges y 11 comidas (bebidas no incluidas).

•  Transporte en minibuses durante el safari con 
ventana garantizada (ocupación máximo de 7 pax 
por vehículo).

•  Safari garantizado con chofer-guía de habla hispana.

•  Las entradas a los parques y reservas nacionales.

•  Agua mineral en los vehículos durante el safari.

•  Seguro de viaje.

•  Tasas aéreas y carburante.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

ARUSHA Cat. B/A Hotel Arusha
Cat. B/A Mount Meru Hotel

LAGO MANYARA Cat. B Tarangine Sopa Lodge
Cat. A L. Manyara Serena Lodge

SERENGETI Cat. B Serengeti Sopa Lodge
Cat. A Serengeti Serena Lodge

NGORONGORO Cat. B Ngorongoro Sopa Lodge
Cat. A Ngorongoro Serena Lodge

ZANZÍBAR Cat. B Blue Bay
Cat. A Melia Zanzíbar

MALDIVAS Cat. B/A Kuramathi

Gran Safari en Tanzania + 

Zanzíbar 12 días

Días 1º a 6º
Idénticos al itinerario Gran Safari en Tanzania.

Día 7º Arusha - Zanzíbar
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo con destino Zanzíbar. Llegada 
y traslado al hotel. Cena (para llegadas hasta 20.00 al 
hotel) y alojamiento.

Días 8º-10º Zanzíbar
Media pensión en hotel Bluebay y todo incluido en 
Meliá. Días libres a su disposición para disfrutar de 
esta maravillosa isla y sus playas.

Día 11º Zanzíbar - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar de re-
greso a ciudad de origen vía una ciudad de conexión. 

Día 12º Ciudad de origen
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Gran Safari en Tanzania + 

Maldivas 12 días

Días 1º a 6º
Idénticos al itinerario Gran Safari en Tanzania.

Día 7º Arushai - Maldivas
Desayuno. Por la mañana salida hacia el aeropuerto 
para embarcar en vuelo regular con destino Maldivas 
vía un punto de conexión. Llegada, asistencia en in-
glés y traslado al hotel en lancha rápida. Cena y alo-
jamiento.

Días 8º-10º Maldivas
Estancia en régimen de pensión completa en hotel 
Kuramathi. Días libres. Alojamiento.

Día 11º Maldivas - Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado en lancha 
rápida al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a a 
su ciudad de origen (vía un punto de conexión). Noche 
a bordo. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 12º Ciudad de origen
Llegada.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

• Gran Safari en Tanzania + hotel Bluebay Zanzíbar

Temporadas Por Persona N.Extra(*)

1 Nov - 14 Dic (2018) 4.350 250

7 Ene - 28 Feb 4.645 175

1 Mar - 31 Mar 4.355 155

1 Abr - 25 May 3.855 115

26 May - 15 Jul 4.585 155

16 Jul - 19 Ago 4.660 165

20 Ago - 31 Oct 4.585 165

1 Nov - 14 Dic 4.355 160

• Gran Safari en Tanzania + hotel Meliá Zanzíbar

1 Nov - 14 Dic (2018) 5.090 270

7 Ene - 28 Feb 5.930 280

1 Mar - 31 Mar 5.170 280

1 Abr - 25 May 4.715 240

26 May - 17 Jun 5.535 240

18 Jun - 19 Ago 6.050 320

20 Ago - 14 Dic 5.175 280

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Qatar clase “N” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona. Además de los vuelos se 
incluyen las tasas aéreas (390€ aprox.), 1 pieza de 
equipaje por persona y los servicios de tierra indicados 
en el apartado “incluido en el precio” en habitación doble.

(*) Noche extra por persona en Zanzíbar.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

• Gran Safari en Tanzania + hotel Kuramathi Maldivas

Temporadas Cat. B Cat. A N.Extra(*)

1 Nov - 14 Dic (2018) 5.795 6.295 330

7 Ene - 28 Feb 6.195 7.180 355

1 Mar - 31 Mar 5.965 6.420 355

1 Abr - 22 Abr 5.590 6.095 355

23 Abr - 27 May 5.095 5.570 220

28 May - 8 Jul 5.710 6.390 220

9 Jul - 21 Oct 5.850 6.795 260

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Qatar clase “N” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona. Además de los vuelos se 
incluyen las tasas aéreas (450€ aprox.), 1 pieza de 
equipaje por persona y los servicios de tierra indicados 
en el apartado “incluido en el precio” en habitación doble.

(*) Noche extra por persona en Maldivas.
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FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes.

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Flores y frutas en la habitación durante el safari.

•  1 botella de vino en el hotel de Nairobi.

•  Sombrero de safari, saquito de café keniata.

•  Zanzibar: H. Bluebay: 1 botella de vino, flores en la 
habitación.

•  Zanzibar: H. Meliá: 1 botella de vino espumoso, rega-
los especiales, cena romántica en restaurante Aqua 
(para estancias de 7 noches).

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Temporadas Por persona

1 Nov - 10 Dic (2018) 4.295

7 Ene - 28 Feb 4.970

1 Mar - 31 Mar 4.840

1 Abr - 31 May 4.450

1 Jun - 31 Ago 3.940

1 Sep - 31 Oct 4.970

1 Nov - 10 Dic 4.840

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos KLM clase “X” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao. Además de 
los vuelos se incluyen las tasas aéreas (305€ aprox.), 
1 pieza de equipaje por persona y los servicios de tierra 
indicados en el apartado “incluido en el precio” en 
habitación doble.
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Gran Safari por
“PP. NN.: Masai Mara, Ngorongoro y Serengeti”

y playas de Mauricio o Zanzíbar
Nairobi (1n), Parque Masai Mara (2n), Serengeti (2n), Ngorongoro (1n), Lago Eyasi (1n)

Día 1º Ciudad de origen - Nairobi
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para embarcar en vuelo regular con destino Kenia 
(vía ciudad de conexión). Llegada y trámites de vi-
sado, inmigración y aduana. Asistencia de nuestro 
personal en el aeropuerto, traslado al hotel de Nai-
robi, ciudad cosmopolita y animada, y una de las 
capitales más importantes del continente Africano.  
Alojamiento.

• Los clientes que vuelen con Turkish, Emirates o Qa-
tar Airways saldrán un día antes para llegar a Nairo-
bi el día 1º.

Día 2º Nairobi - Masai Mara (Aprox. 350kms)
Desayuno en el hotel y traslado al Aeropuerto Wil-
son para embarcar en vuelo regular con destino a 
Masai Mara. Aterrizaje en Masai Mara y traslado al 
Campamento para el almuerzo en vehículo 4x4. Por 
la tarde, saldremos para realizar un safari a pie en 
el Área de Conservación de Masai Mara, teniendo 
la oportunidad de caminar en una de las zonas más 
espectaculares de África. Cena y alojamiento en Ki-
lima Camp.  

Día 3º Masai Mara
Pensión Completa en el lodge. Hoy disfrutaremos 
de un impresionante safari durante el que tendre-
mos la oportunidad de observar a elefantes, jirafas, 
leopardos, leones, impalas. Admiraremos las sua-
ves colinas del parque, tapizadas por praderas, las 
aguas chocolateadas del río Mara en las que retozan 
los hipopótamos, así como la rica diversidad de vida 
salvaje, que colmarán las expectativas de cualquier 
visitante en busca del paisaje africano. Sin duda que 
evocará películas como “Memorias de África”. Mara 
es el escenario anual de la migración de millones de 
ñus y de otras especies que se dirigen hacia las lla-
nuras del Serengeti (Tanzania) en busca de agua y 
pastos. Alojamiento en el lodge.

Día 4º Nairobi - Isebania-Sirari - Serengeti
Desayuno en el camp y salida por carretera al paso 
fronterizo de Isebania. Tras realizar los trámites de 
inmigración, cambiaremos de vehículo y entrare-
mos en Tanzania en 4x4 con conductor / guía de 
habla castellana. Llegada al lodge para almorzar. Por 
la tarde, salida de safari en el Parque Nacional de 
Serengeti, que en lengua Masai significa “llanura sin 
fin”. El parque Serengeti se extiende sobre más de 
14.000 km2 con diferentes paisajes, inmensas pra-
deras y formaciones de rocas, bosques de acacias, 
etc. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 5º Serengeti
Pensión Completa en el lodge. Hoy es el día mas 
impresionante del viaje, en el cual disfrutaremos de 
dos safaris, desde al amanecer  hasta  la puesta del 
sol. Durante el safari fotográfico, tendremos la opor-
tunidad de observar a elefantes, jirafas, leopardos, 
leones, impalas. Aquí conviven innumerables espe-
cies. Una de las estampas más características del 
parque está protagonizada por los ñus, que realizan 
una espectacular migración a través de la frontera 
entre Kenia y Tanzania. Alojamiento en el lodge.

Día 6º Serengeti - Cráter de Ngorongoro
Desayuno y salida por carretera, realizando safari 
en ruta, hacia Ngorongoro. Llegada al lodge para un 
almuerzo temprano y salida para realizar un safari de 
medio día en el interior del Crater de Ngorongoro, la 
mayor caldera volcánica del mundo con 20 kilóme-
tros de extensión y 600 metros de altura, en donde 
podemos encontrar una gran diversidad de especies 
animales salvajes tale como cebras, gacelas, búfalos, 
elefantes, antílopes, flamencos rosados y blancos y 
rinocerontes negros. Regreso al lodge al anochecer. 
Llegada al lodge, cena y alojamiento.

Día 7º Cráter de Ngorongoro - Lago Eyasi
Desayuno y salida hacia el Lago Eyasi, donde tendre-
mos la oportunidad de visitar dos de las tribus más 
antiguas de África, los Hadzabe y los Datoga. Todas 
las comidas incluidas y alojamiento en Lake Eyasi 
Safari Lodge.

Día 8º Lago Eyasi - Arusha - Ciudad de origen
Tras el desayuno, comenzaremos nuestro regreso a 
Arusha, la capital del safari de Tanzania. Llegada a 
Arusha a medio día y fin del viaje en un hotel céntrico 
de Arusha y traslado al aeropuerto para regresar a 
Nairobi, volar a Zanzibar o trasladarse al aeropuerto 
de Kilimanjaro para vuelo de regreso.

Día 9º Ciudad de origen
Llegada. Fin de viaje y de nuestros servicios.

Sin playas: 10 días  7 noches  7 safaris  12 comidas

Con playas: 13 días, 4 días en la playa   11 noches  7 safaris  12 comidas

n Tour regular con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

n  Viaje 10 días: sin playa



INCLUIDO EN EL PRECIO

• Además de lo incluido en el Espectacular Safari: 
Masai Mara, Ngorongoro, Serengeti, incluye: vuelos 
Arusha-Zanzíbar/Zanzíbar-ciudad de origen

• Asitencia en inglés  y traslado al hotel en Zanzíbar.

• Hoteles: 4 noches de alojamiento en habitación 
doble.

• Comidas: Desayuno en los hoteles y 4 comidas 
(bebidas no incluidas).

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Además de lo incluido en el Espectacular Safari: 
Masai Mara, Ngorongoro, Serengeti, incluye: vuelos 
Kilimajaro-Nairobi-Mauricio con Kenia Airways clase 
“Q” (consultar posibles sptos.) /Mauricio-ciudad de 
origen

• Asitencia en inglés y traslado al hotel en Mauricio.

• Hoteles: 4 noches de alojamiento en habitación 
doble.

• Comidas: Desayuno en los hoteles y 4 comidas 
(bebidas no incluidas).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NAIROBI Intercontinental
Sun Mayfair

MASAI MARA Kilima Camp

SERENGETI Serengeti Sopa Lodge

NGORONGORO Ngorongoro Sopa Lodge

LAGO EYASI Lake Eyasi Safari Lodge

ZANZÍBAR Meliá (hab. jardín)

MAURICIO Le Mauricia

INCLUIDO EN EL PRECIO

•  Vuelo de línea regular (todos los trayectos): 
Ciudad de origen-Nairobi/Kilimanjaro-Ciudad de 
origen. Asistencia en aeropuerto y traslados a los 
hoteles de Nairobi y Kilimanjaro.

•  Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación doble 
en los hoteles y los lodges previstos o similares. 

•  Régimen de comidas incluido: desayuno en los hote-
les y lodges y 12 comidas (bebidas no incluidas).

•  Transporte en minibuses durante el safari con 
ventana garantizada (ocupación máximo de 7 pax 
por vehículo).

•  Safari garantizado con chofer-guía de habla hispana.

•  Las entradas a los parques y reservas nacionales.

•  Agua mineral en los vehículos durante el safari.

•  Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

Gran Safari + 

Zanzíbar 13 días

Días 1º a 7º
Idénticos al itinerario Espectacular Safari: Masai Mara, 
Ngorongoro, Serengeti.

Día 8º Lago Eyasi - Arusha - Zanzíbar
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Arusha para embarcar en vuelo regular con des-
tino Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

Días 9º - 11º Zanzíbar
Media pensión. Días libres a su disposición para dis-
frutar de esta maravillosa isla y sus playas.

Día 12º Zanzíbar - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar de re-
greso a ciudad de origen vía Nairobi y otra ciudad de 
conexión. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 13º Ciudad de origen
Llegada.

Gran Safari + 

Mauricio 13 días

Días 1º a 7º
Idénticos al itinerario Espectacular Safari: Masai Mara, 
Ngorongoro, Serengeti.

Días 8º Lago Eyasi - Arusha - Nairobi - Mauricio
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro para embarcar en vuelo regular con 
destino Mauricio vía Nairobi. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Días 9º-11º Mauricio
Media pensión. Días libres a su disposición para dis-
frutar de esta maravillosa isla y sus playas.

Día 12º Mauricio - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar de re-
greso a ciudad de origen vía otra ciudad de conexión. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 13º Ciudad de origen
Llegada.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

•  Obligatorio vacunarse para la fiebre amarilla y reco-
mendable para la profilaxis de la malaria. Esta infor-
mación es a nivel informativo y es necesario consultar 
siempre en los centros de vacunación internacional 
(www.msc.es).

•  Rogamos comprueben siempre los requisitos del visa-
do antes de la salida. Se recomienda viajar con al me-
nos 5 páginas del pasaporte en blanco y es obligatoria 
una validez de mínimo 6 meses.

•  Tasas de aeropuerto y visado de entrada en Kenia,  50 
$ a pagar en destino (sujeto a posibles variaciones). 
Visado de entrada a Tanzania 50 $ a pagar en destino.

•  Tasa del hotel en Zanzíbar 1$ por persona y día se paga 
en destino.

•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la 
llegada a los hoteles. Válido para máximo 6 meses 
después de la boda. Excepto para el hotel Meliá Zanzi-
bar que exige máximo 2 meses.

Ver resto de notas pág. 86

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

• Espectacular Safari + hotel Meliá Zanzíbar

Temporadas Por Persona N.Extra(*)

1 Nov - 10 Dic (2018) 5.640 230

7 Ene - 28 Feb 6.315 250

1 Mar - 31 Mar 6.070 215

1 Abr - 31 May 5.550 175

1 Jun - 31 Ago 5.215 215

1 Sep - 31 Oct 6.295 240

1 Nov - 14 Dic 6.175 240

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Qatar clase “N” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona. Además de los vuelos se 
incluyen las tasas aéreas (390€ aprox.), 1 pieza de 
equipaje por persona y los servicios de tierra indicados 
en el apartado “incluido en el precio” en habitación doble.

(*) Noche extra por persona en Zanzíbar.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

• Espectacular Safari + hotel Le Mauricia Mauricio

Temporadas Por Persona N.Extra(*)

1 Nov - 10 Dic (2018) 5.990 160

7 Ene - 28 Feb 6.620 160

1 Mar - 31 Mar 6.495 160

1 Abr - 31 May 6.125 160

1 Jun - 31 Ago 5.640 160

1 Sep - 31 Oct 6.620 160

1 Nov - 14 Dic 6.495 160

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos AF/KLM clase “N” con salida y 
regreso desde Madrid, Barcelona. Además de los vuelos 
se incluyen las tasas aéreas (420€ aprox.), 1 pieza de 
equipaje por persona y los servicios de tierra indicados 
en el apartado “incluido en el precio” en habitación doble.

(*) Noche extra por persona en Mauricio.
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FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes hasta 31 octubre 2019.
T. Media: 16 a 31 diciembre 2018

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Hoteles 3***.................................... 1.545 €
Hoteles 4**** ................................. 1.695 €
Hoteles 5***** ................................ 1.930 €

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos KLM clase “R” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao. Además de 
los vuelos se incluyen las tasas aéreas (370€ aprox.), 
1 pieza de equipaje por persona y los servicios de tierra 
indicados en el apartado “incluido en el precio” en 
habitación doble.

Sptos. por persona 3*** 4**** 5*****

Temp. Media   .........................  50 50 100

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

• Stille Woning: chocolate y champán.

• D`oreale: vino espumoso.

• H. Inn Cape Town: habitación deluxe (sujeto a 
disponibilidad). Vino espumoso

• Pepper Club: botella de vino espumoso y 
chocolate.

• The Elephant Hills Resort: cesta de fruta en la 
habitación.

• Victoria Falls Hotel: botella de vino espumoso y 
caja de chocolate.

• H. Mondior: decoración con pétalos de rosas.

• H. Greenway Wood Resort: cesta de frutas, vino y 
chocolate.
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Gran viaje a Sudáfrica con Cataratas Victoria 
Johannesburgo (1n), Mpumalanga (2n), Ciudad del Cabo (4n)

Día 1º Ciudad de origen - Johannesburgo
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino Johannesbur-
go (vía ciudad de conexión). Llegada, asistencia de 
nuestro personal en el aeropuerto, traslado al hotel de 
Johannesburgo. Alojamiento.

• Volando con Turkish, Qatar o Emirates, salida 1 día 
antes y noche a bordo. Llegada, asistencia en el ae-
ropuerto y traslado al hotel. Resto de día libre. Aloja-
miento.

Día 2º Johannesburgo-Cañon de Blyde River-
Mpumalanga
Desayuno. A primera hora de la mañana, salida hacia 
el Parque Kruger atravesando la provincia de Mpu-
malanga. En la ruta, realizaremos una parada en “La 
Ventana de Dios” con una impresionante vista de las 
tierras bajas que se azulan por la distancia, comienzo 
de Gran Cañón, con una increíble vegetación de mon-
taña. Tambien disfrutaremos de las vistas más espec-
taculares del Cañón de Blyde River, el cual se extiende 
a lo largo de rio Blyde, durante millones de años, el río 
fue esculpiendo las extrañas formaciones rocosas. 
(Visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y condicio-
nes meteorológicas). Cena y alojamiento en el lodge.

Día 3º Parque Kruger
Desayuno. Hoy nos espera un día espectacular en el 
Parque Kruger, el parque más grande e importante de 
Sudáfrica, conocido internacionalmente como el Rey 
de los Parques Nacionales, con un delicado manejo 
del equilibrio ecológico. El parque cuenta con 147 di-
ferentes especies de mamíferos, más de 500 especies 
de pájaros y una inmensa variedad de vegetación, con 
magníficos arboles. El parque puede visitarse todo el 
año y en cada estación tiene su atractivo en particular, 
en primavera y verano, los árboles y arbustos están en 
flor y todos los arroyos y fuentes están llenos de vida. 
Saldremos temprano en vehículo abierto 4x4 condu-
cidos por expertos “rangers” de habla inglesa, para 
realizar el safari fotográfico de día completo (cuando 
haya más de 10 participantes, el guía se irá turnando). 
Con suerte, conoceremos los 5 grandes, león, leopar-
do, búfalo, elefante y rinoceronte. Cena y alojamiento 
en el lodge.

Día 4º Mpumalanga - Pretoria - Johannesburgo -
Viaje en avión - Ciudad del Cabo

Desayuno y salida hacia Pretoria, la ciudad capital de 
Sudáfrica. Pretoria es la tercera ciudad en importancia 
de Sudáfrica y la capital administrativa del país. Ade-
más es una urbe de gran atractivo por sus calles arbo-
ladas, su centro comercial, sus sitios históricos, jardi-
nes, museos, y las importantes zonas de compras, en 
medio de un área urbana que a diferencia del resto de 
las grandes ciudades africanas, goza de un ambiente 
más seguro que se deja disfrutar a pie. Realizaremos 
una visita panorámica por los principales monumen-
tos de la ciudad incluyendo el “Church Square” y 

“Union Buildings” (las entradas no están incluidas). 
Traslado al aeropuerto de Johannesburgo para salir en 
vuelo con destino a Ciudad del Cabo. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 5º Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Ciudad del Cabo, es la segunda 
ciudad mas poblada de Sudáfrica y es la capital legis-
lativa del país. Las montañas escabrosas, dos océa-
nos, los viñedos, sus costas pacíficas y el contorno 
mágico de la gigantesca montaña de Mesa, mezclada 
con la hospitalidad tibia y amistosa de las personas de 
Ciudad del Cabo tienen probado ser la receta secreta 
para el reconocimiento como un centro de turismo 
ideal. Sugerimos realizar (opcionalmente)  una excur-
sión por sus apreciados viñedos, donde visitaremos el 
Monumento Histórico Taal, situado cerca del pueblo 
de Paarl, haremos una degustación de vinos en una 
de las bodegas, donde además aprenderemos sobre 
el proceso de hacer vino, desde su estado de uva has-
ta ser servido en la copa. Terminaremos la excursión 
visitando las Colinas del Pase de la Montaña de Hel-
shoogte. Regreso a Ciudad del Cabo. (Comprobar las 
visitas en destino). Alojamiento. 

Día 6º Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Por la mañana, opcionalmente 
podrá realizar una excursión muy interesante a la pe-
nínsula del Cabo. Visitaremos la Reserva Natural del 
Cabo de Buena Esperanza, en donde podemos obser-
var el escénico punto mas extremo al sur de África. La 
reserva tiene un espectacular paisaje de altos acanti-
lados adentrándose el mar con una tremenda varie-
dad floral. Realizaremos una parada en la Playa Boul-
ders donde podemos observar los pingüinos desde un 
camino a corta distancia, vallado. La playa Boulders, el 
único lugar en el mundo donde se puede nadar entre 
los pingüinos. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7º Ciudad del Cabo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de 
Ciudad del Cabo para embarcar en vuelo regular con 
destino ciudad de origen (vía ciudad de conexión). No-
che a bordo. 

