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Bienvenida 
 

Estimados Viajeros: 

 

Con esta programación de Viajes de Autor para el Verano 2017 entramos de lleno en la decimoséptima temporada en 

que presentamos rutas inéditas, sorprendentes y marcadamente culturales para los meses vacacionales, y como 

siempre esperamos que provoquen en vosotros deseos de viajar, explorar, conocer mundo y cómo no, descubrir 

cuántos rincones y gentes fascinantes se esconden en los lugares más insospechados. 

Seguimos apostando fuerte por nuestro producto Viajes de Autor, que a la calidad de los itinerarios une la experiencia 

de guías muy especiales: profesores de historia del arte, arqueólogos, especialistas… Todo ello, pensado y preparado 

dentro de nuestra filosofía de turismo sostenible: para nosotros, turismo es sinónimo de conservación, educación, 

interpretación y, por supuesto, integración. Ni creemos en las masas, ni en el viaje “fácil”. El afán de superación es 

nuestra meta. Y, por supuesto con un nivel de calidad muy por encima de la media, tanto en lo referente a servicios 

como a lo que concierne a los detalles más técnicos de la propia ruta. Así que estamos seguros de que en las páginas 

que forman este catálogo hallaréis un viaje que parecerá hecho a la medida de vuestras inquietudes culturales. Todo 

un mundo de propuestas concienzudamente estudiadas para ofrecer ese algo más que hace tan diferentes nuestros 

viajes: itinerarios exclusivos con un punto de aventura que, de la mano de nuestros expertos guías y profesores, se 

convierten en algo cercano a lo mágico. 

 

¿A qué esperas para unirte a uno de nuestros Viajes de Autor? 

 

Nuestros guías 
 

Aitor Basterra es profesor en Lenguas Clásicas y 

especialista en Mediterráneo y Largas Distancias. 

Ha residido en Estambul colaborando con el 

Instituto Cervantes. Actualmente combina la 

enseñanza con la programación de circuitos monográficos. 

 
Alberto Hernán es Historiador del Arte e imparte 

habitualmente clases teórico-prácticas de esta 

materia en talleres municipales. Organiza y 

desarrolla Viajes Artístico-Culturales. 

 

Christiaan Santini es especialista en Patrimonio 

Cultural de la Iglesia por la Universidad Pontificia 

Gregoriana (Roma). Licenciado en Historia del Arte, 

domina el Arte flamenco e italiano en los siglos XV, 

XVI y XVII. Es autor de varios ensayos críticos sobre arte sacro, 

y ha comisariado exposiciones temáticas, además de ejercer 

como guía oficial romano. 

 

Daniele Vitturini es Ldo. en Historia del Arte. 

Actualmente vive en Madrid, donde realizó un 

master en historia del arte contemporáneo en el 

Museo Reina Sofía. Actualmente está haciendo un 

doctorado en historia del arte en la Universidad Autónoma.  

 

Juan Miguel Grueso es Ldo. en Historia del Arte. 

Colabora en la descripción y catalogación del 

patrimonio cultural y natural español. Actualmente 

aplica su experiencia viajera como Guía Cultural. 

 

 

 

 

 

Mikel González es Director de Producto para Mundo 

Amigo. Ha estudiado Ciencias Políticas, es músico 

aficionado y realiza desde hace años viajes culturales 

por todos los continentes, además de diseñar muchos 

de los Viajes de Autor que opera Mundo Amigo. 

 

Raquel Bohorque es Lda. en Historia del Arte y está 

especializada en Artes Visuales. El impacto que el 

patrimonio provoca en la sociedad le ha llevado a 

tener la necesidad de difundirlo tanto en su trabajo 

de guía cultural como en las clases especializadas para adultos 

que imparte. Tiene una empresa de Gestión Cultural en la que 

desarrolla sus interpretaciones sobre el arte y la cultura. 

 

Silvia Martín se licenció en Historia del Arte 

especializándose en Historia Antigua y Medieval. Ha 

impartido esta materia como Profesora y, como 

guía en Circuitos Culturales, está especializada en Europa. 

 

Susana Martínez es Historiadora del Arte y 

especialista en actividades de Tiempo Libre. 

Organiza y guía rutas por el mundo, coordina 

exposiciones, jornadas culturales y conferencias, y es 

Guía del Patrimonio. 

 

Victoriano Sánchez ha realizado los Cursos de 

Doctorado de Geografía e Historia en la Universidad 

de Santiago de Compostela y se diplomó en Música 

en su Conservatorio Superior. Actualmente combina 

su trabajo de archivero en el INAEM (Instituto Nacional de las 

Artes Escénicas y de la Música), perteneciente al Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, con la realización de viajes 

culturales. 
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Con la garantía de: 

Seguros de Viaje 
SEGURO BÁSICO DE ASISTENCIA EN VIAJE (INCLUIDO) 
RESUMEN DE GARANTÍAS DE LA PÓLIZA Nº 699/261 
1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o 

accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario 

adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia 

habitual. 

2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones 

quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de 

productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del 

Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 3.000,00 € máximo). 

En España (hasta 600,00 €. máximo). 

3. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del 

Asegurado hospitalizado en caso de enfermedad o accidente 

(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a 

elección de éste): 

-  Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta). 

-  Alojamiento: hasta 48,00 €./día,  con un límite máximo de 480,00 

€, o diez días. 

4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso 

de enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa 

(hasta 48,00 € /día, con un límite máximo de 480 €, o diez días).  

5. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y 

desplazamiento de una persona acompañante  (residente en el país 

o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el 

cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia 

funeraria en su país de residencia habitual. 

6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido 

al fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado de 

parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado. 

7. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido 

a una emergencia en su residencia habitual o locales profesionales. 

8. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con 

carácter urgente. 

9. Transmisión de mensajes urgentes.  

10. Indemnización por pérdida definitiva o destrucción exterior del 

equipaje facturado en vuelo (hasta 300,00 € máximo). 

11. Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la 

llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos personales 

facturados en vuelo (hasta 60,00€ máximo) para sufragar los 

gastos de primera necesidad. 

12. Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta 

el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de residencia habitual del 

Asegurado. 

 

SEGUROS OPCIONALES 
 
SEGURO DE ASISTENCIA 
RESUMEN DE GARANTÍAS DE LA PÓLIZA Nº 698/140  
1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o 

accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario 

adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia 

habitual. Incluido el acompañante. 

2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones 

quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de 

productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del 

Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 6.000,00 € máximo). 

En España (hasta 1.800,00 € máximo).  

3. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del 

Asegurado hospitalizado en caso de enfermedad o accidente 

(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a 

elección de éste):    

-  Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta) 

-  Alojamiento: hasta 60.00€ ./día,  con un límite máximo de 600,00 

€., o diez días.  

4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso 

de enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa 

(hasta 60,00€./día, con un límite máximo de 600,00€., o diez días).   

5. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y 

desplazamiento de una persona acompañante  (residente en el país 

o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el 

cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia 

funeraria en su país de residencia habitual.  

6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido 

al fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado de 

parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado. 

7. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con 

carácter urgente. 

8. Transmisión de mensajes urgentes. 

9. Adelanto de fondos en caso de robo, pérdida de equipaje, 

enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero 

(hasta 1500,00 € máximo). 

10. Indemnización en caso de pérdida definitiva o destrucción 

exterior del equipaje facturado en vuelo (hasta 600,00 € máximo).  

11. Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la 

llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos personales 

facturados en vuelo  (hasta 90,00 € máximo) para sufragar los 

gastos de primera necesidad. 

12. Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta 

el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de residencia habitual del 

Asegurado. 

13. Demora en la salida del medio de transporte (hasta 120,00 € 

máximo). Tramos de 6 horas. 

14. Gastos de anulación del viaje contratado (hasta 360,00 € 

máximo). 

15. Responsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 60.000,00 € 

máximo). Incluye defensa legal en el extranjero y anticipo de 

fianzas judiciales. 

16. Indemnización por muerte, como consecuencia de un accidente 

en el medio de transporte (90.000,00 €).  

17. Reembolso vacaciones no disfrutadas por repatriación del 

Asegurado (hasta 1.000,00 € máximo).  

18. Gastos de Anulación por causas extraordinarias (hasta 1.000,00 

€ máximo).  

19. Reembolso de gastos por imposibilidad de regreso al domicilio 

por causas extraordinarias (hasta 1.000,00 € máximo). 

TARIFAS 
ESPAÑA Y EUROPA 

De 1 a 8 días    29€ 

De 9 a 15 días    35€ 

De 16 a 24 días    37€ 

De 25 a 32 días    42€ 

RESTO DEL MUNDO 

De 1 a 8 días    52€ 

De 9 a 15 días    67€ 

De 16 a 24 días    74€ 

De 25 a 32 días    80€ 

 

SEGURO DE ANULACIÓN ILIMITADO 
RESUMEN DE GARANTÍAS DE LA PÓLIZA Nº661/78 
1. La garantía relativa a los gastos por anulación del viaje es la 

relacionada en este artículo, y tiene vigencia desde que la 

Compañía reciba la comunicación de inclusión del Asegurado por 

parte del Tomador del seguro, y finalizará en el momento del inicio 

del viaje (embarque en el medio de transporte colectivo utilizado 

en el viaje). La garantía no tendrá validez si no se contrata en el 

mismo momento que el viaje objeto del seguro. 

2. La Compañía se hará cargo del reembolso de los gastos de 

anulación del viaje que se produzcan a cargo del Asegurado y le 

sean facturados por aplicación de las condiciones generales de 

venta de su proveedor, siempre que anule el viaje antes del inicio 

del mismo y por una de las causas siguientes:  

a) Enfermedad o accidente corporal grave, o fallecimiento: 

-Del Asegurado, o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, 

suegros, yernos, nueras y cuñados.  

-De la persona encargada durante el viaje de la custodia, en la 

residencia habitual, de los hijos menores de edad o disminuidos.  

b) Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal, 

salvo que conociese de la misma previamente a la contratación del 

viaje. Se presentará copia original de la convocatoria  judicial  o 

administrativa.  

c) Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la 

fuerza de la Naturaleza, en su residencia habitual o secundaria o en 

sus locales profesionales propios o alquilados que los hiciera 

inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan mayores 

daños que justifiquen de forma imprescindible su presencia.  

d) Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. En 

cualquier caso, este contrato deberá haber sido suscrito antes de la 

comunicación por parte de la empresa al trabajador.  

e) Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado en el 

viaje, inscrita al mismo tiempo que el Asegurado, y asegurada por 

éste mismo contrato, siempre que la anulación tenga su origen en 

una de las causas enumeradas anteriormente.  Si el Asegurado 

decidiera viajar en solitario, quedarán cubiertos los gastos 

adicionales en concepto de Suplemento Individual.  

f) Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, 

con contrato laboral y siempre que la incorporación se produzca 

con posterioridad a la adhesión al seguro, y de la que no tuviese 

conocimiento en la fecha en que se realizó la adhesión.  

g) Convocatoria para presentación a exámenes de Oposiciones 

Oficiales, recibidas con posterioridad a la adhesión al seguro.  

h) Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibiliten al 

asegurado el inicio del viaje objeto del seguro.  

i) Robo de documentación o equipaje que imposibilite al asegurado 

inicial su viaje, siempre y cuando se produzca en su domicilio, 

hasta 48 horas antes del inicio del viaje.  

j) Conocimiento con posterioridad a la contratación de la estancia 

de la obligación tributaria de realizar una declaración paralela del 

IRPF, cuya cuota a liquidar supere las 601 €.  

k) La entrega en adopción de un niño.  

l) La no concesión de visados por causas injustificadas.  

m) Traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a tres 

meses.  

n) La llamada inesperada para intervención quirúrgica.  

o) Cuarentena médica.  

p) La declaración de zona catastrófica en el lugar de residencia del 

asegurado o lugar de destino del viaje.  

q) La obtención de una estancia similar a la contratada en un 

sorteo público ante notario.  

r) Retención policial del asegurado por causas no delictivas.  

s) Enfermedades psíquicas o mentales que requieran más de siete 

días de hospitalización o internamiento.  

t) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.  

u) Declaración de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.  

3. Como Enfermedad Grave, además de lo expresado en II 

DEFINICIONES, se entenderá la alteración de la salud constatada 

por un profesional médico y que en opinión del equipo médico de 

la Compañía obligue a permanecer en cama al enfermo y le 

implique el cese de cualquier actividad profesional o privada. 

Será obligación del Asegurado notificar, a su proveedor de viajes o 

a la Compañía, la anulación del viaje en cuanto tenga conocimiento 

del evento que la provoque, quedando la Compañía relevada de 

indemnizar los gastos o penalizaciones que se devenguen a partir 

del momento de dicho conocimiento si se incumple esta obligación. 

Para reclamar la indemnización por esta garantía, el Asegurado 

deberá presentar los siguientes documentos:  

1. Copia del documento justificativo de la ocurrencia del siniestro 

(informe médico o certificado de defunción, informe de bomberos, 

denuncia a la Policía, informe de compañía de seguros, etc.,...). Este 

documento deberá reflejar necesariamente la fecha de ocurrencia 

(hospitalización, defunción, siniestro), el diagnóstico o tipo de 

daño, el historial clínico o antecedentes, y el tratamiento prescrito.  

2. Factura original y/o recibos de pago del viaje a la agencia, y 

copia del bono de viaje expedido por la agencia.  

3. Copia o fotocopia de la factura de gastos de anulación del 

mayorista de viajes a la agencia minorista, y copia de las 

condiciones generales de venta del mayorista.  

4. Documento original de anulación expedido por la agencia de 

viajes, así como la factura de gastos de anulación o nota de abono 

de la misma. 

Exclusiones específicas de esta garantía: 

Además de las Exclusiones Generales a todas las garantías de esta 

póliza, descritas en el artículo11 de estas Condiciones Generales, 

no se garantizan las anulaciones de viaje que tengan su origen en:  

a) Un tratamiento estético, una cura, una contraindicación de viaje 

o de vacunación, la imposibilidad de seguir en ciertos destinos el 

tratamiento médico preventivo aconsejado.  

b) Epidemias.  

c) La no presentación por cualquier causa de los documentos 

indispensables en todo viaje, tales como Pasaporte, Visado, billetes, 

D.N.I. o certificados de vacunación. 

d) Tratamientos odontológicos no urgentes y los de rehabilitación.  

e) Enfermedades preexistentes, siempre que estas se hayan 

manifestado durante los 25 días previos a la contratación del 

seguro.  

f) La libre elección de no viajar.  

g) No sujeción a prohibiciones oficiales de cualquier tipo.  

h) Prórrogas de contrato laboral, cambio de permisos laborales, no 

superación de periodos de prueba. 

i) Viajes contratados con más de 3 días de anterioridad a la 

suscripción del seguro. 

TARIFAS 
España    18€ 

Europa y países ribereños del mediterráneo  28€ 

Resto del Mundo   45€ 

 

 

 

 
CONSULTAR LAS EXCLUSIONES ESPECÍFICAS DE ESTAS PÓLIZAS 
MUY IMPORTANTE 
Será obligación del Asegurado notificar, a su proveedor de viajes o a la Compañía, la anulación del viaje en cuanto tenga conocimiento del evento que la provoque, quedando la Compañía revelada de indemnizar los 

gastos o penalizaciones que de devenguen a partir del momento de dicho conocimiento si se incumple esta obligación. 

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la Póliza que prevalecerán en caso de discrepancia. 

El importe de los seguros de asistencia opcional y anulación correspondientes a la duración de su viaje y al destino elegidos serán automáticamente incorporados a su expediente. En el caso de no desearlos, 

rogamos se lo indique a su Agente de Viajes, siendo imprescindible que manifieste por escrito en el propio Contrato de Viaje Combinado que nos suscribe el de anulación que se le ofrece por contar ya con uno, 

exonerando tanto a la Agencia Minorista como al Organizador de cualquier tipo de responsabilidad ante posibles incidentes que la póliza ofertada cubra con las cantidades indicadas.  

Mundo Amigo facilitará a todos sus clientes coberturas detalladas. Para más información consultar Condiciones Generales de este Catálogo en la Contraportada. 
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Rumanía al Completo: del Danubio a Transilvania, de 
Maramures a Bucovina 

 
*VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO 
*DISEÑADO Y GUIADO POR AITOR BASTERRA 
 
 
 
 

PUEBLOS CON IGLESIAS FORTIFICADAS EN TRANSILVANIA 1993 1999 
IGLESIAS DE MOLDAVIA 1993-2010 
MONASTERIO DE HOREZU 1993 
FORTALEZAS DACIAS DE LOS MONTES DE ORASTIA 1999 

     CENTRO HISTÓRICO DE SIGHISOARA 1999 
     IGLESIAS DE MADERA DE MARAMURES 1999 

A la lejana Dacia llegaron los romanos, dejaron su nombre y su lengua (România) en una zona que posteriormente sería 
fundamentalmente eslavófona, aunque con una gran diversidad cultural, aportada sobre todo por los alemanes y 
húngaros, sin olvidar a la etnia romaní o gitana. Desde el límite natural que marca al sur el Danubio, hasta los Cárpatos, 
que vertebran casi todo el país desde el centro, en la sugerente Transilvania (tierra de castillos, leyendas y burgos 
sajones), hasta el norte, en la peculiar y colorista región de Maramures (con sus preciosas iglesia de madera tallada), o la 
vecina Bucovina (famosa por los inigualables frescos de sus monasterios), podemos decir que Rumanía es un auténtico 
mosaico de pueblos y un museo etnográfico al aire libre. 
 
