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HOMENAJE AL
“TRAGAMILLAS”

En las primeras singladuras 
de AÑOSLUZ, a mediados 
de los “ochenta”, recorrimos 
con el Tragamillas, un auto-
bús escolar  norteamericano 
que reconvertimos en “bus 
vivienda”, los caminos y ca-
rreteras que llegan hasta el 
Cabo Norte. También, re-
corrimos Turquía, Marrue-
cos y hasta Egipto... Fueron 
nuestros comienzos, con 
alternativas e ideas nuevas 
y originales de viaje. Años 
llenos de ilusiones y pro-
yectos. Y con ello seguimos. 
Muchas gracias por confiar 
en nosotros. FELIZ VIAJE.



3

La Palma // Tenerife y La Gomera // Lanzarote y Fuerteventura
Costa de Cantabria // Costa Vasca // Selva de Irati y Pirineo Francés // Valle de Arán  
Islas Cies y Rías Baixas //  Costa da Morte y Fisterra // Sierra Nevada
Navegando por las Rías Baixas // Vacaciones de Cine (San Sebastián)
Madeira Incógnita
El Jura y la Región de los Lagos // Pais Cátaro
Bretaña y Normandía // La Selva Negra y Alsacia
Senderos de los Alpes // Oberland Bernés. Senderos de los Alpes Suizos
La vuelta al Mont Blanc // Tour de la Vanoise  // Travesía Chamonix – Zermatt 
Irlanda // Escocia
Tirol y Baviera // Krimmlertal, trekking en Tirol
Vía Transalpina Innsbruck - Allegue // Los senderos del Rey Loco
Cerdeña Incógnita // Sicilia Incógnita
Piamonte // Las Dolomitas y Venecia
Alta ruta Dolomitas // Tour del Monte Rosa
Toscana y Liguria
Eslovenia //  La Vuelta al Triglav. Eslovenia
Rumanía // Maramures // Alta ruta de los Cárpatos
Bulgaria,  P.N. y cultura en los Balcanes // Albania y Montenegro
Parques Nacionales de Polonia // Parques Nacionalesde las Repúblicas Bálticas
Chequia Incógnita // Croacia y Bosnia Herzegovina 
Grecia  Incógnita // Creta Incógnita
Suecia del Sur y Dinamarca // Islandia
De Moscú a Los Urales
Groenlandia
Fotográficos: Alpes Foto // Foto Dolomitas
Gran tour de Marruecos
Marruecos, Senderos del Atlas // Parque Nacional Alhucemas
Parques Nacionales de Georgia // Birding en Georgia
Azerbayan - Georgia - Armenia // Uzbekistán
Persia Histórica // A Través de Persia
Kenia, Tanzania y Zanzibar 
Sudáfrica, Namibia, Bostwana y Cataratas Victoria
Bostwana y Cataratas Victoria // Sudáfrica, Namibia, Bostwana y Cataratas Victoria
Uganda y Ruanda // Sudáfrica y Swaziland
Etnias de Senegal // Ghana
Togo y Benín // Burkina Faso
Etiopía
Madagascar - Esencias del Índico
Madagascar - Esencias del Índico
Pasaje a la India y Nepal 
Pasaje a la India y Nepal 
Ladakh, Himalaya de la India
Sur India // India y Nepal
Nepal y Tíbet
Nepal y Bután // Nepal, Tibet y Bután
Nepal Aventura
Sri Lanka
Mongolia
Indonesia
Tailandia
Norte de Tailandia // Birmania
Vietnam
Vietnam y Camboya // Bangkok y Tribus del Norte de Laos
Nueva York y las Montañas Apalaches
Parques Nacionales EEUU // Canadá
Perú, el país de los Andes
Perú // Ecuador
Guatemala // Cuba
Costa Rica // Ruta Colonial Centroamericana
Patagonia // Nueva Zelanda
Otros destinos // Salidas todo el año
Puzzle, Singles con niños // Drumbun, Viajes en familia
En BTT por el mundo
Concursos de Fotografía
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Frondosa vegetación, costas y 
playas salvajes, paisajes volcáni-
cos, pueblos, tradición y gentes 
hospitalarias. La  Palma se en-
cuentra en el occidente de Ca-
narias,  conocida como la “Isla 
Bonita” o la “Isla Verde” por sus 
exuberantes bosques y vegeta-
ción tropical. Las brisas atlánti-
cas y la humedad constante en las 
cimas han creado un  microclima  
en donde podremos encontrar 
hasta pequeñas selvas. El “Bos-
que de los Tilos”, Reserva de la 
Biosfera, la Caldera de Taburien-
te, Parque N. desde 1954. El mira-
dor del Roque de los Muchachos, 
a 2426 m., desde donde divisare-
mos toda la isla. Los dragos, la 
laurisilva, el sendero al volcán de 
Teneguía, la belleza colonial de 
Santa Cruz de la Palma, los afa-
mados vinos y quesos… y, cómo 
no, las hermosas playas, todo un 
periplo inolvidable. 