Día 8ºCiudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Sin cataratas: 8 días  6 noches  4 visitas  2 comidas

Con cataratas: 10 días, 2 días en cataratas   8 noches  6 visitas  2 comidas

n Tour regular con guía en español durante todo el viaje

• Salidas garantizadas



NOTAS DE INTERÉS

•  Visado gratuito para Sudáfrica. Se recomienda viajar 
con al menos 2 páginas del pasaporte en blanco y es 
obligatoria una validez de mínimo 6 meses.

•  Visado para Cataratas Victoria: Se tramitará a la llega-
da a Zimbabue (aprox. 35$ por persona).

•  No incluye propinas a guías, chofer y maleteros. Bebi-
das no incluidas.

•  Recomendable la fiebre amarilla y la profilaxis de la 
malaria. Esta información es a nivel informativo y es 
necesario consultar siempre en los centros de Vacu-
nación Internacional (www.msc.es).

•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la 
llegada a los hoteles. Válido para máximo 6 meses 
después de la boda. 

INCLUIDO EN EL PRECIO

•  Vuelo de línea regular Ciudad de origen-Johannesbur-
go/Ciudad del Cabo-Ciudad de origen

•  Vuelo doméstico: Johannesburgo-Ciudad del Cabo 
(clase “V” con Southafrican Airways-SA, emisión 
inmediata). 
Programa de 10 días: Ciudad del Cabo-Cat. Victoria-
Johannesburgo (clase “V” con SA, emisión inmediata, 
consultar posibles sptos.).

•  Asistencia en aeropuerto y traslados a los hoteles de 
Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Cataratas Victoria. 
En Cataratas Victoria los traslados se realiza con un 
guía de habla castellana. 

•  Hoteles: 6 u 8 (programa de 10 días) noches de aloja-
miento en habitación doble en los hoteles y los lodges 
previstos o similares.

•  Régimen de comidas incluido: desayuno buffet en 
los hoteles y lodges y 2 cenas en el Parque Kruger, 
excepto en el hotel de 5*. (Bebidas no incluidas).

•  Transporte en vehículos con aire acondicionado 
dependiendo del número de participantes

•  Safari garantizado con chofer-guía de habla hispana.

•  Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

JOHANNESBURGO Peermont Metcourt 3*** 
 emperorspalace.com

 Mondior 4**** 
 peermont.com

 D`oreale 5***** 
 emperorspalace.com

MPUMALANGA Greenway Wood Resort 3*** 
 aha.co.za

 Stille Woning 4**** 
 stillewoning.co.za

 Nut Grove Manor 5***** 
 nutgrovemanor.za

CIUDAD DEL CABO Fountains 3*** 
 fountains.hotel-capetown.com

 Holiday Inn 4**** 
 ihg.com

 Pepper Club 5***** 
 pepperclub.co.za

CATARATAS VICTORIA Kingdom Hotel 3*** 
 kingdomhotelperu.com

 The Elephant Hills Resort 4**** 
 elephanthillshotel.com

 Victoria Falls Hotel 5***** 
 victoria-falls-hotel.com
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Gran viaje a Sudáfrica + 

Cataratas Victoria 10 días

Días 1º a 6º
Idénticos al itinerario Gran viaje a Sudáfrica.

Día 7º Ciudad del Cabo - Cataratas Victoria
Desayuno y a la hora indicada, traslado al aeropuerto 
de Ciudad del Cabo para embarcar en vuelo regular 
con destino Cataratas Victoria via Johannesburgo. 
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde realizaremos 
un crucero por el río para disfrutar del aterdecer. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 8º Cataratas Victoria
Desayuno. Hoy visitaremos esta maravilla de la na-
turaleza, cuyo nombre significa “el fuego que truena”, 
por el lado de Zimbabue. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º Cataratas Victoria - Johannesburgo - Ciudad 
de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Cataratas Vic-
toria para embarcar en el vuelo de regreso a Johan-
nesburgo. Llegada y conexión con el vuelo de vuelta 
a Ciudad de origen (vía ciudad de conexión). Noche 
a bordo. 

Día 10º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Hoteles 3***.................................... 2.340 €
Hoteles 4**** ................................. 2.395 €
Hoteles 5***** ................................ 2.775 €

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos KLM clase “R” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao. Además de 
los vuelos se incluyen las tasas aéreas (550€ aprox.), 
1 pieza de equipaje por persona y los servicios de tierra 
indicados en el apartado “incluido en el precio” en 
habitación doble.

Sptos. por persona 3*** 4**** 5*****

Temp. Media   .........................  100 100 150
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Kandili Camp. 5*****  
 Leopard Gorge Conservancy, Mara North Conservancy, Kenia

MASAI MARA

Hoteles en KENIA

MASAI MARA

Auténtica hospitalidad africana, rodeado 
de naturaleza salvaje, un eco camp de 
tan solo 6 tiendas de lujo, más 2 tiendas 
suite.

Rememorando la búsqueda de memo-
rias inolvidables, aventura y sentimientos 
de los antiguos clásicos safaris, el cam-
pamento ofrece una completa inmersión 
en uno de los más increíbles ecosistemas 
del mundo, rodeado de gran variedad de 
animales que pasan libremente entre las 
tiendas.

Instalaciones y servicios

Kandili Camp ofrece 6 amplias tiendas 
de lujo (disponibles con camas queen, 
twin/King y triples), todas ellas con 
baño incluido, ducha con agua caliente 
y electricidad por energía solar.

Todas nuestras tiendas son totalmente 
nuevas, han sido decoradas en un estilo 
moderno africano con colores cálidos y 
están rodeadas de naturaleza salvaje, 
con maravillosas vistas a la sabana con 
el monte Olololo de fondo.

Kandili Camp cuenta además con 2 nue-
vas suites, decoradas con artesanía y 
muebles de estilo swahili llegados desde 

el archipiélago de Lamu y piezas únicas 
de arte africano. Cada suite cuenta con 
un espacioso dormitorio, baño com-
pleto, un amplio salón con zona de estar 
y biblioteca y una amplia terraza donde 
disfrutar de almuerzos y cenas privadas. 
Cada una de ellas tiene un fuego privado 
en el exterior.

Las áreas comunes incluyen un amplio 
salón y comedor con zona de bar donde 
puede disfrutarse de las espectaculares 
puestas de sol y una zona de estar con 
biblioteca donde relajarse con las mara-
villosas vistas.

Obsequio para novios

• Flores y cesta de frutas en la habita-
ción.

•Cama de matrimonio (sujeto a dispo-
nibilidad).

Sarova Mara Camp. 4****  
Maasai Mara National Reserve, 00200 Narok, Kenia

Las llanuras onduladas que rodean el 
campamento están llenas de ñus, ga-
celas y cebras durante los meses de 
migración, y el campamento está si-
tuado justo en el centro de su camino 
de migración. 

El campamento Sarova Mara Game 
Camp se encuentra en plena reserva 
de caza de Masái Mara, rodeado por 
2 arroyos y junto a una aldea masái, y 
cuenta con árboles exóticos y un gran 
estanque repleto de peces.

Instalaciones y servicios

Las veinte tiendas de campaña, con 
las que cuenta, ofrecen impresionan-
tes vistas de las llanuras de Mara, son 
lujosas y extremadamente espaciosas. 
Están decoradas en tonos blancos y re-
lajantes con camas grandes, tumbonas, 
armarios y un escritorio.

Alberga, además, un restaurante princi-
pal, un bar y muchos sitios para comer 
al aire libre. La piscina, de forma irre-
gular, cuenta con un bar. El estableci-
miento dispone de su propia flota de 
vehículos y guías para safari.

El Sarova Mara Game Camp cuenta con 
zona de barbacoa. También dispone de 
personal de animación y mostrador de 
información turística.

Obsequio para novios

• Flores y cesta de frutas en la habita-
ción.

•Cama de matrimonio (sujeto a dispo-
nibilidad).
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Hoteles en KENIA

Sarova Lion Hill Game Lodge. 4****  
72493, 00200 Nakuru, Kenia

Grand Rift Valley Golf Lodge. 4****  
Moi North Lake Road, Off the Nakuru - Nairobi Highway, 00200 Naivasha, Kenia

LAGO NAKURU

LAGO NAIVASHAMASAI MARA

Sarova Lion Hill Game Lodge está ubi-
cado a lo largo de la colina de los leones 
con vista al espectacular lago flamenco 
de color rosado con el lago Nakuru. Su 
ubicación ofrece vistas panorámicas 
al lago y al pintoresco Parque Nacional 
del Lago Nakuru. A dos horas en auto de 
Nairobi, Sarova Lion Hill Game Lodge es 
uno de los favoritos entre los residentes 
y visitantes de Kenia. 

Sarova Lion Hill Game Lodge está inge-
niosamente diseñado de tal manera que 
la mayoría de las habitaciones y áreas 
ofrecen vistas impresionantes del lago 
y el parque. El Lodge incorpora un pai-
saje natural con altos árboles de acacia, 
senderos sinuosos y greens salpicados 
de aves.

Instalaciones y servicios

Sarova Lion Hill Game Lodge cuenta con 
67 lujosos chalets, divididos en 64 habi-
taciones estándar y 3 suites. Con tantas 
opciones de alojamiento a la mano, no 
es de extrañar por qué Sarova Lion Hill 
Game Lodge se convierte en la opción 
correcta. Elija un chalet, una habitación 
o una suite según sus necesidades per-
sonales. Sarova Lion Hill Game Lodge 

es actualmente considerada una de las 
mejores Logias de Great Rift Valley en 
Kenia.

Cuenta, además, con un jardín, un bar y 
una sala de juegos cubierta.

Este alojamiento de estilo chalet dis-
pone de patio, set de té y café, minibar y 
baño con ducha.

Obsequio para novios

• Flores y cesta de frutas en la habita-
ción.

• Decoración de la cama con pétalos de 
rosa.

•Cama de matrimonio (sujeto a dispo-
nibilidad).

El The Great Rift Valley Lodge & Golf 
Resort cuenta con vistas panorámicas 
al lago Naivasha y al Valle del Rift. Este 
lodge cuenta con un campo de golf pro-
fesional de 18 hoyos, 2 canchas de tenis y 
una piscina. Este complejo permite hacer 
el registro de entrada las 24 horas del día. 
El resort ha sido nuevamente votado 
como el Mejor Hotel de Golf de Kenia en 
2016, y como el Mejor Hotel de Golf de 
África, 2016

Instalaciones y servicios

El Great Rift Valley Lodge ofrece 21 ha-
bitaciones dobles y nueve habitaciones 
dobles, todas con balcones privados con 
vistas a la espectacular extensión del 
Valle del Rift. Todas las habitaciones son 
amplias, tienen vistas al jardín y están 
decoradas con muebles de madera 
hechos a mano. Algunas habitaciones 
incluyen comedor, cocina y balcón con 
vistas al Valle del Rift.

También, hay una serie de acogedores 
chalets privados con vista al campo de 
golf, con dos, tres o cuatro habitacio-
nes, todas las comodidades modernas 
y las mismas magníficas vistas en todo 
el lugar.

El lodge alberga 2 restaurantes que sir-
ven un menú del día con platos caseros 
así como almuerzos continentales al 
aire libre. Se ofrecen aperitivos en el lu-
joso bar salón y su terraza.

Cuenta con piscina y ofrece la posibili-
dad de realizar diferentes actividades en 
el lago Naivasha, como paseos en bote y 
observación de aves.

Obsequio para novios

• Flores y cesta de frutas en la habita-
ción.

•Cama de matrimonio (sujeto a dispo-
nibilidad).
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Ngorongoro Serena Lodge. Cat. A    Ngorongoro Crater, Ngorongoro, Tanzania

NGORONGORO

Hoteles en TANZANIA

Serena Lodge. Cat. A  
Mto wa Mbu, Northern Tanzania, Karatu, Tanzania

LAGO MANYARA

SERENGETI

Enclavado en lo alto de las llanuras, en 
el borde irregular del cráter, envuelto 
en piedras de río y vides autóctonas, el 
Ngorongoro Serena Safari Lodge es ape-
nas visible a simple vista. Enmarcado por 
pasajes de piedra arqueados y cubiertas 
de madera, sus paredes iluminadas con 
antorchas están adornadas con pinturas 
rupestres estilizadas.

Instalaciones y servicios

Dispone de 75 habitaciones construidas 
en roca con balcones privados panorá-
micos.

Su restaurante principal, con una en-
cantadora arquitectura de piedra, una 
chimenea resplandeciente y paredes 

adornadas con pinturas rupestres 
prehistóricas y luz de antorchas par-
padeante, lo convierten en el sitio ideal 
para disfrutar de una magnífica velada.

Obsequio para novios

• Flores y cesta de frutas en la habita-
ción.

•Cama de matrimonio (sujeto a dispo-
nibilidad).

En el lodge de Lake Manyara, encontrará 
todo lo que necesita para relajarse, reju-
venecer y descubrir la singular belleza de 
la región. El alojamiento rinde homenaje 
a la tradición, al tiempo que ofrece ven-
tajas contemporáneas. Las vacaciones 
de su vida le esperan en Lake Manyara 
Serena Safari Lodge.

Instalaciones y servicios
El Lodge cuenta con 67 habitaciones: 1 
suite ejecutiva, 41 habitaciones dobles, 
12 habitaciones triples y 13 individuales, 
divididas en rondavel’s o bungalows 
circulares de dos plantas al estilo de 
los tradicionales “Boma” de los masai, 
y están distribuidas por el terreno con 

la suficiente separación como para pre-
servar la intimidad de cada una de ellas. 
Todas tienen vistas al lago.

Las habitaciones están bien equipadas 
con baño completo y muebles robustos. 
Están decoradas con motivos africanos 
que hacen referencia a la migración de 
las aves y otros motivos de la cultura 
maasai. Cuentan con Teléfono y WiFi, 
agua mineral y artículos de tocador, al-
bornoz y zapatillas, snacks y servicio de 
bebidas, secador de pelo en la habita-
ción, servicio médico las 24 horas.

Obsequio para novios

• Flores y frutas en la habitación.

Serengeti Sopa Lodge. Cat.B    Serengeti Park, Banagi, Tanzania

El Serengeti Sopa Lodge se encuentra 
en una zona de gran belleza natural y 
con vistas a las llanuras del suroeste 
del parque nacional del Serengeti, 
hogar de miles de animales salva-
jes. Sin duda un oasis de relajación. 
El lodge permite a sus huéspedes disfru-
tar de magníficas vistas y disfrutar de la 
interacción de la tierra con los animales, 
difíciles de encontrar en otros lugares.

Instalaciones y servicios
Cuenta con 79 amplias habitaciones 
con baño privado. Las habitaciones 
estándar, completamente alfombra-
das tienen un saloncito-vestíbulo con 
minibar, un amplio dormitorio con dos 
camas queen size de hierro forjado y 

una gran cristalera con vistas a la ex-
tensa e interminable llanura del Seren-
geti que da paso a un balcón privado con 
dos sillas, y un espacioso cuarto de baño 
con una gran ducha y secador de pelo. 

Posee 4 suites de dos plantas con salón 
en la planta baja y el dormitorio en la 
parte superior, en él nos encontramos 
una gran cama king size y una bañera 
abierta a la habitación, y además del 
cuarto de baño completa posee una 
ducha exterior.

Obsequio para novios

• Flores y cesta de frutas en la habitación.

•Cama de matrimonio (sujeto a dispo-
nibilidad).
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Hoteles en TANZANIA

Serengeti Serena Lodge. Cat. A  
Serengeti National Park, Mara Region, Tanzania

Lake Eyasi Safari Lodge.  Karatu, Tanzania

Arusha Hotel. 4****  
Fire Road, Clocktower Roundabout, Plot 2, Arusha 23100, Tanzania

SERENGETI

LAGO EYASI

ARUSHASERENGETI

Serengeti Serena Safari Lodge es una 
joya premiada de un hotel en uno de 
los entornos más bellos de Tanzania. 
Perfectamente combinado en una cor-
dillera de acacias, nuestro lodge de 
estilo africano y piscina infinita ofre-
cen vistas panorámicas a las vastas 
y extensas praderas del Serengeti. 
 
Aquí, saboreará la quietud y la serenidad 
antiguas de uno de los destinos más 
magníficos de la tierra. Descubra la ca-
lidez y la comodidad de un alojamiento 
“rondavel” construido en piedra y con 
techo de paja tradicional. Cene bajo una 
manta de estrellas índigo y disfrute de 
aventuras y experiencias inolvidables 

como un safari en el Serengeti, donde el 
tiempo parece detenerse.

Instalaciones y servicios
Todos los alojamientos tienen un baño 
privado con ducha y toallas. El estable-
cimiento, diseñado para fundirse con la 
naturaleza, incluye una serie de cabañas 
africanas abovedadas tradicionales. En 
el límite de la cresta de la montaña se 
ofrece una piscina de borde infinito con 
vistas a las llanuras interminables que le 
dan su nombre al Serengeti.

Obsequio para novios

• Flores y cesta de frutas en la habita-
ción.

Ubicado en una suave pendiente, Lake 
Eyasi Safari Lodge ofrece impresionan-
tes vistas sobre el lago y hasta el área 
de conservación de Ngorongoro. Dieci-
séis amplias habitaciones decoradas 
con buen gusto se encuentran dentro 
de la gran propiedad, cada una con una 
terraza privada con vistas al lago. La de-
coración combina elementos del paisaje 
circundante con el confort moderno.

Instalaciones y servicios
El edificio principal de Lake Eyasi Safari 
Lodge cuenta con recepción, lounge, bar, 
comedor interior y exterior, y una tienda 
de regalos, así como un área de cubierta 
superior al aire libre. Nuestra piscina 

ofrece un respiro agradable y refrescante 
después de un largo y polvoriento safari. 
El hotel sirve deliciosa cocina continental 
fresca y el amable personal está encan-
tado de atender todas las necesidades 
de nuestros huéspedes.

Cuenta con 16 habitaciones situadas en 
cabañas dobles ubicadas en vegetación 
natural. Cada habitación grande con 
baño está amueblada con una cama 
doble o dos camas individuales con 
redes, sillas y mesa de escritura

Obsequio para novios

• Flores y frutas en la habitación.

Establecido en 1894, se cree que este 
hotel es uno de los más antiguos del este 
de África. El Four Points by Sheraton, The 
Arusha Hotel, que dispone de gimnasio, 
restaurante y piscina rodeada de jardi-
nes, goza de una ubicación estupenda en 
el centro de la ciudad, a solo 700 metros 
del centro internacional de conferencias 
de Arusha.

Instalaciones y servicios
El hotel cuenta con 106 elegantes habi-
taciones, conexión inalámbrica a inter-
net gratuita, un gimnasio abierto las 24 
horas y cuatro auténticos restaurantes 
y bares. Con vistas a los jardines, el res-
taurante Parachichi, que significa ‘agua-

cate’ en swahili, es el lugar perfecto para 
el desayuno, el almuerzo o la cena. Una 
terraza con vistas al jardín tropical invita 
a cenar al aire libre.

Disfrute de un baño en nuestra piscina 
al aire libre y relájese en Bustani Pool 
Bar, que sirve refrescantes
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USA • Canadá • Punta Cana • Riviera Maya

USA

Canadá

Riviera Maya y Punta Cana

“El País de la diversidad”...

Conocer a fondo un país tan inmenso y 

tan diverso como EE.UU. es una misión 

más que difícil y que sin duda, implica 

más de una visita. No obstante, 

en nuestro Catálogo intentamos 

acercarte a algunos de los lugares más 

emblemáticos del mismo. La increíble 

ciudad de Nueva York: cosmopolita, 

romántica, divertida, cultural… dedica 

unos días a la urbe, y si lo prefieres, 

finaliza tu Luna de Miel en el Caribe. 

Además, encontrarás interesantes 

circuitos combinando diferentes zonas 

del país.

Extensión: 9.631.418 Km2

Población: 310.232.863 hab

Forma de Estado: Rep. federal.

Capital:  Washington DC

Idiomas:  Inglés 

Moneda: Dólar USA (euro=1.15)

Huso horario: Costa Este: UTC - 4; Costa 

Oeste: UTC - 7

“El inmenso país de las dos culturas”...

Es el segundo país más grande del 

Mundo y el de las dos culturas: la 

británica y la francesa.

Posee increíbles ciudades y una 

naturaleza única e indómita. Cuenta 

con dos zonas principales. El este 

más poblado y con la atracción más 

conocida del país: las cataratas del 

Niágara. Y el oeste, menos poblado y 

mas salvaje.

En definitiva, y sea cual sea vuestra 

elección, un viaje apasionante.

Extensión: 9.984.670 km2.

Población: 24.124.781

Forma de Estado: Estado federal 

Capital:  Ottawa

Idiomas:  Inglés y francés

Moneda: Dólar canadiense 

(euro=1.54)

Huso horario: Costa Este: UTC - 4; Costa 

Oeste: UTC - 7

• Riviera Maya: Arena blanca, aguas 

turquesas, playas paradisíacas, y la 

segunda barrera de arrecifes de coral 

más grande de la tierra. Todos estos 

“tesoros” se encuentran en una de 

las zonas más turísticas de México. El 

lugar ideal para descansar, relajarte y 

finalizar vuestra Luna de Miel.