VERANO – 14 DÍAS 
Salida: 22/6/2017 
1º día (Jue.22.Jun.): Madrid-Craiova. Presentación en el 
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para tomar el 
vuelo de Wizz Air: W6-3764 Madrid-Craiova 21.35h.-
1.55h.(+1). Traslado al hotel y alojamiento. 
2º día (Vie.23.Jun.): El Puente de Trajano sobre el 
Danubio. Desayuno. Drobeta Turnu Severin está situada 
en el límite fronterizo marcado por el Danubio con la 
República de Serbia, a la entrada de las Puertas de Hierro. 
El fuerte romano de Drobeta fue fundado durante el 
principado de Trajano, con la finalidad de asegurar y 
controlar el paso por el Danubio. En las inmediaciones del 
campamento romano de Drobeta estaba situado uno de los 
extremos del Puente de Trajano, construido por el 

magnífico arquitecto Apolodoro de Damasco. La Tabula 
Traiana conmemora la construcción de la carretera 
romana, realizada durante el principado de Trajano, a lo 
largo del Danubio hacia la garganta del Djerdap. Se cree 
que este tramo, posiblemente el más complicado, se 
finalizó en torno al año 100 d.C., siendo su construcción 
una pieza clave en el entramado logístico previo a las 
Guerras Dacias, junto con la construcción del Puente de 
Trajano, realizada por el arquitecto imperial Apolodoro de 
Damasco, entre la localidad serbia de Kladovo y la rumana 
de Drobeta Turnu Severin. Alojamiento en Drobeta Turnu 
Severin. 
3º día (Sáb.24.Jun.): Los Monasterios de Valaquia y 
Brancusi. Desayuno. Construido en el monte Estarmina en 
tan sólo un año, rodeado de cimas arboladas, el 
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monasterio de Tismana, uno de las más bellos y antiguos 
de Rumanía, es un lugar de meditación dedicado al rezo y 
al estudio de la religión ortodoxa rumana, también se le 
conoce con el nombre de “Estrella de la Ortodoxia“. En 
Targu Jiu, el parque de las esculturas del insigne escultor 
Brancusi veremos algunas de sus obras más conocidas: “La 
Mesa del Silencio”, “La Puerta del Beso” y la famosísima 
“Columna del Infinito”. El monasterio de Horezu fue 
construido entre los años 1690 y 1693 por el príncipe 
valaco Constantin Brâncoveanu, obra maestra del "estilo 
Brâncovano" destaca por el equilibrio y pureza de sus 
líneas arquitectónicas, la riqueza de los detalles 
esculpidos. Alojamiento en Ramnicu Valcea. 
4º día (Dom.25.Jun.): Curtea de Argeş a Sibiu, Capital 
Cultural de Europa. Desayuno. La ciudad de Curtea de 
Argeş sirvió de emplazamiento a varias iglesias 
medievales, entre ellas la catedral, la Iglesia Real, 
construida por Mircea el Viejo, monarca de Valaquia, cuya 
estructura semeja una fortaleza de piedra, conectada a 
través de catacumbas con una atalaya situada en una 
colina cercana. Sibiu fue fundada por colonos alemanes y 
se convirtió en la más importante de las siete ciudades de 
etnia alemana que dieron a Transilvania el nombre 
germano de Siebenbürgen. La Ciudad Alta se desarrolla en 
torno a sus tres plazas: la Plaza Grande, la Pequeña y la 
Plaza Huet. Además recorreremos el callejón que 
desciende a la Ciudad Baja, a lo largo de las fortificaciones. 
Alojamiento en Sibiu. 
5º día (Lun.26.Jun.): Sighisoara, Corazón de 
Transilvania. Desayuno. Sighisoara fue fundada a finales 
del siglo XII por colonos sajones. Durante dos siglos estuvo 
gobernada por unos gremios que le proporcionaron 
riqueza y esplendor. Es la patria del célebre Vlad Tepes el 
Empalador, el Conde Drácula, voivoda de Valaquia, nacido 
en esta ciudad en 1431. Biertan es la población más 
importante de los denominados poblados sajones con 
iglesias fortificadas de Transilvania y fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1993. 
Alojamiento en Sibiu. 
6º día (Mar.27.Jun.): Entre Dacios y Romanos. 
Desayuno. Sarmizegetusa fue el más importante centro 
militar, religioso y político de los dacios. Erigida en lo más 
alto de un despeñadero de 1.200 metros de altura, la 
fortaleza fue el núcleo del sistema defensivo estratégico de 
las montañas Orăştie, en Rumania, que comprendía seis 
ciudadelas. Tras la conquista de la Dacia por los romanos, 
Alba Iulia fue conocida como Apulum y fue el mayor centro 
urbano de la Dacia Romana, después de que los dacios 
fueran vencidos por el emperador Trajano en 106, y se 
convirtió en sede de la XIII Legión Gémina. Las pinturas 
murales de la iglesia de San Nicolas de Densuș, realizadas 
en 1443, son muy valiosas. Los principales lugares de 
interés de Alba Iulia se encuentran en el recinto de la 
ciudadela histórica. La construcción actual de la ciudadela 
se llevó a cabo en 1716-1735, durante el reinado de Carlos 
VI de Habsburgo. En su honor, la fortaleza se denominó 
Alba Carolina, y la propia ciudad recibió en alemán el 
nombre de Karlsburg ("Ciudad de Carlos"). Cluj Napoca es 
la ciudad más grande de Transilvania, en las estribaciones 

de los Cárpatos. En la ciudad existe todavía una fuerte 
influencia húngara, sobre todo en su arquitectura. 
Destacan la iglesia de San Miguel y la estatua ecuestre de 
Matías Corvino, rey húngaro nacido aquí. Alojamiento en 
Cluj Napoca. 
7º día (Mié.28.Jun.): Las Iglesias de Madera de 
Maramures. Desayuno. Las gentes de la región de 
Maramures hacen gala de ser los descendientes directos 
de los dacios. Otra gran atracción son sus iglesias antiguas 
de madera tallada y declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. La iglesia de Surdesti es de 
madera de abeto y está rematada por el pináculo más alto 
de Maramures (74m), aquí se profesa la confesión católica-
griega o uniata, introducida por los Habsburgo para ganar 
para Occidente las tierras conquistadas a finales del siglo 
XVII. La iglesia de de Budesti, está tallada en madera de 
roble y, hecho excepcional en este arte popular, se conoce 
al autor de sus iconos, Alexandru Ponehalski. Alojamiento 
en Sighetu Marmatiei. 
8º día (Jue.29.Jun.): De Maramures a Bucovina. 
Desayuno. Sâpanta es conocida por su cementerio alegre, 
con losas talladas y pintadas de vivos colores. En Sighetu 
Marmatiei visitaremos el Museo del Pensamiento 
Arrestado, antigua cárcel para prisioneros políticos 
durante el régimen de Ceaucescu. Conoceremos las 
abrasadoras visiones del Infierno en la iglesia de Poienile 
Izei. El paisaje es precioso, compensará con paciencia las 
carreteras de esta parte del norte del país, junto a la 
frontera ucraniana. Alojamiento Gura Humurolui. 
9º día (Vie.30.Jun.): Los Frescos de los Monasterios de 
Bucovina. Desayuno. Bucovina acoge la mayor 
concentración de monasterios decorados con pinturas del 
mundo. La iglesia del Monasterio de Dragomirna es una 
pequeña joya de refinada elegancia debido a sus 
proporciones. Los magníficos frescos del monasterio de 
Humor son de un extremado realismo. En las 85 escenas 
religiosas del monasterio de Arbore los personajes 
aparecen tan individualizados, que da al conjunto el 
aspecto de una página miniada. El monasterio de Sucevita 
destaca por sus espléndidos frescos de influencia rusa, que 
recuerda a los iconos. Los frescos del monasterio de 
Moldovita son el ejemplo más significativo desde el punto 
de vista de la iconografía de las iglesias pintadas en la 
zona. Alojamiento Gura Humurolui. 
10º día (Sáb.1.Jul.): Bucovina y Moldavia. Desayuno. Los 
frescos exteriores del monasterio de Voronet constituyen 
una de las cumbres del arte europeo. La ciudadela de 
Targu Neamt jugó un importante papel en el sistema de 
fortificaciones defensivas ideado por Esteban III de 
Moldavia. Neamt es el monasterio masculino más grande 
de Rumanía y constituye una de las cumbres de la 
arquitectura moldava. Alojamiento en Onesti. 
11º día (Dom.2.Jul.): Las Fortalezas Sajonas. Desayuno. 
La fortaleza de Prejmer es la más completa y mejor 
conservada de toda Transilvania, construida por los 
sajones de esta región. Muy cerca, la iglesia fortaleza de 
Harman se construyó por iniciativa de la Orden de los 
Teutones. Alojamiento en Brasov. 
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12º día (Lun.3.Jul.): Brasov. El Castillo de Bran y la 
Fortaleza de Rasnov. Desayuno. El casco histórico de 
Brasov es un precioso burgo medieval rodeado por 
naturaleza, construido por los sajones que llegaron en el 
siglo XIII y los Caballeros Teutones que llegaron poco 
después, construyendo fortalezas y murallas para 
defenderse de los ataques de mongoles y otomanos. La 
espectacular Plaza del Consejo acoge los edificios civiles 
más importantes y la Iglesia Negra, la más grande de 
Rumanía. El Castillo de Bran está identificado 
erróneamente con el Castillo de Drácula, ya que en su 
interior no hay presencia de vampiro alguno, ni siquiera 
Vlad Tepes, el príncipe valaco que inspiró el relato de 
Bram Stoker, vivió nunca en él. Alojamiento en Brasov. 
13º día (Mar.4.Jul.): El Palacio de Peles. Bucarest, la 
“Petite París”. Desayuno. En Sinaia, la “Perla de Valaquia”, 
se encuentra el palacio de Peles, un conjunto 
marcadamente "bávaro" entre los montes rumanos. Un 
recorrido por la ciudad de Bucarest nos acercará al Ateneo 
Rumano, la Ópera, el Arco de Triunfo, el exterior del 
Parlamento, el edificio más grande del mundo después del 
Pentágono. La pequeña iglesia Stavropoleos es una joya de 
la arquitectura bizantina. En la Plaza de la Universidad se 
encuentra el fantástico Museo Nacional de Historia, la sala 
más impresionante muestra el Tesoro Nacional y alberga 
además una reproducción de la original Columna Trajana, 
pero desmontada, así que se podrán ver de cerca os 
diversos episodios de las guerras contra los dacios. 
Alojamiento en Bucarest. 
14º día (Mié.5.Jul.): Bucarest-Madrid. Desayuno. 
Completaremos la mañana en Bucarest con visitas no 
realizadas el día anterior. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de Wizz Air: W6-3171 Bucarest-Madrid 
16.20h.-19.40h. Llegada y fin de nuestros servicios. 
PRECIOS 
Por persona en € (tasas incluidas): 1.950 
Suplemento habitación individual: 335 
Salidas desde otros puntos de España: consultar 
Número mínimo de viajeros: 15 
Seguros opcionales: ver coberturas, precios y condiciones 
INCLUYE 
• billetes de avión ida y vuelta en vuelos regulares 
Madrid/Craiova y Bucarest/Madrid, en asientos de clase 
turista. 
• tasas de aeropuerto (por importe de 62€ aprox.), a 
reconfirmar hasta 21 días antes de la salida. 
• transporte en autocar moderno según ruta indicada. 
• estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles 
previstos o similares” en régimen de alojamiento y 
desayuno, en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán 
ser alojadas en habitaciones dobles o triples (1). 
• guía: Aitor Basterra. 
• guía local de habla hispana para todas las visitas. 

• entradas a todos los recintos visitados en grupo. 
• seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de 
mejorar coberturas, consultar). 
• información escrita sobre la ruta a realizar.  
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (ver 
pág. 34). 
NO INCLUYE 
• seguro de anulación. 
• propinas. 
• almuerzos ni cenas. 
• entradas y visitas distintas a las señaladas en el apartado 
anterior. 
• gastos de índole personal. 
• en general, cualquier concepto no señalado como 
“incluido” en el apartado anterior o en el propio itinerario. 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas (mostradores de facturación de la cía. 
Wizz Air). 
Hoteles previstos o similares. Emma West 4* (Craiova) - 
hotel-emmawest.ro | Continental 4* (Turnu Severin) – 
continentalhotels.ro | Simfonia 4* (Ramnicu Valcea) – 
hotelsimfonia.ro | Golden Tulip 4* (Sibiu) – 
goldentulipsibiu.ro | Napoca 4* (Cluj Napoca) – 
hotelnapoca.ro | Gradina Morii 3* (Sighetu Marmatiei) – 
hotelgradinamorii.ro | Best Western 4* (Gura Humorului) 
– bestwesternbucovina.ro | Trotus 3* (Onesti) – 
hoteltrotus.ro | Belvedere 4* (Brasov) – 
hotelbelvederebv.ro | Parliament 4* (Bucarest) – 
parliamenthotelbucharest.com  
Más información. larumania.es 
Clima. es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. 
Se ruega facilitar los datos personales en el momento de 
formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y 
número de DNI o pasaporte). 
- No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas 
en el itinerario si por coincidencia con días festivos, días de cierre 
semanal u otros factores no se pudieran visitar algunos de los 
museos o monumentos del recorrido.  
(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para 
compartir habitación, el viajero deberá abonar suplemento por 
habitación individual obligatoriamente. 
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Descubriendo Ginebra
Lunes, hasta el 31 de Octubre

Reforma Religiosa en Suiza
Diarias, hasta el 30 de Diciembre

Suiza: Arte y Arquitectura
Salidas hasta Noviembre 2017

Suiza al completo
Martes, del 2 de Mayo al 31 de Octubre

Viajes a Suiza 2017

Ciudades
Suizas

Diseñadas para ti



 

10 
 

Los Dolomitas del Trentino-Alto Adigio 
 
*VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO 
*DISEÑADO Y GUIADO POR AITOR BASTERRA 

 
LOS DOLOMITAS 2009 

 
 

Le Corbusier, uno de los más famosos arquitectos del 
siglo XX, definió a los Dolomitas como “la más bella obra 
arquitectónica del mundo”. De hecho, los Dolomitas 
ofrecen un panorama magnífico: montañas hechas de 
muros de roca, glaciares, sistemas kársticos, picachos 
altísimos, donde se mezclan la cultura italiana, la 
alemana y la de la comunidad autóctona ladina. 
 
VERANO – 9 DÍAS 
Salida: 22/7/2017 
1º día (Sáb.22.Jul.): Trento, la ciudad del Concilio. 
Vuelo de Alitalia AZ59 Madrid-Roma 6.10h-8.35h, escala 
en Roma para tomar el vuelo: AZ1489 Roma-Verona 
9.40h.-10.40h. Trento es una ciudad de aspecto noble y 
austero, situada en una prolongación del valle del río 
Adigio. Está asociada con el Concilio, que, entre 1545 y 
1563 definió los principios de la Contrarreforma católica 
que marcaron el mundo cristiano hasta el Concilio 
Vaticano II, ya en el s.XX. Un paseo nos aproximará al 
Duomo, que albergó las reuniones del Concilio y el Museo 
Diocesano Tridentinum en el Palazzo Pretorio con tapices 
flamencos y cuadros que reproducen dicho Concilio. El 
Castillo del Buonconsiglio, del siglo XIII formaba parte de 
las defensas de la ciudad y la cercana Torre del Águila 
alberga unos maravillosos frescos de 1400 que reproducen 
los meses del año con todo detalle. Alojamiento en Trento.  
2º día (Dom.23.Jul.): El Macizo del Brenta: de Val di 
Non a Val Rendena. Desayuno. El macizo de Brenta es el 
único grupo dolomítico al oeste del río Adigio, una de las 
montañas más bellas del mundo, por la majestuosidad de 
sus cimas y por sus imponentes paredes, “la arquitectura 
más bella del mundo” según Le Corbusier. Entre los 
manzanos del Valle de Non, se erige el espléndido castillo 
de la poderosa e influyente familia Thun. El castillo de 
Stenico está construido sobre una colina rocosa desde 
donde se disfruta de una magnífica vista sobre el valle del 
Giudicarie exterior. La iglesia de San Vigilio de Pinzolo, en 
el Val Rendena, nos ofrece los famosos frescos exteriores 
que recrean el tema recurrente en el siglo XVI de la “Danza 
de la Muerte”, realizadas por Simone de Baschenis. 
Alojamiento en Trento. 
3º día (Lun.24.Jul.): Del Val di Fassa a la Marmolada y 
las “Tre Cime di Lavaredo”. Desayuno. En el valle de 
Fassa se encuentran los pueblos de habla y cultura ladina, 
conoceremos el interesante mecanismo del molino de 
Pezol. Desde Canazei podremos tomar un funicular hasta 
Belvedere I para ver los acantilados del grupo Sella al 
norte, el Sasso Lungo al oeste y la mítica Marmolada, el 
pico más alto de los Dolomitas (3.343m.), al sur, o bien 
subiremos con un triple funicular a la misma Marmolada, 
donde brilla el blanco de la nieve perpetua, todo 
dependerá del viento y la niebla (billete no incluido: unos 

25-30 €/persona). En el lado meridional del Parque, en los 
confines del Alto Adigio y el Veneto, se encuentran las “Tre 
Cime di Lavaredo”, la montaña símbolo de los Dolomitas, la 
“fantástica Trinidad”, como son llamadas estas tres cimas. 
Gracias a la carretera asfaltada podremos emular las 
hazañas de los pioneros del sexto grado. Alojamiento en 
Cortina d’Ampezzo. 
4º día (Mar.25.Jul.): Los Castillos de Val Pusteria. 
Desayuno. La Colegiata de los Santos Cándido y Corbiniano 
es la máxima expresión de la arquitectura románica del 
Alto Adigio, fue construida en los siglos XII-XIII siguiendo 
modelos lombardos. Castel Monguelfo representa uno de 
los castillos más raros por su arquitectura inusual, 
también es el más antiguo de Alta Val Pusteria. La parte 
más antigua es la altísima torre, construida en el año 1126. 
Visita del escenográfico Castillo de Tures, construido entre 
los siglos XIII y XVI, con sus frescos de estilo gótico. 
Brunico, en Val Pusteria, está dominado por su castillo 
medieval amurallado del siglo XIV, además posee un 
laberinto de estrechas calles peatonales. El Museo 
Etnográfico de Teodone-Brunico se encuentra en la 
imponente residencia barroca "Mair am Hof". Alojamiento 
en Val Pusteria. 
5º día (Mié.26.Jul.): La “Ladinia” entre Val Badia y Val 
Gardena. Desayuno. La gran belleza del Lago de Braies, 
“espejo de los Dolomitas”, y su fácil acceso lo han 
convertido en uno de los lagos más visitados de estas 
montañas (se puede rodear el lago con una tranquila 
caminata de 1 hora). En el valle de Badia el Museo Ciastel 
de Tor rinde pleitesía a la cultura ladina. Por el puerto de 
Gardena llegamos al Val Gardena, la arquitectura de báitas 
o casas de montaña, un legado que, como el ladino, ha 
llegado hasta hoy gracias al histórico aislamiento del valle. 
Flanqueando el camino el impresionante grupo rocoso del 
Sella fija el confín entre el valle de Gardena y el de Fassa. 
Alojamiento en Bolzano. 
6º día (Jue.27.Jun.): Bressanone, Antigua Capital del 
Südtirol. Desayuno. El Castello di Rodengo contiene 
frescos del s.XIII con escenas de batallas, el Juicio Final y 
episodios del romance “Iwein” del poeta medieval 
Hartmann von Aue. En Bressanone, los callejones 
medievales se apiñan alrededor de la catedral y el palacio 
de los obispos, príncipes que gobernaron la ciudad 
durante largo tiempo. Muy cerca, se encuentra la Abadía 
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de Novacella, gran complejo monástico, que ya desde su 
fundación agustina, en 1142 era una ciudadela 
autosuficiente, rica en bosques y tierras, y que 
representaba una etapa importante entre Alemania e Italia 
para los peregrinos y viajeros. Los exteriores austeros 
contrastan con la espléndida decoración del interior. 
Castel Roncolo, en lo alto de un peñón que cae sobre el 
Talvera, data del año 1237 y conserva en su interior 
frescos de tema galante de gran valor documental, 
realizados entre los siglos XIV y XV. Alojamiento en 
Bolzano. 
7º día (Vie.28.Jul.): El Val Venosta. Desayuno. El Val 
Venosta presenta una estampa típicamente tirolesa, 
pueblecitos recogidos ante una iglesia con los típicos 
campanarios rematados en forma de cebolla. Del primitivo 
Castel Coira permanece la torre central, imponente entre 
las montañas. Glorenza es la ciudad más pequeña del Alto 
Adigio, fue fortificada en el siglo XIV por los Habsburgo 
para servir de puente hacia sus posesiones suizas. Su 
atracción más notable son sus murallas, aun 
perfectamente conservadas. Muy cerca de Malles, al inicio 
del Passo de Resia, la abadía de Monte María contiene en la 
cripta un espléndido ciclo de frescos del siglo XII (Maiestas 
Domini), la iglesita de San Benedetto, del siglo VIII, 
también alberga un ciclo de frescos, considerado como uno 
de los ejemplos más importantes de la corriente carolingia 
en Europa. Alojamiento en Bolzano. 
8º día (Sáb.29.Jul.): Merano, “il Sentiero di Sissi”. 
Desayuno. Merano es una ciudad balneario a la que acuden 
alemanes, austriacos e italianos a tomar las aguas, pasear 
por sus jardines y disfrutar de un café con pastas en uno 
de los cafés “belle époque”. Hay muchos paseos y jardines 
junto al río Passirio, desde el de Invierno al de Verano y 
tantos otros... pero el más conocido es el dedicado a 
Elisabeth de Austria, “il sentiero di Sissi”: nuestra visita 
comenzará desde el centro de la localidad en la Kurhaus, 
salón balneario de 1914 en estilo “liberty”, y en el Castello 
Principesco, del s. XV, que fue hogar del archiduque 
Segismundo de Habsburgo. En los alrededores, se visitará 
el espléndido Castel Tirolo, del siglo XII, fue el hogar de los 
Condes del Tirol, que dieron su nombre a esta región y que 
hoy alberga un museo de la historia tirolesa. Alojamiento 
en Bolzano. 
9º día (Dom.30.Jul.): Bolzano, Capital del Alto Adigio o 
Südtirol. Desayuno. El centro de Bolzano es muy tirolés, 
con la Plaza Walter como núcleo, el Duomo gótico, con sus 
tejas multicolores, y su esculpida aguja. La importancia del 
vino en la economía local -la ciudad está rodeada de 
viñedos- se aprecia en la puerta del vino del Duomo, 
tallada con figuras trabajando en las viñas. El mercado de 
la Plaza del Grano vende productos locales y se extiende 
por la Via dei Portici, la calle porticada más comercial de la 
ciudad. En el Museo Arqueológico del Alto Adigio, el 
protagonista es “Ötzi”, el hombre llegado del hielo, la 
momia de 5.300 años, que conservaba parte de la 
vestimenta y objetos que llevaba al morir, y que ha abierto 
una ventana a la Prehistoria. Traslado al aeropuerto de 
Verona. Vuelos de Alitalia: AZ1494 Verona-Roma 19.25h.-