Frondosa vegetación, costas de 
todas las tonalidades, bosques 
milenarios, paisajes volcánicos, 
tradición, cultura y gentes   orgu-
llosas de su tierra. En La Gomera  
encontraremos una de las reli-
quias de las islas, el Parque N. de 
Garajonay, una selva brumosa… 
y uno de los valles más hermosos 
que podamos conocer, el “Va-
lle Gran Rey” que caminaremos 
hasta las mismas playas del At-
lántico. Pequeños pueblos como 
Agulo o Hermigua, en donde po-
dremos degustar el famoso queso 
o descubrir la curiosa artesanía 
en cerámica. Después, en Teneri-
fe, alojados en La Laguna, vamos 
a descubrir la “otra cara” de esta 
isla. Los bosques de fayal brezal 
de  Anaga, los caseríos y cultivos 
en terrazas, el descenso del Ba-
rranco de Masca por un sendero 
que nos lleva al mar,  donde nos 
espera una pequeña embarca-
ción  para buscar las colonias de 
delfines y ballenas. Los desérticos 
del Parque N. del Teide, en con-
traste con las selvas de Anaga. Y, 
además de la naturaleza, conoce-
remos las costumbres isleñas, su 
cocina: los sancochos, las “papas 
arrugadas”, los mojos, pescados 
como “la viejita”, la miel de pal-
ma… y, cómo no, los exquisitos vi-
nos de Tacoronte o de Acentejo… 
a la vez que nos damos unos bue-
nos chapuzones en sus playas.

Ruta Naturalista por la 
Palma // Los senderos de la 
“Isla Bonita” // (8 días)

Ruta Naturalista por 
Tenerife y La Gomera // 
Por los Parques Nacionales del 
Teide y Garajonay. 
De la montaña al mar // (8 días)

Lanzarote y Fuerteventura 
// Volcanes, desiertos 
y playas de ensueño // (8 días)

SALIDAS
• 08 de Julio
• 06 y 20 de Agosto
• 03 de Septiembre
• 08 de Octubre 

ITIneRARIo
1 Madrid/Barcelona - La Palma, 
traslado a Aridane. 2 al 7. Acti-
vidades: Caldera de Taburiente. 
Ruta Volcanes. La Cumbrecita. 
Roque de los Muchachos. Nacien-
tes de Marcos y Cordero. El Canal 
y los Tiles. 8. Vuelo de regreso.

InCLUYe
• Vuelos Madrid/Barcelona-La 
Palma (i. y v.).
• Traslados aeropuerto y recorri-
dos interiores.
• Alojamiento y desayuno en ho-
tel en habitación doble con baño.
• Cena típica de bienvenida con 
especialidades Canarias. 
• Guía acompañante de Alventus 
/AñosLuz.
• Seguro de viaje.

SALIDAS
• 15 de Julio
• 05 y 19 de Agosto
• 02 Septiembre

ITIneRARIo
1.  Madrid/Barcelona - Teneri-
fe. 2. Taganana. 3 y 4. Isla de La 
Gomera. 5 al 7. Actividades desde 
La Laguna, Tenerife. 8. Vuelo de 
regreso.

InCLUYe
• Vuelo Madrid/Barcelona - Tene-
rife y regreso.
• Ferry a La Gomera, Excursiones 
y traslados interiores en bus.
• Alojamiento y desayuno en hotel 
en habitaciones dobles con baño.
• Cena de bienvenida.
• Barco para traslado desde final 
Masca. 
• Guía acompañante de Alventus/
AñosLuz.
• Seguro de viaje.

En nuestras rutas por esas “Ca-
narias Incógnita” que desde hace 
años os ofrecemos no podíamos 
dejar de lado dos islas fascinan-
tes. Paisajes volcánicos como 
Timanfaya, vegetación relicta, 
playas de ensueño en Fuerteven-
tura, preciosas islitas como Lobos 
y La Graciosa, los “malpaíses” de 
la Geria, la maravillosa península 
de Jandía, ejemplares botánicos 
como el verode, tabaibas, palme-
rales, tarajales y la impresionante 
Playa Quemada. Todo maridado 
con excelentes vinos “volcánicos” 
de Lanzarote, pescados, sanco-
chos y quesos majoreros. 

SALIDAS
• 24 de Junio
• 05 de Agosto
• 03 de Septiembre
• 08 de Octubre 

ITIneRARIo
1 Madrid/Barcelona-Lanzarote. 
2. Los Lajares y travesía a Fuer-
teventura. 3. Isla de Lobos. 4. Los 
Jameos del Agua. 5. Timanfaya. 
6. La Geria. 7. Isla La Graciosa. 8. 
Vuelo de regreso.