• Punta Cana: Situado al este de la 

República Dominicana, con kilómetros 

de extensas y hermosas playas, así 

como una vegetación exuberante….

encontramos este rincón tan especial 

y tan demandado para los viajes de 

novios. Su cálida temperatura durante 

todo el año, y su belleza natural son la 

combinación perfecta para disfrutar el 

“viaje de vuestra vida” .
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Día 1º Ciudad de origen - Nueva York
Presentacion en el aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Nueva York. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º Nueva York 
En el día de hoy realizaremos la visita panorámica del alto 
y bajo Manhattan, la Gran Manzana, donde entre otros 
muchos atractivos se encuentran sus famosos rasca-
cielos: Empire State, Chrysler y Pan Am; numerosas y 
afamadas instituciones como la Columbia University, el 
Rockefeller Center, el Palacio de la ONU; algunos de los 
mejores museos del mundo: el Metropolitan y el Guggen-
heim; las iglesias de St. Paul, St. Mark, la Trinidad; uno de 
los símbolos más significativos: la estatua de la Libertad 
en una pequeña isla justo a la entrada del puerto, el Cen-
tral Park y la tristemente famosa zona cero ubicada en el 
espacio antes ocupado por el WTC. Alojamiento.

Día 3º Nueva York
Día libre en el que podrá efectuar interesantísimas visi-
tas. Por la noche si lo desea, podrá realizar un tour pano-
rámico opcional de la ciudad de Nueva York, en el podrá 
disfrutar del impresionante perfil de la ciudad. El skyline, 
el distrito financiero, el puente de Brooklyn, la subida al 
Empire State Building, que le ofrecerá sin duda unas in-
olvidables vistas de la ciudad que se obtienen desde su 
magnífico mirador y que atraen a miles de visitantes a lo 
largo del año. Alojamiento.

Días 4º New York
Día libre para seguir conociendo la ciudad o para realizar 
alguna de las interesantes excursiones opcionales que 
les proponemos.

Día 5º New York - Ciudad de origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo internacional de línea regular con destino a su 
ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 6º Ciudad de origen
Llegada,  fin del viaje y de nuestros servicios.

EXCURSIONES OPCIONALES

desde NUEVA YORK

Tour de Contrastes

Nuestro Tour le llevará cómodamente desde 
Manhattan, a través del Lincoln Tunnel, hacia la 
vecina New Jersey para admirar el skyline desde 
el mirador del Boulevard East para internarnos 
después en el famoso Bronx, atravesando el Rio 
Hudson por el puente George Washington. Allí nos 
esperan el estadio de baseball de los Yankees, la 
famosa comisaría de policía de la película Distrito 
Apache o sus artísticos grafitti. Le llevaremos des-
pués al barrio de Queens, dond escubriremos las 
curiosidades de la vida cotidiana del barrio y ve-
remos además el estadio de los Mets, el Flushing 
Meadows Park, donde se celebra anualmente el 
U.S.A. Tenis Open. Desde Queens nuestros pasos 
nos llevan hasta Brooklyn, el barrio de moda en 
Nueva York. En Brooklyn pasaremos también por 
el barrio de Williamsburg, centro de la comunidad 
judía ortodoxa de Nueva York, con su interesante 
forma de vida. Desde allí regresaremos nueva-
mente a la ciudad de Nueva York cruzando el 
puente Manhattan. 

Precio por persona 50 €.

Tour de Compras - Jersey Gardens

New York es el centro de la moda y por lo tanto 
ofrece grandes oportunidades de excelentes com-
pras. La variedad de negocios de venta directa de 
fabrica (factory outlets) y venta directa de marcas 
conocidas (designer outlets) esta haciendo fa-
moso a Jersey Gardens. Esta excursion le lleva a 
este centro de compras cruzando el rio Hudson. 
Precio por persona 49 €.

Panorámica en helicóptero New York City(*)

Inolvidable experiencia para disfrutar de una es-
pectacular vista de Nueva York en helicóptero. La 
salida es desde Downtown Heliport (a su llegada al 
helipuerto los pasajeros deben pagar una tasas de 
$ 40.00). (*)Duración 12-15 min.

Precio por persona 282 €.

Cataratas del Niágara (en avión)
(día completo excursión) 

Tour guiado de una jornada entera a una de las 
más bellas maravillas del mundo. Empezamos 
desde la mañana tomando un vuelo desde la ciu-
dad de Nueva York hasta la ciudad de Buffalo. Allí 
visitaremos ambos lados de las cataratas tanto 
el americano como el canadiense y dependiendo 
de las temporadas pasaremos a través del Scenic 
Tunnel o a bordo del Maid of the Mist. Guia en es-
pañol con almuerzo y traslados incluidos.

Precio por persona 610 €.

MINITOURS
desde  NUEVA YORK

Niágara y Washington (5 días)

Día 1º Nueva York - Cataratas del Niágara
Día 2º Cataratas N. - Toronto - Cataratas N.
Día 3º Cataratas N. - Washington
Día 4º Washington
Día 5º Washington - Philadelphia - Nueva York

Visitas incluidas: Visita a Niágara, Toronto y Wash-
ington. Entradas para el “Maid of the Mist” y Ce-
menterio de Arlington.

Precio por persona:  864 €. Spto. jun-sep: 65€.

Mini Niágara (2 días - en bus)

Día 1º Nueva York - Cataratas del Niágara
Día 2º Cataratas N. - Nueva York

Visitas incluidas: Visita a Niágara.  Entradas para 
el “Maid of the Mist”.

Precio por persona:  316 €.

Washington (2 días)

Día 1º Nueva York - Philadelphia - Washington
Día 2º Washington - Nueva York

Visitas incluidas: Visita a a Philadelphia y Wash-
ington. Visita del Cementerio de Arlington.

Precio por persona:  326 €.

FECHAS DE SALIDA

Salidas diarias pasando la noche del sábado en des-
tino. Mínimo 4 noches de estancia.

NOTAS DE INTERÉS

•  Para la entrada en Estados Unidos es obligatorio tener el 
permiso ESTA, siendo responsabilidad del pasajero tener la 
documentación necesaria para ingresar a Estados Unidos.

•  Spto. de traslados nocturnos (vuelos entre las 23.00 y 
10.00 h.) 20 €.

•  Pasaporte con  al menos 6 meses de vigor.

•  Algunos hoteles en NYC cobran cargos de Resort Fee, 
que se abonarán en el acto en el hotel (información a la 
hora de hacer la reserva).

•  En la actualidad las tarifas aérea y de hoteles varían 
constantemente en función de la ocupación y de la fecha 
de reserva, por lo que será necesaria la confirmación de 
precio a la hora de hacer la reserva

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precios base de referencia (ver pág. 99)

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Delta clase “V” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Además de 
los vuelos se incluyen  1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido 
en el precio” en habitación doble.

Luna de Miel en NUEVA YORK 6 días, 4 noches.
 

n  Estancia 6 días
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Hotel Skyline (Turista)
725 10th Ave, New York, NY 10019, EE. UU. • www.skylinehotelny.com

Hotel Riu Plaza Times Square (Primera)
305 W 46th St, New York, NY 10036, EE. UU. • www.riu.com

Este moderno hotel se encuentra en el barrio de Hell’s Kitchen a 1,4 km de Central 
Park y a 12 minutos a pie de Times Square. Habitaciones y suites con mininevera, 
baño y televisor de pantalla plana. Cuenta con piscina cubierta con vistas a la ciudad.

Este hotel, con vistas a Times Square, se encuentra a 1,6 km del Empire State Building 
y a 3,2 km de Central Park. Las 647 modernas habitaciones están equipadas con Wi-Fi 
gratis, televisión de pantalla plana y mininevera. 

Precio base de referencia por persona

Precio base de referencia por persona

Precio base de referencia por persona

Precio base de referencia por persona

Hotel Iberostar 70 Park Avenue (Primera)
70 Park Ave, New York, NY 10016, EE. UU. Tel +1 212-973-2400 • www.iberostar.com

Ubicado en la zona de Midtown Manhattan, con unas vistas inmejorables al barrio de 
Murray Hill. Cada habitación cuenta con un escritorio, WiFi adicional, un mini-bar con 
aperitivos y refrescos, un frigorífico, una caja fuerte.

Hotel The Marmara Park Avenue (Primera)
114 E 32nd St, NY 10016, EE. UU. Tel +1 212-603-9000 • park.marmaranyc.com

Enclavado en el  mismísimo corazón de Manhattan, cerca del emblemático Empire 
State Building. Cuanta con 128 habitaciones, con todas las comodidades, Televisón 
conexión, wifi gratuíta, baño privado con ducha y secador. Cuenta con piscina cubierta

Temporada Doble N. extra
1 ene - 28 feb    750   88
1 mar - 31 mar    909 128
1 abr - 30 jun 1.088 173
1 jul - 5 sep 1.015 154

Suplemento tasas aéreas: 350 € por persona

Temporada Doble N. extra
1 ene - 31 mar 1.083 171
1 abr - 31 may 1.223 206
1 jun - 30 jun 1.290 223

Suplemento tasas aéreas: 350 € por persona

Temporada Doble N. extra
1 ene - 31 ene 1.430 258
1 feb - 28 feb 1.090 173
1 mar - 31 mar 1.270 218
1 abr - 30 abr 1.384 247

Suplemento tasas aéreas: 350 € por persona

Temporada Doble N. extra
1 ene - 31 mar 1.111 178
1 abr - 30 abr 1.420 256
1 may - 30 jun 1.526 282
1 jul - 2 sep 1.477 270

Suplemento tasas aéreas: 350 € por persona

Temporada Doble N. extra
1 may - 30 jul 1.430 258
1 jul - 31 ago 1.280 221
1 sep - 30 nov 1.477 270
1 dic - 30 dic 1.734 334

Temporada Doble N. extra
3 sep - 26 sep 1.690 323
27 sep - 24 nov 1.514 279
25 nov - 15 dic 1.937 385
16 dic - 23 dic 1.306 227

Temporada Doble N. extra
6 sep - 5 nov 1.205 202
6 nov - 28 dic    997 150

Temporada Doble N. extra
1 jul - 30 sep 1.223 206
6 sep - 30 dic 1.428 258

LOS PRECIOS BASE DE REFERENCIA INCLUYEN

•  Vuelos intercontinentales de línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Nueva York/Nueva York-Ciudad de 
origen.

•  Traslados: aeropuerto - hotel - aeropuerto.

•  Estancia en hotel elegido 4 noches en régimen sólo 
alojamiento.

•  Excursión del Alto y Bajo Manhattan.

•  Seguro de viaje e IVA.

PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes obtendrás informa-
ción sobre las múltiples alternativas de vuelos y pre-
cios existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, 
desde todos los aeropuertos y con todas las compa-
ñías aéreas. Te mostrará la información ordenada, por 
precios, de menor a mayor. En ocasiones encontrarás 
precios más económicos incluso que el precio de 
referencia.

NOTAS DE INTERÉS

•  Los precios publicados están basados en las tempo-
radas de cada hotel y tienen ya aplicados los dtos. 
para novios que los mismos ofrecen.

•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la 
llegada a los hoteles. Válido para máximo 6 meses 
después de la boda.
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Día 1º Ciudad de origen - Nueva York
Presentacion en el aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Nueva York. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º Nueva York 
En el día de hoy realizaremos la visita panorámica del 
alto y bajo Manhattan, la Gran Manzana, crisol y cen-
tro de culturas, donde entre otros muchos atractivos 
se encuentran sus famosos rascacielos: Empire State, 
Chrysler y Pan Am; numerosas y afamadas institucio-
nes como la Columbia University, el Rockefeller Center, 
el Palacio de la ONU; algunos de los mejores museos del 
mundo: el Metropolitan y el Guggenheim; las iglesias de 
St. Paul, St. Mark, la Trinidad; uno de los símbolos más 
significativos: la estatua de la Libertad en una pequeña 
isla justo a la entrada del puerto, el Central Park y la tris-
temente famosa zona cero ubicada en el espacio antes 
ocupado por el WTC. Alojamiento.

Día 3º Nueva York
Día libre en el que podrá efectuar interesantísimas 
visitas. En Nueva York siempre le quedará algo por co-
nocer, vivir o disfrutar... como por ejemplo el MOMA, 
Museo de Arte Moderno. Por la noche si lo desea, 
podrá realizar un tour panorámico opcional de la ciu-
dad de Nueva York que sin duda fijará en su retina unos 
recuerdos inolvidables y que le recomendamos reali-
zar. En el podrá disfrutar del impresionante perfil de la 
ciudad, la skyline con sus rascacielos totalmente ilu-
minados, el distrito financiero, el puente de Brooklyn, 
la subida al Empire State Building le ofrecerá sin duda 
unas inolvidables vistas de la ciudad que se obtienen 
desde su magnífico mirador y que atraen a miles de 
visitantes a lo largo del año. Alojamiento.

Días 4º New York
Día libre para seguir conociendo la ciudad o para reali-
zar alguna de las interesantes excursiones opcionales 
que les proponemos.

Día 5º New York - Riviera Maya

 Viaje en avión
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a la Riviera Maya. Llegada traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Días 6º - 9º Riviera Maya
Estancia en el hotel. Días libres para disfrutar de las 
magníficas playas de arena blanca, paisajes tropicales 
e instalaciones de su hotel. Estancia en régimen de 
Todo Incluido.

Dia 10º Riviera Maya - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, salida del 
vuelo a su ciudad de origen. Noche a bordo.

Dia 11º Ciudad de origen
Llegada. Fin de viaje y de nuestros servicios.

NOTAS DE INTERÉS

•  Para la entrada en Estados Unidos es obligatorio tener el 
permiso ESTA, siendo responsabilidad del pasajero tener la 
documentación necesaria para ingresar a Estados Unidos.

•  Suplemento de traslados nocturnos (vuelos entre las 
23.00 y 10.00 h.) 20 €.

•  Pasaporte con  al menos 6 meses de vigor.

•  Debido a las tarifas dinámicas en los hoteles en Nueva 
York y en Riviera Maya, consultar el suplemento de 
temporada en el mometo de realizar la reserva.

•  En Riviera Maya: tasas medioambientales en determi-
nados hoteles 20 pesos mexicanos (1,5 € aprox.) por 
habitación y noche que deberán ser abonados directa-
mente en el hotel.

11 días, 5 días en la playa  Todo incluido en playa

n Tour regular con guía en castellano durante todo el viaje • Salidas garantizadas

Luna de Miel en Nueva York
 y Riviera Maya

Nueva York (4), Riviera Maya (5)

FECHAS DE SALIDA

Salidas diarias.

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Hotel Platinum Yucatán Princess: decoración de habi-
tación, botella de champán, domingos de cocktail, 10% 
dto. en excursiones.

•  Hotel Hard Rock Riviera Maya (solo adultos): desa-
yuno en la habitación, experiencia en tina de hidro-
masage dentro de la habitación, cena de luna de miel, 
10% dto. en excursiones.

•  Hotel Grand Riviera Princess: decoración de habita-
ción, botella de champán, domingos de cocktail, 10% 
dto. en excursiones.

•  Hotel Grand Oasis Tulum: cocktail tropical de bienve-
nida, cesta de frutas, vino espumoso en la habitación, 
cama kingsize sujeta a disponibilidad, cena romántica, 
10% dto. en excursiones.

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precios base de referencia (ver pág. 101)

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Delta clase “V” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Además de 
los vuelos se incluyen  1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido 
en el precio” en habitación doble.
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Platinum Yucatán Princess 5*****
Playa del Carmen

Grand Riviera Princess 5*****
Playa del Carmen

Grand Oasis Tulum 5*****
Chetumal, Puerto Juárez

Hard Rock Riviera Maya (solo adultos) 5*****
Puerto Aventuras

Imponente resort ubicado en primera línea de la playa del Carmen. Con 672 habitacio-
nes excepcionales, Un Spa Princess impresionante de más de 1700 m2 de circuito, y 
12 restaurantes y 17 bares repartidos por todo el complejo.

Complejo hotelero situado en un playa privada paradisiaca. Cuenta con 5 piscinas con 
tobogán, 9 restaurantes y animaciones de día. Las habitaciones cuentan con televi-
sión via satélite, servicio de habitaciones las 24 h., con dispensador de bebidas y wifi.

Se encuentra enclavado en el emplazamiento ideal, junto a una impresionante playa 
de arenas blancas en la Riviera Maya, próximo a las principales atracciones turísticas y 
lugares de interés de la región. 

Situado en la selva verde de la Riviera Maya, lejos del bullicio de la ciudad. Como parte 
del majestuoso escenario que rodea a esta propiedad, se encuentra una extensa playa 
que se disfruta desde el primer paso al exterior de la habitación.

Temporadas Reg. Tipo habitación Doble N. extra

1 ene - 31 ene TI Junior Suite Deluxe 740 149

1 feb - 31 mar TI Junior Suite Deluxe 757 153

1 abr - 21 abr TI Junior Suite Deluxe 729 147

22 abr - 30 jun TI Junior Suite Deluxe 868 179

1 jul - 31 ago TI Junior Suite Deluxe 946 197

1 sep - 30 nov TI Junior Suite Deluxe 868 179

Suplemento tasas aéreas: 360 € por persona.  TI: todo incluido.

Temporadas Reg. Tipo habitación Doble N. extra

2 ene - 31 ene TI Junior Suite Deluxe 769 156

1 feb - 31 mar TI Junior Suite Deluxe 777 158

1 abr - 21 abr TI Junior Suite Deluxe 775 157

22 abr - 30 jun TI Junior Suite Deluxe 734 148

1 jul - 31 ago TI Junior Suite Deluxe 807 165

1 sep - 30 nov TI Junior Suite Deluxe 734 148

Suplemento tasas aéreas: 360 € por persona.  TI: todo incluido.

Temporadas Reg. Tipo habitación Doble N. extra

1 ene - 18 feb TI Doble Standard 383 66

19 feb - 12 abr TI Doble Standard 418 74

13 abr - 27 abr TI Doble Standard 453 82

28 abr - 5 jul TI Doble Standard 383 66

6 jul - 17 ago TI Doble Standard 418 74

18 ago - 19 dic TI Doble Standard 383 66

Suplemento tasas aéreas: 360 € por persona.  TI: todo incluido.

Temporadas Reg. Tipo habitación Doble N. extra

3 ene - 27 abr TI Doble Deluxe 2.515 563

28 abr - 21 jun TI Doble Deluxe 1.925 425

22 jun - 18 ago TI Doble Deluxe 2.215 493

19 ago - 30 nov TI Doble Deluxe 1.785 392

1 dic - 20 dic TI Doble Deluxe 1.750 385

Suplemento tasas aéreas: 360 € por persona.  TI: todo incluido.

4 noches en Nueva York + 5 en Riviera Maya 11 días

 Precios totales de referencia: Elige tu hotel en Nueva York de pág. 99 (con su precio) y elige tu hotel en Riviera Maya de esta pág. con su precio.

LOS PRECIOS BASE DE REFERENCIA EN RIVIERA MAYA INCLUYEN

•  Vuelos intercontinentales de línea regular 
en turista: Ciudad de origen-Nueva York/
Nueva York-Cancún/ Cancún -Ciudad 
de origen.

•  Traslados: aeropuerto - hotel - aeropuerto.

•  Estancia en hotel elegido 5 noches en régi-
men Todo Incluido (incluye desayunos, 
almuerzos, cenas y bebidas locales).

•  Seguro de viaje e IVA.

NOTAS DE INTERÉS

•  Los precios publicados están basados 
en las temporadas de cada hotel y tie-
nen ya aplicados los dtos. para novios 
que los mismos ofrecen.

•  Obligatorio presentar certificado oficial 
de boda a la llegada a los hoteles. Válido 
para máximo 1 mes después de la boda.

•  Garantizamos que al momento de hacer 
la reserva les ofrecemos la mejor tarifa 
aérea disponible en vuelos de línea 
regular. En algunos casos será inferior a 
la utilizada para calcular estos PVP y por 
tanto dará lugar a un dto. sobre los PVP 
publicados.
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Día 1º Ciudad de origen - Nueva York
Presentacion en el aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Nueva York. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º Nueva York 
En el día de hoy realizaremos la visita panorámica del 
alto y bajo Manhattan, la Gran Manzana, crisol y centro 
de culturas, donde entre otros muchos atractivos se en-
cuentran sus famosos rascacielos: Empire State, Chrys-
ler y Pan Am; numerosas y afamadas instituciones como 
la Columbia University, el Rockefeller Center, el Palacio 
de la ONU; algunos de los mejores museos del mundo: 
el Metropolitan y el Guggenheim; las iglesias de St. Paul, 
St. Mark, la Trinidad; uno de los símbolos más significa-
tivos: la estatua de la Libertad en una pequeña isla justo 
a la entrada del puerto, el Central Park y la tristemente 
famosa zona cero ubicada en el espacio antes ocupado 
por el WTC. Alojamiento.

Día 3º Nueva York
Día libre en el que podrá efectuar interesantísimas visi-
tas. En Nueva York siempre le quedará algo por conocer, 
vivir o disfrutar... como por ejemplo el MOMA, Museo 
de Arte Moderno. Por la noche si lo desea, podrá reali-
zar un tour panorámico opcional de la ciudad de Nueva 
York que sin duda fijará en su retina unos recuerdos in-
olvidables y que le recomendamos realizar. En el podrá 
disfrutar del impresionante perfil de la ciudad, la skyline 
con sus rascacielos totalmente iluminados, el distrito 
financiero, el puente de Brooklyn, la subida al Empire 
State Building le ofrecerá sin duda unas inolvidables 
vistas de la ciudad que se obtienen desde su magnífico 
mirador y que atraen a miles de visitantes a lo largo del 
año. Alojamiento.

Días 4º New York
Día libre para seguir conociendo la ciudad o para reali-
zar alguna de las interesantes excursiones opcionales 
que les proponemos.

Día 5º New York - Punta Cana

 Viaje en avión
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a a la Punta Cana. Llegada traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Días 6º - 9º Punta Cana
Estancia en el hotel. Días libres para disfrutar de las 
magníficas playas de arena blanca, paisajes tropicales 
e instalaciones de su hotel. Estancia en régimen de 
Todo Incluido.

Dia 10º Punta Cana - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, salida del vuelo 
a su ciudad de origen. Noche a bordo.

Dia 11º Ciudad de origen
Llegada. Fin de viaje y de nuestros servicios.

NOTAS DE INTERÉS

•  Para la entrada en Estados Unidos es obligatorio tener el 
permiso ESTA, siendo responsabilidad del pasajero tener 
la documentación necesaria para ingresar a Estados 
Unidos.

•  Suplemento de traslados nocturnos (vuelos entre las 
23.00 y 10.00 h.) 20 €.