20.25h, escala en Roma y vuelo AZ64 Roma-Madrid 
21.15h.-23.50h. Llegada a Madrid y fin de los servicios.  
PRECIOS 
Por persona en € (tasas incluidas): 1.900 
Suplemento habitación individual: 220 
Salidas desde otros puntos de España: consultar 
Número mínimo de viajeros: 15 
Seguros opcionales: ver coberturas, precios y condiciones 
INCLUYE 
• billetes de avión ida y vuelta en vuelos regulares 
Madrid/Verona/Madrid (vía Roma), en asientos de clase 
turista. 
• tasas de aeropuerto (por importe de 180€ aprox.), a 
reconfirmar hasta 21 días antes de la salida. 
• transporte en autocar moderno según ruta indicada. 
• estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles 
previstos o similares” en régimen de alojamiento y 
desayuno, en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán 
ser alojadas en habitaciones dobles o triples (1). 
• guía: Aitor Basterra. 
• entradas y visitas a todos los recintos visitados en grupo. 
• seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de 
mejorar coberturas, consultar). 
• información escrita sobre la ruta a realizar.  
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (ver 
pág. 34). 
NO INCLUYE 
• seguro de anulación. 
• propinas. 
• almuerzos ni cenas. 
• entradas y visitas distintas a las señaladas en el apartado 
anterior. 
• gastos de índole personal. 
• en general, cualquier concepto no señalado como 
“incluido” en el apartado anterior o en el propio itinerario. 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas (mostradores de facturación de la cía. 
Alitalia). 
Hoteles previstos o similares. America 3* (Trento) - 
hotelamerica.it | Villa Neve 3* (Cortina d’Ampezzo)- 
hotelvillaneve.it | Post 4* – hotelpost-bruneck.com / Corso 
4* (Val Pusteria) – hotelcorso.com | Post Gries 3* 
(Bolzano) – hotel-post-gries.com 
Más información. italia.it 
Clima. es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. 
Se ruega facilitar los datos personales en el momento de 
formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y 
número de DNI o pasaporte). 
- No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas en el 
itinerario si por coincidencia con días festivos, días de cierre semanal u 
otros factores no se pudieran visitar algunos de los museos o 
monumentos del recorrido.  
(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para compartir 
habitación, el viajero deberá abonar suplemento por habitación 
individual obligatoriamente. 
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Ecuador y Galápagos. Humboldt y Darwin en el Ombligo 
del Mundo 

 
 
*VIAJE CULTURAL, ETNOGRÁFICO Y PAISAJÍSTICO 
*DISEÑADO Y GUIADO POR MIKEL GONZÁLEZ 
 

CIUDAD DE QUITO 1978 
ISLAS GALÁPAGOS 1978 
PARQUE NACIONAL SANGAY 1983 
SANTA ANA DE LOS RÍOS DE CUENCA 1999 

 
Viajar al Ecuador y descubrir sus paisajes durante un recorrido por tierras y mar: he aquí una bella idea de viaje. De un 
lado, el océano Pacífico donde se arraciman las Islas Galápagos; del otro, el imponente bosque amazónico y sus rincones 
inexplorados. El Ecuador no tiene nada que envidiar a sus célebres vecinos andinos (Perú y Bolivia), ya que ha sabido 
conservar de forma exquisita uno de los ecosistemas más excepcionales del mundo. Desde hace siglos, los grandes 
científicos se desplazan hasta aquí para estudiar la fauna y la flora del país, dibujando de estas tierras un retrato a la vez 
salvaje y maravilloso. Hoy en día, los viajeros acuden al “ombligo del mundo” atraídos por una naturaleza fascinante y 
para poder visitar Quito, la capital, o Cuenca y las otras ciudades pintorescas de arquitectura colonial, sin desdeñar las 
aldeas tradicionales de los indios de la Amazonía, con sus vestimentas ancestrales. Ecuador es uno de esos lugares que 
garantizan un viaje inolvidable, por su carácter seductor. Tierra de autenticidad, conjuga las islas, los Andes y la 
Amazonía, erigiéndose como guardián pacífico de uno de los conservatorios naturales más excepcionales del mundo. De 
la vieja Quito colonial a los pueblitos indígenas a orillas de los ríos, de los volcanes nevados al universo incomparable de 
las Galápagos, viviremos una experiencia única. 
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VERANO – 17 DÍAS 
Salida: 31/7/2017 
1º día (Lun.31.Jul.): Madrid-Guayaquil. Presentación en 
el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para tomar 
vuelo directo: LA1441 Madrid-Guayaquil 16.35h.-21.30h. 
(horas locales). Traslado al hotel y alojamiento. 
2º día (Mar.1.Ago.): Guayaquil-Cuenca. Desayuno. Salida 
hacia Cuenca. Durante el trayecto visita a una plantación 
de cacao, observando la manera como son cultivados a la 
sombra de otros árboles más grandes. Este cacao de la 
variedad fina o cacao de aroma es exportado hacia muchos 
países. En la misma hacienda se cultiva también el banano. 
Almuerzo libre. Llegada a la ciudad de Cuenca, considerada 
por muchos como la más bella del país. Fundada en 1557 
es un modelo de ciudad colonial de los Andes. Situada a 
2.500m de altitud, en un valle semitropical, es también 
conocida con el nombre de "Santa Ana de los cuatro ríos" 
antigua residencia del emperador Huayna Capac. Cena y 
alojamiento. 
3º día (Mié.2.Ago.): Ingapirca-Cuenca. Desayuno. Salida 
hacia las Ruinas de Ingapirca y visita de la fortaleza, 
situada a 3.100m de altitud. Las ruinas constituyen el lugar 
precolombino más importante del país. La construcción de 
Ingapirca se remonta al siglo XV, bajo el reinado del 
emperador Huayna Capac, y aún permanece el misterio 
sobre su verdadera utilización: ¿era una fortaleza, un 
observatorio o un templo sagrado? Regreso a Cuenca y 
almuerzo libre. Visita del centro histórico donde se hallan 
las dos famosas catedrales, los vestigios arqueológicos de 
la cuidad incaica de Tomebamba, las plazas de las Flores y 
Sangurima, los monasterios de El Carmen y de las 
Conceptas. Recorreremos la ciudad a través de sus calles 
siempre blancas y rodeadas de hermosas casas coloniales 
adornadas con balcones de hierro forjado. El recorrido 
incluye la visita del mercado de flores, de la Catedral 
situada en el parque Calderón, de la iglesia de la Merced y 
del Convento. El Museo de Culturas Aborígenes figura 
también entre los atractivos turísticos del centro de la 
ciudad de Cuenca. Ocupa las acogedoras instalaciones de 
una casa antigua actualmente restaurada. Consta de una 
tienda de artesanías y de un archivo histórico con miles de 
textos actualmente en inventario. El museo ocupa el 
primer piso de la casa, y está organizado en torno a quince 
temas, en su mayoría definidos por periodos y culturas 
(Valdivia, Machalilla, Chorrera, Jama-Coaque, Narrío, 
Tacalshapa, Cashaloma, Guangala, La Tolita, Tuncahuán, 
Cuasmal, Negativo del Carchi, Panzaleo, Puruhá, Bahía, 
Manteña, Milagro-Quevedo, Napo e Inca). Se trata por lo 
tanto de una muestra bastante representativa del registro 
material de la época prehispánica, aunque ciertos aspectos 
a nivel de la forma y el contenido de la exposición llaman 
la atención del visitante. Cena y alojamiento. 
4º día (Jue.3.Ago.): Cuenca-Riobamba. Desayuno. Salida 
en dirección a Riobamba. Denominada la “Sultana de los 
Andes” por su situación privilegiada al pie del Chimborazo, 
la montaña más alta del Ecuador (6.310m). Esta pequeña 
ciudad de algunos cientos de miles habitantes se ha 
desarrollado alrededor de la vía férrea que enlaza los 
pueblos andinos que se encuentran en las inmediaciones 
de las impresionantes montañas. El terremoto de 1797 

devastó la ciudad original que fue reconstruida 20km más 
lejos del lugar donde se encuentra actualmente. Almuerzo 
libre. Recorrido con el Tren de Los Andes que sale de 
Alausì. Cena y alojamiento. 
5º día (Vie.4.Ago.): Riobamba-Baños. Desayuno. Visita 
al Parque del Chimborazo, el rey de los Andes 
ecuatorianos. Sobrepasa en altura a todas las demás 
montañas y elevaciones. La reserva tiene un área de 
58.560ha y abarca las provincias de Chimborazo, 
Tungurahua y Bolívar. Fue creado en 1987 para proteger 
la fauna del páramo. En este año se inició también un 
proyecto para reintroducir la vicuña que había 
desaparecido del territorio ecuatoriano tras la conquista 
española. Para repoblar esta especie, se importaron varios 
cientos de vicuñas desde el Perú, Bolivia y Chile. El ascenso 
hasta su cumbre presenta cierto grado de dificultad y exige 
habilidad especial en el arte de la escalada en hielo; existen 
dos refugios a disposición de los andinistas: el primero a 
4.800m, al que se llega en vehículo, y el segundo a 5.000m 
donde se puede pernoctar. Nosotros nos limitaremos a 
observarlo (mediando condiciones climáticas favorables). 
Su majestuosidad es tal que en un día despejado se puede 
observar al Chimborazo incluso desde la ciudad de 
Guayaquil, a orillas del océano Pacífico. Visita al mercado 
local de La Merced en donde se comercializan productos 
de la Costa y Sierra Ecuatorianas. Almuerzo libre. Llegada 
a la ciudad de Baños, que tiene más de 500 años de 
civilización. La mayor parte de la historia de la ciudad ha 
sido marcada por las erupciones del volcán Tungurahua, el 
cual ha pasado por 16 episodios eruptivos desde la 
fundación de Baños. Tungurahua significa "lengua de 
fuego" en idioma indígena quechua. Cena y alojamiento. 
6º día (Sáb.5.Ago.): Puyo-Amazonía-Baños. Desayuno. 
Salida hacia la Amazonía. Una experiencia de lo más 
fascinante es dejar las tierras altas andinas para 
encontrarse unas pocas horas más tarde a 300m de altura 
en pleno bosque tropical. El hecho de recorrer la Amazonía 
tiene casi siempre un carácter de leyenda que guarda 
algún secreto escondido en este denso bosque. Ruta de las 
Cascadas y Pailón del Diablo, observación de esta hermosa 
cascada. En función del estado físico de los viajeros, 
posibilidad de realizar una marcha de 40min. (aprox.) para 
descender hasta el Pailón del Diablo. Almuerzo libre. Visita 
de la reserva Hola Vida. Entre las especies que podemos 
mencionar tenemos: aves como carpinteros, caciques, 
tangaras, periquitos, admiraremos los hormigueros 
gigantes, degustaremos hormigas de limón, observaremos 
con un poco de suerte algunas especies de ranas hylas, 
además existe una diversidad de insectos, arañas y 
serpientes como la chonta y la equis. Regreso a Baños, 
cena y alojamiento.  
7º día (Dom.6.Ago.): Cotopaxi-Quito. Desayuno. Salida 
por la Panamericana a través de la cordillera Oriental de 
los Andes, famosa ruta llamada La Avenida de los Volcanes, 
donde el paisaje cubierto de campos cuidadosamente 
peinados por los agricultores forman un magnifico 
mosaico dominado a lo lejos por las cumbres siempre 
nevadas de los volcanes. Visita del Mercado de Pujili donde 
observaremos la comercialización de frutas, legumbres y 
animales. Llegada al Parque Nacional Cotopaxi, está 
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ubicado en la zona volcánica más grande del Ecuador. En la 
parte central se encuentra el Cotopaxi, uno de los volcanes 
más activos y altos del mundo. Al noroeste está el 
Rumiñahui y entre las dos montañas se encuentra el valle 
de Limpiopungo. Pese a la gran altura el Parque cuenta con 
numerosas especies de mamíferos y aves. Almuerzo libre. 
Llegada a Quito, la capital del Ecuador se encuentra a 
2.850m de altitud, es una de las capitales más altas del 
mundo, ubicada a los pies del majestuoso Pichincha, un 
volcán en actividad de 4.800m. Quito fue declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 
razón de su extraordinaria herencia arquitectónica y 
artística coloniales. Cena y alojamiento. 
8º día (Lun.7.Ago.): Quito. Desayuno. Visita de la capital 
del Ecuador. En el Quito moderno es posible visitar el 
Palacio Legislativo, el Parque de la Alameda, en medio del 
cual se encuentra el observatorio más antiguo de América 
del Sur que data del siglo XIX y donde se conservan los 
instrumentos de medida del científico La Condamine y de 
la misión francesa que le acompañó para determinar la 
línea del Ecuador. En el Quito Colonial: el Palacio de 
Gobierno construido en el siglo XVII para acoger a la Real 
Audiencia, la Iglesia de San Francisco, primera iglesia 
construida en la ciudad, la Basílica del Voto Nacional, la 
Iglesia Jesuita llamada La Compañía y la Iglesia-Convento 
de San Francisco. Almuerzo libre. Visita del la Línea 
Equinoccial que señala el lugar donde fue establecido con 
precisión el paso de la línea del Ecuador por Charles Marie 
de La Condamine. Visitaremos el Museo Etnológico, 
famoso por contener información de la flora y fauna local 
de cada provincia e información sobre las diferentes 
costumbres indígenas. Cena y alojamiento. 
9º día (Mar.8.Ago.): Mindo-Quito. Desayuno. En la 
mañana (7:00am) nos trasladaremos hacia el bosque 
nublado, a pocos killometros de la ciudad de Quito. 
Visitremos la Reserva Ecológica Pahuma que cuenta con 
una variedad de microclimas y gracias a la existencia de 
uno de los bosques nublados mejor conservados, 
podremos apreciar hasta 260 especies de orquídeas, de las 
cuales 9 son endémicas, 170 especies de aves, que lo 
convierten en un sitio ideal para disfrutar de la vida y sus 
encantos. Las orquídeas son la atracción principal, se las 
observa en los árboles o en un orquidario que se está 
implementando. Almuerzo libre. Visita de Mindo, un 
pequeño pueblo ubicado en medio del bosque nublado al 
Noroccidente del cantón San Miguel de Los Bancos, que 
tiene 19.200ha protegidas rodeando a Mindo y 
convirtiéndolo en uno de los lugares con mayor 
biodiversidad en el planeta, realmente afamado entre los 
ornitólogos. Cena y alojamiento.  
10º día (Mié.9.Ago.): Quito-Galápagos (Isla de Santa 
Cruz). Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a las Islas Galápagos. Llegada a la Isla de Baltra, 
donde tomaremos el ferry de línea regular que une el 
aeropuerto con la Isla de Santa Cruz. En el camino, se hará 
una parada para visitar la parte alta de Santa Cruz, llena de 
flora y fauna endémicas, incluyendo un bosque envuelto en 
scalesia y musgos, así como numerosas aves como 

pinzones de Darwin y las representativas tortugas 
gigantes. Llegada a Puerto Ayora. Cena y alojamiento. 
11º día (Jue.10.Ago.): Galápagos (Isla de Santa Cruz). 
Desayuno. Durante los días 10 y 11 de agosto tomaremos 
barcos de línea regular desde Santa Cruz para visitar parte 
del parque. Las islas a visitar están sujetas a disponibilidad 
y sujetas a cambios según decisión de las regulaciones del 
Parque Nacional Galápagos. Almuerzo incluido a bordo del 
pequeño barco. Según el número final de pasajeros, el 
grupo se podrá dividir en dos barcos. Isla de Bartolomé: 
pequeña isla caracterizada por sus preciosas playas, 
manglares verdes y su paisaje lunar de formaciones 
volcánicas. Esta isla ofrece algunos de los paisajes más 
bellos del archipiélago. La isla es un volcán extinto y posee 
una variedad de suelos rojos, naranjas, verdes, negros y 
brillantes formaciones volcánicas. Bartolomé tiene un 
cono volcánico que es fácil de escalar y ofrece excelentes 
vistas de las otras islas. Isla de Plazas: fue formada por 
una corriente de lava desde el fondo del océano. A pesar de 
su pequeño tamaño es el hogar de un gran número de 
especies y es famosa por su extraordinaria flora. En las 
escarpadas orillas, es posible ver un gran número de aves 
como gaviotas de cola bifurcada, pero sobretodo, se puede 
disfrutar de la hermosa vista desde la cima de las 
escarpadas orillas, o pasear por la base del acantilado. Isla 
de Seymour: ubicada hacia el norte de Baltra, tiene una 
superficie muy plana (1,9km²) y una altitud máxima de 
28m. Fue levantada desde la capa oceánica por un evento 
sísmico. Varios riscos con pocos metros de altura forman 
la playa, donde gaviotas de cola bifurcada descansan en el 
borde. En esta isla se halla una gran población de piqueros 
de patas azules y gaviotas de cola bifurcada. También se 
encuentra un pequeño bosque de color plata y gris con 
árboles de Palo Santo, se encuentran muy cerca de nuestro 
desembarco, usualmente sin hojas, esperando para que la 
lluvia los vuelva a florecer. Isla de Santa Fe: a diferencia 
de las otras islas en el Archipiélago de Galápagos, Santa Fe 
no es volcánicamente activa. La isla no tiene agua dulce y 
nunca ha sido habitada. Sin embargo, en ella viven una 
gran cantidad de chivos a los que se puede ver en largas 
hileras caminando por el borde del acantilado. Dicen los 
colonos que sobreviven porque se han adaptado a beber 
agua de mar. Cena y alojamiento en Isla de Santa Cruz. 
12º día (Vie.11.Ago.): Galápagos (Isla de Santa Cruz). 
Desayuno. Hoy visitaremos las islas que quedaron 
pendientes el día anterior. Almuerzo incluido en el barco. 
Regreso a Santa Cruz. Cena y alojamiento. 
13º día (Sáb.12.Ago): Galápagos (Isla de Santa Cruz-
Isla Isabela). Desayuno temprano en el hotel. En lancha 
pública salida hacia la isla de Isabela, a la llegada 
visitaremos la laguna de los flamencos, otra ave 
representativa en las Islas Galápagos. Almuerzo libre. Cena 
y alojamiento. 
14º día (Dom.13.Ago): Galápagos (Isla Isabela). 
Desayuno. Según el tiempo disponible y las regulaciones 
del parque podremos realizar una o ambas actividades. 
Temprano en la mañana salida hacia el volcán Sierra 
Negra, es el más grande y uno de los más activos de las 
Islas. Este volcán además presenta una de las calderas más 
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grandes del mundo. Una vez que se llega hasta el filo del 
cráter del volcán, se puede descender a pie hasta las 
fumarolas ubicadas al fondo de la caldera de Sierra Negra. 
Visita a Tintoreras, un islote formado por caudales de lava 
situados a 10m en barca de Puerto Villamil. Su nombre 
proviene de los tiburones de arrecife de punta blanca 
llamados en castellano "Tintoreras" que son frecuentes en 
esta área. Este es un lugar perfecto para practicar 
snorkeling. Almuerzo libre. Cena y alojamiento. 
15º día (Lun.14.Ago): Galápagos (Isla Isabela)-
Guayaquil. Desayuno tipo pic-nic. A primerísima hora de 
la mañana, salida en el primer ferry público hacia la Isla de 
Santa Cruz, allí traslado por carretera hacia el norte para 
tomar el ferry público al aeropuerto. Salida en vuelo 
regular hacia Guayaquil. A la llegada visita de la ciudad. En 
el recorrido conoceremos el famoso barrio de las Peñas 
que llama la atención por su gran colorido, el malecón 
2000 junto al río Guayas emblema de la ciudad, y el Cerro 
Santa Ana, lugar donde tuvo origen la ciudad. Cena y 
alojamiento. 
16º día (Mar.15.Ago): Guayaquil-Madrid. Desayuno. 
Visita a la Isla Santay. Ubicada en el río Guayas, es reserva 
natural protegida. Caracterizada por su fauna y flora 
costeña encontramos animales como mamíferos, reptiles, 
aves tropicales; y flora autóctona como árboles de mangle 
negro, guachapelí y el samán. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso LA1440 Guayaquil-Madrid 
17.55h.-12.20h. (16 Ago.), horas locales. Noche a bordo. 
17º día (Mié.16.Ago.): Madrid. Llegada al Aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Fin de nuestros servicios. 
PRECIOS 
Por persona en € (tasas incluidas): 6.595 
Suplemento habitación individual: 1.995 
Salidas desde otros puntos de España: consultar 
Número mínimo de viajeros: 15 
Seguros opcionales: ver coberturas, precios y condiciones 
*No incluye Suplemento obligatorio pago  
INCLUYE 
• billetes de avión ida y vuelta en vuelos regulares 
Madrid/Guayaquil/Madrid y Quito/Baltra/Guayaquil, en 
asientos de clase turista. 
• tasas de aeropuerto (por importe de 71 € aprox.), a 
reconfirmar hasta 21 días antes de la salida. 
• transporte en vehículos modernos según ruta indicada. 
• estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles 
previstos o similares” en régimen de alojamiento y 
desayuno, en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• cenas (14). 
• almuerzos (2) en Galápagos. 
• las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán 
ser alojadas en habitaciones dobles o triples (1). 
• guía: Mikel González. 
• guía local durante todo el itinerario. 
• entradas y visitas a los lugares detallados.  
• seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de 
mejorar coberturas, consultar). 
• información escrita sobre la ruta a realizar. 
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (ver 
pág. 34). 