InCLUYe
• Vuelos Madrid/Barcelo-
na-Lanzarote (i. y v.).
• Traslados aeropuerto y 
recorridos interiores.
• Pasajes de barcos: Lan-
zarote Fuerteventura y a 
las islas de La Graciosa y 
Lobos.
• Alojamiento y desayuno 
en hotel en habitación do-
ble con baño.
• Cena típica de bienveni-
da con especialidades Ca-
narias. 
• Guía acompañante de Al-
ventus /AñosLuz.
• Seguro de viaje.
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InCLUYe
• Viaje en autobús desde Madrid 
y traslados.
• Alojamiento en hotel 4* en habi-
tación doble en Bilbao.
• Desayunos y 1ª cena de bienve-
nida en el hotel.
• Guías acompañantes.
• Seguro de viaje.

Costa Vasca // Senderismo, 
playas y pueblos marineros de 
Bilbao a San Sebastián // (6 días)

Costa de Cantabria 
// Senderismo por Santoña, Isla 
y Castro Urdiales // (6 días)

Valle de Arán y Aigüestortes 
// Sus mejores senderos y el 
románico catalán de los pueblos 
araneses // (6 días)

Selva de Irati y Pirineo 
Francés // Puente colgante de 
Holzarte y Gargantas de Kakueta 
// (6 días)

De Bilbao a San Se-
bastián, siguiendo su 
costa por sus mejores 
senderos, sus villas ma-
rineras, ciudades, es-
pacios naturales y cul-
turales, y sus playas en 
verano. Desde la espec-
tacular ermita de San 
Juan de Gaztelugatxe, al 
bosque pintado de Oma, 
el Geoparque de Zumaia, 
o el museo Guggenheim 
y el casco viejo de Bilbao; 
La historia de Guernica, 
el pueblo marinero de 
Bermeo y la playa de la 
Concha de San Sebastián 
y su ruta hacia el faro de 
la Plata del Monte Ulía, 
donde el intenso azul del 
mar Cantábrico se funde 
con el verde de las monta-
ñas frente al mar.

SALIDAS
• 24 de Julio
• 14 de Agosto

Descubriendo paisajes de mar y 
montaña, antiguos faros y acan-
tilados, bosques y sendas que 
siguen la costa salpicada de bo-
nitos pueblos marineros y de las 
mejores playas del norte en ve-
rano. Entre las altas cumbres de 
la Cordillera Cantábrica y el Mar 
Cantábrico, nuestras rutas nos 
llevarán desde las importantes 
Marismas de Joyel y los acantila-
dos de Monte Buciero en Santo-
ña, a las playas salvajes de Isla y 
la bonita senda costera de Cabo 
Ajo, o las espectaculares vistas de 
la costa, desde el Pico Cerredo, en 
Castro Urdiales… Sin olvidar sus 
pueblos marineros o la impres-
cindible ciudad de Santander.

De los mejores viajes de monta-
ña en nuestro país, con rutas sen-
deristas espectaculares entre sus 
lagos glaciares de alta montaña, 
sus pueblos románicos y la pre-
sencia continua del agua en todo 
el valle y el p. nacional. Posible-
mente el rincón más completo de 
todo el Pirineo. Rutas de sende-
rismo de dificultad baja y media 
por los espectaculares Lagos de 
Colomers, el Valle de San Nicolás, 
la Ermita de Montgarri o el Lago 
de San Maurici… sin olvidar el 
imprescindible arte románico ca-
talán de sus pueblos. Alojamiento 
en hotel 3* de la capital aranesa, 
Vielha.

La región francesa del País Soule 
esconde algunos de los mejores 
bosques de toda Europa y sus ru-
tas son ideales para el verano. Ca-
minaremos en busca del vertigi-
noso puente colgante de Holzarte 
y sus gargantas, con más más de 
cincuenta metros de largo y casi 
doscientos de altura sobre el río 
Olhadubi. Por las pasarelas de las 
estrechas Gargantas de Kakueta, 
y sus cascadas, pozas y lagos. Por 
el Pirineo Navarro y su emble-
mática SELVA DE IRATI, que en 
verano nos muestra paisajes muy 
diferentes, o uno de los mejores 
miradores naturales de las cum-
bres del Pirineo, el Pico Orhi. Y 
no olvidaremos los encantadores 
pueblos navarros, de sus valles, 
como son Roncal, Isaba u Ocha-
gavía.