•  Pasaporte con  al menos 6 meses de vigor.

•  Debido a las tarifas dinámicas en los hoteles en Nueva 
York y en Punta Cana, consultar el suplemento de tem-
porada en el mometo de realizar la reserva.

FECHAS DE SALIDA

Salidas diarias.

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precios base de referencia (ver pág. 103)

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Delta clase “V” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Además de 
los vuelos se incluyen  1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido 
en el precio” en habitación doble.

11 días, 5 días en la playa  Todo incluido en playa

n Tour regular con guía en castellano durante todo el viaje • Salidas garantizadas

Luna de Miel en Nueva York
 y Punta Cana

Nueva York (4), Punta Cana (5)
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OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Hotel Now Lorimar: botella de champán en la habita-
ción. Jacuzzi decorado con pétalos de rosa y 10% dto. 
en excursiones.

•  Hotel Punta Cana Princess: cesta de frutas en la 
habitación, botella de champán, decoración en la 
habitación con desayuno romántico, 15% dto. en spa 
y 10% dto. en excursiones.

•  Hotel Majestic Elegance Punta Cana: desayuno 
con botella de champán, cena romática y 10% dto. en 
excursiones.

•  Hotel Bavaro Princess Resort, Spa & Casino: cesta 
de frutas en la habitación, botella de champán, deco-
ración en la habitación con desayuno romántico, 15% 
dto. en spa y 10% dto. en excursiones.



Hotel Now Larimar 5*****
Punta Cana

Hotel Punta Cana Princess 5*****

Ubicado sobre una playa de arena blanca con palmeras y con vista al Mar Caribe, el 
hotel consta de suites lujosamente equipadas, con balcón o terraza privada.  Bebidas 
premium ilimitadas en cinco bares y lounges. Servicio de camareros en piscina y playa.

El complejo sólo para adultos goza de una ubicación excelente, junto a Bavaro Bea-
chand. Ofrece 256 encantadoras Suites de Lujo y 14 Románticas Suites para Luna de 
Miel, todas equipadas con mil y un detalles, así como una amplia gama de servicios.

Hotel Majestic Elegance Punta Cana 5***** Hotel Bavaro Princess Resort, Spa & Casino 5*****

El Majestic Elegance Punta Cana está especialmente pensado para parejas, que quieren 
descansar, disfrutar de un entorno privilegiado, practicar deportes, relajarse en el Spa, 
degustar excelentes propuestas gastronómicas, divertirse con espectaculares shows...

El hotel se encuentra en una de las zonas más reconocidas por la belleza incompara-
ble de sus parajes, la calidad de sus arenas blancas y la transparencia de sus aguas 
turquesas. Sus habitaciones amplias y completamente equipadas.

Temporadas Reg. Tipo habitación Doble N. extra

3 ene - 31 ene TI Deluxe Garden 595 134

1 feb - 21 abr TI Deluxe Garden 544 119

22 abr - 14 jul TI Deluxe Garden 520 102

15 jul - 23 ago TI Deluxe Garden 595 134

24 ago - 22 dic TI Deluxe Garden 487 102

Suplemento tasas aéreas: 450 € por persona.  TI: todo incluido.

Temporadas Reg. Tipo habitación Doble N. extra

2 ene - 31 ene TI Bungalow Suite 845 206

1 feb - 31 mar TI Bungalow Suite 805 195

1 abr - 21 abr TI Bungalow Suite 676 157

22 abr - 30 jun TI Bungalow Suite 560 123

1 jul - 31 ago TI Bungalow Suite 649 149

1 sep - 23 dic TI Bungalow Suite 555 122

Suplemento tasas aéreas: 450 € por persona.  TI: todo incluido.

Temporadas Reg. Tipo habitación Doble N. extra

5 ene - 31 ene TI Junior Suite con Jacuzzi    942 234

1 feb - 15 feb TI Junior Suite con Jacuzzi 1.035 262

16 abr - 30 abr TI Junior Suite con Jacuzzi    843 206

1 may - 16 ago TI Junior Suite con Jacuzzi    684 159

17 ago - 31 oct TI Junior Suite con Jacuzzi    604 136

1 nov - 23 dic TI Junior Suite con Jacuzzi    698 164

Suplemento tasas aéreas: 450 € por persona.  TI: todo incluido.

Temporadas Reg. Tipo habitación Doble N. extra

2 ene - 31 ene TI Platinum Suite 983 247

1 feb - 31 mar TI Platinum Suite 934 232

1 abr - 21 abr TI Platinum Suite 752 179

22 abr - 30 jun TI Platinum Suite 529 114

1 jul - 31 ago TI Platinum Suite 551 121

1 ago - 22 dic TI Platinum Suite 529 114

Suplemento tasas aéreas: 450 € por persona.  TI: todo incluido.

 Precios totales de referencia. Elige tu hotel en Nueva York de pág. 99 (con su precio) y elige tu hotel en Punta Cana de esta pág. con su precio.

LOS PRECIOS BASE DE REFERENCIA EN PUNTA CANA INCLUYEN

•  Vuelos intercontinentales de línea regular 
en turista: Ciudad de origen-Nueva York/
Nueva York-Punta Cana/ Punta Cana 
-Ciudad de origen.

•  Traslados: aeropuerto - hotel - aeropuerto.

•  Estancia en hotel elegido 5 noches en régi-
men Todo Incluido (incluye desayunos, 
almuerzos, cenas y bebidas locales).

•  Seguro de viaje e IVA.

NOTAS DE INTERÉS

•  Los precios publicados están basados 
en las temporadas de cada hotel y tie-
nen ya aplicados los dtos. para novios 
que los mismos ofrecen.

•  Obligatorio presentar certificado oficial 
de boda a la llegada a los hoteles. Válido 
para máximo 1 mes después de la boda.

•  Garantizamos que al momento de hacer 
la reserva les ofrecemos la mejor tarifa 
aérea disponible en vuelos de línea 
regular. En algunos casos será inferior a 
la utilizada para calcular estos PVP y por 
tanto dará lugar a un dto. sobre los PVP 
publicados.

4 noches en Nueva York + 5 en Punta Cana 11 días
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Nueva York, Washington, Filadelfia y Niágara 
Nueva York (4n), Washington (2n), Cataratas del Niágara (1n)

9 días   7 noches  7 visitas  3 desayunos americanos

n Tour regular con guía en español durante todo el viaje 

• Salidas garantizadas

Día 1º Ciudad de origen - Nueva York
Presentacion en el aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Nueva York. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º Nueva York 
En el día de hoy realizaremos la visita panorámica del 
alto y bajo Manhattan, la Gran Manzana, crisol y centro 
de culturas, donde entre otros muchos atractivos se 
encuentran sus famosos rascacielos: Empire State, 
Chrysler y Pan Am; numerosas y afamadas institucio-
nes como la Columbia University, el Rockefeller Center, 
el Palacio de la ONU; algunos de los mejores museos 
del mundo: el Metropolitan y el Guggenheim; las igle-
sias de St. Paul, St. Mark, la Trinidad; uno de los símbo-
los más significativos: la estatua de la Libertad en una 
pequeña isla justo a la entrada del puerto, el Central 
Park y la tristemente famosa zona cero ubicada en el 
espacio antes ocupado por el WTC. Alojamiento.

Día 3º Nueva York 
Día libre en el que podrá efectuar interesantísimas visi-
tas. En Nueva York siempre le quedará algo por conocer, 
vivir o disfrutar... como por ejemplo el MOMA, Museo 
de Arte Moder no, que ha sido nuevamente abierto al 
público, tras una larga temporada de remodelación con 
gran expectación por parte de todos los públicos con 
sus seis plantas rediseñadas por el arquitecto japonés 
Yoshio Taniguchi, grandes salas de paredes blancas 
ofrecen espacio  más que suficiente para obras que 
van desde impresionistas como Monet a artistas con-
temporáneos como Cindy Sherman. Podrá realizar si lo 
desea la visita opcional a este interesante Museo. Por 
la noche si lo desea, podrá realizar un tour panorámico 
opcional de la ciudad de Nueva York que sin duda fijará 
en su retina unos recuerdos inolvidables y que le reco-
mendamos realizar. En el podrá disfrutar del impresio-
nante perfil de la ciudad, la skyline con sus rascacielos 
totalmente iluminados, el distrito financiero, el puente 
de Brooklyn, la subida al Empire State Building le ofre-
cerá sin duda unas inolvidables vistas de la ciudad que 
se obtienen desde su magnífico mirador y que atraen a 
miles de visitantes a lo largo del año. Alojamiento.

INICIO TOUR

Día 4º Nueva York - Philadelphia - Washington
Encuentro con nuestro representante para iniciar el 
tour por la Costa Este de USA y cataratas de Niágara. 
Salida hacia Philadelphia, situada en el estado de Pen-
silvania, es la segunda ciudad más grande de la costa 
este de Estados Unidos después de Nueva York, y la 
quinta ciudad más poblada del país. Philadelphia es la 
cuna de la historia americana. Aquí se fundó Estados 
Unidos, como país, tras la declaración de independen-
cia, hecho del que encontramos innumerables referen-
cias a lo largo de sus calles y plazas. Llegada, y visita 
panorámica donde podremos contemplar El camino 

de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamin Franklin con parada frente al Museo de Arte 
y la Campana de la Libertad. Tiempo libre. Continuare-
mos nuestro viaje hacia Washington. Llegada, resto de 
la tarde libre. Alojamiento.

Día 5º Washington
Desayuno Americano. A primera hora de la mañana 
visita panorámica de la ciudad donde haremos varias 
paradas para realizar fotografías. Veremos el Cemen-
terio de Arlington, es el cementerio nacional más 
grande de Estados Unidos, con más de 242 hectáreas 
de colinas sembradas de jardines y árboles. Entre las 
miles de lápidas se encuentran las del presidente John 
F. Kennedy y la del Soldado Desconocido; los monu-
mentos a la memoria de los presidentes Lincoln y Je-
fferson; pasaremos por la Casa Blanca, residencia de 
todos los presidentes de Estados Unidos con excep-
ción de George Washington, recorreremos la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio que es el Congreso de los 
Estados Unidos. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian, fundado en 1846 para fomen-
tar el incremento y la difusión del conocimiento, con 
fondos legados a los Estados Unidos por el británico 
James Smithson. Alojamiento.

Día 6º Washington - Cataratas del Niágara
Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia 
Niágara. En nuestro viaje recorreremos los estados 
de Pennsylvania y New York atravesando los montes 
Apalaches. Por la tarde llegaremos a Las Cataratas del 
Niágara pequeño grupo de grandes Cataratas situa-
das en el Río Niágara, en la frontera entre los Estados 
Unidos y Canadá. Están formadas por tres saltos de 
agua diferenciados: Las cataratas canadienses (Onta-
rio), las cataratas americanas (Nueva York) y las más 
pequeñas, las cataratas Velo de Novia. Nosotros visita-
remos la parte americana donde existen varias torres 
con vistas a las cataratas. Posteriormente y acorde a 
la temporada realizaremos el paseo del barco Horn-
blower (Mayo a Octubre). Alojamiento.

Día 7º Niagara Falls - New York
Desayuno Americano. Por la mañana visita panora-
mica: el Parque de la Reina Victoria, el Reloj floral y la 
Escuela de Horticultura. .A la hora indicada por el guia 
iniciaremos el viaje de regreso a New York. Alojamiento.

FIN DEL TOUR

Día 8º Nueva York - Ciudad de Origen
A la hora indicada traslado al aeropuerto para em-
barcar en el vuelo con destino a su ciudad de origen. 
Noche abordo.

Día 9º Ciudad de Origen
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros ser-
vicios.

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ......................  1.910 €
• Estos precios son por persona y están basados en 
vuelos Delta clase “V” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga. Además 
de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (350€ aprox.), 
1 pieza de equipaje por persona y los servicios de tierra 
indicados en el apartado “incluido en el precio” en 
habitación doble.

Sptos. por persona

Temporada Media  ..........................................  40 
Temporada Alta  ..............................................  155

FECHAS DE SALIDA

Todos los martes.
T. Media: 1 abril a 30 junio.
T. Baja: 1 julio a 3 septiembre.
T. Alta: 4 septiembre a 5 noviembre.

Venta anticipada
Ver pág. 6

DESCUENTO
5%
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NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado. 

•  Tasas sujetas a variación hasta el momento de la emi-
sión de los billetes.

•  Consultar otras opciones de hoteles en NuevaYork así 
como otros tipos de habitaciones.

•  Los pasajeros alojados en otros hoteles deberán 
presentarse por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito.

•  La visita del Alto y Bajo Manhattan no opera el do-
mingo.

•  Suplemento de traslados nocturnos (vuelos entre las 
23.00 y 10.00 h.) 20 €

•  Este circuito cruza a Canadá, según la nacionalidad 
del cliente podía ser necesario el visado canadiense.

INCLUIDO EN EL PRECIO

•  Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen - Nueva York -  Ciudad de origen  con 
laa compañía aérea Delta clase “V”.

•  Asistencia en el aeropuerto de Nueva York y traslado 
al hotel seleccionado.

•  Acompañamiento de un guía de habla castellana 
experto en USA.

•  Recorrido por USA en autopullman o minibús  
en función del número de personas con aire 
acondicionado.

•  Régimen de comidas incluido: 
3 desayunos americanos durante el circuito.

•  7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares.

•  Visitas incluidas: 
Washington 
Cataratas del Niagara 
Philadelphia 
Alto y Bajo Manhattan 
Nueva York

•  Otros atractivos incluidos: 
Visita del Cementerio de Arlington 
Casa Blanca por fuera 
El Capitolio

•  Crucero barco Hornblower 

•  Manejo de una maleta por persona durante el tour

•  Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

NUEVA YORK Skyline 
 Turista

WASHINGTON Marriott Wardman Park Hotel 
 Primera

NIAGARA Niagara Falls Courtyard by Marriot
 Turista

PRESENTACIÓN EN NYC PARA  
SALIDA DEL TOUR

•  Hotel Skyline  
dirección: 725 10th Avenue  
hora de presentación: 07.15 h. 
hora de salida: 07.30 h.ALTERNATIVAS AÉREAS

• Iberia
• B. Airways
• American A.

• Air Canada
• Lufthansa
• Swiss

• United A.
• Air France
• KLM

105 PANAVISION

GOLFO ALASKA

Skagway

Inside Passage
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Philadelphia
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Toronto Niágara
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Boston
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Día 1º Ciudad de origen - Nueva York
Presentacion en el aeropuerto para embarcar en 
avión con destino Nueva York. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º Nueva York 
En el día de hoy realizaremos la visita panorámica 
del alto y bajo Manhattan, la Gran Manzana, crisol y 
centro de culturas, donde entre otros muchos atrac-
tivos se encuentran sus famosos rascacielos: Empire 
State, Chrysler y Pan Am; numerosas y afamadas ins-
tituciones como la Columbia University, el Rockefeller 
Center, el Palacio de la ONU; algunos de los mejores 
museos del mundo: el Metropolitan y el Guggenheim; 
las iglesias de St. Paul, St. Mark, la Trinidad; uno de los 
símbolos más significativos: la estatua de la Libertad 
en una pequeña isla justo a la entrada del puerto, el 
Central Park y la tristemente famosa zona cero ubi-
cada en el espacio antes ocupado por el WTC. Aloja-
miento.

INICIO DE CIRCUITO

Dia 3º New York - Boston
Salida rumbo a Boston. Llegada y visita de la ciudad: 
la Plaza Copley donde se encuentran la iglesia de la 
Trinidad, el Edificio Hancock, la Biblioteca de la ciu-
dad, etc; la Universidad de Harvard, el barrio de Back 
Bay y el Mercado Quincy. Alojamiento.

Dia 4º Boston - Quebec
Desayuno Americano. Por la mañana partimos hacia 
la ciudad amurallada de Quebec, acompañados por el 
bello paisaje que son los montes “Apalaches” a través 
de los Estados de New Hampshire y Vermont. Llegada 
y alojamiento.

Dia 5º Quebec - Montreal
Desayuno Americano. Visita panorámica de Quebec, 
donde veremos la Universidad de Laval, monumentos 
históricos, la Citadel y otros puntos de interés. Por la 
tarde salida hacia la ciudad de Montreal. Alojamiento.

Dia 6º Montreal
Desayuno Americano. Por la mañana visita de la 
ciudad. Conocera la segunda ciudad mas grande de 
habla francesa del mundo. Entre los puntos mas des-
tacados se encuentran el viejo Montreal: disfrute de 
un viaje en el tiempo, fundada en 1642, con sus ca-
lles empedradas es una atracción principal para los 
visitantes y lugareños por igual. En esta parte de la 
ciudad se encuentra la Basilica de Notre Dame que 
visitaremos. También veremos el Distrito Financiero 
y Comercial, calle Sainte- Catherine, Place ville Marie 
(centro comercial subterráneo), Universidad de Mc 
Gill, barrio oriental. Estadio Olímpico, construido para 
los juegos olímpicos de 1976, es verdaderamente una 

obra maestra arquitectónica. Su torre con sus 165m. 
es la mas alta torre inclinada del mundo. Aqui mismo 
se encuentran el Biodome y Jardin Botanico. Monte 
Real, este encantador parque ofrece muchas activi-
dades al aire libre y vistas impresionantes de la ciudad 
desde sus miradores, pararemos en uno de ellos para 
apreciar una vista panorámica de la ciudad antes de 
regresar al hotel. Alojamiento

Dia 7º Montreal - Ottawa - Toronto
Desayuno Americano. Salida a la ciudad de Ottawa. 
Llegada visita de la ciudad, visitando El Parlamento, 
barrios residenciales, mansiones del Primer Ministro 
y el Gobernador General, las residencias de los emba-
jadores, la Corte Suprema y otros puntos de interés. 
Por la tarde realizaremos un pequeño crucero por 
las “Mils Islas” del Rio San Lorenzo. Esta región es 
el lugar donde se creó el popular aderezo Thousand 
Islands, es también una de las regiones del este de 
Canadá preferidas como destino turístico. El crucero, 
muestra las espectaculares vistas panorámicas de la 
zona y brinda información sobre la historia del área, 
sus leyendas y su gente. También se pueden ver en 
este lugar barcos de todo el mundo que navegan cau-
telosamente por las angostas secciones del rio San 
Lorenzo, el canal de agua dulce más largo del mundo. 
Continuación del viaje en autobús hacia Toronto. Lle-
gada y alojamiento.

Dia 8.º Toronto - Niagara 
Desayuno Americano. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, donde descubriremos, la Alcaldía, 
el Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, el 
barrio bohemio de Yorkville ,la zona residencial de Fo-
rest Hill y el área donde se encuentra la muy conocida 
torre CN. Continuaremos hacia Niagara, en la ruta 
visitaremos el pueblo de ensueño que es “Niagara on 
the Lake”, la primera capital que tuvo Canadá. Paseo 
en el barco Hornblower. Alojamiento.

Dia 9º Niagara - Nueva York
Desayuno Americano. Salida hacia Nueva York. Lle-
gada y alojamiento.

FIN DEL CIRCUITO

Dia 10º Nueva York - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino a su ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 11º Ciudad de origen
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros ser-
vicios.

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ......................  2.665 €
• Estos precios son por persona y están basados en 
vuelos Delta clase “V” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga. Además 
de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (350€ aprox.), 
1 pieza de equipaje por persona y los servicios de tierra 
indicados en el apartado “incluido en el precio” en 
habitación doble.

Sptos. por persona

Temporada Alta  ..............................................  75 

FECHAS DE SALIDA

Todos los jueves.
T. Baja: 2 mayo a 29 mayo.
T. Alta: 30 mayo a 12 junio.
T. Baja: 13 junio a 21 diciembre.

Bellezas del Este con Nueva York y Boston 
Nueva York (3n), Boston (1n), Quebec (1n), Montreal (2n), Toronto (1n), Niagara Falls (1n)

11 días   9 noches  7 visitas  6 desayunos americanos

n Tour regular con guía en español durante todo el viaje 

• Salidas garantizadas
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GOLFO ALASKA

Skagway

Inside Passage

Ketchikan

San Luis

Flagstaff

Alburquerque
Amarillo

Niágara

Mil Islas

Ottawa

Boston

Nueva York

Toronto

Québec

Montreal

INCLUIDO EN EL PRECIO

•  Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Nueva York/ Nueva York-Ciudad de 
origen con la compañía aérea Delta clase “V”.

•  Asistencia en aeropuerto y traslados de entrada y 
salida.

•  Acompañamiento de un guía bilingue (español-portu-
gués), experto en Canadá durante el circuito.

•  Recorrido en autopullman o minibús en función del 
número de participantes con aire acondicionado.

•  Comidas: 6 desayunos americanos

•  9 noches de alojamiento en hoteles previstos o 
similares.

•  Visitas incluidas: 
Alto y bajo Manhattan 
Boston 
Quebec 
Montreal 
Ottawa 
Toronto 
Niagara

•  Otros atractivos: 
Cataratas del Niagara 
Crucero por Niágara “hornblower” 
Crucero por Mil Islas

•  Seguro de viaje

•  Tasas aéreas y carburante

•  Manejo de una maleta por pasajero durante el viaje.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

NUEVA YORK Hotel Wyndham New Yorker 
 Turista Sup

 Hotel Skyline
 Turista

WOBURN/ Hilton Boston Woburn
BOSTON Turista Sup

QUEBEC Le Classique Quebec
 Turista Sup

MONTREAL Le Nouvel Hotel
 Turista Sup

TORONTO Chelsea Hotel
 Turista Sup

NIAGARA The Oakes Hotel
 Turista Sup

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Para la entrada en Estados Unidos es obligatorio 
tener el permiso ESTA, siendo responsabilidad del 
pasajero tener la documentación necesaria para 
ingresar a Estados Unidos.

•  El barco Hornblower opera de mayo a octubre. 
Fuera de temporada será sustituido por los túneles 
escénicos.

•  El barco del crucero por las mil islas opera del 1 de 
mayo al 31 de octubre. Fuera de temporada se visita-
rá el múseo de las civilizaciones en Ottawa.