NO INCLUYE 
• seguro de anulación. 
• tasas y entrada al P.N. de Galápagos: 130 USD / persona, 
pago directo en metálico por cada pasajero. 
• propinas. 
• almuerzos (excepto 2 incluidos en los paseos en barco en 
Galápagos). 
• bebidas de ningún tipo en las cenas y almuerzos 
incluidos.  
• entradas y visitas distintas a las señaladas en el apartado 
anterior. 
• gastos de índole personal. 
• en general, cualquier concepto no señalado como 
“incluido” en el apartado anterior o en el propio itinerario. 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas (mostradores de facturación de la cía. 
LAN). 
Hoteles previstos o similares. Wyndham 5* (Guayaquil) 
- wyndhamguayaquil.com | El Dorado 4* (Cuenca) - 
eldoradohotel.com.ec | La Andaluza 4* (Cercanías de 
Riobamba) - hosteriaandaluza.com | Samari Spa 4* 
(Baños) - samarispa.com | Swissotel 5* (Quito) - 
swissotel.com | Torre Islasol by Sol y Mar 4* (Santa Cruz) - 
hotelsolymar.com.ec | Casita de la Playa 3* - 
casitadelaplaya.weely.com / Volcano 3* - volcano.com.ec 
(Isabela) 
Más información. turismo.gob.ec 
Clima. es.weather.yahoo.com 
Documentos ciudadanos UE. Pasaporte en vigor. Se 
ruega facilitar los datos personales en el momento de 
formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y 
número de DNI o pasaporte). 
Precios cotizados con tipo de cambio 1 USD=0,95 EUR a 
fecha 1/3/17. Cualquier variación del tipo de cambio 
superior al 5% inducirá a variaciones al alza en el precio 
final del viaje. 
-En destino, cada pasajero deberá abonar 
obligatoriamente, las tasas de entrada al Parque Nacional 
de Galápagos. Tienen un coste de 130 USD y el pago debe 
ser persona y en metálico. Este importe puede variar sin 
previo aviso. 
- No se garantiza la realización de todas las visitas 
señaladas en el itinerario si por coincidencia con días 
festivos, días de cierre semanal u otros factores no se 
pudieran visitar algunos de los museos o monumentos del 
recorrido. Especialmente en Galápagos, el acceso a las islas 
está sujeto a regulaciones del Parque Nacional. En tierra 
firme, las condiciones locales (volcanes, carreteras, etc.) 
pueden también obligar a modificar parte del itinerario 
sobre la marcha. 
- Durante las visitas en Galápagos, el grupo podrá 
compartir con otros pasajeros los trayectos en 
barcos/yates y según el número final de participantes, el 
grupo podrá ser dividido en dos.  
(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para 
compartir habitación, el viajero deberá abonar suplemento 
por habitación individual obligatoriamente. 
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San Francisco, Las Vegas y los Parques Nacionales del 
Oeste de EE.UU. 

 
*VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO 
*DISEÑADO Y GUIADO POR ALBERTO HERNÁN 
 

PARQUE NACIONAL DE YOSEMITE 1984 
PARQUE NACIONAL DEL GRAN CAÑÓN 1979 

 
Los Parques Naturales de Oeste de EE.UU. se originaron hace decenas de millones de años tras la colisión de placas 
tectónicas que dieron lugar a macizos montañosos y valles hundidos. Intervinieron después las fuerzas del viento y el 
agua a lo largo de un proceso de erosión que modeló el paisaje abriendo enormes brechas en la tierra y creando formas 
fantásticas. Posteriormente se fue adueñando del terreno una vegetación adaptada a la altitud y a las condiciones 
climáticas pasando de un paisaje desértico a otro alpino. 
 
VERANO – 12 DÍAS 
Salida: 4/8/2017 
1º día (Vie.4.Ago.): San Francisco. Presentación en el 
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para coger el 
vuelo de American Airlines: AA37 Madrid-Dallas 11.15h.-
14.50h., escala en Dallas y vuelo AA2252 Dallas-San 
Francisco 16.30h.-18.20h. Llegada y traslado en autocar al 
hotel. Alojamiento.  
2º día (Sáb.5.Ago.): San Francisco. Desayuno. San 
Francisco. En 1767 el rey Carlos III de España ordena la 
expulsión de los jesuitas instalados en numerosas 
misiones a lo largo de toda California, poniendo en su 
lugar a monjes franciscanos que se instalaron en torno a 
una bahía. En 1776 se funda una misión en honor a San 
Francisco de Asís, conocida actualmente como Misión 
Dolores, naciendo de este modo la ciudad de San 
Francisco. El descubrimiento de oro en el Valle de Coloma 
en 1848 desencadenó la llamada “fiebre del oro de 
California” beneficiando especialmente a San Francisco 
que entró en un período de rápido crecimiento, 
convirtiéndose en la ciudad más grande de la costa oeste. 

Empezaremos nuestro paseo a pie por el Downtown, el 
corazón de San Francisco. Union Square es el centro 
comercial de la ciudad. Su aire más pintoresco se 
encuentra a lo largo de Powell St. por donde pasan los 
famosos tranvías. China town consiguió preservar su 
poderosa identidad cultural pese a las continuas 
amenazas sufridas desde su origen a mediados del siglo 
XIX. Pasear por sus bulliciosas calles es transportarse a 
otro continente. Siguiendo hacia el norte llegaremos a 
Telegraph Hill donde se levanta la famosa Coit Tower, una 
torre art déco de 64 metros desde la que se contempla 
una bonita panorámica de la ciudad y de la famosa 
Transamerica Pyramid. Al norte de la ciudad nos 
encontramos con la vieja zona del puerto, Fisherman’s 

Wharf, que sigue conservando su autenticidad y que nos 
ofrece vistas únicas de la Bahía a la vez de darnos la 
oportunidad de comer buen marisco en sus numerosos 
restaurantes. Nos acercaremos hasta la pintoresca 
Lombard Street, conocida como la calle más tortuosa del 
mundo y finalmente llegaremos a Nob Hill, un barrio con 
elegantes mansiones privadas mandadas construir por 
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empresarios locales durante la edad dorada de la ciudad. 
Alojamiento. 
3º día (Dom.6.Ago.): Sausalito-San Francisco. 
Desayuno. San Francisco. Mission Dolores es el nombre de 
la antigua misión de San Francisco de Asís cuyo nombre 
se debe a un antiguo arroyo que corría por las cercanías. 
Su interior alberga la capilla más antigua de una misión 
que permanece intacta desde que se construyera en el 
siglo XVIII. Alamo Square ofrece una imagen de postal 
gracias a las casas victorianas que la rodean. Seguiremos 
hasta Twin Peaks que es el nombre que reciben dos 
montañas situadas al oeste y que ofrecen las vistas 
panorámicas más famosas de la ciudad. Golden Gate 

Bridge. Este puente, inaugurado en 1937, cruza la bahía 
de San Francisco y es el emblema de la ciudad así como 
uno de los puentes colgantes más largos y famosos del 
mundo. Desde sus miradores contemplaremos preciosas 
vistas. Sausalito. Esta pequeña ciudad de artistas, antigua 
comunidad de pescadores, es hoy un paraíso turístico que 
ofrece buenos restaurantes y espectaculares vistas de San 
Francisco. Por la tarde cruzaremos en ferry la bahía para 
llegar al puerto de San Francisco. Alojamiento. 
4º día (Lun.7.Ago.): P. N. Yosemite-Bosque Toulumne-
Coarsegold. Desayuno. San Francisco, Yosemite National 
Park. Un Decreto firmado por Abraham Lincoln en 1864 
convirtió a este parque en la primera zona protegida del 
mundo. Con más de 3.000 km², el parque nacional está 
ocupado por miles de hectáreas de bosque y grandiosas 
montañas que alcanzan los 4.000 metros de altitud con 
paisajes increíbles en plena Sierra Nevada. Reconocido 
internacionalmente por sus acantilados de granito, sus 
saltos de agua, los bosques de secuoyas gigantes y su gran 
diversidad biológica, fue declarado en 1984 Patrimonio 
Mundial de la Humanidad. Toulumne Grove (Bosque 
Toulumne de Secuoyas Gigantes). Se trata de uno de los 
más importantes bosques del Parque Nacional de 
Yosemite al contener cerca de dos docenas de secuoyas 
gigantes. Un sendero, cerrado al tráfico desde 1993, 
desciende gradualmente a través de un bosque alto y 
espeso de coníferas hasta el magnífico conjunto de 
secuoyas gigantes, entre las cuales destaca el conocido 
“Dead Giant”, un árbol túnel abierto por el hombre para 
permitir el paso de carros. Todo el conjunto se encuentra 
rodeado por un matorral denso de arbustos, cerezos 
silvestres y helechos. Coarsegold. 
5º día (Mar.8.Ago.): Valle Yosemite-Fresno-Phoenix. 
Desayuno. Coarsegold. Yosemite National Park. Hoy 
visitaremos el Yosemite Valley. Se trata de uno de los más 
bellos ejemplos de valle glaciar, dominado por el Capitán 
que con 900 metros es el acantilado más grande del 
mundo y el Half Dome cuya silueta, visible desde 
cualquier punto, es el símbolo del parque. El valle se 
caracteriza por sus escarpadas y altas laderas de donde se 
descuelgan espectaculares cascadas como la Bridalveil 
Falls (el velo de la novia) o las Yosemite Falls, las más 
altas del parque. A continuación nos trasladaremos al 
aeropuerto de Fresno para tomar el vuelo de American 
Airlines: AA5961 Fresno-Phoenix 19.20h.-20.51h. 
Alojamiento. 

6º día (Mié.9.Ago.): P. N. Gran Cañón-Williams. 
Desayuno. Phoenix, Tusayan, Grand Canyon National Park 
(El Cañón del Colorado). El Gran Cañón es uno de los 
fenómenos geológicos más increíbles del mundo. Desde el 
sur de Utah hasta el norte de Arizona el río Colorado talló 
hace más de 5 millones de años un sinuoso lecho de 277 
millas de longitud con más de 1.800m de profundidad y 
18 millas de anchura. Desde el borde del cañón hasta el 
río Colorado podemos encontrarnos con cinco de las 
grandes áreas climáticas del planeta que brindan refugio 
a unas 1.750 especies vegetales y más de 500 animales. 
Nos acercaremos al cañón por el South Rim y allí 
seguiremos a pié por el conocido Trail of Time (sendero 
del tiempo) desde cuyos miradores obtendremos 
magníficas vistas del Gran Cañón. A continuación, de 
forma opcional, nos trasladaremos al aeropuerto de 
Tusayan para realizar una excursión de unos 30 min. en 
helicóptero sobre la región central del Gran Cañón 
adentrándonos en la parte más profunda y ancha del 
mismo. Williams. Alojamiento. 
7º día (Jue.10.Ago.): Valle de los Monumentos-Page. 
Desayuno. Williams, Kayenta. Monument Valley es uno de 
los fenómenos naturales más extraordinarios de Estados 
Unidos. En la frontera entre los estados de Arizona y Utah, 
esta gran depresión se encuentra en territorio de los 
indios navajos quienes aquí viven, siguiendo sus 
tradiciones ancestrales, de la agricultura, de la cría de 
corderos y de la venta de productos de artesanía y mantas 
tejidas a mano. El juego de colores, que varían del rosa al 
violeta, las mesas y los asombrosos pitones de roca roja 
que alcanzan hasta los 400m de altura y la amplitud del 
entorno desértico nos traerá a la mente que estamos en 
un lugar mítico en la historia del cine donde se rodaron 
famosos westerns como La Diligencia, Fort Apache o Río 

Grande. Page. Alojamiento. 
8º día (Vie.11.Ago.): Cañón del Antílope-P. N. Bryce-
Kanab. Desayuno. Page. Antelope Canyon. Este 
majestuoso desfiladero de arenisca roja, al norte del 
Estado de Arizona, de 2 metros de ancho y unos 200 
metros de longitud, fue asombrosamente esculpido por el 
agua y el viento. Sus paredes parecen telas ondeando al 
viento, incluso extrañas olas de minerales. La luz del sol 
penetra a través de los pequeños huecos de la parte 
superior creando un espectacular juego de colores 
anaranjados que lo hace mágico. En el Estado de Utah nos 
encontramos con el Bryce Canyon National Park. Se trata 
de una meseta calcárea cuya erosión ha creado unas 
columnas rocosas de asombrosa variedad cromática que 
van desde el naranja al rojo oscuro y unas formas muy 
recortadas, las famosas chimeneas de hadas, aquí 
llamadas hoodoos. Una senda al borde del desfiladero nos 
llevará hasta los miradores Sunset, Sunrise y, sobre todo, 
Bryce Points desde los cuales las vistas del panorama es 
sobrecogedoras. Kanab. Alojamiento. 
9º día (Sáb.12.Ago.): P. N. Zion-Las Vegas. Desayuno. 
Kanab. Zion National Park. Esta zona históricamente 
aislada por la dificultad de su acceso, fue durante mucho 
tiempo refugio de los primeros mormones que acudían 
hasta aquí buscando la tranquilidad en estos paisajes 
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salvajes y deshabitados, bautizándolo así en referencia al 
Sión bíblico. Para los mormones Zion era el reino de Dios 
que soñaban con establecer algún día en la tierra. El 
principal protagonista de este parque es el largo 
desfiladero labrado por el río Virgin cerrado por 
impresionantes paredes perpendiculares de arenisca 
entre 600 y 900m de altura con formas caprichosas, como 
cúpulas y chimeneas, y colores asombrosos que van desde 
el rosa, el rojo, naranja y beige. Las Vegas. Alojamiento.  
10º día (Dom.13.Ago.): Las Vegas. Desayuno. Las Vegas 
está enclavada en una llanura desértica en el sur del 
Estado de Nevada. En 1840 este valle era lugar de 
acampada para las caravanas que transitaban por la 
antigua pista española que comunicaba Santa Fe con 
California. Hoy Las Vegas es el reino del gusto kitsch, de la 
extravagancia y la megalomanía; ficticia de pies a cabeza, 
es la ciudad que reúne todas las contradicciones, todas las 
locuras del país: una arquitectura desmesurada con los 
hoteles más grandes del mundo, despilfarro eléctrico, 
frenesí por ganar o gastar, matrimonios relámpago… Con 
todo, la Sin-City (ciudad del pecado) nos muestra su 
ambiente único, un decorado maravilloso, sus mágicas 
avenidas de parpadeantes luces y su espectacular 
entertainment típicamente americano. Tendremos el día 
libre para disfrutar de la ciudad, recorrer Las Vegas 

Boulevard, conocido como The Strip, y entrar en sus 
hoteles y casinos, auténticas ciudades: New York-New 

York, Venetian Resort, Paris-Las Vegas o el Bellagio con sus 
magníficas fuentes. Alojamiento.  
11º día (Lun.14.Ago.): Las Vegas-Dallas. A la hora 
indicada traslado al hotel para coger los vuelos de 
regreso. AA1524 Las Vegas-Dallas 11.00h.-15.45h. y 
conexión AA36 Dallas-Madrid 16.40h.-9.00h. (15.Ago.) 
12º día (Mar.15.Ago.): Madrid. Llegada al Aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Fin de nuestros servicios. 
PRECIOS 
Por persona en € (tasas incluidas): 4.875 
Suplemento habitación individual: 950 
Suplemento tour Gran Cañón en Helicóptero: 230 
Salidas desde otros puntos de España: consultar 
Número mínimo de viajeros: 15 
Seguros opcionales: ver coberturas, precios y condiciones 
INCLUYE 
• billetes de avión ida y vuelta en vuelos regulares 
Madrid/San Francisco y Las Vegas/Madrid (vía Dallas), en 
asientos de clase turista. 
• tasas de aeropuerto (por importe de 94€ aprox.), a 
reconfirmar hasta 21 días antes de la salida. 
• transporte en autocar moderno según ruta indicada. 
• billetes de avión para el trayecto Fresno/Phoenix, en 
asientos de clase turista. 
• estancia en los hoteles señalados en el apartado 
“Hoteles previstos o similares” en régimen de alojamiento 
y desayuno, en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán 
ser alojadas en habitaciones dobles o triples (1). 
• guía: Alberto Hernán. 
• ferry de Sausalito a San Francisco. 

• entrada conjunta a los Parques Nacionales mencionados 
en el itinerario. 
• tours al Cañón del Antílope y Monument Valley. 
• seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de 
mejorar coberturas, consultar). 
• información escrita sobre la ruta a realizar.  
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (ver 
pág. 34). 
NO INCLUYE 
• seguro de anulación. 
• visado electrónico ESTA ni tramitación del mismo (ver 
suplemento). 
• propinas. 
• almuerzos ni cenas. 
• entradas y visitas distintas a las señaladas en el 
apartado anterior. 
• gastos de índole personal. 
• en general, cualquier concepto no señalado como 
“incluido” en el apartado anterior o en el propio 
itinerario. 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas (mostradores de facturación de la cía. 
American Airlines). 
Hoteles previstos o similares. Union Square 3* (San 
Francisco) - hotelunionsquare.com | Chukchansi Gold 
Resort & Casino 3* (Coarsegold) - chukchansigold.com | 
Marriot Mesa 3* (Phoenix) - espanol.marriott.com | 
Ramada 3* (Williams) - ramada.co.uk | Courtyard 3* 
(Page) - espanol.marriott.com | Days Inn & Suites 2* 
(Kanab) - wyndhamhotels.com | Luxor 3* (Las Vegas) - 
luxor.com  
Más información. turismoeeuu.com  
Clima. es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. Pasaporte en vigor y 
visado electrónico a EE.UU. Se ruega facilitar los datos 
personales en el momento de formalizar la reserva 
(nombre completo y apellidos y copia del pasaporte). 
Trámites. Visado EE.UU: Se debe tramitar el visado 
electrónico antes de la salida en https://esta.cbp.dhs.gov. 
Si desea que Mundo Amigo se ocupe del trámite de visado 
electrónico, rogamos nos lo hagan saber al formalizar su 
reserva, el importe exclusivamente de la tramitación sin 
tasas es de 35 €/persona. El coste de las tasas de visado 
(14 USD) se cargarán a su tarjeta personal que nos deberá 
facilitar. 
Precios cotizados con tipo de cambio 1 USD=0,95 EUR a fecha 
9/1/17. Cualquier variación del tipo de cambio superior al 5% 
inducirá a variaciones al alza en el precio final del viaje. 
- No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas 
en el itinerario si por coincidencia con días festivos, días de 
cierre semanal u otros factores no se pudieran visitar algunos de 
los museos o monumentos del recorrido. 
(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para 
compartir habitación, el viajero deberá abonar suplemento por 
habitación individual obligatoriamente. 
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Normandía, la Tierra del Tiempo 

 
 
*VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO 
*DISEÑADO Y GUIADO POR AITOR BASTERRA 
 

MONTE SAINT-MICHEL Y SU BAHÍA 1979 
LE HAVRE - CIUDAD RECONSTRUIDA POR AUGUSTE PERRET 2005 
FORTIFICACIONES DE VAUBAN 2008 

Desde el monumental monte Saint Michel, Normandía mira a un mar histórico. El 6 de junio de 1944, el Día D, 130.000 
soldados aliados invaden las playas de Normandía para liberar Europa. Mil años antes llegaron también a estas costas los 
vikingos que se convertirían en el pueblo normando. Acudir a las raíces normandas de las que se nutrió el movimiento 
impresionista, que a partir de 1874 cambió la percepción del arte moderno, es, sin duda, una emoción añadida. 
 