SALIDAS
• 09 de Julio (6 días)
• 27 de Agosto (5 días)

InCLUYe
• Viaje en autobús privado desde 
Madrid y todos los traslados ne-
cesarios.
• Alojamiento en habitación do-
ble. Hotel 3* en la playa de Noja, 
o similar.
• Pensión completa en el hotel: 
desayunos y cenas, más bolsa-
picnics diarios para senderismo. 
• Rutas senderismo guiadas.
• Guías acompañantes.
• Seguro de viaje.

SALIDAS
• 17 de Julio
• 01 de Agosto

InCLUYe
• Viaje en autobús desde Madrid 
y traslados.
• Alojamiento en hotel 3* habita-
ción doble en Vielha.
• Media pensión en hotel (cena y 
desayunos).
• Guías acompañantes.
• Seguro de viaje.

SALIDA
• 03 de Julio
• 07 de Agosto

InCLUYe
• Viaje en autobús privado desde 
Madrid y traslados.
• Alojamiento 5 noches en habi-
tación doble. Hotel 3* en Isaba, o 
similar.
• Cena de bienvenida y desayu-
nos en el hotel. 
• Rutas senderismo guiadas.
• Guías acompañantes.
• Seguro de viaje.
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Islas Cies y Rías Baixas 
// Parque N. Islas Atlánticas 
// (7 días)

Costa da Morte y 
Fisterra // Finisterre, Camiño 
del Norte y Los Faros // (6 días)

Hay un paraíso muy cerca… Las 
espectaculares islas CIES y ONS, 
en el P. Nac. de las Islas Atlánti-
cas Gallegas y sus playas en vera-
no, más la riqueza cultural de los 
pueblos y la cultura gallega de las 
Rías Baixas. Viaje cultural, de na-
turaleza y senderismo fácil para 
todos, para conocer caminando 
la espectacular playa de Rodas 
en las Cíes, su faro y paisajes de 
acantilados; Por los miradores 
naturales y playas vírgenes de la 
Isla de Ons y su famoso pulpo a 
feria y el último faro guardado 
gallego: Sendas entres pazos, 
molinos de agua antiguos y mo-
nasterios románicos, en la ruta 
`A Pedra´  en Cambados, o entre 
bosques y acantilados rodeando 
el Cabo de Cangas de Morrazo. 
Navegaremos en ferry por las  fa-
mosas rías  de  Vigo  y  Pontevedra 
hasta sus islas,  sus mejores pla-
yas en verano, como A Lanzada, 
y el patrimonio histórico de sus 
pueblos y ciudades, como Vigo, 
Pontevedra, Cambados, Com-
barro y O´Grove, entre otros. Te 
esperamos.

Cargada de leyendas y supers-
ticiones y salpicada de especta-
culares playas y acantilados so-
bre el mar Atlántico, por donde 
caminaremos en busca del anti-
guo fin del mundo siguiendo su 
costa, por el Camiño dos Faros y 
Camino de Santiago a Fisterra, 
y descubriendo sus pueblos pes-
queros, tradiciones y antiguas 
leyendas de la terra galega del 
norte.

Sierra Nevada, las Montañas más Altas de la 
Península // Travesía de Granada a La Alpujarra // (6 días)

Un itinerario que  nos va a lle-
var desde Güejar Sierra, a escasos 
kilómetros de Granada, hasta la 
mítica comarca de La Alpujarra. 
El verano en Sierra Nevada es 
una estación ideal. Se han retira-
do las nieves y los prados, y “bo-
rreguiles” de alta montaña lucen 
flores sobre un manto verde. Las 
lagunas alegran el paisaje y las 
altas cimas son asequibles para 
cualquier senderista. Recorre-
remos la cuenca del Genil. Nos 
adentraremos por la preciosa 
vereda de la Estrella, divisando 
el colosal circo de las caras norte. 
Alcanzaremos la cima del Mul-
hacén, la máxima cota de la Pe-
nínsula y descenderemos a una 
tierra exótica, refrescante y de 
bellísimos pueblos de tradicional 
arquitectura: La Alpujarra, reali-
zando un recorrido a pie por an-
tiguos caminos entre los pueblos. 

SALIDAS
• 01, 08, 15, 22 y 29 de 
Julio
• 05, 12, 19 y 26 de 
Agosto
• 02 y 09 de Septiem-
bre

ITIneRARIo
1. Llegada a Güejar 
Sierra (Granada). 2. 
Vereda de la Estrella. 
Tarde libre. Noche 
en Güejar Sierra. 3. 
Vereda de la Estrella. 
Noche en Güejar Sie-
rra. 4. Trekking en los 
Pueblos Blancos de 
las Alpujarras. Noche 
en Capileira 5. Refu-
gio Poqueira. 6. Tre-
vélez vía Mulhacén 
(3.485 m). Regreso a 
Güejar Sierra.