•  El Hotel Wyndham New Yorker, cobra un resort fee 
por habitación diario, que será abonado directamen-
te por el pasajero al hotel.

•  Los pasajeros alojados en otros hoteles deberán 
presentarse por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito.

•  La visita de alto y bajo Manhattan no opera los do-
mingos.

•  Suplemento de traslados nocturnos (vuelos entre 
las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

•  Este circuito cruza a Canadá; según la nacionalidad 
del cliente podría ser necesario el visado Canadiense.

PRESENTACIÓN EN NYC PARA  
SALIDA DEL TOUR

•  Hotel Skyline  
Dirección: 725 10th Avenue  
hora de presentación: 06.55 h. 
hora de salida: 07.10 h.ALTERNATIVAS AÉREAS

• Iberia
• B. Airways
• Air Canada
• American A.

• Lufthansa
• Swiss
• United A.
• Brussels

• Air France
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Fantasías del Este con Nueva York 
Nueva York (3n), Washington D.C. (2n), Niágara Falls (1n), Toronto (1n), Ottawa (1n), Quebec (1n), Montreal (2n), Boston (1n)

14 días   12 noches  11 visitas  12 desayunos americanos

Día 1º Ciudad de origen - Nueva York
Presentacion en el aeropuerto para embarcar en 
avión con destino Nueva York. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º New York - Philadelphia - Washington D.C
Desayuno Americano. Salida hacia Philadelphia, 
ciudad donde trece colonias declararon su indepen-
dencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una visita 
que incluye el camino de Elfreth, el antiguo barrio 
victoriano, el boulevard Benjamin Franklin con parada 
frente al Museo de Arte y la Campana de la Libertad. 
Se prosigue hacia Washington D.C. Llegada. Resto de 
la tarde libre para disfrutar de la capital de Estados 
Unidos. Alojamiento.

Día 3º Washington DC
Desayuno Americano. Salida para realizar la visita 
de la ciudad que nos llevará hasta el Cementerio de 
Arlington, donde se encuentran las tumbas de los 
hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria 
de los presidentes Lincoln y Jefferson, la Casa Blanca, 
la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para 
visitar los museos del Instituto Smithsonian. Aloja-
miento.

Día 4º Washington DC - Niagara Falls
Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia 
Niágara.En nuestro viaje recorreremos los estados 
de Pennsylvania y New York atravesando los montes 
Apalaches. Por la tarde llegaremos a las Cataratas de 
Niágara en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. 
Alojamiento.

Día 5º Niagara Falls - Toronto
Desayuno Americano. A primera hora realizaremos un 
paseo en el barco por las cataratas en el “Hornblower”, 
que nos lleva hasta la misma caída de las cataratas. 
Luego visitamos: “Table Rock”, el área del reloj floral y 
“el carro aéreo español”. Realizamos un recorrido por 
la zona residencial y vitivinícola de Niagara, hasta lle-
gar a “Niagara on the Lake”, un bello pueblo que fue la 
primera capital de Canadá. Llegada a Toronto por la 
ruta que acompaña el Lago Ontario. Visita de la ciu-
dad. Dividida en dos partes por la calle Young Street, 
inscrita en el libro Guiness de los Records como la más 
larga del mundo. Conoceremos el centro financiero y 
la zona comercial, el antiguo y el nuevo ayuntamiento. 
También veremos Queens Park donde encontramos el 
parlamento de Ontario, Chinatown y al Torre CN (su-
bida no incluida). Alojamiento.

Día 6º Toronto - Mil Islas - Ottawa
Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la 
capital de Canadá, realizaremos un crucero por el 
archipiélago de las “Mil Islas”, incomparable conjunto 
de pequeñas islas que encuadran el nacimiento del 
río San Lorenzo. Continuaremos nuestro viaje hacia 

Ottawa bellísima capital del país y una de las mas 
tranquilas. Llegada a la ciudad.  Alojamiento.

Día 7º Ottawa - Parque Omega - Quebec
Desayuno Americano. Hoy realizaremos la visita pa-
norámica de Ottawa donde veremos el parlamento, 
la mansión de los gobernadores y el Primer Ministro. 
Veremos el cambio de guardia (de julio a agosto) en 
el parlamento y luego partiremos hacia el Parque 
Omega, donde tendrán la oportunidad de ver de cerca 
la fauna de la zona en estado de semi libertad. Llegada 
a Quebec. Alojamiento.

Día 8º Quebec - Montreal
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos 
la histórica ciudad de Quebec, las más vieja de esta 
nación. Visita panorámica: veremos la Universidad 
de Laval y monumentos históricos como la Citadel. 
Partiremos hacia la ciudad de Montreal. Llegada y 
alojamiento.

Día 9º Montreal
Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciu-
dad. Visitaremos la Basilica de Notre Dame La Plaza de 
Armas, La Plaza Cartier, el Ayuntamiento, el Estadio de 
Los Juegos Olímpicos de 1976, con su torre con 165 m. 
de altura, siendo la torre inclinada más alta del mundo. 
También podremos ver la universidad de Mc Gill y el ba-
rrio oriental. Tarde libre para poder seguir disfrutando 
de esta maravillosa ciudad. Alojamiento

Día 10º Montreal - Boston
Desayuno Americano. Salida hacia Boston, que es 
donde nació la aristocracia americana y cuya mas 
importante industria, es la “Educación”. Llegada y 
Alojamiento.

Día 11º Boston - New York
Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciu-
dad: donde veremos la Universidad de Harvard, fun-
dada en 1.636 por colonos ingleses, es la universidad 
más antigua de los Estados Unidos; la Plaza Copley, 
frente al cual se encuentra la iglesia de la Trinidad; el 
barrio de Back Bay, desarrollado a finales de S. XIX; el 
centro comercial de Faneuil Hall, el Mercado Quincy 
y otros puntos de interés. Regreso a New York por la 
tarde. Alojamiento.

Día 12º Nueva York
Desayuno Americano. En el día de hoy realizare-
mos la visita panorámica del alto y bajo Manhattan, 
la Gran Manzana, crisol y centro de culturas, donde 
entre otros muchos atractivos se encuentran sus fa-
mosos rascacielos: Empire State, Chrysler y Pan Am; 
numerosas y afamadas instituciones como la Colum-
bia University, el Rockefeller Center, el Palacio de la 
ONU; algunos de los mejores museos del mundo: el 
Metropolitan y el Guggenheim; las iglesias de St. Paul, 

St. Mark, la Trinidad; uno de los símbolos más signifi-
cativos: la estatua de la Libertad en una pequeña isla 
justo a la entrada del puerto, el Central Park y la triste-
mente famosa zona cero ubicada en el espacio antes 
ocupado por el WTC. Alojamiento.

Día 13º Nueva York - Ciudad de origen
Desayuno Americano. Traslado al aeropuerto a la 
hora indicada para embarcar en el vuelo con destino 
a su ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 14º Ciudad de origen
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros ser-
vicios.

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ......................  3.360 €
• Estos precios son por persona y están basados en 
vuelos Delta clase “V” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga. Además 
de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (350€ aprox.), 
1 pieza de equipaje por persona y los servicios de tierra 
indicados en el apartado “incluido en el precio” en 
habitación doble.

Sptos. por persona

Temporada Alta  ..............................................  130 

FECHAS DE SALIDA

Todos los jueves.
T. Baja: 9 mayo a 25 septiembre.
T. Alta: 26 septiembre a 25 octubre.

n Tour regular con guía en español durante todo el viaje 

• Salidas garantizadas
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GOLFO ALASKA

Skagway

Inside Passage

Ketchikan

San Luis

Flagstaff

Alburquerque
Amarillo

Philadelphia

Washington D.C.

Niágara

Ottawa

Mil Islas
Boston

Nueva York

Toronto

Québec

Montreal

INCLUIDO EN EL PRECIO

•  Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Nueva York/ Nueva York-Ciudad de 
origen con la compañía aérea Delta clase “V”.

•  Asistencia en aeropuerto y traslados de entrada y salida.

•  Acompañamiento de un guía bilingue (español-portu-
gués), experto durante el circuito.

•  Recorrido en autopullman o minibús en función del 
número de participantes con aire acondicionado.

•  Comidas: 12 desayunos americanos

•  12 noches de alojamiento en hoteles previstos o simi-
lares.

•  Visitas incluidas: 
Philadelphia, Washington D.C. 
Toronto, Ottawa, Quebec, Montreal 
Boston 
Alto y bajo Manhattan

•  Otros atractivos: 
Cataratas del Niagara 
Crucero por Niágara “hornblower” 
Crucero por Mil Islas 
Parque Omega

•  Seguro de viaje

•  Tasas aéreas y carburante

•  Manejo de una maleta por pasajero durante el viaje

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

NUEVA YORK Hotel Wyndham New Yorker 
 Turista Sup

 Comfort Inn Midtown West
 Turista Sup

 Holiday Inn Express Times Square
 Turista

WASHINGTON D.C. Marriott Wardman Park 
 Turista Sup

NIAGARA FALLS Courtyard Marriott Niagara Falls 
 Turista

TORONTO Sheraton Centre
 Turista Sup

OTTAWA/HULL Four Points Sheraton Gatineau
 Turista Sup

QUEBEC Loews Le Concorde
 Turista Sup

MONTREAL Marriott Chateau Champlain 
 Turista Sup

BOSTON/QUINCY Boston Marriott Quincy
 Turista Sup

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Para la entrada en Estados Unidos es obligatorio 
tener el permiso ESTA, siendo responsabilidad del 
pasajero tener la documentación necesaria para 
ingresar a Estados Unidos.

•  El barco Hornblower opera de mayo a octubre. 
Fuera de temporada será sustituido por los túneles 
escénicos.

•  El barco del crucero por las mil islas opera del 1 de 
mayo al 31 de octubre. Fuera de temporada se visita-
rá el múseo de las civilizaciones en Ottawa.

•  El Hotel Wyndham New Yorker, cobra un resort fee 
por habitación diario, que será abonado directa-
mente por el pasajero al hotel.

•  Los pasajeros alojados en otros hoteles debrán 
presentarse por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito.

•  La visita de alto y bajo Manhattan no opera los 
domingos.

•  Suplemento de traslados nocturnos (vuelos entre 
las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

•  Este circuito cruza a Canadá; según la nacionalidad 
del cliente podría ser necesario el visado Canadiense.

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Iberia
• B. Airways
• American A.

• Air Canada
• Lufthansa
• Swiss

• United A.
• Brussels
• Air France

PRESENTACIÓN EN NYC PARA  
SALIDA DEL TOUR

•  Hotel Wyndham New Yorker  
Dirección: 481 8th Avenue  
hora de presentación: 08.00 h. 
hora de salida: 08.20 h.
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Día 1º Ciudad de origen - Los Ángeles
Presentacion en el aeropuerto para embarcar en 
avión con destino Los Ángeles. Llegada, asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2º Los Ángeles
Por la mañana conoceremos la ciudad de Los Ánge-
les, dando un paseo por las áreas de mayor interés: 
Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pa-
villion (Entrega de los ‘Oscars’), centro Cívico, Plaza 
Olvera, Sunset Boulevard, Hollywood, Avenida de las 
Estrellas, Teatro Chino, zonas residenciales y comer-
ciales de Beverly Hills, y Rodeo Drive. La ciudad de 
Los Ángeles es la ciudad más grande de California y 
la segunda más grande de los Estados Unidos, ubi-
cada en la costa sur de California en una llanura cos-
tera que limita al oeste con 60 millas de playas. Hay 
muchos recorridos por Hollywood y por las casas de 
las estrellas, que salen del Mann´s Chinese Theatre. 
Resto del día libre, en la que opcionalmente podrá vi-
sitar: El Parque Griffith con su Planetario y zoológico 
desde el que podrá admirar el famoso símbolo de 
Hollywood, el Gene Autry Western Heritage Museum 
que presenta la historia de la migración occidental. 
Hay cuatro grandes parques de diversiones en el área 
de Los Angeles: Disneyland, los Estudios Universal, 
la Montaña Mágica de Six Flags y Knotts Berry Farm. 
Alojamiento.

Día 3º Los Ángeles - Grand Canyon 
Por la mañana salida a través del desierto de Mojave 
y  Arizona por la mítica Ruta 66. Llegada a última hora 
del día. Alojamiento.

Día 4º Grand Canyon-Ruta 66-Las Vegas
Desayuno continental. Por la mañana, visita del 
Grand Canyon, incluyendo paradas en los distintos 
miradores para disfrutar de las impresionantes vis-
tas que ofrece el Parque Nacional. Continuación del 
viaje hacia Las Vegas. Durante la ruta cruzaremos 
la antigua Ruta 66 y la Presa Hoover. Llegada a las 
Vegas, considerada la ciudad del juego y la fantasía. 
Alojamiento.

Día 5º Las Vegas
Desayuno Americano. Día libre para  disfrutar de 
la ciudad o realizar excursiones opcionales. Por la 
noche realizaremos una visita nocturna de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 6º Las Vegas-Mammoth Lakes  o Fresno
Desayuno Americano. Salida hacia la ciudad de 
Fresno  a través del extenso valle de San Joaquín. 
Llegada a última hora de la tarde. Alojamiento. (En 
verano el itinerario se cambia por Mammoth Lake).

Día 7º Fresno - Yosemite - San Francisco
Desayuno Americano. A continuación nos dirigire-
mos hacia el Parque Nacional de Yosemite donde 
tendremos la oportunidad de apreciar la naturaleza 
en su puro esplendor. Continuación del viaje hacia 
San Francisco. Llegada y alojamiento.

Día 8º San Francisco
Desayuno Americano. Por la mañana haremos la  vi-
sita de esta hermosa ciudad, incluyendo la zona del 
centro comercial y financiero, con paradas en el Cen-
tro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso 
puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman’s 
Wharf. Regreso al hotel y tarde libre. Los que lo de-
seen podrán quedarse por su cuenta en el Wharf y 
realizar opcionalmente  un crucero Alcatraz o Sau-
salito.  (Para añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo 
30 días antes de su viaje ya que se agota la entrada 
con mucha antelación).

Día 9º San Francisco - Monterey - Carmel - 
Lompoc 
Desayuno Americano. A primera hora de la mañana 
encuentro con el guía y salida hacia Monterey, anti-
gua capital española del Alta California. Después de 
una parada y siguiendo el  recorrido, se pasará por 
la costa conociendo las exclusivas “17 Mile Drive”, 
con sus magníficas viviendas y campos de golf, para 
llegar al “pueblo” de Carmel, de donde fue alcalde el 
actor y productor de cine Clint Eastwood. Tiempo 
libre para almorzar (no incluido) y para recorrer su 
calle principal, llena de galerías de arte y de atractivas 
tiendas. Continuación del viaje hacia al sur. Llegada al 
hotel. Alojamiento.

Día 10º Lompoc - Los Ángeles - Ciudad de origen
Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia 
Los Ángeles, pasando en ruta por Santa Barbara, 
donde se podrán tomar  fotos externas de la misión 
del mismo nombre, denominada, la reina de las mi-
siones, continuación por la costa, atravesando sus 
calles y construcciones de estilo colonial español. 
Llegada a Los Ángeles, traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo con destino a su ciudad de origen(*). Noche 
a bordo.

Día 11º Ciudad de origen
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros ser-
vicios.

(*) Vuelo de regreso a partir de las 16:00.

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ......................  2.525 €
• Estos precios son por persona y están basados en 
vuelos Delta clase “V” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga. Además 
de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (350€ aprox.), 
1 pieza de equipaje por persona y los servicios de tierra 
indicados en el apartado “incluido en el precio” en 
habitación doble.

Sptos. por persona

n Temporada Media  .......................................  200 
n Temporada Alta  ...........................................  230

n Temporada Extra  ........................................  300

FECHAS DE SALIDA

Mayo 3 10 17 24 31

Junio 7 14 21 28

Julio 5 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Septiembre 6 13 20

Octubre 4 11 18 25

Noviembre 8 15 22 29

Diciembre 13

Venta anticipada
Ver pág. 6

DESCUENTO
5%

11 días   9 noches  8 visitas  7 desayunos americanos

Lo Mejor del Oeste Americano 
Los Ángeles (2n), Grand Canyon (1n), Las Vegas (2n), Fresno (1n), Yosemite, San Francisco (2n), Carmel, Lompoc (1n)

n Tour regular con guía en español durante todo el viaje 

• Salidas garantizadas
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INCLUIDO EN EL PRECIO

•  Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen - Los Ángeles/Los Ángeles-Ciudad 
de origen con la compañía aérea Delta clase “V”.

•  Asistencia en el aeropuerto de Los Ángeles. Traslado 
al hotel seleccionado.

•  Acompañamiento de un guía de habla castellana 
experto en USA.

•  Recorrido por USA en autopullman o minibús  
en función del número de personas con aire 
acondicionado.

•  Régimen de comidas incluido: 
6 desayunos americanos y 1  continental durante el 
circuito.

•  9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares.

•  Visitas incluidas: 
Los Ángeles, Las Vegas, 
Fresno, San Francisco, 
Carmel, Monterrey.

•  Otros atractivos incluidos: 
Gand Canyon 
Ruta 66 
Desierto de Mojave 
Presa Hoover 
Yosemite

•  Tasas aéreas y carburante

•  Manejo de una maleta por persona durante el tour

•  Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS 
O SIMILARES

LOS ÁNGELES The L.A. Hotel Downtown 
 Primera

 Millennium Biltmore Hotel  
 Primera

GRAND CANYON Holiday Inn Express Grand Canyon 
 Primera

LAS VEGAS Luxor Hotel & Casino
 Primera

FRESNO Chukchansi Gold Resort & Casino
 Turista Sup.

MAMMOTH Mammoth Mountain Inn
LAKES Turista Sup.

SAN FRANCISCO Hilton San Francisco Union Square
 Primera

LOMPOC Holiday Inn Express Lompoc
 Turista Sup.ALTERNATIVAS AÉREAS

• Iberia
• B. Airways
• Air Canada

• American A.
• Lufthansa
• Swiss

• United A.
• Air France
• KLM

PRESENTACIÓN EN LOS ÁNGELES PARA  
SALIDA DEL TOUR

•  Millennium Biltmore 06.45 h.  
Westin Bonaventure 07.00 h.  
The LA Hotel Downtown 07.10 h. 

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Para la entrada en Estados Unidos es obligatorio tener 
el permiso ESTA, siendo responsabilidad del pasajero 
tener la documentación necesaria para ingresar a Es-
tados Unidos.

•  Tasas sujetas a variación hasta el momento de la emi-
sión de los billetes.

•  En verano el itinerario podrá cambiar de Fresno a Ma-
moth Lakes debido a motivos operativos.
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Día 1º Ciudad de origen - Los Ángeles
Presentacion en el aeropuerto para embarcar en 
avión con destino Los Ángeles. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2º Los Ángeles
Desayuno Americano. Por la mañana conoceremos 
la ciudad de Los Angeles, dando un paseo por las 
áreas de mayor interés: Downtown, Distrito Finan-
ciero, Dorothy Chandler Pavillion (Entrega de los ‘Os-
cars’), centro Cívico, Plaza Olvera, Sunset Boulevard, 
Hollywood, Avenida de las Estrellas, Teatro Chino, 
zonas residenciales y comerciales de Beverly Hills, y 
Rodeo Drive. La ciudad de Los Angeles es la ciudad 
más grande de California y la segunda más grande de 
los Estados Unidos, ubicada en la costa sur de Cali-
fornia en una llanura costera que limita al oeste con 
60 millas de playas. Hay muchos recorridos por Ho-
llywood y por las casas de las estrellas, que salen del 
Mann´s Chinese Theatre. Resto del día libre, en la que 
opcionalmente podrá visitar: El Parque Griffith con su 
Planetario y zoológico desde el que podrá admirar el 
famoso símbolo de Hollywood, el Gene Autry Western 
Heritage Museum que presenta la historia de la mi-
gración occidental. Hay cuatro grandes parques de 
diversiones en el área de Los Angeles: Disneyland, los 
Estudios Universal, la Montaña Mágica de Six Flags y 
Knotts Berry Farm. Alojamiento. 

Día 3º Los Ángeles
Día libre, durante el cual podrán seguir conociendo la 
ciudad o realizar algunas compras. Alojamiento. 

Día 4º Los Ángeles - Grand Canyon
Desayuno Americano. Salida por la mañana hacia 
el colosal Gran Cañón, un magnífico fenómeno geo-
lógico, dentro del parque natural del mismo nombre, 
una de las siete maravillas del mundo en el norte de 
Arizona. De camino, cruzaremos el desierto. Llegada 
a última hora de la tarde. Si el clima lo permite tendre-
mos la oportunidad de admirar uno de sus increíbles 
ocasos con los últimos rayos del sol sobre las monta-
ñas. Alojamiento. 

Día 5º Grand Canyon - Monument Valley - Page
Desayuno continental. Por la mañana visitaremos el 
Grand Cañon con oportunidad de fotografiarlo desde 
varios puntos de atraccion. Luego partimos hacia Mo-
nument Valley, la gran depresion situada en la reserva 
de los nativos Navajos. En Monument valley tendrá la 
oportunidad realizar una visita de la reserva de los Na-
vajos (visita no incluida) Luego continuamos nuestro 
camino final hacia Lake Powell. Alojamiento

Día 6º Page - Horseshoe Bbend - Antilope - Lake 
powell - Bryce
Desayuno Americano. Partimos temprano en la 

mañana para visitar Horseshoe Bend donde pueden 
apreciar una de las pocas curvas de 180 grados del 
rio colorado y podrán notar el cambio de coloración 
del agua del rio entre azul y tonos turquesas, tendrán 
la oportunidad de caminar sobre pequeñas dunas de 
arenas coloradas. A continuación visita panorámica 
de Antilope Canyon uno de los puntos más pintores-
cos de la zona. Luego seguimos viaje por la  zona de 
Lake Powell el lago artificial más grande de Estados 
Unidos hasta llegar a Bryce en horas de la tarde para 
caminar y apreciar el panorama de este hermoso par-
que. Alojamiento.