VERANO – 9 DÍAS 
Salida: 19/8/2017 
1º día (Sáb.19.Ago.): El Impresionismo de Monet en 
Giverny. Vuelo de Air France: AF1401 Madrid-París 
6.30h.-8.35h. Lejos de los circuitos turísticos más típicos 
de París se encuentra el Museo Marmottan que acoge la 
mayor colección de obras del impresionista Claude Monet. 
El artista vivió desde 1883 hasta su muerte en 1926 en 
Giverny, en una casita pintada de rosa y rodeada de 
jardines, allí están su hogar y el estudio, decorados con 
cuadros y una excepcional colección de estampas 
japonesas. Amante de la jardinería, Monet creó junto a la 
casa el Jardin d’Eau, con el estanque, el puente japonés y 
las plantas que inspiraron sus célebres obras de la serie 
Nenúfares. Alojamiento en Le Havre. 
2º día (Dom.20.Ago.): Le Havre y la Costa de Alabastro. 
Desayuno. Le Havre es una de las pocas ciudades cuya 
arquitectura moderna está clasificada como Patrimonio 
Mundial por la Unesco. Gran arquitecto del siglo XX, 
verdadero "poeta del hormigón", Perret reinventó una 
ciudad muy dañada por la Segunda Guerra Mundial, donde 
destaca la luz, esta misma luz, tan peculiar, que inspiró a 
Claude Monet “Impresión Sol Naciente”, pintado cerca de 
Le Havre en 1872, un lienzo que dio su nombre al 
movimiento impresionista. Los acantilados de Aval 
decoran el tramo más espectacular de la Côte d’Albâtre, el 
litoral color alabastro que se extiende por el norte de 

Normandía, junto a Étretat, uno de los pueblos con más 
encanto en esta costa. Alojamiento en Le Havre. 
3º día (Lun.21.Ago.): La Costa Florida: de Honfleur a 
Deauville. Desayuno. El pintoresco puerto de Honfleur fue 
pintado muchas veces por artistas como Courbet y Monet, 
quienes formaron la École de Honfleur, la cual contribuyó 
al surgimiento del movimiento impresionista. La iglesia de 
Santa Catalina es la iglesia de madera más grande de 
Francia. A partir de 1923, los parisinos acudían a Deauville 
a recorrer “Les Planches”, el nuevo paseo de planchas de 
madera al borde del mar, que se ha convertido en uno de 
los símbolos de la ciudad con sus cabinas de playa 
bautizadas con los nombres de las estrellas del séptimo 
arte que han visitado la localidad. Cabourg se organiza 
alrededor del Casino y del imprescindible Gran Hotel con 
sus ventanales que Proust describe de maravilla en su 
libro “En busca del tiempo perdido”. Alojamiento en Caen. 
4º día (Mar.22.Ago.): El Tapiz de la Reina Matilde en 
Bayeux. La Ciudad de Caen. Desayuno. La catedral de 
Bayeux fue consagrada el 14 de julio de 1077 en presencia 
del Duque de Normandía y Rey de Inglaterra Guillermo el 
Conquistador. El tapiz de Bayeux o Tapiz de la reina 
Matilde, es un fantástico lienzo bordado del siglo XI de casi 
70 metros de largo que relata los hechos previos a la 
conquista normanda de Inglaterra, que culminó con la 
batalla de Hastings. Caen era la ciudad preferida de 
Guillermo el Conquistador que hizo construir un castillo y 
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dos abadías: la Abadías de los Hombres y la Abadía de las 
Damas. El Memorial de Caen es uno de los lugares más 
visitados fuera de París. Alojamiento en Caen. 
5º día (Mié.23.Ago.): Las Playas del Desembarco de 
Normandía. La Costa Este de Cotentin. Desayuno. Fue el 
6 de junio de 1944 cuando tuvo lugar la operación militar 
por mar y aire: el día D, Normandía entró en la historia y 
se convirtió en uno de los mayores campos de batalla de 
Europa. Aunque son infinitos los lugares, conoceremos 
algunos des su hitos y playas más conocidos. Cotentin a 
vista de pájaro parecería un desmesurado rompeolas, 
contiene la furia del Atlántico antes de que pretenda 
convertirse en las corrientes marinas que atraviesan el 
Canal de la Mancha. Vauban veía en Cherburgo una 
posición marítima estratégica, en “La Cité de la Mer”, es 
imprescindible recorrer el submarino más grande del 
mundo visitable. Alojamiento en Cherburgo. 
6º día (Jue.24.Ago.): De Cherburgo al Monte Saint-
Michel. Desayuno. Coutances es reconocida por la catedral 
gótica de Nôtre-Dame, que se construyó sobre el 
promontorio que domina la ciudad y dicen que sus 
campanarios son visibles desde la misma isla de Jersey. 
Granville se acabó convirtiendo en villa balnearia en la que 
se trataba el asma y fue visitada por Stendhal, Michelet y 
Víctor Hugo. Avranches nos invita a conocer el Museo de 
los Manuscritos del Monte Saint-Michel, además desde un 
punto se puede contemplar una maravillosa panorámica 
de su célebre bahía. El Monte Saint Michel es una pequeña 
isla unida al continente por una carretera donde se levanta 
una pequeña ciudadela medieval que conserva el mismo 
aspecto que hace siglos sobre la cual se levanta una 
impresionante abadía donde conviven el románico y el 
gótico en perfecta armonía. Alojamiento en las cercanías 
de Monte Saint-Michel. 
7º día (Vie.25.Ago.): Rouen, la Ciudad de los Cien 
Campanarios. Desayuno. En Rouen visitaremos la 
catedral gótica de Nôtre-Dame, la iglesia de Saint-Maclou, 
maravilloso ejemplo del arte gótico flamígero, y la iglesia 
abacial de Saint-Ouen. Las calles Damiette, Martainville y 
Saint-Romain poseen el mayor número de casas con 
entramado de madera. En la plaza del Mercado Viejo fue 
quemada Juana de Arco, en 1431, en la actualidad, el 
centro de la plaza está ocupado por la iglesia de Santa 
Juana de Arco, un edificio moderno muy original. El Museo 
de Bellas Artes alberga una de las más importante 
colecciones del Impresionismo de Francia. Alojamiento en 
Rouen. 
8º día (Sáb.26.Ago.): De Evreux a Le Corbusier. 
Desayuno. El Museo de Évreux ocupa el antiguo castillo del 
obispado de la ciudad, y está unido a la grandiosa catedral 
por un claustro. La estatua en bronce de Júpiter Stator, 
proveniente del sitio arqueológico de Gisacum, constituye 
una de las más bellas piezas de la colección. La Casa de 
Évreux fue una familia noble francesa, una rama menor de 
la dinastía de los Capetos, que floreció entre los siglos XIV 
y XV; esta rama gobernó el Reino de Navarra. La Villa 
Saboya, a las afueras de París, proyectada por Le Corbusier 
en 1929, es considerada como el paradigma de la 

Arquitectura Internacional y de la nueva manera de 
construir edificios de viviendas del siglo XX. Vuelo de Air 
France: AF1400 París-Madrid 20.50h.-22.55h. Llegada a 
Madrid y fin de los servicios. 
PRECIOS 
Por persona en € (tasas incluidas): 1.695 
Suplemento habitación individual: 450 
Salidas desde otros puntos de España: consultar 
Número mínimo de viajeros: 16 
Seguros opcionales: ver coberturas, precios y condiciones 
INCLUYE 
• billetes de avión ida y vuelta en vuelos regulares 
Madrid/París/Madrid, en asientos de clase turista. 
• tasas de aeropuerto (por importe de 50€ aprox.), a 
reconfirmar hasta 21 días antes de la salida. 
• transporte en autocar moderno según ruta indicada. 
• estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles 
previstos o similares” en régimen de alojamiento y 
desayuno, en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán 
ser alojadas en habitaciones dobles o triples (1). 
• guía: Aitor Basterra. 
• entradas y visitas a todos los recintos visitados en grupo. 
• seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de 
mejorar coberturas, consultar). 
• información escrita sobre la ruta a realizar.  
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (ver 
pág. 34). 
NO INCLUYE 
• seguro de anulación. 
• propinas. 
• almuerzos ni cenas. 
• entradas y visitas distintas a las señaladas en el apartado 
anterior. 
• gastos de índole personal. 
• en general, cualquier concepto no señalado como 
“incluido” en el apartado anterior o en el propio itinerario. 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas (mostradores de facturación de la cía. Air 
France). 
Hoteles previstos o similares. Mercure Bassin du 
Commerce 4* (Le Havre) – mercure.com | BW Moderne 4* 
(Caen) – bestwestern-moderne-caen.com | Mercure Centre 
Port 4* (Cherbourg) – mercure.com | Gabriel 3* (Monte 
Saint-Michel) – hotelgrabriel-montsaintmichel.com | 
Mercure Centre Cathédrale 4* (Rouen) – mercure.com 
Más información. france.fr 
Clima. es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. 
Se ruega facilitar los datos personales en el momento de 
formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y 
número de DNI o pasaporte). 
- No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas en el itinerario si por 
coincidencia con días festivos, días de cierre semanal u otros factores no se 
pudieran visitar algunos de los museos o monumentos del recorrido.  
(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para compartir habitación, el 
viajero deberá abonar suplemento por habitación individual obligatoriamente. 
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Alemania Hanseática y el Gótico del Ladrillo 

 
*VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO 
*DISEÑADO Y GUIADO POR AITOR BASTERRA 
 
 
 

CIUDAD HANSEÁTICA DE LÜBECK 1987 
CENTROS HISTÓRICOS DE STRALSUND Y WISMAR 2002 
AYUNTAMIENTO Y ESTATUA DE ROLANDO-PLAZA DEL MERCADO 
(BREMEN) 2004 

 

En muchos países, la arquitectura gótica en ladrillo está estrechamente relacionada con la época hanseática: durante 300 
años, la Liga Hanseática dominó el comercio y la vida en el Mar Báltico. Y si hay una ciudad que ejemplifique el poder de 
la Hansa, esa es Hamburgo, la segunda ciudad más grande de Alemania, el puerto marítimo más importante y a la vez 
principal plaza del comercio exterior. 
 
VERANO – 7 DÍAS 
Salida: 28/8/2017 
1º día (Lun.28.Ago.): De Rostock a Warnemünde. Vuelo 
vía Múnich de Lufthansa: LH1807 Madrid-Múnich 7.30h.-
10.00h. y conexión con LH5266 Múnich-Rostock 13.55h.-
15.15h. La parte antigua de Rostock está llena de los 
típicos edificios de ladrillo rojo oscuro (conocido como 
Backsteingotik) de los tiempos de la Liga Hanseática. La 
iglesia más grande es la Marienkirche y, junto al Antiguo 
Mercado, está St. Petri. Desde la torre de esta iglesia se 
disfruta de maravillosas vistas sobre Rostock y el Mar 
Báltico. Desde la Doberaner Platz hasta el Mercado Nuevo, 
de la Plaza de la Universidad hasta el puerto hay zonas 
peatonales inconfundibles, como la Kröpeliner Straße. 
Acabaremos el día en la ciudad de baños Warnemünde: en 
las antiguas casas de pescadores, ahora hay pequeñas 
tiendas, cafés y restaurantes que invitan a pasear. 
Alojamiento en Rostock. 
2º día (Mar.29.Ago.): Stralsund y la Isla de Rügen. 
Desayuno. Stralsund, la ciudad hanseática abierta al mar 
Báltico que nos ofrece en su plaza de San Nicolás el primer 
ejemplo de arquitectura de ladrillo en su Rathaus o 
Ayuntamiento, la gótica St. Marien que nos impresionará 

con sus puntiagudos chapiteles. Recorreremos la isla de 
Rügen, donde el paisaje del Mar Báltico se presenta con 
sus múltiples formatos costeros, como los famosos 
acantilados de Creta, blancas playas planas, diques, 
fiordos, “bodden” (semejante a una albufera) y bosques. 
Alojamiento en Rostock. 
3º día (Mié.30.Ago.): El Mar Báltico: de Wismar a 
Lübeck. Desayuno. En Bad Doberan se puede visitar el que 
fue uno de los mayores monasterios cistercienses de 
Europa. Las salas reformadas del palacio renacentista de 
Gustrow exhiben pinturas de Cranach, Marten de Vos, y 
Tintoretto. La ciudad de Wismaren los siglos XIV y XV fue 
un importante centro del comercio marítimo de la Hansa: 
el histórico Puerto Antiguo, la corriente de agua artificial 
«Grube», la impresionante arquitectura religiosa de 
ladrillos, así como los almacenes medievales y las 
viviendas burguesas, son auténticos documentos que 
atestiguan la gran importancia de Wismar durante la 
época de la Hansa. Alojamiento en Lübeck. 
4º día (Jue.31.Ago.): Lübeck, “la Reina de la Hansa”. 
Desayuno. El casco histórico de Lübeck es como una isla, 
prácticamente rodeado de agua, la “Venecia del Norte”; se 
entra en la Edad Media atravesando la puerta Holstertor 
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de ladrillo rojo. Sus calles adoquinadas y las casas, que se 
conservan en un perfecto estado, fueron construidas a 
base de ladrillo rojo. Sólo recorrer los pequeños callejones 
y patios repartidos por todos lados, es ya algo inolvidable. 
Alojamiento en Hamburgo. 
5º día (Vie.1.Sep.): De Schwerin a Luneburgo, en la 
Ruta de la Sal. Desayuno. El Castillo de Schwerin se 
levanta con todo su halo romántico y aristocrático, fue el 
hogar de los Duques y Gran Duques de Mecklenburgo y 
actualmente es sede del Parlamento del Estado de 
Mecklenburg-Vorpommern. Se sitúa en una zona 
especialmente hermosa, con pequeños y grandes lagos 
como el Schweriner See. Durante la Edad Media, 
Luneburgo gozó de gran riqueza gracias al comercio de la 
sal que se exportaba a las ciudades circundantes: 
siguiendo la Vieja Ruta de la Sal era transportada vía 
Lauenburg hasta Lübeck, donde se embarcaba para ser 
distribuida por todas las costas del Mar Báltico. En 
Hamburgo se sugiere un paseo nocturno por St. Pauli, la 
zona de diversión número uno en Hamburgo, aquí se 
puede encontrar de todo, desde teatros musicales hasta 
clubes nocturnos de moda, sin olvidar la celebérrima 
Reeperbahn, epicentro del comercio del deseo. 
Alojamiento en Hamburgo. 
6º día (Sáb.2.Sep.): La Ciudad Libre de Hamburgo. 
Desayuno. Hamburgo, ciudad libre y hanseática desde 
1931, se caracteriza por las torres de sus cinco iglesias 
principales, entre ellas la Iglesia de St. Michaelis, gran 
símbolo de esta hermosa ciudad, y el Ayuntamiento, con su 
estilo renacentista. Casi 2.500 puentes cruzan el laberinto 
ramificado de canales y vías navegables entre el Elba, el 
Alster y el Bille. La Hafen City –en la actualidad, el proyecto 
de desarrollo urbanístico más grande de Europa– ofrece 
un modelo para el desarrollo del centro de Hamburgo, 
donde destacan el edificio Dockland y el nuevo edificio 
para la Filarmónica del Elba (Herzog & De Meuron). El 
Alster, el lago en pleno centro de la verde ciudad portuaria, 
es un paraíso para veleros, remeros o piragüistas. 
Alojamiento en Hamburgo. 
7º día (Dom.3.Sep.): Bremen, Ciudad de los Músicos. 
Desayuno. Al igual que el río Weser, los cuatro animales 
del cuento forman parte de Bremen. Los principales 
tesoros culturales de Bremen son el Ayuntamiento, de 600 
años de antigüedad con su fachada añadida 
posteriormente realizada en el estilo del Renacimiento 
Weser, y la Estatua de Rolando erigida en 1404. Las 
antiguas casas del barrio de Schnoor están ensartadas 
como si fueran perlas en un cordel, de ahí el nombre de 
este pintoresco barrio. En la calle Böttcherstraße, el 
visitante se sumerge en el mundo del expresionismo, un 
conjunto arquitectónico de 110 metros de longitud que 
alberga un carillón formado por 30 campanas de porcelana 
de Meissen y dos museos. Traslado al aeropuerto de 
Bremen para tomar el vuelo de regreso con escala en 
Frankfurt con la compañía Lufthansa: LH1359 Bremen-
Frankfurt 18.35h.-19.35h. y conexión con LH1120 
Frankfurt-Madrid 21.00h.-23.35h. Llegada a Madrid y fin 
de los servicios.  

PRECIOS 
Por persona en € (tasas incluidas): 1.695 
Suplemento habitación individual: 300 
Salidas desde otros puntos de España: consultar 
Número mínimo de viajeros: 15 
Seguros opcionales: ver coberturas, precios y condiciones 
INCLUYE 
• billetes de avión ida y vuelta en vuelos regulares 
Madrid/Rostock (vía Múnich) y Bremen/Madrid (vía 
Frankfurt), en asientos de clase turista. 
• tasas de aeropuerto (por importe de 92€ aprox.), a 
reconfirmar hasta 21 días antes de la salida. 
• transporte en autocar moderno según ruta indicada. 
• estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles 
previstos o similares” en régimen de alojamiento y 
desayuno, en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán 
ser alojadas en habitaciones dobles o triples (1). 
• guía: Aitor Basterra. 
• entradas y visitas a todos los recintos visitados en grupo. 
• seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de 
mejorar coberturas, consultar). 
• información escrita sobre la ruta a realizar.  
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (ver 
pág. 34). 
NO INCLUYE 
• seguro de anulación. 
• propinas. 
• almuerzos ni cenas. 
• entradas y visitas distintas a las señaladas en el apartado 
anterior. 
• gastos de índole personal. 
• en general, cualquier concepto no señalado como 
“incluido” en el apartado anterior o en el propio itinerario. 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas (mostradores de facturación de la cía. 
Lufthansa). 
Hoteles previstos o similares. Intercity 3* (Rostck) – 
intercityhotel.com | Park Inn by Radisson 4* (Lübeck) – 
parkinn.com | Intercity Dammtor-Messe 3* (Hamburgo) – 
intercityhotel.com  
Más información. germany.travel/es  
Clima. es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. 
Se ruega facilitar los datos personales en el momento de 
formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y 
número de DNI o pasaporte). 
- No se garantiza el acceso interior a todas las visitas 
señaladas en el itinerario si por coincidencia con días 
festivos, días de cierre semanal u otros factores no se 
pudieran visitar algunos de los museos o monumentos del 
recorrido.  
(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para 
compartir habitación, el viajero deberá abonar suplemento 
por habitación individual obligatoriamente. 