SALIDAS
• 16 de Julio
• 30 de Julio

InCLUYe
• Viaje en autobús privado desde 
Madrid y traslados.
• Alojamiento 6 noches en hotel 
3* habitación doble (hotel pre-
visto o similar: Pedramar 3*, en 
Sanxenxo, Pontevedra)
• Pensión completa en hotel (ce-
nas, de-
sayunos y 
bolsa pic-
nic para 
senderis-
mo).
• Rutas 
s e n d e -
r i s m o 
guiadas.
• Guías 
a c o m -
pañan-
tes.
•Segu-
ro de 
viaje.

SALIDA
• 25 de Julio

InCLUYe
• Viaje en autobús desde Madrid 
y traslados.
• Alojamiento en hotel 3* habita-
ción doble, en Ceé.
• Desayunos y 1ª cena de bienve-
nida.
• Guías acompañantes
• Seguro de viaje.

InCLUYe
• Alojamiento descrito: Hotel 2**/
Apartamento en Güéjar Sierra, 
Refugio del Poqueira y Hotel Ru-
ral 3***  en Capileira.
• Régimen de alojamiento y desa-
yuno en Güejar Sierra.
• Régimen de media pensión en 
el refugio del Poqueira y en Ca-
pileira.
• 5 picnics para los días de mon-
taña.
• Vehículos de apoyo durante el 
recorrido.
• Guía de Montaña.
• Seguro de accidentes.
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SALIDA
• 26 de Septiembre

 InCLUYe 
• Bus desde Sevilla o Madrid has-
ta Zarauz (San Sebastián)
• Traslados a diario desde Zarauz 
a San Sebastián.
• Cinco noches en Hotel Alame-
da** de Zarauz en régimen de 
alojamiento y desayuno.
• Cena de bienvenida la primera 
noche.
• Guía Alventus durante 
toda la estancia.
• Entrada al Museo de 
San Telmo.
• Cuatro entradas 
a sesiones de 
cine.
• Sesión de 
clausura del 
festival en el 
Velódromo.
• Paseo en 
barco a 
la isla de 
S a n t a 
Clara.
• Seguro 
de viaje.

Navegando por las Rías 
Baixas // (7 días)

Vacaciones de Cine // Euskadi y el
Festival de Cine de San Sebastián // (5 días)

Navegar por entrantes natura-
les (Rías) es una experiencia di-
ferente. Un viento casi constante, 
un clima suave y algunos cambios 
meteorológicos proporcionan 
unas navegaciones variadas a 
vela. La Navegación en el Tir Na 
Nog se plantea como algo partici-
pativo y muy sensibilizado con la 
naturaleza. Navegaremos en un 
velero conociendo lugares dife-
rentes y aprendiendo a manejar 
el barco y todo aquello que lleva la 
vida a bordo. Las cinco Rías com-
prendidas dentro del perímetro 
de navegación (Vigo, Aldán, Pon-
tevedra, Arousa y Muros-Noia), 
las islas del Parque Nacional y al-
gunas otras no incluidas en dicho 
parque y numerosas ensenadas. 
Y, siempre tenemos una rica gas-
tronomía que saborear, pulpo, 
empanada, mejillones, ternera y 
excelentes pescados. 

Un viaje lleno de cine, naturale-
za, cultura y  gastronomía; todo 
ello en el marco incomparable de 
una de las ciudades más hermo-
sas de nuestro país. Os ofrecemos 
participar en la 65 edición del 
Festival de cine de San Sebastián.  
“Vacaciones de cine” nos hará dis-
frutar de películas en la mañana 
y/o  tarde/noche del festival, pero 
también dejaremos espacio para 
las rutas urbanas por la ciudad, 
rutas por zonas costeras llenas 
de naturaleza y paseos con vistas 
espectaculares; siempre dejando 
un espacio, para que el viajero 
tenga tiempo libre para descu-
brir por sí mismo, el palpitar de 
la ciudad. San Sebastián es una 
ciudad que se vuelca con su fes-
tival, no sólo con la participación 
de periodistas y actores llegados 
de todo el mundo, sino dando 
puertas abiertas a la creatividad 
en sus comercios, hoteles e inclu-
so con su circuito gastronómico 
de tapas, con títulos de películas 
de cine… Toda la ciudad se llena 
de cine y nosotros formaremos 
parte de ese escenario. 