Día 7º Bryce Cañon - Zion - Las Vegas
Desayuno Americano. Partimos de Bryce Cañon 
hacia Zion National park que visitaremos y luego 
continuamos a Las Vegas, centro de la vida nocturna 
americana. Alojamiento.

Día 8º Las Vegas
Desayuno Americano. Día libre para realizar paseos 
opcionales. Por la noche realizaremos una excursión 
nocturna de la ciudad pasando por los grandes casi-
nos y presenciando sus múltiples
atracciones. Alojamiento

Día 9º Las Vegas - Ciudad de origen
A la hora indicada traslado al aeropuerto para em-
barcar en el vuelo con destino a su ciudad de origen. 
Noche a bordo.

Día 10º Ciudad de Origen
Llegada a España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 9º Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno
Desayuno Americano. Hoy salimos hacia Mammoth 
Lakes ascendiendo las majestuosas montañas de la 
Sierra Nevada. Durante los meses de invierno cuando 
el paso Tioga esta cerrado, entraremos al parque 
Yosemite por la vía de Fresno.(Fresno cruzando el 
desierto de Mojave. Llegaremos a ultima hora de la 
tarde). Alojamiento.

Día 10º Fresno / Yosemite / San Francisco
Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque 
Nacional de Yosemite donde tenemos la oportunidad 
de apreciar la naturaleza en su puro esplendor. Segui-
mos hacia San Francisco atravesando el valle de San 
Joaquin. Llegada y alojamiento.

Día 11º San Francisco
Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos la vi-
sita de esta hermosa ciudad, incluyendo la zona del 
centro comercial y financiero, con paradas en el Cen-
tro Civico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso 
puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman’s 

Wharf. Para los que quieran seguir andando por su 
cuenta podran quedarse en el Wharf y añadir un cru-
cero Alcatraz o Sausalito. Los demas, regersamos al 
hotel y tarde libre. (Para añadir Alcatraz, recomenda-
mos hacerlo 30 días antes de su viaje ya que se agota 
la entrada con mucha antelacion)

Día 12º San Francisco - Monterey - Carmel - 
Lompoc
Desayuno Americano. Salida por la mañana hacia 
Monterey. Llegada y visita panorámica. Monterey 
mantiene un lugar único en la historia de California, 
evidente en las construcciones de adobe y las misio-
nes franciscanas. La llegada del padre Junipero Serra 
y el comandante Don Gaspar de Portala desde España 
en 1770 consagró a Monterey como la capital militar 
y eclesiástica de Alta California. Via “17 Mile Drive” 
llegamos a Carmel donde Clint Eastwood, famoso 
actor de cine, fue alcalde. Tiempo libre para recorrer 
las galerias de arte, restaurantes y almacenes tipicos 
de esta zona pescadora. Continuación del viaje hacia 
Santa Maria. Llegada y alojamiento.

Día 13º Lompoc - Los Angeles
Desayuno Americano. Hoy regresamos a Los Ange-
les, pasando en camino por Santa Barbara. Llegada a 
Los Angeles y alojamiento.

Día 14º Los Angeles - Ciudad de origen
Desayuno Americano. Traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino a su ciudad de origen. Noche 
a bordo.

Día 15º Ciudad de origen
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros ser-
vicios.

Parques y Sueños del Oeste 
Parques: Los Ángeles (3n), Grand Canyon (1n), Monument Valley, Page (1n), Bryce Canyon (1n), Las Vegas (2n)

n Incluye: Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon, Panorámicas de los Ángeles (Hollywood), Las Vegas,...

Sueños: Mismas noches de Parques más Fresno (1n), San Francisco (2n), Lompoc (1n), Los Ángeles (1n)

10 días  8 noches  10 visitas 7 desayunos

15 días  13 noches  16 visitas 11 desayunos

n Tour regular con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

n  Viaje de 10 días

n  Viaje de 15 días
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NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Para la entrada en Estados Unidos es obligatorio 
tener el permiso ESTA, siendo responsabilidad del 
pasajero tener la documentación necesaria para 
ingresar a Estados Unidos.. 

•  Tasas sujetas a variación hasta el momento de la emi-
sión de los billetes aéreos.

PRESENTACIÓN EN LOS ÁNGELES  
PARA SALIDA DEL TOUR

•  Hotel Millennium Biltmore 07.00 h. 
•  Hotel Westin Bonaventure 07.15 h. 
•  Hotel The LA Hotel Downtown 07.25 h. 

INCLUIDO EN EL PRECIO

•  Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen - Los Ángeles - Ciudad origen con la 
compañía aérea Delta clase “V”.

•  Traslados en Los Ángeles y Las Vegas, aeropuerto-
hotel-aeropuerto.

•  Acompañamiento de un guía de habla castellana 
experto en USA.

•  Recorrido por USA en autopullman o minibús  
en función del número de personas con aire 
acondicionado.

•  Régimen de comidas incluido: 
6 ó 10 desayunos americanos y 1 continental durante 
el circuito.

•  8 ó 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos 
o similares.

•  Visitas incluidas: 
Los Ángeles 
Las Vegas 
Yosmite (opción 15 días) 
Mammoth Lake (opción 15 días) 
San Francisco (opción 15 días) 
Monterrey (opción 15 días)

•  Otros atractivos incluidos: 
Gran Cañón 
Monument Valley 
Lago Powell 
Horseshoe Bend 
Antilope Canyon 
Cañón Bryce 
Zion 
Hollywood (exterior) 
Carmel (opción 15 días) 
Santa María (opción 15 días)

•  Tasas aéreas y carburante

•  Manejo de una maleta por persona durante el tour

•  Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS 
O SIMILARES

LOS ÁNGELES The L.A. Hotel Downtown 
 Primera

 Millennium Biltmore Hotel  
 Primera

GRAND CANYON Holiday Inn Express Grand Canyon 
 Primera

PAGE Holiday Inn Express Page
 Turista Sup.

 Best Western at Lake Powell
 Turista Sup.

BRYCE CANYON Best Western PLUS Ruby’s Inn
 Turista Sup.

LAS VEGAS Luxor Hotel & Casino
 Primera

FRESNO /  Mammoth Mountain Inn
M. LAKES Turista Sup.

(Sueños) Chukchansi Gold Resort & Casino
 Turista Sup.

 Wyndham Garden Fresno Airport
 Turista Sup.

SAN FRANCISCO Hilton San Francisco Union Square
(Sueños) Primera

LOMPOC Holiday Inn Express Lompoc
(Sueños) Turista Sup.

LOS ÁNGELES Four Points by Sheraton LAX
(Sueños) Turista Sup.

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Iberia
• B. Airways
• Air Canada

• American A.
• Lufthansa
• Swiss

• United A.
• Air France
• KLM

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Parques del oeste (10 días)........... 2.815 €

Sueños del oeste (15 días) ............ 3.750 €

•  Estos precios son por persona y están basados en 
vuelos Delta clase “V” con salida y regreso desde Ma-
drid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga. Además de 
los vuelos se incluyen las tasas aéreas (350€ aprox.), 
1 pieza de equipaje por persona y los servicios de tie-
rra indicados en el apartado “incluido en el precio” en 
habitación doble.

Sptos. por persona

n Temporada Alta (viaje 10 días)  .................  30

n Temporada Alta (viaje 15 días)  .................  150 

FECHAS DE SALIDA

Mayo 21

Junio 18

Julio 2 16

Agosto 6 13 20

Septiembre 3 17

Octubre 8 15

Noviembre 12
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Día 1º Ciudad de origen - Nueva York
Presentacion en el aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Nueva York. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º New York 
Visita del Alto y Bajo Manhattan, recorrido de orienta-
ción por la ciudad de Manhattan, conocida popular-
mente como la “Gran Manzana”. Alojamiento. 

INICIO TOUR

Día 3º Nueva York-Niágara
Encuentro con nuestro representante en el lugar in-
dicado para iniciar un fascinante recorrido por el Este 
del país. Salida hacia Niágara. Nuestro recorrido nos 
lleva´ra a través de los estados de New Jersey y Pens-
sylvania.Niágara es uno de los Parques Nacionales 
más importantes de Estados Unidos. Llegada a Niá-
gara por la tarde. De acuerdo a la temporada realiza-
remos el paseo del barco “ Maid of The  Mist” ( mayo a 
octubre ). Dependiendo del horario se podrá realizar al 
día siguiente. Alojamiento.

Día 4º Niágara - Toronto - Niágara
Desayuno americano. Salida hacia la frontera para 
cruzar el puente que nos llevará hacia el lado Cana-
diense continuando hacia Toronto, la ciudad más 
grande de Canadá. Visita panorámica pasando por 
Dominion Centre, el Ayuntamiento, la Universidad de 
Toronto, Ontario Place. Continuación hacia Niágara 
para visitar el Table Rock, el área del reloj flora y el carro 
aéreo español. Realizaremos tambien un recorrido por 
la zona residencial y vitivinicola de Niagara para llegar a 
Niagara on the Lake, un bello pueblo victoriano, regre-
sando por la tarde a Niagara US . Alojamiento.

Día 5º Niágara - Washington DC
Desayuno americano. Salida hacia Washington DC. 
Pero el camino es una inmejorable oportunidad para 
disfrutar del paisaje del interior. Cruzando los estados 
de New York, Pennsylvania y Maryland atravesaremos 
la cordillera de los Montes Apalaches, la más impor-
tante de todo el este de América del Norte y una atrac-
ción en sí misma. Los Montes Apalaches cruzan desde 
Terranova, en Canadá, hasta Alabama, en Estados 
Unidos y durante este trayecto podrá contemplar sus 
impresionantes alturas, laderas plagadas de frondo-
sos bosques y sus valles en un espectacular recorrido 
escénico. Continuamos nuestro viaje hasta llegar a la 
ciudad capital de Washington DC en las últimas horas 
de la tarde. Alojamiento.

Día 6º Washington DC
Desayuno americano.Por la mañana visita de Wash-
ington que nos llevara hasta el Cementerio de Arling-
ton, donde se encuentran las tumbas de los hermanos 
Kennedy; los monumentos a la memoria de los presi-

dentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); 
la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para 
visitar los museos del Instituto Smithsonian. Aloja-
miento.

Día 7º Washington DC - Philadelphia - Nueva York
Desayuno americano. Salida hacia Nueva York. En 
ruta, visita panorámica de Philadelphia, ciudad donde 
trece colonias declararon su independencia de Inglate-
rra. A la llegada visita del camino de Efreth, el antiguo 
barrio victoriano y la Campana de la Libertad. Tiempo 
libre. Continuación del viaje hacia Nueva York. Aloja-
miento.

Día 8º Nueva York - Las Vegas

 Viaje en avión
A la hora indicada traslado al aeropuerto para embar-
car en vuelo con destino a Las Vegas. Llegada, recep-
ción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Las Vegas 
es considerada la ciudad de las fantasías y la meca del 
juego. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 9º Las Vegas
Desayuno americano. Día libre para  disfrutar de la 
ciudad y poder realizar excursiones opcionales. Por la 
noche realizaremos una visita nocturna de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 10º Las Vegas - Mammoth Lakes o Fresno
Desayuno americano. Salida hacia la ciudad de Fresno  
a través del extenso valle de San Joaquín. Llegada a 
última hora de la tarde. Alojamiento. (En verano el iti-
nerario se cambia por Mammoth Lake)

Día 11º Fresno - Yosemite - San Francisco
Desayuno americano. A continuación nos dirigiremos 
hacia el Parque Nacional de Yosemite donde tendre-
mos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor. Continuación del viaje hacia San Fran-
cisco. Llegada y alojamiento.

Día 12º San Francisco
Desayuno americano. Por la mañana haremos la  vi-
sita de esta hermosa ciudad, incluyendo la zona del 
centro comercial y financiero, con paradas en el Cen-
tro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso 
puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman’s 
Wharf. Regreso al hotel y tarde libre. Los que lo deseen 
podrán quedarse por su cuenta en el Wharf y realizar 
opcionalmente un crucero Alcatraz o Sausalito. (Para 
añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo 30 días antes 
de su viaje ya que se agota la entrada con mucha an-
telación).

Día 13º San Francisco-Monterey-Carmel - Santa 
María 
Desayuno americano. A primera hora de la mañana 
encuentro con el guía y salida hacia Monterey, anti-

gua capital española del Alta California. Después de 
una parada y siguiendo el  recorrido, se pasará por la 
costa conociendo las exclusivas “17 Mile Drive”, con 
sus magníficas viviendas y campos de golf, para llegar 
al “pueblo” de Carmel, de donde fue alcalde el actor 
y productor de cine Clint Eastwood. Tiempo libre para 
almorzar (no incluido) y para recorrer su calle princi-
pal, llena de galerías de arte y de atractivas tiendas. 
Continuación del viaje hacia al sur. Llegada al hotel. 
Alojamiento.

Día 14º Santa María - Los Ángeles
Desayuno americano. Por la mañana salida hacia 
Los Ángeles, pasando en ruta por Santa Barbara, 
donde se podrán tomar  fotos externas de la misión 
del mismo nombre, denominada, la reina de las misio-
nes. Continuación por la costa, atravesando sus calles 
y construcciones de estilo colonial español. Llegada a 
Los Ángeles para llegar después del mediodía. Aloja-
miento.

Día 15º Los Ángeles - Ciudad de origen
Desayuno americano. A continuación visita de la ciu-
dad: las zonas comerciales de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Blvd, zonas residenciales, etcs. Regreso al 
hotel. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con des-
tino a su ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 16º Ciudad de origen
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros ser-
vicios.

16 días   14 noches  14 visitas  11 desayunos americanos

USA de Costa a Costa 
Nueva York (3n), Niágara (2n), Toronto, Washington (2n), Philadelphia, Las Vegas (2n), Fresno (1n), Yosemite, 

San Francisco (2n), Santa María (1n), Los Ángeles (2n)

n Tour regular con guía en español durante todo el viaje 

• Salidas garantizadas
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NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Para la entrada en Estados Unidos es obligatorio 
tener el permiso ESTA, siendo responsabilidad del 
pasajero tener la documentación necesaria para 
ingresar a Estados Unidos.. 

•  Tasas sujetas a variación hasta el momento de la emi-
sión de los billetes aéreos..

•  Precios dinámicos. Consultar suplemento de tem-
porada del hotel Skyline en el momento de realizar la 
reserva.

•  Los pasajeros alojados en otros hoteles deberán pre-
sentarse por su cuenta en el hotel de inicio del circuito 
de la Costa Este.

•  Suplemento de traslados nocturnos en Nueva York 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

•  En verano el itinerario podrá cambiar de Fresno a Ma-
moth Lakes debido a motivos operativos.

•  Día 15: Vuelo de regreso a partir de las 15.00 h.

INCLUIDO EN EL PRECIO

•  Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Nueva York/ Los Ángeles-Ciudad 
de origen, con la compañía aérea Delta clase “V.

•  Vuelo interno Nueva York-Las Vegas 

•  Traslados en Nueva York, Las Vegas y Los Ángeles, 
aeropuerto-hotel-aeropuerto.

•  Acompañamiento de un guía de habla castellana 
experto en USA.

•  Recorrido por USA en autopullman o minibús  
en función del número de personas con aire 
acondicionado.

•  Régimen de comidas incluido: 
11 desayunos americanos durante el circuito.

•  14 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares.

•  Visitas incluidas: 
Nueva York, Alto y Bajo Niágara 
Toronto 
Washington DC 
Philadelphia 
Las Vegas, Fresno 
San Francisco, Carmel 
Monterrey, Los Ángeles

•  Otros atractivos incluidos: 
Paseo en barco “Maid of the Mist” 
Niágara on the Lake 
Montes Apalaches 
Cementerio de Arlintong 
Casa Blanca 
Yosemite, Santa María, Beverly Hills 
Hollywood (exterior)

•  Tasas aéreas y carburante

•  Manejo de una maleta por persona durante el tour

•  Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS 
O SIMILARES

NUEVA YORK Skylire 
 Turista

NIAGARA FALLS Sheraton at the Falls 
 Primera
 Comfort Inn The Pointe
 Turista Sup

WASHINGTON Resaisance Arlinton capitol view 
 Primera

LAS VEGAS Luxor Hotel & Casino
 Primera

FRESNO Chukchansi Gold Resort & Casino
 Turista Sup.

SAN FRANCISCO Hilton San Francisco Union Square
 Primera

LOMPOC Holiday Inn Express Lompoc
 Turista Sup 

LOS ÁNGELES The L.A. Hotel Downtown 
 Primera

 Millennium Biltmore Hotel  
 Primera

PRESENTACIÓN EN NYC PARA  
SALIDA DEL TOUR

Nueva York

•  Hotel Skyline  
dirección: 725 10th Avenue  
hora de presentación: 06.55 h. 
hora de salida: 07.10 h.

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Iberia
• B. Airways
• American A.

• Air Canada
• Lufthansa
• Swiss

• United A.
• Air France
• KLM

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ......................  4.090 €
• Estos precios son por persona y están basados en 
vuelos Delta clase “V” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga. Además 
de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (370€ aprox.), 
1 pieza de equipaje por persona y los servicios de tierra 
indicados en el apartado “incluido en el precio” en 
habitación doble.

Sptos. por persona

n Temporada Media  .......................................  65

n Temporada Alta  ...........................................  180

n Temporada Extra  ........................................  240 

FECHAS DE SALIDA

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Noviembre 4 11
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Dia 1. Ciudad de origen – Toronto

Presentacion en el aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Toronto. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento

Dia 2. (Martes) Toronto – Niagara Falls – Toronto

Desayuno Americano. Iniciamos con una visita pa-
norámica de la ciudad: veremos la alcaldia, el parla-
mento provincial, la universidad de Toronto, el barrio 
bohemio de Yorkville y el barrio donde se encuentra el 
estadio de Baseball y la torre CN alta del mundo. Lue-
go partimos hacia las Cataratas de Niagara , una vez 
allí navegaremos por el rio Niagara en el barco “Hor-
nblower”, que nos llevara hasta la misma caída de las 
cataratas. Almuerzo (op MP). Visitaremos Table Rock 
con su inolvidable panorámica. Continuamos visitan-
do el bellísimo pueblo de Niagara on the Lake,antigua 
capital del Alto Canadá, por la ruta del vino. Regreso a 
Toronto. Alojamiento.

Dia 3. Toronto - Mil Islas - Ottawa 

Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la ca-
pital federal de Canadá, se tomara el crucero por el 
archipiélago de las “Mil Islas”, donde nace el Rio San 
Lorenzo. Continuación del viaje hacia Ottawa. Al lle-
gar iniciaremos una visita panorámica de la ciudad. 
Por la tarde los llevaremos al barrio viejo donde ten-
drán tiempo libre. Alojamiento.

Dia 4. Ottawa - Mt Tremblant

Desayuno Americano. Continuamos la visita de la 
ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones 

del gobernador y el Primer Ministro, el canal Rideau 
y la zona residencial, y, el cambio de guardia, heren-
cia inglesa en Canadá, que se realiza en los meses de 
julio y agosto solamente. Es una ciudad llena de his-
toria, lo que atrae a muchos visitantes. Famosa por 
sus festivales, como el de los Tulipanes y la festividad 
del Canadá Day. Sugerimos en su tiempo libre visitar 
el Museo de la Civilizacion, el mas importante de la 
región. Por la tarde partimos hacia la Region de los 
Montes Laurentinos, donde se encuentran la mayoria 
de los centros de esqui del este de Canadá que son 
atracción tanto de verano como de invierno. Llegada 
a Mt. Tremblant. Alojamiento.

Dia 5. Mt. Tremblant - Quebec

Desayuno Americano. Salida hacia Quebec. En el 
camino haremos un alto en una de las típicas caba-
ñas de azúcar de la región donde podrá degustar el 
jarabe de arce caramelizado y conocer su proceso de 
producción. llegada a Quebec. Visita panorámica de 
la ciudad, donde veremos, los campos de batalla, el 
cabo diamante, el jardin de Juana de Arco, la Gran-
de Allee, el parlamento de la provincia de Quebec, la 
ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Plaza de Ar-
mas, el área del Chateau Frontenac, el Hotel de Ville, 
el puerto viejo y la Plaza Real. Alojamiento.

Dia 6. Quebec - Charlevoix - Quebec

Desayuno Americano. Salida hacia la mas bonita re-
gión de Quebec, Charlevoix, recorriendo pintorescos 
pueblos hasta llegar a la Bahía de St Catherine donde 
tomaremos un barco para realizar un Safari Fotográ-

fico de las ballenas. Frecuentan la ballena azul, la ba-
llena gris y las ballenas blancas del Ártico (belugas). 
Almuerzo incluido en el típico pueblo de Tadoussac. 
De regreso a Quebec visitaremos el segundo lugar de 
peregrinaje de American del Norte, la basílica de Ste-
Anne de Beaupre. Llegada a Quebec y alojamiento.

Dia 7. Quebec - Montreal

Desayuno Americano. Partimos hacia la ciudad de 
Montreal, capital cultural y de la moda de Canadá. 
También se distingue por la vida nocturna y su gas-
tronomía. Visitaremos la Basilica de Notre Dame, la 
Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el 
Edificio del Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el 
barrio frances,el estadio de los Juegos Olímpicos de 
1976. La milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron las 
familias mas ricas del pais en el siglo XIX. El parque 
del Monte Real. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Dia 8. Montreal - Ciudad de origen

Desayuno Americano. Tiempo libre hasta el traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo destino a su 
ciudad de origen. Noche a bordo

Día 9. Ciudad de origen

Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros ser-
vicios.

Canadá Este y Ballenas 
Toronto (2n), Ottawa (1n), Mont Tremblant (1n), Quebec (2n), Montreal (1n)

9 días  7 noches  8 visitas

n Salidas garantizadas con mínimo 2 pasajeros

• Tour regular
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INCLUIDO EN EL TOUR

•  Vuelos intercontinentales en línea regular en turis-
ta: Ciudad de origen-Toronto / Montreal - Ciudad de 
origen con la compañía aérea Air Canada clase “K”.

•  Asistencia en aeropuerto y traslados de entrada y 
salida.

•  Acompañamiento de un guía bilingue (español-portu-
gués), experto en Canadá durante el circuito.