 



 

24 
 

El Regreso de Ulises. Un Periplo 
desde Corfú y Epiro hasta Cefalonia 
e Ítaca 
 
*VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO 
*DISEÑADO Y GUIADO POR AITOR BASTERRA 
 
 
 
 

BUTRINTO 1992 
CENTRO HISTÓRICO 
DE GJIROKASTRA 
2005 
CIUDAD VIEJA DE 
CORFÚ 2007 

 

Corfú, la verde isla de los feacios, última parada de Ulises en su regreso hacia Ítaca, es la más nombrada de las Islas 
Jónicas. Cefalonia, la mayor, es dulce y salvaje, verde y árida: desde la fortaleza de Assos se divisa mar, luz, color y desde 
el golfo de Myrtos se goza de los rayos de sol sobre arenas blancas. Ítaca, la más pequeña, y patria de Ulises, que vagó 
durante años buscando el camino hacia su isla. Lugares remotos muy hermosos conoció, pero ni por un momento se 
borró de su memoria Ítaca. 
 
VERANO – 11 DÍAS 
Salida: 8/9/2017 
1º día (Vie.8.Sep.): Atenas-Corfú. Vuelo regular con la 
compañía Aegean Airlines: A3-687 Madrid-Atenas 12.55h.-
17.35h., escala y vuelo A3-7406 Atenas-Corfú 21.40h.-
22.40h. Alojamiento en Corfú. 
2º día (Sáb.9.Sep.): La Ciudad de Corfú: el Dominio de 
Venecia. Desayuno. El Museo Arqueológico de Corfú 
custodia la gran Gorgona con sus serpientes, antes de ser 
decapitada por Perseo. Visita en el Museo Bizantino de los 
iconos del cretense Damaskinás. El Ayuntamiento es una 
excelente muestra de arquitectura veneciana, además 
daremos un paseo por la Fortaleza Vieja y la “Spianada”. La 
bahía de Kanónies una estrecha lengua de tierra que lleva 
hasta el monasterio de Vlachérna, desde allí se llega con 
una barquita al islote de Pondikonisi (el ratoncito), 
verdadera imagen que simboliza el espíritu de los 
corfiotas, se dice que es la nave de Ulises petrificada. 
Alojamiento en Corfú. 
3º día (Dom.10.Sep.): Del “Achileion” al Reino de los 
Feacios. Desayuno. Visita del “Achileion”, el palacio que 
Sissi dedicó a Aquiles, a quien tanto admiraba; el jardín, 
donde ella descansaba de sus penas, tiene unas vistas 
maravillosas y numerosas estatuas de héroes mitológicos. 
La tradición identifica la actual playa de Ermones con el 
lugar donde Ulises se encontró con la bella Nausícaa, hija 
del rey feacio Alcínoo. El panorama sobre Paláiokastritsa, 
calas y cuevas de color esmeralda, turquesa y coral 
tendidas en torno a un promontorio boscoso, y en lo alto el 
monasterio de Theotokóu, desde donde se contempla la 
fortaleza de Angelokastro. Alojamiento en Corfú. 
4º día (Lun.11.Sep.): Eneas en el sur de Albania. 
Desayuno. Barco Corfú-Saranda (sur de Albania). Habitada 
desde tiempos prehistóricos, Butrinto ha sido el escenario 
de una colonia griega, una ciudad romana y un obispado. 
Tras un período de prosperidad bajo administración 
bizantina y, a continuación, una breve ocupación por los 
venecianos, la ciudad fue abandonada en la Edad Media 
después de las marismas formadas en la zona. Hasta aquí 
llegó el héroe troyano Eneas, y se impresionó de las 
grandiosas Puertas Escaenas de la ciudad, que recuerdan a 

la Puerta de los Leones de Micenas. Situada en el valle del 
río Drinos, la histórica ciudad de Gjirokastra es uno de los 
raros ejemplos de ciudad otomana en buen estado de 
conservación. Construida por latifundistas, Gjirokastra 
está estructurada en torno a la antigua ciudadela del siglo 
XIII y su arquitectura se caracteriza por sus casas torretas 
denominadas en turco “kullë”, cuenta también con un 
bazar y una mezquita. Alojamiento en Gjirokastra. 
5º día (Mar.12.Sep.): Los Pueblos de Montaña de 
Zagoria. El Oráculo de Zeus en Dodona. Desayuno. 
Zagoria nos ofrece uno de los paisajes más asombrosos de 
Europa, la tierra es casi incultivable, pero sobreviven 45 
aldeas tradicionales en las boscosas lomas. La arquitectura 
de las imponentes mansiones epirotas data de los 
prósperos tiempos otomanos, entre los siglos XVIII y XIX. 
Entre los monumentos que hábilmente construyeron los 
lugareños, pastores de origen valaco, se encuentran una 
serie de puentes. En Monodéndri se encuentra la garganta 
de Víkos, excavada por el río Voïdomátis, sus escarpadas 
paredes de caliza alcanzan los 914 metros de profundidad, 
las vistas desde lo alto del monasterio de Agias 
Paraskévisson son espectaculares. El oráculo de Zeus en 
Dodona es el más antiguo de Grecia (año 1.000 a.C.) y el 
segundo en importancia después del de Delfos, su mayor 
atractivo es el teatro que con una capacidad para 17.000 
espectadores, es uno de los más grandes del país. 
Alojamiento en Ioánnina. 
6º día (Mié.13.Sep.): De Ioánnina, Capital del Epiro, a 
Métsovo. Desayuno. Construida a orillas del lago Pamvotis 
y bajo la mirada atenta del monte Mitsikeli, la ciudad de 
Ioánnina es una de las poblaciones más hermosas de 
Grecia. El edificio más característico es la mezquita de Alí 
Pashá, que parece flotar sobre el lago. Construida como un 
anfiteatro en las faldas de una de las cimas más altas de la 
cordillera de Pindos, Métsovo es una pequeña población 
epirota que parece sacada de un cuento donde todo es 
piedra y madera. Alojamiento en Ioánnina. 
7º día (Jue.14.Sep.): El Aqueronte, Río del Inframundo 
del Hades. Desayuno. En la antigüedad se creía que el 
Necromanteion de Efira era la puerta del Hades, el 
inframundo, y así se convirtió en oráculo de los muertos y 
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santuario de Hades y Perséfone. El Aqueronte, río del 
inframundo, por el que en la mitología griega Caronte 
porteaba las almas de los recién fallecidos hasta el Hades. 
Se cuenta que en sus aguas todo se hundía salvo la barca 
de Caronte, que accedía a pasar las almas de los difuntos a 
cambio del óbolo o moneda que se ponía a los muertos en 
la boca para pagarle. Préveza, pintorescamente situada en 
la costa norte del estrecho “canal de Cleopatra”, a la 
entrada del golfo de Ambracia, es donde se libró la batalla 
de Actium en el 31 a.C., en la que venció Octavio y supuso 
la huida de Marco Antonio y Cleopatra. Alojamiento en 
Préveza. 
8º día (Vie.15.Sep.): Del Epiro a Cefalonia. Desayuno. 
Para llegar a Cefalonia hay que atravesar la isla de 
Léucade. Venus, que añoraba a Adonis y lloraba sin cesar 
su muerte, recurrió a la ciencia de Apolo, que le aconsejó 
que realizase el salto de Léucade. Obedeció la diosa y 
quedó en extremo sorprendida al ver que salía de las aguas 
tranquila y consolada. La trágica muerte de Safo, la más 
célebre poetisa de la antigua Grecia, conocida como la 
Décima Musa, está estrechamente relacionada con este 
antiguo ritual. Enamorada de Faón, joven batelero de la 
ciudad de Mitilene, en Lesbos, trató por todos los medios 
de conseguir sus favores. Pero viéndose rechazada una y 
otra vez, fue a Léucade, se arrojó desde lo alto del peñasco 
y desapareció para siempre bajo las aguas. Barco Vasiliki-
Fiskardo. Alojamiento en Argostoli. 
9º día (Sáb.16.Sep.): Ítaca, el Regreso de Ulises. 
Desayuno. Un breve trayecto en barco nos acercará a la 
isla desde donde salió el mítico héroe “Odiseo”, Ulises, 
para luchar en la Guerra de Troya, en las costas de Asia 
Menor. Muchos especialistas en Homero se han visto en 
apuros para identificar lugares como “la fuente de 
Aretusa” o “la cueva de las ninfas”, todavía más el palacio 
de Odiseo, pero aun así nos acercaremos a Stavros, su 
pequeño museo descubre algún recuerdo de la historia y 
del mito. Los paisajes de esta isla tan pequeña son 
realmente evocadores, pueblos pesqueros detenidos en el 
tiempo y vistas espléndidas de un mar de un azul 
imposible. “Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes 
rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de 
experiencias...” parafraseando el verso de Kavafis. 
Alojamiento en Argostoli. 
10º día (Dom.17.Sep.): Cefalonia. Desayuno. Cefalonia es 
la mayor de las islas Jónicas, bajo su imponente cordillera, 
se esconden viñedos con los que se elabora el apreciado 
vino Robola. Cerca de Samise sitúan la gruta de Melissani, 
un lago subterráneo que se vuelve de un azul intenso con 
el sol alto. El diminuto pueblo de Assos es una conjunto de 
casas encaladas de colores pastel, situado en un istmo que 
le separa de una pequeña península sobre la que se alza 
una fortaleza veneciana. Una de las playas más bellas de 
Grecia es Myrtos, nos detendremos en un punto para 
admirar la bahía y las arenas blancas entre altos 
acantilados de caliza. Alojamiento en Argostoli. 
11º día (Lun.18.Sep.): Cefalonia-Atenas-Madrid. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Cefalonia para tomar 
el vuelo de regreso a Madrid vía Atenas, con la compañía 
Aegean Airlines: A3-7411 Cefalonia-Atenas 6.45h.-7.35h. y 

A3-686 Atenas-Madrid 9.05h.-12.00h. Llegada y fin de 
nuestros servicios.  
PRECIOS 
Por persona en € (tasas incluidas): 1.995 
Suplemento habitación individual: 395 
Salidas desde otros puntos de España: consultar 
Número mínimo de viajeros: 15 
Seguros opcionales: ver coberturas, precios y condiciones 
INCLUYE 
• billetes de avión ida y vuelta en vuelos regulares 
Madrid/Córfu y Cefalonia/Madrid, vía Atenas, en asientos 
de clase turista. 
• tasas de aeropuerto (por importe de 78€ aprox.), a 
reconfirmar hasta 21 días antes de la salida. 
• transporte en autocar moderno según ruta indicada. 
• estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles 
previstos o similares” en régimen de alojamiento y 
desayuno, en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán 
ser alojadas en habitaciones dobles o triples (1). 
• guía: Aitor Basterra. 
• entradas y visitas a todos los recintos visitados en grupo. 
• barco Corfú-Saranda/Leucade-Cefalonia/Cefalonia-Ítaca, 
ida y vuelta. 
• seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de 
mejorar coberturas, consultar). 
• información escrita sobre la ruta a realizar.  
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (ver 
pág. 34). 
NO INCLUYE 
• seguro de anulación. 
• propinas. 
• almuerzos ni cenas. 
• entradas y visitas distintas a las señaladas en el apartado 
anterior. 
• gastos de índole personal. 
• en general, cualquier concepto no señalado como 
“incluido” en el apartado anterior o en el propio itinerario. 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas (mostradores de facturación de la cía. Air 
France). 
Hoteles previstos o similares. Cavalieri 4* (Corfú) - 
cavalieri-hotel-corfu-town.com | Kalemi 2 3* (Gjirokastra) 
– kalemihotels.com | Grand Serai 5* (Ioánnina) – 
grandserai.com | Margarona Royal 3* (Préveza) – 
margaronaroyal.gr | Kefalonia Grand 4* (Argostoli) – 
kefaloniagrand.gr 
Más información. visitgreece.gr  
Clima. es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. 
Se ruega facilitar los datos personales en el momento de 
formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y 
número de DNI o pasaporte). 
- No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas en el itinerario si por 
coincidencia con días festivos, días de cierre semanal u otros factores no se 
pudieran visitar algunos de los museos o monumentos del recorrido.  
(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para compartir habitación, el 
viajero deberá abonar suplemento por habitación individual obligatoriamente. 
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Otoño 2017 
 

Festival Verdi en Parma 
(Guía: Mikel González | Conferenciante: Gabriel Menéndez) 11 al 15.Octubre – 5 días 

 

 

 

Invierno 2018 
 

La Valeta, Capital Europea de la Cultura 2018. 
Festival de Música Barroca en Malta 

(Guía: Mikel González) 18 al 23.Enero – 6 días 
 

Ópera y Música Clásica en París 
(Guía: Mikel González | Conferenciante: Gabriel Menéndez) 25 al 28.Enero – 4 días 
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Festival Ashura. Un Viaje Inédito por 
Irán, la Antigua Persia 
 
*VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO 
*DISEÑADO Y GUIADO POR MIKEL GONZÁLEZ 
 
 
 
 

PLAZA DEL IMAM 
(ISFAHÁN) 1979 
PERSÉPOLIS 1979 
PASARGADA 2004 
EL JARDÍN PERSA 2011 
ALJAMA DE ISFAHÁN 2012 
PALACIO DEL GOLESTÁN 2013 
PAISAJE CULTURAL DE MAYMAND 2015 
EL QANAT PERSA 2016 

 

Hacemos coincidir este viaje con el festival Ashura para descubrir el Irán quizá ajeno, pero más cercano a nuestra cultura 
de lo que creemos. Cualquiera que conozca mínimamente los rituales de Semana Santa y de Ashura apreciará que son 
más que evidentes los paralelismos entre ambos. Kerbala es para los chiíes lo que el Monte Calvario en Jerusalén supone 
para los cristianos y el Jueves y Viernes Santo son el equivalente a Tasua y Ashura para los seguidores de Alí. En ambos 
lugares santos se recuerda el martirio del Imam Husein y de Jesús, y se han convertido en centros de fe y peregrinación. 
Hoy ambos lugares son testigos de rituales, en ocasiones paradójicamente importados de lugares lejanos. A poco que 
entornemos un poco los ojos viviendo la Ashura descubrimos nazarenos o penitentes, costaleros, pasos, hermandades y 
hasta estaciones de penitencia, que son las que hacen los miembros de los huseiniyé a las mezquitas más importantes de 
la ciudad donde se presentan, en rituales públicos a los que acceden los miembros de cada uno de ellos, uno detrás de 
otro, como cofradías. 
 
OTOÑO – 13 DÍAS 
Salida: 26/9/2017 
1º día (Mar.26.Sep.): Madrid-Teherán. Presentación en 
el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, vuelo de 
Turkish AIrlines: TK1860 Madrid-Estambul 18.15h.-
23.25h. Llegada y conexión con el vuelo de madrugada 
TK878 Estambul-Teherán 1.20h.-5.00h. Noche a bordo. 
2º día (Mié.27.Sep.): Teherán. Llegada de madrugada, 
trámites de inmigración y traslado al hotel. Disponibilidad 
de la habitación a la llegada. Desayuno. Mañana libre para 
descansar. En la tarde primera panorámica de la capital 
incluyendo el Palacio Golestán, terminando en el Bazar de 
Teherán. Cena y alojamiento. 
3º día (Jue.28.Sep.): Teherán-Kerman. Desayuno en el 
hotel. Continuaremos con las visitas: Museo Arqueológico, 
Museo de Cerámica y Vidrio, etc. A última hora de la tarde, 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino 
Kerman. Llegada, cena y alojamiento.  
4º día (Vie.29.Sep.): Rayen-Mahan-Kerman. Desayuno. 
Por la mañana excursión a Rayen para visitar la Ciudadela 
homónima (110 km. de distancia), una fortificación 
amurallada similar a la casi desaparecida de Bam, pero de 
menor tamaño. En su interior visitaremos el palacio del 
gobernador, la cárcel y las viviendas comunes. En ruta 
visitaremos el mausoleo del Shah Nematollah-e Vali y el 
Jardín Shahzadeh en Mahan. Regreso a Kerman. Visita del 
Bazar y del Hammam Kanjalikhan. Cena y alojamiento. 
5º día (Sáb.30.Sep.): Caravansar Zeinuddin-Mehriz-
Maymand-Yazd. Desayuno. Salida por carretera hacia 
Yazd parando en en el caravansar Zeinuddin, uno de los 
999 que ordenó construir el Shah Abbas a lo largo de la 
Ruta de la Seda en el territorio de Persia. También 
pararemos en Mehriz para visitar el Jardín Pahlevanpour y 
en el pueblo troglodítico de Maymand. Llegada a última 
hora a Yazd. Cena y alojamiento. Los iraníes conmemoran 
hoy la Tasua, víspera de la Ashura. Gran entusiasmo y 

emoción se pueden observar en los actos de la principal 
celebración musulmana chií. En la Tasua, los chiíes 
recuerdan el martirio de Abalfazl al-Abas, que murió por 
llevar agua a la familia y seguidores de Husein. A partir de 
esta noche, en todas las ciudades y pueblos de Irán, 
grandes y pequeñas procesiones de penitentes enlutados, 
encabezadas por banderas negras con el nombre de 
Husein, recorrerán las calles con efusión de lamentos y 
tronar de tambores. 
6º día (Dom.1.Oct.): Yazd. Desayuno. Además de Yazd, 
visitaremos algunos pueblos de los alrededores donde el 
Ashura se celebra con especial devoción. Además en Yazd 
se dan varias particularidades: es cuna del zoroastrismo y 
también existe una importante comunidad iraquí que 
celebra sus rituales con algunas diferencias respecto a los 
iraníes. Otra peculiaridad son los Nakhl y los rituales 
relacionados con ellos. Todo pueblo o barrio de la zona 
tiene el suyo propio y cada uno de ellos es un símbolo de la 
unidad social, además de las propias connotaciones 
religiosas y rituales que tienen. Días antes de Ashura los 
miembros de cada huseiniyé reparten labores y mientras 
unos preparan comida para cientos de personas, otros 
contribuyen al exorno del propio huseiniyé y otros decoran 
los Nakhl. El Nakhl es una estructura grande de madera a 
la que se adosan dagas, espadas, lujosas telas y espejos y 
que el día de Ashura es llevado en procesión de un lugar a 
otro como si fuera el féretro del Imam Husein, ya que 
según la tradición, su cadáver decapitado fue llevado del 
campo de batalla a su lugar de descanso en una camilla 
hecha de ramas de palmeras datileras. Cena y alojamiento. 
7º día (Lun.2.Oct.): Abarkuh-Pasargada–Shiraz. 
Desayu-no. Salida por carretera hacia Shiraz. De camino 
parada en la ciudad de Abarkuh con su gran ciprés y 
ambiente de pequeño pueblo, y en Pasargada, mítica 
capital de Darío. A la llegada a Shiraz visita del santuario 
del mártir sin cabeza Ali Ibne Hamzeh. Cena y alojamiento. 
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8º día (Mar.3.Oct.): Shiraz. Desayuno. Visita de día 
completo a Shiraz. Descubriremos el Palacio Naranjestan, 
la Mezquita Nasir-ol-Molk, el Bagh-e Eram (“Jardín del 
Paraíso”) y el Mausoleo del gran poeta Saadi. También 
visitaremos la Ciudadela y la Mezquita Atiq, terminando 
con la Puerta Koran. Una taza de té sentados en cojines y 
alfombras en alguno de los cafés shirazís para relajar el 
tiempo al modo de los antiguos poetas rematará este 
intenso día. Visita al bazar tradicional Vakil y al mausoleo 
del poeta Hafíz. Cena y alojamiento. 
9º día (Mié.4.Oct.): Persépolis-Naqhsh e Rostam-Naqhs 
Rajab-Isfahán. Desayuno. Por la mañana salida a 
Persépolis: la capital del antiguo Irán, uno de los legados 
artísticos más fascinantes del mundo antiguo. Sus palacios 
fueron utilizados por los reyes aqueménidas hasta su 
destrucción por Alejandro Magno en el 330 a.C. A 
continuación, visita de Naqhsh-e Rostam, donde se hallan 
las tumbas de Darío I, Darío II y Jerjes (entre otras), 
talladas en la roca viva, y Naqsh-Rajab. Continuación hacia 
Isfahán. Monumental, cosmopolita, Isfahán destila la 
elegancia y refinamiento de la cultura persa. La ciudad es 
obra del Shah Abbas, quien la concibió para el disfrute de 
sus habitantes. Cena y alojamiento. 
10º día (Jue.5.Oct.): Isfahán. Desayuno. Visita 
panorámica de día completo en Isfahán, incluyendo la 
plaza Naghsh-e Jahan, el Palacio Alighapu, las Mezquitas 
Sheik Lotfollah y del Imam, el Bazar Gheisarieh (la 
Alcaicería), la Mezquita Hakim y los puentes de Isfahán: 
Allahverdikhan (33 arcos) y Khajou. Cena y alojamiento. 
11º día (Vie.6.Oct.): Isfahán-Teherán. Desayuno. 
Continuación de las visitas monumentales en Isfahán, “la 
mitad del mundo” según los antiguos viajeros y 
comerciantes que se detenían en este punto de la Ruta de 
la Seda. En particular descubriremos el complejo de la 
Gran Mezquita del Viernes, una de las más antiguas y 
espectaculares de todo el mundo islámico. También nos 
acercaremos hasta alguno de los gigantescos alminares 
que a imagen y semejanza de los que construyera 
Tamerlán en el territorio actual de Uzbekistán. A última 
hora de la tarde, traslado al aeropuerto para tomar vuelo a 
Teherán. Cena y alojamiento. 
12º día (Sáb.7.Oct.): Teherán. Desayuno. Último día en la 
capital iraní para completar visitas como el Museo de las 
Joyas o el Palacio del Shah de Persia en Niavaran. Cena de 
despedida. Dispondrán de las habitaciones hasta el 
momento del traslado al aeropuerto a última hora de la 
noche. 
13º día (Dom.8.Oct.): Teherán-Madrid. De madrugada, 
salida de la ruta aérea destino Madrid con escala en 
Estambul. Vuelo de Turkish Airlines: TK875 Teherán-
Estambul 2.00h.-4.55h. y TK1857 Estambul-Madrid 7.15h.-
10.40h. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios. 
PRECIOS 
Por persona en € (tasas incluidas): 2.995 
Suplemento habitación individual: 1.180 
Salidas desde otros puntos de España: consultar 
Número mínimo de viajeros: 20 
Seguros opcionales: ver coberturas, precios y condiciones 
 