SALIDAS
• 15, 22 y 29 de Julio
• 05, 12, 19 y 26 de Agosto
• 02, 09 y 16 de Septiembre

InCLUYe
• Navegación en velero y utiliza-
ción de sus servicios y equipos.
• Alojamiento en el barco.
• Seguro de embarcación y tripu-
lantes.
• Material 
• Asistencia de Patrón.
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semidesértica que tiene Madeira, 
La Ponta de Säo Lorenço, un pai-
saje volcánico que ha modelado 
un cabo rocoso espectacular. Y, 
entre tanto, nos esperan sus ricos  
vinos, las espetadas y barbacoas 
en los barrios tradicionales, las 
músicas y fados de las tabernas…
 
SALIDAS
• 16 de Julio
• 06 y 20 de Agosto
• 02 de Septiembre
• 08 de Octubre

ITIneRARIo
1.Madrid/Barcelona-Funchal. 
Traslado a Porto Moniz. 2 al 5. Es-
tancia y actividades en la Isla de 
Madeira. 6. Porto Moniz – Sende-
ro Punta Sao Lorenzo – Funchal. 
7. Día libre en Funchal. 8. Funchal 
- Madrid/Barcelona 

nota: Posibilidad de salida de 
otros puntos, consultar.

Madeira Incógnita 
// Ruta naturalista por el trópico Atlántico // (8 días)

En Madeira te sorprende todo: 
las plantas tropicales, las casas 
escondidas entre la vegetación, 
la abundancia de agua, la altura 
de los acantilados, los bosques, 
las cumbres volcánicas…. En Ma-
deira encontramos infinidad de 
caminos jalonados de cascadas, 
son las levadas centenarias que 
nos permiten descubrir los secre-
tos de la isla... Desde nuestra base 
en un agradable hotel en Porto 
Moniz, junto a un océano Atlán-
tico de ensueño, visitaremos las 
cumbres más altas donde el Pico 
Ruivo domina la isla; las selvas 
de laurisilva y el fayal-brezal de 
las ribeiras como el Caldeirao 
Verde, a menudo envuelta en 
neblinas misteriosas. La Levada 
das 25 Fontes nos permitirá dis-
frutar de uno de los lugares más 
ensoñadores de la isla, donde 
el agua es protagonista. El final 
del viaje nos lleva a Funchal, de 
ambiente colonial. Desde aquí, 
vamos a descubrir la única parte 

InCLUYe
• Vuelos Madrid/ Barce-
lona-Funchal (I/V).
• Recorridos terrestres 
en microbús o taxi-
furgoneta.
• Alojamiento y de-
sayuno en hotel, ha-
bitaciones dobles 
con baño, en Porto 
Moniz.
• Cena de bienve-
nida.
• Alojamiento 
y desayuno en 
hotel, habitacio-
nes dobles con 
baño, en Fun-
chal.
• Guía acom-
pañante de 
A l v e n t u s /
AñosLuz.
• Seguro de 
viaje.
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D.O. de vinos, licores, galletas y 
por supuesto, chocolates…. Jean 
Jacques Rousseau, que residió un 
tiempo en Neuchatel,  solía de-
cir “¡sólo pensando en el Jura, ya 
siento que mi espíritu se serena!”

SALIDAS
• 21 de Julio
• 04 y 18 de Agosto.
• 02 Septiembre

ITIneRARIo
1. Madrid/Barcelona-Ginebra, 
traslado a Malbuisson. 2 al 8.  Ac-
tividades: senderismo en Mont 
Dor, Cascadas Herisson  y Pico 
L’Aigle, sendero viñedos Lavaux, 
Castillo de Chillon, Lago Leman, 
Val de Joux y la región de los la-
gos, sendero a Romain Moitier, 
visitas a Berna, la Creux du Van y 
Neuchatel. 9.  Vuelo de regreso a 
Madrid ó Barcelona.

El Jura y la Región de los Lagos // Grandes bosques de Suiza 
y Francia. Históricas regiones del Vaud y el Franche-Comté // (9 días)

Cientos de lagos naturales, bos-
ques,  suaves colinas y montañas 
que conforman el paisaje más 
dulce de Europa. Desde la cima 
del Mont Dor tendremos a nues-
tros pies el lago de Neuchatel y 
en la lejanía los Alpes. El medie-
val pueblito de Romain Motier, 
con el monasterio más antiguo 
de Suiza. El Valle de Joux y su 
inmenso lago, la Creux du Van  
y las Cascadas de Herisson en el 
Parque N. Transjurasiano. Y si de 
paisaje cultural se trata, estamos 
sin duda en una de las zonas de 
Europa en donde se juntan dece-
nas de sitios Patrimonio Mundial 
de la UNESCO: el centro históri-
co de Berna y los viñedos esca-
lonados de Lavaux sobre el Lago 
Leman, El castillo de Chillon… y 
entre tanto, una excelente gas-
tronomía local de primer orden. 
Cuatro denominaciones de  que-
so, ahumados tradicionales, seis 

Paisajes que son testigos de los 
avatares de la historia. En el Me-
dievo, los Cátaros o Albigenses 
fueron perseguidos por la Cru-
zada y para defenderse constru-
yeron castillos como Montségur 
y Peyrepertuse en lugares increí-
bles. Encerrados valles, tupidos 
bosques…. Seguiremos senderos 
como la “Pista del Maquis” o la 
“Ruta de los neveros” en el Parque 
N. Languedoc. Por la “Ruta de los 
Trovadores” llegaremos al castillo 
de Puivert. Pero, además, cono-
ceremos la Francia más profun-
da, rica en gastronomía y vinos. 
Pueblos de piedra como Mirepoix 
y Minerva y, por supuesto, la mo-
numental Carcasona.