•  Recorrido en autopullman o minibús en función del 
número de participantes con aire acondicionado.

•  Comidas: 7 desayunos americanos y 1 almuerzo.

•  7 noches de alojamiento en hoteles previstos o simi-
lares.

•  Visitas incluidas: 
Toronto 
Niagara on the Lake 
Ottawa 
Mont Tremblant 
Quebec 
Montreal 
Charlevoix

•  Otros atractivos: 
Cataratas del Niagara 
Crucero por Niágara “hornblower” 
Crucero por Mil Islas 
Safari fotográfico de las ballenas en Tadoussac 
Visita a una típica cabña de azúcar

•  Seguro de viaje Caser

•  Tasas aéreas y carburante

•  Manejo de una maleta por pasajero durante el viaje

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TORONTO Chelsea Hotel 
 Turista Sup

OTTAWA Four Points Sheraton Gatineau
 Primera

MT TREMBLANT Marriott Residence Inn
 Primera

QUEBEC Le Classique Quebec
 Turista Sup

MONTREAL Le Nouvel Hotel
 Turista Sup

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Para la entrada en Canadá es obligatorio tener el per-
miso ETA, siendo responsabilidad del pasajero tener la 
documentación necesaria para ingresar a Canadá.

•  El barco Hornblower opera de mayo a octubre. Fuera 
de temporada será sustituido por los túneles escénicos.

•  El barco del crucero por las mil islas opera del 1 de 
mayo al 31 de octubre. Fuera de temporada se visitará 
el múseo de las civilizaciones en Ottawa.

•  Propinas obligatorias no incluidas durante el circuito. 

•  Traslados de entrada o salida en diferentes fechas a las 
indicadas en el circuito no están incluidos. Consultar 
suplemento en el momento de realizar la reserva.ALTERNATIVAS AÉREAS

• Iberia
• B. Airways
• American A.
• Lufthansa

• Swiss
• United A.
• Brussels
• Delta A.

• KLM
• Air France

GOLFO ALASKA

Skagway

Inside Passage

Ketchikan

San Luis

Flagstaff

Alburquerque
Amarillo

Niágara

Ottawa

Mil Islas

Nueva York

Toronto

Québec

Montreal

Charlevoix

Mt. Tremblant

Ballenas
CANADÁ

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ......................  2.100 €
• Estos precios son por persona y están basados en 
vuelos Air Canada clase “K” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona. Además de los vuelos se incluyen 
las tasas aéreas (350€ aprox.), 1 pieza de equipaje por 
persona y los servicios de tierra indicados en el apartado 
“incluido en el precio” en habitación doble.

Sptos. por persona

Temporada Alta  ..............................................  65 

FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes.
T. Alta: 3 junio a 9 junio
T. Baja: 10 junio a 7 octubre.

117 PANAVISION



Día 1º Ciudad de origen - Calgary - Banff
Presentacion en el aeropuerto para embarcar en 
avión con destino Calgary. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto. A continuación llegaremos al Parque 
Nacional de Banff a través de la carretera transcana-
diense. Tiempo libre en el que podrá apreciar la típica 
fauna salvaje de esta región. Alojamiento.

Día 2º Banff - Lake Louise - Banff 
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los 
lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con el 
bellísimo Lago Moraine (Junio a Septiembre) enmar-
cado con el Valle de los Diez Picos dentro del Parque 
Nacional de Banff. Continuaremos hacía el sitio más 
famoso del parque, el Lago Louise, desde donde ob-
servaremos el Glaciar Victoria, considerado entre los 
sitios más escénicos del mundo. Antes de regresar 
a Banff nos detendremos en el Lago Esmeralda que 
nos cautivará con su intenso color. Alojamiento.

Día 3º Banff - Campos de Hielo - Jasper 
Desayuno. Iniciaremos el día viendo la Montaña 
Castillo. Seguiremos nuestro camino por la carretera 
de los glaciares donde admiraremos el Glaciar Pata 
de Cuervo y los lagos Bow y Peyto. La carretera nos 
dará entrada al Parque Nacional de Jasper. Llega-
remos hasta el Glaciar Athabasca, en el Campo de 
Hielo Columbia, donde tendremos un paseo en el Ice 
Explorer. Continuaremos hasta el pueblo de Jasper. 
Alojamiento.

Día 4º Jasper - Maligne Lake - Kamloops 
Desayuno. Comenzaremos el día rumbo a Maligne 
Lake, el más bello de los lagos de azul profundo. En 
ruta veremos el Cañón Maligne y el Lago Medicine. 
Después visitaremos Maligne Lake, donde podrá 
disfrutar del crucero Spirit Island.Continuaremos 
nuestro camino hacia Kamloops. Bordeando el Lago 
Moose nos despedimos de Jasper. Dejaremos las 
altas montañas para pasar a un escenario de pra-
deras hasta llegar a nuestro lugar de alojamiento, un 
rancho al estilo del oeste canadiense. Cena incluida 
en el rancho. Alojamiento.

Día 5º Kamloops - Vancouver 
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido rumbo a 
Vancouver. La ciudad que ha sido considerada una 
de las más bellas del mundo por su naturaleza y es-
tilo de vida. Realizaremos una visita del centro de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 6º Vancouver
Desayuno. Visita de la ciudad de Vancouver: Yale-
town, Chinatown, el más grande de Canadá, Gas-
town el barrio más antiguo de la ciudad, Stanley 
Park, donde podremos hacernos fotos con unos au-

ténticos tótems indígenas, y finalizando la visita en 
Granville Island. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 7º Vancouver - Sea to Sky - Whistler
Desayuno. Saliendo de Vancouver nos adentrare-
mos en una de las carreteras más reconocidas por 
su espectacularidad: Sea to Sky Highway. Pararemos 
en las imponentes cascadas Shannon. A muy poca 
distancia disfrutaremos un recorrido en el teleférico 
Sea. En la cima de la montaña podremos realizar pa-
seos por senderos, plataformas y puentes colgantes. 
Pasando por el pueblo de Squamish se levanta ma-
jestuoso el monolito de granito más alto de Canadá, 
el Stawamus Chief “The Chief”. Llegamos a la Villa de 
Whistler la cual cuenta con infinidad de tiendas y res-
taurantes. Tiempo libre para disfrutar de la villa. Los 
novios podrán relajarse en el Scandinave Spa (Tras-
lado al spa por parte de los clientes). Alojamiento.

Día 8º Whistler - Vancouver
Desayuno. Mañana libre donde podrá realizar op-
cionalmente un paseo en uno de los teleféricos más 
panorámicos de Canadá, Peak 2 Peak, una expe-
riencia de 11 minutos en un teleférico que lo llevará 
de pico a pico, conectando las montañas Whistler y 
Blackcomb. Con 28 cabinas viajará durante 4.4 km y 
a una altura de 415 metros sobre el rio Fitzsimmons 
ofreciéndole el acceso entre una y otra montaña 
con vistas espectaculares. Vuelta a Vancouver. Alo-
jamiento.

Día 9º Vancouver - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora establecida traslado al aero-
puerto para embarcar en avión con destino a su ciu-
dad de origen. Noche a bordo.

Día 10º Ciudad de origen
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros ser-
vicios.

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ......................  2.965 €
• Estos precios son por persona y están basados en 
vuelos Air Canada clase “K” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona. Además de los vuelos se incluyen 
las tasas aéreas (340€ aprox.), 1 pieza de equipaje por 
persona y los servicios de tierra indicados en el apartado 
“incluido en el precio” en habitación doble.

Sptos. por persona

Temporada Alta  ..............................................  85 

FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes.
T. Baja: 6 mayo a 27 mayo y 30 septiembre.
T. Alta: 3 junio a 23 septiembre

10 días   8 noches  10 visitas  8 desayunos  1 cena

n Tour regular con guía en español durante todo el viaje

• Salidas garantizadas

Oeste Canadiense 
Banff (2n), Jasper (1n), Kamloops (1n), Vancouver (3n), Whistler (1n)
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INCLUIDO EN EL PRECIO

•  Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Calgary/ Vancouver-Ciudad de origen 
con la compañía aérea Air Canada clase “K”.

•  Asistencia en aeropuerto y traslados de entrada y 
salida.

•  Acompañamiento de un guía de habla castellana exper-
to durante el circuito.

•  Recorrido en autopullman o minibús en función del 
número de participantes con aire acondicionado.

•  Comidas: 8 desayunos. 
1 cena en el rancho South Thompson Inn.

•  8 noches de alojamiento en hoteles previstos o simi-
lares.

•  Visitas incluidas: 
Kamloops, Vancouver, Whistler

•  Otros atractivos: 
Parque Nacional de Banff 
Lago Louise, Glaciar Victoria 
Parque nacional de Jasper 
Paseo en el Ice Explorer 
Lago Maligne 
Crucero Spirit Island 
Teleférico Sea to Sky

•  Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante

•  Manejo de una maleta por pasajero durante el viaje.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

BANFF Aspen Lodge  
 Turista Sup

JASPER Tonquin Inn
 Turista

KAMLOOPS South Thompson Inn Rancho
 Turista

VANCOUVER The Sutton Place 
 Lujo Sup

WHISTLER Aava Whistler Hotel
 Primera

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Para la entrada en Canada es obligatorio tener el 
permiso ETA, siendo responsabilidad del pasajero 
tener la documentación necesaria para ingresar a 
Canada.

•  En las salidas del mes de mayo, si el lago Maligne 
estuviera congelado, se cambiaría esta visita por 
una travesía en lancha rápida Grizzly Bear Valley en 
Blue River.

•  Propinas obligatorias no incluidas durante el cir-
cuito. 

•  Traslados de entrada o salida en diferentes fechas 
a las indicadas en el circuito no están incluidos. 
Consultar suplemento en el momento de realizar 
la reserva.

•  El vuelo de ida tiene que llegar como muy tarde a 
las 20:00h.

•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la 
llegada a los hoteles. Válido para máximo 6 meses 
después de la boda.

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Iberia
• B. Airways
• American A.
• Lufthansa

• Swiss
• United A.
• Brussels
• Delta A.

• KLM
• Air France
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OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  20$ canadienses por persona en el bar-restau-
rante de Jasper.

•  Entrada al Scandinave Spa.

•  Banff: H. Aspen Lodge: repostería casera en la 
habitación.

•  Jasper: H. Tonquin Inn: botella de vino o 
upgrade habitación superior (sujeto a disponi-
bilidad).

•  Kamloops: South Thompson Inn Rancho: up-
grade habitación King Romance (sujeto a dispo-
nibilidad) y chocolates en la habitación.

•  Whistler: Aava Whistler Hotel: upgrade habita-
ción superior (sujeto a disponibilidad).

GOLFO ALASKA

Skagway

Ketchikan

San Luis

Flagstaff

Alburquerque
Amarillo

Niagara

Maligne Lake

Vancouver

Kamloops Calgary

Ban�
Lake Louise

Jasper

Whistler Columbia 
Ice�elds

CANADÁ



Día 1º Ciudad de origen - Calgary - Banff
Presentacion en el aeropuerto para embarcar en 
avión con destino Calgary. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto. A continuación llegaremos al Parque 
Nacional de Banff a través de la carretera transcana-
diense. Tiempo libre en el que podrá apreciar la típica 
fauna salvaje de esta región. Alojamiento.

Día 2º Banff - Lake Louise - Banff 
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los 
lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con el 
bellísimo Lago Moraine (Junio a Septiembre) enmar-
cado con el Valle de los Diez Picos dentro del Parque 
Nacional de Banff. Continuaremos hacia el sitio más 
famoso del parque, el Lago Louise, desde donde ob-
servaremos el Glaciar Victoria, considerado entre los 
lugares más escénicos del mundo. Antes de regresar 
a Banff nos detendremos en el Lago Esmeralda que 
nos cautivará con su intenso color. Alojamiento.

Día 3º Banff - Campos de Hielo - Jasper 
Desayuno. Iniciaremos el día viendo la Montaña 
Castillo. Seguiremos nuestro camino por la carretera 
de los glaciares donde admiraremos el Glaciar Pata 
de Cuervo y los lagos Bow y Peyto. La carretera nos 
dará entrada al Parque Nacional de Jasper. Llega-
remos hasta el Glaciar Athabasca, en el Campo de 
Hielo Columbia, donde tendremos un paseo en el Ice 
Explorer. Continuaremos hasta el pueblo de Jasper. 
Alojamiento.

Día 4º Jasper - Maligne Lake - Kamloops 
Desayuno. Comenzaremos el día rumbo a Maligne 
Lake, el más bello de los lagos de un azul profundo. 
En ruta veremos el Cañón Maligne y el Lago Medi-
cine. Después visitaremos Maligne Lake, donde 
podrá disfrutar del crucero Spirit Island.Continuare-
mos nuestro camino hacia Kamloops. Bordeando el 
Lago Moose nos despedimos de Jasper. Dejaremos 
las altas montañas para pasar a un escenario de pra-
deras hasta llegar a nuestro lugar de alojamiento, un 
rancho al estilo del oeste canadiense. Cena incluida 
en el rancho. Alojamiento.

Día 5º Kamloops - Vancouver 
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido rumbo a 
Vancouver. La ciudad que ha sido considerada una 
de las más bellas del mundo por su naturaleza y es-
tilo de vida. Alojamiento.

Día 6º Vancouver
Desayuno. Visita de la ciudad de Vancouver: Yale-
town, para pasar al exótico Chinatown, el más grande 
de Canadá. A pocos minutos de allí, llegamos al ba-
rrio más antiguo de la ciudad, el entrañable Gastown, 
con un original reloj de vapor y las pequeñas tiendas, 

galerías y restaurantes de primera categoría. La 
terminal de cruceros a Alaska, Canada Place, se ha 
convertido en un símbolo de la ciudad con su techo 
blanco en forma de cinco velas. A unos minutos del 
puerto llegamos a Stanley Park, ofreciéndonos una 
maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y de las 
Montañas Costeras. Pararemos para sacar fotos de 
unos auténticos tótems indígenas. A la salida del 
parque podremos observar la playa de English Bay, 
siguiendo el Lago Louise hasta el Puente Burrard. 
Finalizando nuestra visita a la ciudad, entraremos a 
Granville Island con su artesanía local y el ambiente 
marinero en el pequeño puerto deportivo. Resto de 
la tarde libre. Por la noche disfrutarán de una cena 
romántica en uno de los restaurantes de la cadena 
Glowbal, los más famosos de Vancouver (traslado al 
restaurante por parte del cliente). Alojamiento.

Día 7º Vancouver - Victoria
Desayuno. Salida para tomar el el ferry que nos 
trasladará a la Isla de Victoria. Ya en la isla, nuestra 
primera visita será a los Jardines Butchart, los más 
famosos de América por su variedad increíble de 
flores y árboles. En el centro de la ciudad tendremos 
tiempo libre para visitar el Hotel Empress, el Parla-
mento y caminar por la bahía. Alojamiento.

Día 8º Victoria - Vancouver
Desayuno. Por la mañana tendrán tiempo libre en 
Victoria para visitar sus muy variadas atracciones y 
realizar compras en la calle Government, o bien para 
realizar una inolvidable opcional,el Tour de la vida 
marina,con posibilidad de avistamiento de ballenas. 
Por la tarde les recogeremos en el hotel para llevarles 
de regreso en ferry hacia Vancouver. Alojamiento.

Día 9º Vancouver - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora establecida traslado al aero-
puerto para embarcar en avión con destino a su ciu-
dad de origen. Noche a bordo.

Día 10º Ciudad de origen
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros ser-
vicios.

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ......................  3.080 €
• Estos precios son por persona y están basados en 
vuelos Air Canada clase “K” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona. Además de los vuelos se incluyen 
las tasas aéreas (340€ aprox.), 1 pieza de equipaje por 
persona y los servicios de tierra indicados en el apartado 
“incluido en el precio” en habitación doble.

Sptos. por persona

Temporada Alta  ..............................................  100 

FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes.
T. Baja: 6 mayo a 27 mayo y 30 septiembre.
T. Alta: 3 junio a 23 septiembre

Venta anticipada
Ver pág. 6

DESCUENTO
5%

10 días   8 noches  10 visitas  8 desayunos  2 cenas

n Tour regular con guía en español durante todo el viaje

• Salidas garantizadas

Las Rocosas Vancouver y Victoria 
Banff (2n), Jasper (1n), Kamloops (1n), Vancouver (3n), Victoria (1n)
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INCLUIDO EN EL PRECIO

•  Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen - Calgary/ Vancouver - Ciudad de 
origen con la compañía aérea Air Canada clase “K”.

•  Asistencia en aeropuerto y traslados de entrada y 
salida.

•  Acompañamiento de un guía bilingue (español-portu-
gués), experto durante el circuito.

•  Recorrido en autopullman o minibús en función del 
número de participantes con aire acondicionado.

•  Comidas: 8 desayunos 
1 cena en el rancho South Thompson Inn. 
1 cena romántica en restaurante cadena Glowbal.

•  8 noches de alojamiento en hoteles previstos o 
similares.

•  Visitas incluidas: 
Kamloops, Vancouver, Victoria

•  Otros atractivos: 
Parque Nacional de Banff 
Lago Louise, Glaciar Victoria 
Parque nacional de Jasper 
Paseo en el Ice Explorer 
Lago Maligne 
Crucero Spirit Island 
Jardines Butchart

•  Seguro de viaje

•  Tasas aéreas y carburante

•  Manejo de una maleta por pasajero durante el viaje.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Para la entrada en Canada es obligatorio tener el 
permiso ETA, siendo responsabilidad del pasajero 
tener la documentación necesaria para ingresar a 
Canada.

•  En las salidas del mes de mayo, si el lago Maligne 
estuviera congelado, se cambiaría esta visita por 
una travesía en lancha rápida Grizzly Bear Valley en 
Blue River.

•  Propinas obligatorias no incluidas durante el circuito. 

•  Traslados de entrada o salida en diferentes fechas 
a las indicadas en el circuito no están incluidos. 
Consultar suplemento en el momento de realizar la 
reserva.

•  El vuelo de ida tiene que llegar como muy tarde a las 
20:00h.

•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la 
llegada a los hoteles. Válido para máximo 6 meses 
después de la boda.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

BANFF Aspen Lodge  
 Turista Sup

JASPER Tonquin Inn
 Turista

KAMLOOPS South Thompson Inn Rancho
 Turista

VANCOUVER The Sutton Place 
 Lujo Sup

VICTORIA Fairmont Empress Hotel
 Superior

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Iberia
• B. Airways
• American A.
• Lufthansa

• Swiss
• United A.
• Brussels
• Delta A.

• KLM
• Air France

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  20$ canadienses por persona en el bar-restau-
rante de Jasper.

•  Entrada al Scandinave Spa.

•  Banff: H. Aspen Lodge: repostería casera en la 
habitación.

•  Jasper: H. Tonquin Inn: botella de vino o 
upgrade habitación superior (sujeto a disponi-
bilidad).

•  Kamloops: South Thompson Inn Rancho: up-
grade habitación King Romance (sujeto a dispo-
nibilidad) y chocolates en la habitación.

•  Victoria: Fairmont Empress Hotel: fresas cu-
biertas de chocolate en la habitación.
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1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y aceptación de las condiciones generales.
El contrato de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos previstos en el mismo, es instituido por las 
cláusulas contenidas en las condiciones generales publicadas en este folleto, que completan y desarrollan la legisla-
ción específica aplicable sin contravenirla. Es un contrato de “viaje combinado”, puesto que en el mismo se incluyen 
un conjunto de servicios previamente programados y ofertados por un precio global, o proyectados a solicitud del 
cliente también a un precio global. Se considera perfeccionado, en virtud del artículo 1258 del Código Civil, en el 
momento en que la Agencia entregue los bonos y/o billetes correspondientes a los servicios comprendidos en el viaje, 
que constituyen la formalización documental del mismo.
El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en el presente folleto origina la expresa 
aceptación por parte del consumidor de todas y cada una de las Condiciones Generales, que se considerarán 
automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea precisa su transcripción escrita individualizada en el mismo, 
salvo en lo referido al Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones 
vigentes y concordantes.
MUY IMPORTANTE; existe a disposición de los Sres. Clientes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO, que 
rogamos soliciten en la Agencia de viajes por cuya mediación contrató su viaje y que protege los derechos del consu-
midor, por lo que si por cualquier motivo no le fuere entregado debidamente cumplimentado, solicite su formalización 
a la Agencia minorista para evitar así una eventual renuncia a los derechos reconocidos en la legislación turística.
Las partes contratantes se  someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad correspondiente 
al domicilio social del Organizador del presente contrato de Viaje Combinado para resolver todas sus diferencias.
La organización de estos viajes ha sido realizada por CIRCUITOS A FONDO S.A. , C.I.F. A-78939410, con domicilio en la 
calle Goya, nº22 7º-28001 Madrid. CICMA 419.

2. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción deberá depositarse el 40% del importe total del viaje, no considerándose plaza alguna 
como comprometida en firme mientras no se efectúe dicho depósito. El 60% restante deberá abonarse, al menos 
siete días antes de la fecha de salida, considerándose en caso contrario la plaza como anulada, aplicándose, en tal 
supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones.
Los precios indicados en este folleto son precios que tienen incluidos los impuestos indirectos sobre el consumo 
cuando sean aplicables, que al haber sido calculados en base a las tarifas y cambios de moneda vigentes en la 
fecha de edición del folleto (1-11-18) que contiene el programa oferta que ha dado origen a este contrato de viajes 
combinados y/o sus opúsculos y ofertas acogidos al mismo, podrán ser revisados en el caso de que se produzcan 
variaciones en el coste de los transportes, incluido el coste de carburante; en las tasas e impuestos relativos a deter-
minados servicios; y en los tipos de cambio aplicados al viaje.
Estas variaciones serán imputadas automáticamente al consumidor salvo en el caso de que se produzca en los 20 
días anteriores a la salida del usuario, lo que obliga a la Agencia Detallista a comunicar la variación al consumidor, 
quien podrá desistir del viaje, con derecho al reembolso de sus pagos.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados 
voluntariamente por el consumidor.