INCLUYE 
• billetes de avión ida y vuelta en vuelos regulares 
Madrid/Teherán/Madrid (vía Estambul), en asientos de 
clase turista. 
• tasas de aeropuerto (por importe de 250€ aprox.), a 
reconfirmar hasta 21 días antes de la salida. 
• transporte en autocar moderno según ruta indicada. 
• estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles 
previstos o similares” en régimen de media pensión, en 
habitaciones dobles con baño o ducha. 
• las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán 
ser alojadas en habitaciones dobles o triples (1). 
• guía: Mikel González. 
• guía Viajes de Autor: Alireza Javaheri. 
• entradas a todos los lugares visitados por el grupo. 
• seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de 
mejorar coberturas, consultar). 
• información escrita sobre la ruta a realizar.  
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (ver 
pág. 34). 
NO INCLUYE 
• seguro de anulación. 
• propinas. 
• almuerzos de ningún tipo. 
• entradas y visitas distintas a las señaladas en el apartado 
anterior. 
• gastos de índole personal. 
• en general, cualquier concepto no señalado como 
“incluido” en el apartado anterior o en el propio itinerario. 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas (mostradores de facturación de la cía. 
Turkish Airlines). 
Hoteles previstos o similares. Espinas/Azadi 5* 
(Teherán) - espinashotels.com / azaditehran.pih.ir | Pars 
5* (Kerman) – parshotels.apochi.com | Safaiyeh/Arg 
5*/Garden Moshir 4* (Yazd) - safaiyehhotel.com / 
yazdarghotel.com / hotelgardenmoshir.com | 
Zandiyeh/Homa 5* (Shiraz) – zandiyehhotel.com / 
homahotels.com | Abbasi 5* (Isfahán) – abbasihotel.ir 
Más información. tourismiran.ir | itto.org 
Salud.msc.es/ciudadanos/proteccionsalud/vacunaciones/
viajero/home.htm 
Documentos ciudadanos UE. Pasaporte en vigor y visado 
iraní. 
Trámites. Se deberá facilitar escaneo o fotografía a color 
del pasaporte en el momento de formalizar la reserva, 3 
fotografías, numerosa información personal y el 
formulario de visado debidamente cumplimentado en el 
plazo máximo establecido por la agencia. Precio: 95 € 
(visado iraní), este importe incluye tasas consulares y 
gastos de gestión. 
-No se garantiza el acceso interior a todas las visitas 
señaladas en el itinerario si por decisiones de última hora 
por parte del gobierno Iraní.  
(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para 
compartir habitación, el viajero deberá abonar suplemento 
por habitación individual obligatoriamente. 
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Guatemala y Honduras: en el Corazón Maya 

 
 
*VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO 
*DISEÑADO Y GUIADO POR VICTORIANO SÁNCHEZ 
 
 

CIUDAD DE ANTIGUA 1979 
PARQUE ARQUEOLÓGICO Y RUINAS DE QUIRIGUÁ 1981 
PARQUE NACIONAL TIKAL 1979 
SITIO MAYA DE COPÁN 1980 

OTOÑO – 10 DÍAS 
Salida: 4/11/2017 
1º día (Sáb.4.Nov.): Guatemala. Presentación en el 
aeropuerto para tomar vuelo de la compañía Iberia con 
destino Guatemala: IB6361 Madrid-Guatemala 12.00h.-
16.45h. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
2º día (Dom.5.Nov.): Copán. Desayuno. Traslado hacia la 
frontera con Honduras atravesando la región más árida de 
Guatemala. Paso de frontera con Honduras y continuación 
hacia el sitio arqueológico de Copán. Visita del sitio de 
Copán, que se caracteriza por su belleza arquitectónica en 
sus estelas y templos. Cuenta con la Escalera Jeroglífica, el 
texto labrado más grande de América. Al finalizar la visita 
del sitio, se visita el Museo de las Esculturas, museo 
conocido por guardar una réplica de un templo Maya a 
escala con sus colores vivos originales. Traslado hacia el 
hotel y alojamiento. 
3º día (Lun.6.Nov.): Quiriguá-Livingston. Desayuno. 
Ruta de regreso hacia Guatemala. Paso de frontera y 
continuación hacia el Atlántico de Guatemala. En ruta 
visita del sitio de Quiriguá, ubicado en el departamento de 
Izabal. La importancia del sitio radica en la riqueza de las 
estelas, las más altas de Mesoamérica. El sitio fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 
1981. Traslado hacia la costa Atlántica del país para tomar 
una lancha privada para poder llegar al pueblo de 
Livingston, el único pueblo con población garífuna del país 

y cuna de la cultura de origen africano. Llegada al hotel y 
alojamiento. 
4º día (Mar.7.Nov.): Río Dulce-Flores. Desayuno. Paseo 
en lancha sobre el Río Dulce, descubriendo la flora y la 
fauna de la zona. Descubrimiento de lagunas perdidas en 
medio de los manglares. Visita panorámica del Castillo de 
San Felipe, construido para evitar el ingreso de piratas 
durante la época colonial. Y ruta hacia el norte del país 
para alcanzar la región del Peten, cuna de los más 
impresionantes sitios Mayas del país. Llegada al hotel y 
alojamiento. 
5º día (Mié.8.Nov.): Tikal-Flores-Guatemala. Desayuno. 
Traslado hacia el sitio de Tikal para su visita. Tikal, se 
encuentra en medio de una selva espesa, protegida como 
Parque Nacional. Tiene algunos de los árboles más bellos 
del mundo, y hay cerca de 300 especies de aves, monos, 
jaguares, y más. Este magnífico sitio, fue catalogado por la 
Unesco como Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural de 
la Humanidad, y es testimonio de la grandeza de una 
civilización perdida. El sitio probablemente fue habitado 
desde el siglo VII a.C. por un antepasado de la etnia maya. 
Las principales pirámides están rodeadas de monumentos 
y palacios de la época clásica. Continuación de la visita y 
traslado hacia el aeropuerto de Flores. Vuelo hacia la 
ciudad de Guatemala (los horarios del vuelo se informarán 
directamente en destino). Traslado al hotel y alojamiento. 
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6º día (Jue.9.Nov.): Chichicastenango-Panajachel. 
Desayuno. Traslado hacia Chichicastenango, para la visita 
del pueblo y del mercado más grande e importante del 
país. Durante la visita del pueblo veremos la Iglesia de 
Santo Tomás, conocida por ser una iglesia que alberga el 
sincretismo religioso, una mezcla de la religión católica 
con la religión maya. En el mercado se pueden encontrar 
todo tipo de tejidos, recuerdos, bolsas, todos con los 
colores vivos que caracterizan los productos del país. A 
principio de la tarde, traslado hacia la región del lago 
Atitlan en la pequeña ciudad de Panajachel. Llegada al 
hotel y alojamiento.  
7º día (Vie.10.Nov.): San Juan y San Antonio-Antigua. 
Desayuno. Tomaremos unas lanchas para visitar los 
pueblos de San Juan La Laguna y San Antonio. En el pueblo 
de San Juan La Laguna, se visitan diferentes asociaciones 
de artesanos locales que enseñan las técnicas ancestrales 
que utilizan para el cultivo, para la elaboración de plantas 
medicinales y para la elaboración de tejidos a base de 
elementos naturales. También se visitan talleres de 
pinturas. Almuerzo con una familia Tzutuhil del pueblo. 
Traslado al pueblo de San Antonio Palopó. Se caracteriza 
por el sistema de agricultura en terrazas, la elaboración de 
tejidos y la visita de fábricas de cerámica tradicional. Al 
regresar a Panajachel, ruta hacia la ciudad colonial de 
Antigua. Llegada al hotel y alojamiento. 
8º día (Sáb. 11.Nov.): Antigua. Desayuno. Visita a pie de 
la ciudad colonial de Antigua. El convento de Santa Clara 
fundado en 1699, en gran parte destruido por los 
terremotos, ofrece un majestuoso claustro y su hermosa 
fuente; la Catedral con vistas a la Plaza de Armas, rodeada 
de antiguos edificios del Gobierno, como el Palacio de los 
Capitanes Generales construido en 1549 y el 
Ayuntamiento. La Iglesia de San Francisco construido por 
los franciscanos en el siglo XVI hasta principios del siglo 
XVIII y donde descansa San Pedro de Bethancourt. Esta 
iglesia es un importante lugar de peregrinación en 
América Central. El magnífico convento de Santo Domingo, 
restaurado y convertido en un hotel de lujo y sus 5 museos 
incluyendo el hermoso museo colonial. También 
visitaremos una fábrica de jade, la piedra sagrada de los 
mayas y visita a la iglesia de La Merced y su impresionante 
fachada barroca. Regreso al hotel y alojamiento. 
9º día (Dom.12.Nov.): Antigua-Guatemala. Desayuno. 
Mañana libre para disfrutar de la ciudad colonial. A la hora 
conveniente, traslado hacia el aeropuerto de Guatemala. 
Vuelo nocturno de regreso con Iberia: IB6342 Guatemala-
Madrid 18.00h.-13.35h. (13.Nov.). 
10º día (Lun.13.Nov): Madrid. Llegada del vuelo a las 
13.35h. Fin de nuestros servicios. 
PRECIOS 
Por persona en € (tasas incluidas):  
-De 15 a 19 personas: 2.595 
-De 20 a 25 personas: 2.425 
Suplemento habitación individual: 430 
Salidas desde otros puntos de España: consultar 
Número mínimo de viajeros: 15 
Seguros opcionales: ver coberturas, precios y condiciones 

INCLUYE 
• billetes de avión ida y vuelta en vuelos regulares 
Madrid/Guatemala/Madrid, en asientos de clase turista. 
• billetes de avión para el vuelo interno del aeropuerto 
Mundo Maya en Flores hacia ciudad de Guatemala. 
• tasas de aeropuerto (por importe de 315€ aprox.), a 
reconfirmar hasta 21 días antes de la salida. 
• transporte en autocar moderno según ruta indicada. 
• estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles 
previstos o similares” en régimen de alojamiento y 
desayuno, en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán 
ser alojadas en habitaciones dobles o triples (1). 
• guía Mundo Amigo: Victoriano Sánchez. 
• guía certificado acompañando al grupo. 
• almuerzo en familias en San Juan de la Laguna. 
• entradas y visitas a todos los recintos visitados en grupo. 
• traslados marítimos en lanchas privatizadas. 
• seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de 
mejorar coberturas, consultar). 
• información escrita sobre la ruta a realizar.  
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (ver 
pág. 34).  
NO INCLUYE 
• seguro de anulación (consultar condiciones de la póliza 
nº661/325 de Mapfre Familiar). 
• propinas. 
• impuestos de aeropuerto. 
• almuerzos (excepto el indicado en el apartado incluye) ni 
cenas. 
• entradas y visitas distintas a las señaladas en el apartado 
anterior. 
• gastos de índole personal. 
• en general, cualquier concepto no señalado como 
“incluido” en el apartado anterior o en el propio itinerario. 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas (mostradores de facturación de la cía. 
Ibaria). 
Hoteles previstos o similares. Radisson 4* (Guatemala) – 
radisson.com | Marina 4* (Copán) – hotelmarinacopan.com 
| Villa Caribe 3* (Livingston) – villasdeguatemala.com | 
Villa Maya 3* (Flores) – villasdeguatemala.com | Atitlan 4* 
(Panajachel) – hotelatitlan.com | Soleil 4* (Antigua) – 
antigua.hotelessoleisguatemala.com 
Más información. visitguatemala.com | honduras.travel 
Clima. es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. Pasaporte en vigor. Se 
ruega facilitar los datos personales en el momento de 
formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y 
número de pasaporte), además de una copia escaneada 
para la emisión de los billetes aéreos. 
- No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas en el itinerario si por 
coincidencia con días festivos, días de cierre semanal u otros factores no se 
pudieran visitar algunos de los museos o monumentos del recorrido.  
(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para compartir habitación, el 
viajero deberá abonar suplemento por habitación individual obligatoriamente. 

 



 

Avance Otoño/Invierno 2017 
 

PUENTE DEL PILAR 
Umbría. Entre Arte y Espiritualidad | (Guía: Daniele Vitturini) 12 al 15.Octubre – 4 días 

Tarragona, Historia Viva | (Guía: Juan Miguel Grueso) 12 al 15.Octubre – 4 días 
Geoparque Costa Vasca | (Guía: Victoriano Sánchez) 12 al 15.Octubre – 4 días 

Paisajes de Navarra | (Guía: Susana Martínez) 12 al 15.Octubre – 4 días 

Ruta de Isabel la Católica. Historia y Vino | (Guía: Mundo Amigo) 12 al 15.Octubre – 4 días 

Los Paisajes de Huelva. De la Sierra a la Marisma y la Ría | (Guía: Alberto Hernán) 12 al 15.Octubre – 4 días 

 

PUENTE DE LA ALMUDENA 
Monasterios Catalanes y Budismo Tibetano | (Guía: Silvia Martín) 9 al 12.Noviembre – 4 días 

Extremadura Contemporánea | (Guía: Daniele Vitturini) 9 al 12.Noviembre – 4 días 

Grazalema y la Serranía de Ronda | (Guía: Alberto Hernán) 9 al 12.Noviembre – 4 días 

 

SALIDAS ESPECIALES OTOÑO 
Secretos de Suiza | (Guía: Valentín Dieste) 7 al 14.Octubre – 8 días 

Sajonia-Anhalt y Turingia: 500 Aniversario de la Reforma Luterana | (Guía: Aitor Basterra)  

7 al 15.Octubre – 9 días 

Viaje a Chipre. Pafos, Capital Europea de la Cultura 2017 | (Guía: Mundo Amigo) Octubre 

Las Fortalezas Portuguesas de la Costa Atlántica Sur de Marruecos y la Ruta de las Mil Kashbas: Del 
Atlas al Antiatlas | (Guía: Aitor Basterra) 1 al 12.Noviembre – 12 días 

Taiwán, la antigua Formosa, y Corea del Sur | (Guía: Mikel González) 16 al 28.Noviembre – 13 días 

Viaje a Japón: lo Eterno y lo Efímero. Tradición y Modernidad | (Guía: Mikel González)  

26.Noviembre al 9.Diciembre – 14 días 

 

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN 
París, la Ciudad de la Luz y de los Artistas | (Guía: Alberto Hernán) 6 al 10.Diciembre – 5 días 

Mercados de Navidad en Alsacia, Suiza y Selva Negra | (Guía: Mundo Amigo) 6 al 10.Diciembre – 5 días 

Tradiciones Navideñas Levantinas | (Guía: Victoriano Sánchez) 6 al 10.Diciembre – 5 días 

Sevilla y la Bética Romana | (Guía: Juan Miguel Grueso) 6 al 10.Diciembre – 5 días 

Málaga Contemporánea | (Guía: Daniele Vitturini) 6 al 10.Diciembre – 5 días 

 

FIN DE AÑO 
Fin de Año en África Occidental: Burkina Faso, Ghana, Togo y Benín | (Guía: Mikel González)  

26.Diciembre al 6.Enero – 12 días 

Fin de Año en Cerdeña. Arte y Mito | (Guía: Victoriano Sánchez) 26.Diciembre al 2.Enero – 8 días 

 

Solicita tu catálogo en tu Agencia de Viajes… 
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Condiciones Generales 2017 
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa/folleto es el documento informativo al que éstas se incorporan. El programa/oferta es la descripción del viaje combinado contenida 

en el programa/folleto que constituye el objeto del contrato de viaje combinado. La información sobre el programa/oferta contenida en el programa/folleto es vinculante para el organizador o 

detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al consumidor antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el 

programa oferta. 

b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las partes contratantes. 

■ 1.- Legislación aplicable y aceptación de condiciones 

El presente Contrato de Viaje Combinado, de obligado cumplimiento por ambas partes en los términos previstos en el mismo, se rige por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 

y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, la Ley 7/1998, de 13 de Abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, y demás 

disposiciones vigentes, así como por las normas legales y reglamentarias atinentes a esta materia en los ámbitos territoriales correspondientes. Se considera perfeccionado el contrato cuando ambas 

partes lo firmen y el consumidor abone el total del precio estipulado. 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 aquí detalladas, que se considerarán automáticamente incorporadas al Contrato, sin que sea precisa su transcripción escrita 

individualizada en el mismo. Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid para resolver todas sus diferencias y/o reclamaciones. 

■ 2.- Organización  

Su viaje MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR ha sido organizado por VIAJES MUNDO AMIGO, S.A., C.I.F. A-82/234568 con domicilio en Clavel, 5-28004 Madrid. C.I.C.MA. 1099. La responsabilidad 

sobre la ejecución de cualquiera de los circuitos, estancias o combinados aquí programados es única y exclusiva de esta Mayorista-Minorista. La oferta de información que contiene el folleto, incluidos 

los precios, no es vinculante para el organizador hasta la celebración de cada contrato. 

■ 3.- Inscripciones y reservas de plazas 

La Agencia exigirá que en el momento de la inscripción el cliente abone un depósito del 40 % del importe total del viaje, no considerándose ninguna plaza comprometida en firme mientras no se 

efectúe dicho depósito. El 60 % restante será abonado cuando la agencia vendedora lo solicite y en cualquier caso con un mínimo de 7 días de antelación a la salida considerándose en caso contrario la 

plaza como anulada aplicándose las condiciones estipuladas en el apartado de anulaciones. MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR no puede responsabilizarse ni admitir transgresiones a estas 

condiciones reglamentadas por la Administración, recomendadas por la Agencia Organizadora y por la Agencia Vendedora. Cabe el supuesto de que en algunos viajes los proveedores exijan al 

organizador el pago anticipado con un tiempo más amplio al señalado anteriormente, en tal caso solicitaremos expresamente que se abone el precio total con la antelación por nosotros señalada. 

■ 4.- Anulaciones 
Resolución del contrato o cancelación del viaje. 

1.- En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto en el artículo 160 del Real Decreto Legislativo 1/2007, o de que el organizador cancele el viaje 

combinado antes de la fecha de salida acordada (Artículo 159 del mismo texto legal), por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho, desde el momento en que se 

produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior siempre que 

el organizador o detallista pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el organizador o el detallista deberán rembolsar al consumidor, cuando proceda en 

función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. Este mismo derecho corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la reserva en los 

términos estipulados en el contrato. 