SALIDAS
• 03 y 16 de Agosto
• 02 Septiembre

ITIneRARIo
1. Madrid/Barcelona- Quillan. 2 al 
7. Actividades: senderos Picaus-
sel, Maquis, Belesta, Calamus, 
Castillos Queribus, Peyrepertuse 
8.Regreso a Madrid ó Barcelona.

InCLUYe
• Vuelos Madrid/Barcelona-Gine-
bra y regreso.
• Traslados y autobús para excur-
siones.
• Alojamiento y desayunos en ho-
tel en habitación doble con baño 
o ducha.
• Cenas durante todo el progra-
ma.
• Telesilla Mont Dor Metabief.
• Visita de Castillo de Chillon y 
paseo en barco por el Lago Lé-
man
• Visita viñedos de Lavaux y Bo-
dega con degustación.
• Visita al Museo del Hierro y el 
Ferrocarril en Vallorbe.
• Fort St. Antoine  y degusta-
ción de quesos Comté.
• Guía acompañante de Alven-
tus/AñosLuz.
• Seguro de viaje.

InCLUYe
• Viaje en bus de primera desde 
Madrid/Zaragoza/Barcelona.
• Excursiones y traslados interio-
res.
• Alojamiento en Hotel en habita-
ción doble con baño o ducha.
• Cena de bienvenida.
• Guía acompañante de Alventus/
AñosLuz.
• Seguro de viaje.

Por el Pais Cátaro // Senderos 
de naturaleza, cultura y leyenda en el 
sur de Francia // (8 días)
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SALIDAS 
• 21 de Julio
• 02 y 17 de Agosto

ITIneRARIo 
1. Vuelo Madrid/Barcelona – Pa-
rís, traslado a Dinan. 2 y 3. Di-
nan y excursión a Saint Malo. 4. 
Dinan – Costa de Granito Rosa-
Roscoff. 5 y 6. Excursiones desde 
Roscoff: Isla de Batz,  Península 
de Crozon… 

Bretaña y Normandía 
// Naturaleza y cultura en el 
Finisterre francés // (10 días)

El pueblo medieval de Dinan 
nos dará la bienvenida, visitare-
mos ciudades corsarias como la 
amurallada Saint Malo o Mor-
laix. Continuaremos hasta Ros-
coff, pequeña ciudad portuaria 
típicamente bretona. Bretaña 
es el mar, sus mareas, sus míti-
cos faros, su flora, las islas. Pero 
también es mágico el interior, 
caminaremos por los Montes de 
Arrée y de Huelgoat, los senderos 
misteriosos de los bosques celtas. 
El Sendero de los Aduaneros, en 
la Costa de Granito Rosa, donde 
los cormoranes y “frailecillos”, 
pescan o secan sus plumajes al 
sol. En barco llegaremos a la Isla 
de Batz. No hay coches en la isla 
y se circula a pie o en bicicleta. 
La capital de Bretaña, Rennes. Y 
en Normandía  encontraremos 
la octava maravilla del mundo, 
UNESCO, el Monte Saint Michel 
y su bahía... Bretaña, además, es 
la amable gente local y sus tra-
diciones, las fiestas del verano, 
conciertos de música celta, tomar 
alguna comida guisada con algas 
o relajarnos en un centro de tala-
soterapia...  

7. Roscoff – Bosque Huelgoat – 
Morlaix – Rennes. 8 y 9. Rennes 
y excursión a Mont Saint Michel. 
10. Traslado a París, vuelo de re-
greso. 

InCLUYe 
• Vuelos Madrid/Barcelona – París 
y regreso.
• Traslados aeropuerto/hotel/aero-
puerto.

SALIDAS
• 15 de Julio.
• 02 y 15 de Agosto
• 02 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Vuelo Madrid-Frankfurt y tras-
lado a Zell am Harmersbach 2 al 7. 
Actividades en la zona. 8. Zell am 
Harmersbach- Friburgo 9. Traslado 
a Frankfurt y vuelo de regreso.