3. El precio del viaje combinado incluye.
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en este folleto figura en cada una de las modalidades de 
viajes que en él se presenta y aparece detallado en el cuadro Precios por Persona. El precio incluye:
1. Transporte de ida y regreso cuando este servicio esté incluido en el contrato.
2. Alojamiento en los hoteles o establecimientos asignados o en otros similares en casos de sustitución.
3.  Pensión alimenticia en régimen contratado; en todos ellos están excluidas las bebidas, incluso en aquellos viajes 

que se oferten bajo la denominación de “todo incluido”.
4. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros.
5.  Las tasas de aeropuerto y /o las tasas de entrada y salida excepto cuando se indican como suplemento o a pagar 

directamente por el consumidor.  Como quiera que no se puede cuantificar de manera definitiva hasta la fecha de 
vuelo y/o entrada y salda, por no facilitársenos su importe exacto, se pone en relieve el hecho de que el precio final 
del viaje puede experimentar modificaciones al alza por los conceptos indicados, transporte, incluido el coste del 
carburante, las tasas e impuestos aplicables, hasta veinte días antes de la salida del viaje.

6. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido
7. Todos los demás servicios y complementos que se especifican concretamente en los itinerarios correspondientes.
8. Los impuestos, Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C), etc., cuando 
estos sean aplicables.
9. Todo aquello que se detalla de forma específica en el folleto oferta y/o en el contrato.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, de última hora o 
equivalentes, a precio distinto del expresado en este folleto, ha de entenderse que los servicios comprendidos son 
únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, a efectos de información general 
del destino, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto.
La única interpretación auténtica de los servicios comprendidos en el viaje, será la que ofrezca la Agencia Organi-
zadora, lo que significa que el consumidor, en caso de tener alguna duda,  habrá de consultar las mismas antes del 
inicio del viaje, a fin de evitar posteriores reclamaciones. Como norma general, ha de seguirse un criterio de estricta 
literalidad, que conduce a que, lo que no esté específicamente detallado como comprendido en el precio del viaje, 
no estará incluido en éste.

4. Nuestros precios no incluyen.
En general no está incluido en el precio del viaje ningún servicio que no venga  expresamente especificado en el 
programa y descripción de cada viaje; 
No se incluyen bebidas de ningún tipo (cafés, vinos, licores, refrescos, aguas minerales, etc.), siquiera en las 
modalidades de alojamiento desayuno, media pensión, ni pensión completa ni “Todo incluido”; tampoco incluye 
regímenes alimenticios especiales, lavado o planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, como minibar, tv de 
pago, gimnasio, piscina, maleteros, teléfono, Internet y, en general, todos aquellos distintos del estricto alojamiento y 
cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “el precio del viaje combinado incluye”, o no conste 
especificamente detallado en el programa/oferta o enel contrato. El precio del viaje no incluye las propinas. En el caso 
de los cruceros estas propinas pierden su voluntariedad y deberán considerarse como mayor coste del viaje a pagar 
por el cliente en destino. Esa cantidad, fijada antes de comenzar el crucero, tiene como único destino el personal de 
servicio. En caso de desayuno incluido, se considerará siempre de “tipo continental”, salvo indicación en contrario. 
Los horarios de vuelo son orientativos, no formando parte del contrato, al depender de un tercer suministrador. 
No están incluidas en el precio visados en ningún caso, ni tasas de aeropuertos, puertos,  entrada y/o salida de los 
países, cuando se indican como suplemento o a pagar directamente por el consumidor; 
Las excursiones facultativas no forman parte del contrato y su contratación en destino supondrá un mayor coste 
del viaje; su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo de 
“estimado”; por ello, en el momento de contratarse, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el 
precio estimado. Dichas excursiones, dado su carácter opcional y no sujeto al programa/oferta objeto del presente 
contrato de viajes combinados, serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas y precio definitivo de 

forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible realización de las mismas.
-  Las compañías aéreas generalmente, cargan en el importe del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ) 

que, aunque no tiene tal naturaleza de tasa, si repercute en el precio del viaje y viene representando aproximada-
mente un 40-50% sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantienen éste YQ fuera de la tarifa y se 
reservan el derecho de modificarlo ante variaciones del mismo, lo que podrá dar lugar a variaciones en el precio final 
del viaje combinado siempre que se notifique al cliente hasta veinte días antes de la salida del viaje.

5. Hoteles.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrán determinados por la categoría turística oficial, si 
la hubiese, asignada por el órgano competente de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo 
la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse una 
tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos 
previamente, así como de figurar reflejada la habitación como triple en todos los impresos de reserva y en los billetes 
y/o documentaciones definitivas de viaje. Igualmente en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro 
personas cuando así se especifique en la oferta del programa/folleto. La mayoría de los establecimientos de alojamiento 
no disponen de habitaciones para tres o cuatro camas, salvo excepciones como Disneyland, en cuyo caso prestan 
dichos servicios en habitaciones dobles con cama supletoria, incluidas hasta las de tipo turco, plegable o en sofas-cama. 
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función del primer y último servicio que el usuario vaya a 
utilizar. Como norma general, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán 
quedar libres antes de las 12 horas del día de salida.
Servicios Alimenticios. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12,00 horas, el primer 
servicio de hotel (cuando esté incluido en el programa-oferta) será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto 
de destino se realice después de las 19,00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento.

6. Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten, previo pago correspondiente, servicios suplementarios que no les puedan ser confir-
mados definitivamente por la Agencia Organizadora, y éstos no puedan ser facilitados, la Agencia Organizadora no 
contraerá más responsabilidad que la de reembolsar el importe pagado por tales servicios, que el usuario recibirá al 
final del viaje a través de la Agencia Detallista.

7. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres perso-
nales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vaya colocado y, que se trans-
porta por cuenta y riesgo del usuario, sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder a la pérdida, robos, 
o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados hotel/
aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones 
de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje, son de aplicación las 
condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete del pasaje el único contrato vinculante entre las citadas 
compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío se recomienda presentar, en el acto, la oportuna 
reclamación a la Compañía de Transportes.

8. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de la 
fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y que en cada 
momento serán objeto de información concreta y detallada. En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables 
siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos.

9. Documentación.
Todos los usarios, sin excepción, deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente; sea el 
pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes 
así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna 
Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por 
carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto de la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, 
la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los 
supuestos de anulación o desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos los usuarios que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a 
fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.
El usuario podrá solicitar a la Agencia detallista que le informe de la documentación específica necesaria para el 
viaje elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un contrato que le cubra de los gastos de 
cancelación.

10. Anulaciones y cesiones.
En todo momento el consumidor o usuario puede desistir de los servicios solicitados y contratados, teniendo derecho a la 
devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del depósito previsto anterior-
mente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
a) En caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran 
producido éstos; 
b) En caso de Viajes combinados: gastos de anulación, más una penalización consistente en el 5% del total del viaje 
si el desistimiento se produce con más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha de comienzo del viaje; 
el 15% entre los 3 y 10; y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista a 
la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo de las partes en otro sentido.
Dada la variedad de causas y circunstancias de posible anulación del viaje, no resulta posible el cálculo previo de 
todas ellas, pero se significa que, en tales casos se podrán repercutir los gastos de anulación, siempre que se hayan 
efectivamente producido adicionándolos a los gastos de gestión en los que se hubiera incurrido y a las indemniza-
ciones antes enumeradas. A modo de ejemplo se informa de los siguientes gastos fijos de anulación: 
1.  Todas las compañías aéreas giran 100% de gastos Importe total de los billetes aéreos una vez emitidos, 
2.  100% Gastos de anulación de servicios terrestres
3.  Importe total de los visados tramitados o en tramitación.
4.  En circuitos, los hoteles giran gastos de anulación de habitaciones y camarotes confirmados de hasta el 100% 

de la tarifa de la primera noche, cuando se cancele con menos de quince días de antelación a la salida del viaje.
5.  Para programas de estancia y cruceros fluviales algunos establecimientos y cadenas hoteleras, así como las 

compañías navieras giran gastos de anulación de hasta el 100% de la tarifa cuando se cancela con menos de 
siete días de antelación a la fecha de la reserva, 75% entre siete y diez días, 30% entre diez y quince días y 15% 
entre quince y treinta días. 

c) Todas las reservas que incluyan el alojamiento dentro del complejo Disneyland París tendrán unos gastos de 
anulación de 100 E. por persona además de los arriba indicados, sin tener en cuenta los días de antelación a la salida 
con los que se anula la reserva.
d) La no presentación a la hora prevista de salida supondrá la pérdida total del importe del viaje salvo.

CondiCiones Generales



–  Excepcionalmente puede producirse algún cambio de hotel sobre el indicado para cada fecha y ciudad. 
PANAVISION TOURS se responsabilizará de ofrecer a los Sres. clientes otro de igual o superior categoría con 
idéntico o similar emplazamiento.

–  Los hoteles indicados son para las salidas del primer grupo. Cuando se doble una salida los hoteles serán otros 
(siempre de la misma categoría o superior) y se comunicará a los pasajeros antes del inicio del viaje. 

A. Circuitos en autocar:
• Los pasajeros con salida desde Zaragoza, Lérida, Levante y Cataluña, que hayan elegido viajes en pensión completa, 
no tienen incluido el almuerzo del primer y último día y Santander, Bilbao, San Sebastián y Pamplona (en circuitos con 
la 1ª noche en Burdeos) • Las salidas desde Canarias (sólo residentes) tienen incluida una noche en Madrid en AD y 
el traslado del aeropuerto al hotel el día de llegada. • Las incorporaciones a nuestros circuitos, podrán ser realizadas 
por autobús de línea regular, ferrocarril o transporte propio del viajero, excepto en ciudades de origen y en ruta del 
circuito programado. Los traslados en Madrid y Barcelona no están incluidos.

B. Circuitos en avión:
• Los PVP de los circuitos a Italia en avión están basados en vuelos de Alitalia desde Madrid, Barcelona. Consultar 
posibles suplementos vuelos Iberia y otras compañías aereas desde éstas y otras ciudades. • Los PVP de los circuitos 
a París, Paises Bajos volando a París, están basados en vuelos de Air France desde Madrid, Barcelona. Consultar 
posibles suplementos vuelos Iberia y otras compañías aereas desde estas y otras ciudades. • Los PVP de los circuitos 
a Frankfurt, Zurich y Munich están basados en los vuelos de Lufthansa desde Madrid y Barcelona. Consultar posibles 
suplementos vuelos Iberia y otras compañías aereas desde éstas y otras ciudades. • Los PVP de los circuitos a Praga 
están basados en vuelos especiales desde Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Consultar posibles suplementos y 
otras compañías aéreas para Madrid y Barcelona. • Los PVP de los circuitos a Budapest están basados en vuelos 

de Swiss, Lufthansa y Air France desde Madrid y Barcelona. Consultar posibles suplementos vuelos Iberia y otras 
compañías aéreas desde estas y otras ciudades. • Los PVP de los circuitos a Ginebra están basados en vuelos Swiss 
desde Madrid y Barcelona. Consultar posibles suplementos vuelos desde Iberia y otras compañías aereas desde éstas 
y otras ciudades. • Los PVP de los circuitos de Viena están basados en vuelos de Lufthansa e Iberia desde Madrid 
y Barcelona. Consultar posibles suplementos vuelos Iberia y otras compañías aéreas desde éstas y otras ciudades.

NOTAS DE INTERÉS
Documentación para pasajeros con nacionalidad española: Italia: pasaporte o DNI en vigor / Francia: pasaporte o 
DNI en vigor / Benelux: pasaporte o DNI en vigor / Gran Bretaña: pasaporte o DNI en vigor / Alemania: pasaporte 
o DNI en vigor / República Checa: pasaporte en vigor / Hungría: Pasaporte en vigor / Austria: pasaporte o DNI en 
vigor / Suiza: pasaporte o DNI en vigor. / Grecia: pasaporte o DNI en vigor / Polonia pasaporte en vigor / Turquia 
pasaporte en vigor y visado • Los descuentos no son acumulables, ni aplicables a programas especiales. • Nuestras 
tarifas son válidas sólo para los residentes canarios. • Las habitaciones triples constan de dos camas, y una cama 
supletoria que un muchos hoteles puede ser un sofá cama. • Todos los circuitos que pernocten en Venecia, tienen 
incluido en el precio, además del traslado al embarcadero para la visita a la ciudad, el traslado hasta el embarcadero 
también el día de llegada después de al cena y supone una estancia en Venecia de aproximadamente hora y media. 
• En los circuitos que lleven incluido el servicio de maleteros. éste solamente está incluido en las ciudades que se 
pernoctará más de una noche.

e) En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sometido a condiciones económicas 
especiales de contratación, tales como fletes de aviones o buques, contratación de apartamentos, tarifas especiales 
de avión (en las que se deberá abonar el 100% de los billetes ya emitidos) o alojamiento, servicios prestados en de-
terminados países, etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con sus condiciones 
específicas según se reflejan en el folleto que incluye el programa oferta que ha dado origen a este contrato de Viaje 
Combinado.
f) Las excursiones que sean contratadas originariamente como parte integrante del viaje combinado, así como aquellas 
que adquiera el consumidor en destino, se regirán en lo referente a los gastos de anulación por sus condiciones espe-
cíficas, compartiendo todas ellas la penalización del 100% de su importe si el consumidor no se presenta a las mismas. 
Las cuantías que representan estas penalizaciones serán deducidas del depósito efectuado.
Las condiciones específicas, fijadas para los gastos de anulación serán plenamente aplicables con independencia de  
que la cancelación se haya producido por causas de fuerza mayor del consumidor.
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona siempre que lo comunique por 
escrito con 15 días de antelación a la fecha del inicio del viaje.
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter general para el 
viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante la agencia de viajes del pago del precio del viaje y de los 
gastos adiciones de la cesión.
Cuando por el tipo de tarifa o características propias del medio de transporte a utilizar, o cuando las características 
de los servicios a realizar por prestadores terceros hagan del todo imposible la cesión, y así se hayan reflejado en el 
programa oferta objeto de este contrato de viaje combinado, el organizador y vendedor final de este  podrán obtener 
la mencionada cesión.
BONO DE ANULACIÓN. La contratación de esta cobertura deberá realizarse en el momento que se efectúa la reserva 
del viaje elegido, y se abonará conjuntamente con el importe de dicho viaje. Esta cobertura es aplicable a los casos 
justificados de anulación en general, hasta 8 días antes de la fecha de salida del viaje. Si la cancelación se produce 
dentro de los 8 días naturales anteriores al viaje, es imprescindible para aplicar la cobertura la presentación, en el 
momento de solicitar su aplicación, de los documentos acreditativos de la situación de fuerza mayor que motivan la 
anulación, certificados médicos en caso de enfermedad, de ingreso hospitalarios o certificado de defunción, en su 
caso. Se excluye expresamente de la cobertura de este bono el coste de los billetes aéreos emitidos.

11. Alteraciones.
La agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados a través de los programas-
oferta contenidos en sus folletos, con las condiciones y características estipuladas. Quedará eximida de esta obli-
gación cuando concurran causas de fuerza mayor, es decir, circunstancias ajenas a quienes las invocan, anormales 
e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse pese a toda la diligencia empleada; o bien causas 
suficientes, que engloban aquellos supuestos en los que la agencia, a pesar de actuar con la previsión y diligencia 
debida, no pueda facilitar los servicios contratados por razones que no le sean imputables, entendidas ambas según 
las legislación vigente.
Si se produce la imposibilidad de prestar algún servicio por parte de la agencia organizadora, después de perfeccionado 
el contrato, y antes de la salida del viaje, el consumidor podrá optar bien por la recisión del contrato sin penalización, o 
bien por aceptar un spto. del contrato en el cual se precise las modificaciones introducidas y su repercusión en el precio, 
debiendo comunicar su decisión a la agencia en el plazo de tres días. No se podrá pedir indemnización por incumplimiento 
de contrato cuando la imposibilidad venga motivada por causas suficientes o de fuerza mayor, o cuando el usuario haya 
aceptado la modificación al contrato mencionado anteriormente.
Si por cualquier motivo que no sea imputable al consumidor, ni tenga su justificación en causas suficientes o de fuerza 
mayor, la agencia organizadora cancela el viaje combinado después de formalizado el contrato y antes de la fecha de 
salida, el consumidor tendrá derecho a otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, o bien al reembolso 
del total abonado, en los términos establecidos en el párrafo anterior, debiendo comunicar su decisión a la agencia en 
el plazo de 3 días. No se podrá pedir indemnización por incumplimiento de contrato cuando la cancelación del mismo 
se produzca por causa suficiente o de fuerza mayor.
Si no se suministra una parte importante de los servicios previstos por causas suficientes o de fuerza mayor, la 
agencia organizadora adoptará otras soluciones adecuadas para la continuación del viaje combinado, sin spto. 
alguno precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a este último la diferencia entre las prestaciones previstas 
y las suministradas. Si tales soluciones fuesen inviables o si el consumidor no las aceptara por razones objetivamente 
válidas, la agencia le proporcionará, en todo caso, el regreso hasta el punto de origen, a través de un medio de 
transporte equivalente, devolviendole las cantidades que proporcionalmente le correspondan. En estas situaciones el 
consumidor podrá exigir indemnización por incumplimiento de contrato a la agencia organizadora. No procediendo 
esta cuando hayan concurrido causas suficientes o de fuerza mayor.
No se realizarán reembolsos por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero.
Cualquier imposibilidad de prestación de los servicios o alteración de los elementos de los mismos (incluido en precio), 
puesta de manifiesto por la agencia organizadora al usuario antes del perfeccionamiento del contrato, no podrá justificar 
una solicitud de indemnización a la agencia por parte del consumidor por incumplimiento del contrato, puesto que este 

aún no se ha perfeccionado, enmarcandose dicha modificación del programa-oferta dentro del natural proceso de 
negociación del contrato.
El servicio de traslado del aeropuerto, puerto o estación al hotel u otro lugar previsto en el viaje, se encuentra contra-
tado como norma general, hasta una hora después de la hora oficial prevista de llegada del usuario a los mismos. 
Por ello, si la citada llegada del usuario se procede después de este plazo, aunque sea por causas de fuerza mayor, 
el servicio de traslado podría no ser prestado. Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros 
similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al trasferista y no imputables 
al Organizador, éste reembolsará únicamente el importe del transporte alternativo utilizado por el cliente en el despla-
zamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente.
Como condición para tener las salidas garantizadas, PANAVISIÓN se reserva el derecho, si el número de viajeros 
es inferior a 20 a realizar el circuito sin la asistencia técnica del guía acompañante. En este supuesto, se realizarán 
las gestiones necesarias, en el caso de existir transporte en autobus, para que el conductor del mismo sea un buen 
conocedor del recorrido, y según el caso haga las funciones de delegado del grupo. En el supuesto de que alguna de 
las salidas no garantizadas no alcance el mínimo de 20 inscripciones, se procederá a la anulación del viaje, debiendo 
ser comunicado a los consumidores con un mínimo de 10 días antes de la salida. Para la prestación del resto de los 
servicios no garantizados que se encuentren ofertados, se requerirá un mínimo de 20 personas.

12. Responsabilidad.
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje combinado responderán frente al consu-
midor, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, 
del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deban 
ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los Organizadores y Detallistas a 
actuar contra dichos prestadores de servicios. A titulo informativo, el Organizador manifiesta que asume las funciones 
de organización y ejecución del viaje.
Cuando el consumidor aprecie “in situ” falta o mala ejecución de los servicios contratados, deberá comunicarlo inme-
diatamente al prestador de los mismos y a la Agencia Organizadora, con el fin de poder solucionarlo inmediatamente. 
En el caso de que el consumidor considere que las soluciones arbitradas por la Agencia Organizadora no hayan 
sido satisfactorias, podrá reclamar por escrito en el plazo de 1 mes a contar desde la fecha de regreso del viaje ante 
la citada Agencia Organizadora, que será presentado a través de la Agencia Detallista que vendió el viaje. Ello, sin 
perjuicio de la posible interposición de cualquier otra reclamación que estime pertinente. El plazo de prescripción de 
las acciones derivadas de los derechos reconocidos en la Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, será 
de dos años, según queda establecido en el Artículo 164 de la citada Ley.
En cuanto al límite del resarcimiento por daños corporales que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las 
prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales sobre la materia. 
Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización nunca podrá ser superior al precio total del 
viaje inicialmente contratado. En ningún caso la agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, 
transportes y otros que se originen a consecuencia de retrasos en salidas o regresos de medios de transporte por 
causas meteorológicas, técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia Organizadora, en caso de accidente, 
cualquiera que sea el país donde se produzca, el consumidor se somete expresamente a la legislación en materia de 
accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños 
personales se refiere, al seguro del mismo de acuerdo con el correspondiente cuadro de indemnizaciones previstas al 
efecto, y en virtud del cual dichas indemnizaciones serían pagadas a los interesados, beneficiarios o sus representantes 
legales en el país de matrícula del vehículo y precisamente en la moneda legal del mismo.
Para el buen comienzo de los viajes en los que se utiliza el avión como medio de transporte, se ruega la presentación en el 
aeropuerto con un mínimo de antelación de hora y media sobre el horario oficial de salida, y en todo caso ajustarse estricta-
mente a las recomendaciones específicas que se marcan en la documentación informativa del viaje.
Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervengan en la realización de los viajes ofertados en este folleto 
no se considerarán responsables de ninguno de los actos, omisiones o irregularidades que puedan acaecer al viajero 
durante el tiempo que se permanezca fuera de los respectivos medios de transporte. El contrato de pasaje constituirá 
el único lazo que una a la compañía transportista y al consumidor o viajero.

13. Vigencia.
La programación del presente folleto tiene validez desde el 1-11-18 al 15-12-19 siendo vinculante para la agencia 
organizadora para ese periodo. No obstante, serán válidos los cambios en dicha información cuando se haya 
comunicado al consumidor antes de la celebración del contrato; o se hayan acordado modificaciones entre las 
partes contratantes.

FECHA DE EDICIÓN: Madrid, 1 de Noviembre de 2018.
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