2.- En los anteriores supuestos, el organizador y el detallista serán responsables del pago al consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que en 

ningún supuesto podrá ser inferior al 5 por 100 del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha 

prevista de realización del viaje; el 10 por 100 si se produce entre los quince y tres días anteriores y el 25 por 100 en el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho 

horas anteriores. 

3.- No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos: 

a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor con una antelación mínima de diez 

días a la fecha prevista de iniciación del viaje. 

b) Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales 

e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 

4.- En todo momento el usuario o consumidor podrá desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá 

indemnizar al organizador o detallista en las cuantías que a continuación se indican, salvo que tal desistimiento tenga lugar por causa de fuerza mayor: 

a) Abonará los gastos de gestión (valorados en 20€ por reserva), los de anulación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5 por 100 del importe total del viaje, si el desistimiento se produce 

con más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15 por 100 entre los días tres y diez, y el 25 por 100 dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 

De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe total del viaje, abonado en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. 

b) En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación se 

desglosa de la siguiente forma: 25% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de 30 días y menos de 45 días de antelación a la fecha de iniciación del viaje; el 50% entre los días 

29 y 16; el 75% entre los días 15 y 10, y el 100% dentro de los 9 días anteriores a la salida. Igualmente, de no presentarse a la hora prevista de salida, el cliente no tendrá derecho a devolución alguna 

sobre la cantidad abonada. 

c) En el caso de viajes con vuelos regulares, si la cancelación se produce en fecha posterior a la emisión del billete se aplicarán al viajero los gastos devengados por la anulación del mismo en 

conformidad con las condiciones que en cada caso aplique la compañía aérea. Si se produce en fecha anterior a la emisión de billete, se estará a lo que estipule la compañía aérea correspondiente en 

cuanto al importe de gastos de anulación de plazas confirmadas y bloqueadas. 

d) Las excursiones que adquiera el consumidor en destino, se regirán en lo referente a los gastos por anulación por sus condiciones específicas, compartiendo todas ellas la penalización del 100 % de 

su importe si el consumidor no se presenta a las mismas. 

■ 5.- Cesiones 
El consumidor del Viaje Combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona siempre que lo comunique con quince días de antelación a la fecha de 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 adicionales de la cesión. Cuando por el tipo de tarifa, características del medio de transporte a utilizar o del país a visitar sea imposible la cesión, el organizador y el vendedor final podrán 

oponerse a la misma. Tal cesión no será posible cuando concurra causa suficiente. 

■ 6.- El precio incluye 

Transporte -según medios indicados en itinerario (en viajes aéreos se incluyen las tasas de aeropuerto indicándose su importe aproximado, revisable hasta 21 días antes de la fecha de salida)- con 

derecho a 20 kg de equipaje en los trayectos aéreos, alojamiento según las condiciones descritas en cada circuito, régimen alimenticio indicado en itinerario detallado (sólo alojamiento y desayuno si 

no se indica), traslados a y desde los aeropuertos, puertos y estaciones hasta los hoteles, y acompañante de grupo (cuando se indica). Los acompañantes de grupo MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR 
son a veces suplidos por guías locales de habla hispana de nuestros representantes. Existe la posibilidad en algunos viajes de que el guía acompañante se haga cargo del grupo a partir de la llegada al 

punto de destino, también puede ocurrir que el guía acompañante deba permanecer en el país de destino sin acompañar al grupo en su viaje de regreso a España. En ocasiones el guía cultural Viajes de 

Autor reseñado en un itinerario específico podrá ser sustituido por otro profesional de similares características, comunicándoselo la Agencia Organizadora a la Agencia Vendedora para información a 

los viajeros antes de la salida. El desayuno incluido en el precio del viaje, salvo especificación en contrario, es el continental. La interpretación auténtica de los servicios incluidos en el viaje será la que 

ofrezca la agencia organizadora, lo que significa que en el caso de tener alguna duda el consumidor deberá consultar a la misma antes del viaje a fin de evitar posteriores reclamaciones. Como norma 

general ha de seguirse un criterio estricto de literalidad que conduce a la conclusión de que lo que no esta específicamente detallado como comprendido en el precio del viaje no está incluido en éste. 

■ 7.- El precio no incluye 

En general ningún servicio que no conste como incluido. El exceso de equipaje en transporte aéreo, visados, impuestos de entrada y/o salida a países, propinas, extras en los hoteles ni -habitualmente- 

las bebidas en las comidas. Normalmente no está incluido el uso de hotel antes de una etapa nocturna en llegadas a temprana hora a las ciudades (la hora de ocupación de las habitaciones varía en 

función de las ciudades oscilando en torno a las 14 hrs); en estos casos existirá no obstante un lugar adecuado para el depósito de los equipajes. Los precios tampoco incluyen normalmente los 

desayunos tras las etapas nocturnas ni las cenas antes de éstas. No se incluyen las visitas de las ciudades (ésta es libre si no se indica como incluida) ni las entradas a museos, monumentos, parques u 

otros puntos visitados (salvo cuando se abonan como derecho de tránsito o paso de autocar o figure directamente indicado en itinerario como incluido). Recomendamos a los viajeros que lleven los 

documentos que puedan acreditarlos como receptores de descuentos o reducciones en los costos de las visitas de museos y monumentos (carnets de estudiante, educadores...). En el caso de visitas o 

excursiones facultativas cuyo precio esté indicado con el simple carácter de “estimado”, podrán producirse variaciones sobre sus costos. El organizador no podrá asumir responsabilidad en 

excursiones opcionales ofrecidas en destino por hoteles, proveedores o guías. 

■ 8.- Alteraciones – Modificación del contrato 
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados a través del programa/folleto, contenidos en sus folletos, con las condiciones y características estipuladas. 

Quedará eximida de esta obligación cuando concurran causas de fuerza mayor, es decir circunstancias ajenas a quien las invoca, 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 diligencias debidas, no pueda facilitar 

los servicios contratados por razones que no le sean imputables: igualmente cuando las faltas sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y tengan un 

carácter imprevisible o insuperable, entendidas todas ellas según la legislación vigente. En el caso de que después de la salida, el Organizador observase que no puede suministrar una parte de los 

servicios, adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del viaje, sin suplemento de precio al consumidor, y en caso negativo le reembolsará el importe de la diferencia entre las prestaciones 

previstas y suministradas.  

En el caso de que las soluciones susodichas sean inviables o el consumidor no las acepte por razones válidas, el organizador suministrará al consumidor en caso necesario y sin suplemento de precio 

un medio de transporte equivalente al utilizado para que pueda regresar al punto de salida, u otro lugar de llegada que ambos hayan convenido, y se le reintegrará la parte que proporcionalmente 

correspondiera. 

Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por el organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas. 

1.- En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el organizador se vea obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato deberá ponerlo en conocimiento del 

consumidor. 

2.- En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se 

precisen las variaciones producidas y su repercusión en el precio. El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte al detallista o, en su caso, al organizador dentro de los tres días siguientes a 

ser notificado de la modificación a que se refiere el apartado 1 de este artículo. En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la 

resolución del contrato sin penalización alguna. 

Si por cualquier motivo que no sea imputable al consumidor, ni tenga su justificación en causas suficientes o de fuerza mayor, la Agencia 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 tres días. No se podrá pedir indemnización por incumplimiento del contrato cuando la cancelación del mismo se produzca por 

causas suficientes o de fuerza mayor. 

Cualquier imposibilidad de prestación de los servicios o alteración de elementos de los mismos (incluido el precio), puesta de manifiesto por la Agencia al usuario antes del perfeccionamiento del 

contacto, no podrá justificar una solicitud de indemnización a la Agencia por parte del consumidor por incumplimiento de contrato, puesto que éste aún no se ha perfeccionado, enmarcándose dicha 

modificación del programa/folleto 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 contratado, como norma general, hasta una hora después de la llegada oficial prevista del 

usuario a los mismos. Por ello, si la citada llegada del usuario se produce después de este plazo, aunque sea por causas de fuerza mayor, el servicio de traslado no podrá ser prestado. 



La Agencia Organizadora podrá anular la salida del viaje cuando el número de personas inscritas sea inferior al número exigido debiendo notificar la anulación con más de diez días de antelación a la 

salida. El usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso total del precio o las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización. 

■ 9.- Seguro 

Todos los Viajes Combinados descritos en este catálogo incluyen seguro turístico de viaje (básico, cía. Mapfre Asistencia, rogamos consultar póliza en www.mundoamigo.es o solicitarla a la Agencia 

Organizadora en el momento de realizar reserva en firme). En cualquier caso, en el momento de efectuar la reserva, MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR imputará automáticamente al precio del Viaje 

Combinado el coste de una póliza de seguro de asistencia especial (mejora de coberturas) según las tablas en pág. 4. Asimismo, también se ofrecerá al viajero un seguro de anulación que cubra los 

posibles gastos derivados de la cancelación de su Viaje Combinado por las causas previstas en la mayoría de las pólizas de este tipo (ver pág. 4). El coste de dicho seguro de anulación también será 

automáticamente imputado al precio del Viaje Combinado. En el caso de no desear seguro adicional alguno distinto al seguro de asistencia básico incluido, dichos importes será deducidos, debiendo el 

cliente firmar un Documento de Exención de Responsabilidad en el que certifique ante la Agencia Minorista y el Organizador que dispone de un seguro de anulación propio y no desea el que le es 

ofertado. 

■ 10.- Viajes en autocar 
Las plazas de autocar son numeradas en los circuitos realizados con autocares españoles. En cualquier caso, está prohibido terminantemente fumar en el interior de los vehículos. MUNDO AMIGO-

VIAJES DE AUTOR se reserva el derecho de cambiar las plazas inicialmente asignadas por otras diferentes sin que este hecho dé derecho a indemnización alguna. En algunos casos MUNDO AMIGO-

VIAJES DE AUTOR puede utilizar un mismo autocar para dos o más circuitos diferentes durante una parte o la totalidad de los mismos (pudiendo darse el caso de tener que cambiar de autocar 

durante el recorrido). MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR no se compromete a que el número de asiento coincida en ocasiones con ventanilla o pasillo puesto que dependerá de la distribución que 

posea el autobús y del tamaño del mismo. 

■ 11.- Viajes en avión 
Overbooking, retrasos, pérdidas de enlaces o de equipajes son responsabilidad exclusiva de las compañías aéreas las cuáles tendrán que dar la mejor solución posible al problema. Los equipajes 

facturados en tramos aéreos deberán estar debidamente identificados y ante cualquier deterioro o pérdida deberá realizarse la reclamación oficial pertinente en el aeropuerto de destino. 

■ 12.- Itinerarios 

La Agencia Organizadora se reserva el derecho de alterar el orden del recorrido en cualquiera de los itinerarios comprendidos en este programa, modificar las horas de salida, sustituir cualquiera de 

los hoteles previstos por otros de similar categoría, así como -en los viajes aéreos- la compañía transportadora o el tipo de avión previsto. Entendemos que no existirá necesidad de previo aviso en 

cambios de itinerario que no afecten sensiblemente al contenido del viaje. La Agencia no se puede responsabilizar de los gastos de alojamiento, manutención, transporte, pérdida de conexiones o de 

días de haberes en el puesto de trabajo que se originen como consecuencia de retrasos en los medios de transportes utilizados no importando que estos retrasos se deban a causas meteorológicas, 

técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor no controlables ni previsibles por MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR. 

MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR no puede asumir responsabilidad alguna si por coincidencia con días festivos, días de cierre semanal u otros factores no se pudieran visitar durante la ruta algunos 

de los museos o monumentos de las ciudades recorridas. 

■ 13.- Hoteles 

La calidad y el contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada por la categoría turística oficial asignada, y estarán sometidos a control administrativo. La categoría hotelera 

indicada es la concedida a los establecimientos en su país. En aquellos países que carezcan de clasificación hotelera oficial, se estará a la clasificación otorgada por el gestor. Debido a la gran cantidad 

de circuitos que se operan simultáneamente en determinadas zonas es frecuente la modificación de los hoteles previstos por otros de similares características. La lista de hoteles que figura o que se 

remite en el momento de la inscripción es indicativa de la categoría de los hoteles previstos y únicamente nos obliga a facilitar alojamiento en tal categoría o categoría inmediatamente superior con las 

puntualizaciones que posteriormente se indican. 

13.1 En algunos casos puede darse que en algún punto de un itinerario donde se utilizan varios hoteles pudiera ser utilizado hotel de categoría más baja que la prevista en alguna de sus noches. En 

este caso se dará en otro punt categoría superior u otro tipo de compensación. 

13.2 En algunos casos (normalmente en fechas de densa ocupación hotelera) podría darse que MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR tuviera que modificar el punto de alojamiento previsto, en estos 

casos MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR mantendrá al máximo el programa de visitas y proporcionará medios de comunicación (traslados) con la ciudad que figura en programa. 

13.3 En algunos casos podremos asignar dos habitaciones individuales a los componentes de una reserva efectuada en doble sin que esto dé derecho a devolución del suplemento abonado. Las 

habitaciones triples o cuádruples en algunos casos son habitaciones de tipo doble con camas adicionales. En algunos de los viajes en que se utilizan apartamentos podrán existir sofás-cama en los 

salones que son utilizados en el alojamiento de algunos participantes así como literas. 

13.4 Se aplicará un descuento de -5% a la tercera persona alojada en habitación triple. Rogamos tengan en cuenta que por regla general este tipo de habitaciones suele ser una doble con cama 

supletoria. 

13.5 Independientemente de su edad, los niños que ocupen cama abonarán el mismo precio que un adulto. Rogamos consultar disponibilidad de cunas, así como posibles suplementos, en caso de 

viajar con bebés. 

13.6 Los viajeros que se inscriban en régimen "a compartir" podrán ser alojados en habitaciones dobles o triples. En caso de que un viajero inscrito en régimen "a compartir" no contase con 

compañeros de habitación, será obligatorio que abone el correspondiente suplemento de habitación individual. 

■ 14.- Documentación 

Todos los viajeros sin excepción (incluido niños) deberán llevar su documentación en regla, siendo de su total responsabilidad los problemas e inconvenientes que pudieran surgir por incumplimiento 

de esta norma. 

Todas las consecuencias derivadas de la falta de algún requisito en este aspecto (abandono en ruta, gastos de retorno a punto de origen, etc...) correrán por cuenta exclusiva de los perjudicados sin 

existir además devolución alguna del importe del viaje. Solicitamos especial atención en este aspecto a los viajeros de nacionalidad otra que aquellos que pertenecen a la Unión Europea. En los casos 

en que se señala MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR podrá ocuparse de la gestión de los visados necesarios para un circuito determinado pero no puede aceptar ningún tipo de responsabilidad por 

las eventuales incidencias que se deriven de su gestión, tales como demora en la devolución del pasaporte y/o visados, extravío de los documentos o no concesión del visado solicitado por parte del 

consulado requerido. 

Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga un plazo de validez de hasta 9 meses a partir de la fecha de estancia en estos países independientemente de que exista o no visado de 

entrada. Los menores de edad (hasta 18 años) deben llevar un permiso escrito por sus padres o tutores (además de la autorización policial correspondiente y documentación personal en regla). 

■ 15.- Incumplimiento y Responsabilidad 

La Agencia de Viajes responderá de la buena ejecución de las obligaciones derivadas del contrato con el consumidor, con independencia de que las susodichas obligaciones deban ser ejecutadas por 

ella u otros prestadores o proveedores, sin perjuicio del derecho de la Agencia de emprender acciones contra los mismos. En caso de cualquier incumplimiento en la ejecución de los servicios, el 

consumidor se obliga a comunicarlo al prestador de servicios de que se trate y la Agencia, de manera fehaciente y a la mayor brevedad posible, preferentemente “in situ” o en todo caso en los cinco 

días siguientes a la finalización del viaje. 

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 la 

normativa vigente que resulte de aplicación sobre la materia. 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, en caso de accidente, cualquier 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 serán pagadas a los interesados, beneficiarios, a sus representantes legales en el país de 

matrícula del vehículo y precisamente en la moneda de curso legal del mismo. 

En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación de dos horas sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las 

recomendaciones específicas que indique la documentación informativa del viaje. 

Se recomienda que el usuario reconfirme con 72 horas de antelación los horarios de salida de los vuelos. Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervienen en estos viajes no podrán 

considerarse responsables de cualquier acto, omisión o irregularidades que puedan acaecer al viajero durante el tiempo que éste permanezca fuera de los respectivos medios de transporte. El contrato 

de pasaje constituirá el único lazo que une a la cía. transportista y al comprador o viajero. 

El contratante principal o consumidor podrá exigir las responsabilidades a que hubiere lugar en el plazo de dos años en caso de incumplimiento  en la ejecución de este contrato. 

Todo incumplimiento en la ejecución de este contrato debe ser comunicada por escrito por el consumidor a la Agencia de Viajes y, si procede, a la Administración Turística.  

La Agencia de Viajes entrega en este acto al contratante principal o consumidor los horarios y lugares de las escalas y los enlaces, así como una información clara de la categoría del lugar que deberá 

ocupar el viajero en el medio o medios de transportes que vayan a ser utilizados. Igualmente adjunta el nombre, dirección y número de teléfono de la representación del organizador y detallista en 

cada destino o teléfono de urgencia que le permita ponerse en contacto con el organizador o detallista, todo lo cual se contiene en el contrato, cuya copia recibe de la agencia de viajes. 

■ 16.- Equipaje 

El equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del contrato de transporte terrestre, entendiéndose a todos los efectos que aquel los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del 

vehículo en que vayan alojados, y que se transporta por el propio viajero y por su total cuenta y riesgo sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder contractualmente de la pérdida, 

robo o daños que los mismos pudieran sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados hotel/aeropuerto o viceversa cuando exista. En cuanto al transporte aéreo, 

marítimo o fluvial de los equipajes son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras. Se recomienda a todos los clientes que estén presentes en todas las manipulaciones de las 

compañías aéreas reglamentadas por I.A.T.A. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío se recomienda presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de Transportes aérea o 

marítima. 

■ 17.- Supresión de salidas 

MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR se reserva el derecho de suprimir una salida si existen razones justificadas de fuerza mayor o causa suficiente. A estos efectos se considera causa suficiente para la 

anulación el que no se haya alcanzado un número suficiente de inscripciones (el número de viajeros requerido figura señalado en el contrato de viaje a efectuar y varía en función del circuito 

adquirido). En los casos de anulación por número insuficiente de viajeros inscritos MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR informará con un mínimo de 10 días de antelación a la fecha de salida si la ruta 

tiene más de 6 días de duración. En viajes de 6 o menos días de duración, se informará con 5 días de antelación a la fecha de salida.. 

■ 18.- Revisión de precios 

Los precios indicados en el programa/folleto 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 (01/01/2017) del presente programa/folleto que ha dado origen a este contrato de Viajes Combinados y/o sus anexos y ofertas acogidos al mismo (salvo error humano 

en la composición tipográfica), podrán ser revisados en el caso de que se produzcan variaciones en el costo de los transportes, incluido el coste del carburante; en las tasas e impuestos relativos a 

determinados servicios; y en los tipos de cambio aplicados al viaje. Salvo en el caso de que se produzcan variaciones al alza en los 20 días anteriores a la salida del usuario, aquellas variaciones serán 

imputadas automáticamente al consumidor, lo que obliga a la Agencia a comunicar la variación al usuario. 

■ 19.- Información que la Agencia Detallista debe facilitar al consumidor 

Se informa al consumidor que en momento de la formalización del contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información pertinente sobre la documentación específica necesaria para el viaje 

elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra de los gastos de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso de 

accidente, enfermedad o fallecimiento; e información de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado, en cumplimiento de la 

Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. 

A estos efectos se recomienda, no obstante, al consumidor contacte con el Ministerio de Asuntos Exteriores cuya Oficina de Información proporciona recomendaciones específicas según destino a 

través de Internet www.maec.es o por cualquier otro medio. 

■ 20.- Vigencia 

La vigencia del programa/folleto será desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive. La fecha de edición de este folleto es el 1 de enero de 2017. 
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