La Selva Negra y Alsacia 
// Senderos de naturaleza y cultura // (9 días)

Schwarzwald, extensos bosques 
de coníferas situados entre mon-
tañas suaves, en el rincón surocci-
dental de Alemania. Cientos de km 
de históricos senderos con nom-
bres sugestivos: el “sendero de los 
leñadores”, la “pista del ciervo”, la 
“Hansjakob Weg”... Podremos reco-
rrerlos y ascender cumbres de her-
mosas panorámicas como el Feld-
berg. Bañarnos en el lago de Titisee 
o recorrer la garganta de Wutach. 
Descubriremos también la vecina 
región de Alsacia, de rica tradición 
cervecera, Estrasburgo, el medieval 
pueblo de Obernai y las verdes cum-
bres de Los Vosgos. Alojados en un 
agradable hotel situado en la locali-
dad de Zell, en el “corazón” de la Sel-
va Negra, cada día desarrollaremos 
un amplio programa  combinando 
recorridos a pie con visitas cultura-
les, terminando el viaje en Friburgo, 
una de las mejores perlas de la ar-
quitectura centroeuropea.

• Autobús para excursiones y des-
plazamientos interiores.
• Alojamiento y desayuno en hotel 
en habitación doble con baño/du-
cha en Dinan, Roscoff y Rennes.
• Cena bienvenida con especialida-
des bretonas.
• Pasaje de barco a la Isla de Batz.
• Guía acompañante de Alventus/
AñosLuz.
• Seguro de viaje.

InCLUYe
• Vuelos Madrid-Frankfurt-Madrid.
• Traslados y excursiones en auto-
bús.
• Alojamiento y desayuno en hotel 
en habitación doble con baño/du-
cha. 
• Cena típica de bienvenida.
• Guía acompañante de Alventus/
AñosLuz.
• Seguro de viaje.
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conoceremos el mayor glaciar de 
los Alpes, el Aletsch. Si te gustan 
las montañas este es un viaje que 
tienes que hacer al menos una vez 
en tu vida.  

SALIDAS             
• 04 y 18 de Agosto
• 02 Septiembre

ITIneRARIo
1.  Madrid/Barcelona-Ginebra, 
traslado a Grindelwald. 2 al 7.  
Senderos y visitas: Bachalpsee, 
Lauterbrunnen, sendero Eiger, 
Interlaken.8. Fiesh, Glaciar Alet-
sch. 9.  Vuelo de regreso a Madrid 
ó Barcelona.

SALIDAS
• 21 de Julio
• 04 y 18 de Agosto
• 02 Septiembre

ITIneRARIo
1.  Madrid/Barcelona-Ginebra, 
traslado a Le Fayet. 2 al 8.  Acti-
vidades: los lagos de Jovet – Gran 
Balcón – Mar de Hielo – Annecy 
– Glaciar de Le Tour – Glaciar de 
Argentiere – Bosques Mont Blanc 
– Le Fayet. 9.  Vuelo de regreso a 
Madrid ó Barcelona.

InCLUYe
• Vuelos Madrid/Barcelona-Gine-
bra y regreso.
• Traslados aeropuerto, autobús y 
tren para excursiones.
• Alojamiento en Hotel en habita-
ción doble con baño o ducha.
• Media Pensión (Desayunos y 
cenas).
• Remontes: Tren cremallera de 
Montenvers, Telecabinas de Fle-
gèfre, Index y Le Tour.
• Guía acompañante de Alventus/
AñosLuz.
• Seguro de viaje.

Senderos de los Alpes 
// A pie por el País del Mont Blanc 
// (9 días)

Oberland Bernés. Senderos 
de los Alpes Suizos // “Uno 
de los mejores paisajes del mundo” 
// (9 días)

Un mundo de bosques, collados 
con amplias panorámicas, los 
grandes glaciares descendien-
do por los valles: el Glaciar de Le 
Tour, el glaciar colgante de Bos-
sons y la aguja del Midí junto al 
“Mar de Hielo”. Recorreremos el 
llamado “Gran Balcón de los Al-
pes”, con las mejores vistas del 
Mont Blanc, los senderos del Par-
que N. Agujas Rojas; Argentiere, 
bajo la colosal Aiguille Verte, la 
travesía de Montenvers al Plan de 
las Agujas, tradicionales caseríos 
e históricas ciudades. La medieval 
Annecy, la bulliciosa Chamonix, 
“capital mundial del alpinismo”, 
donde se celebran actos cultura-
les y conciertos. Podremos hacer 
Rafting en el río Le Havre o subir 
en el impresionante teleférico de 
la Aguja del Midi haciendo el re-
corrido del Valle Blanco. 

Así catalogó el Oberland Bernés 
un afamado escritor de montaña. 
El “Oberland” o “Tierras Altas” 
de Berna guarda algunas de las 
montañas más hermosas de los 
Alpes. El famoso Eiger, Jungfrau, 
Monch. Pequeñas villas como 
Grindelwald, Lauterbrunnen. 
Interlaken, la pequeña capital si-
tuada entre dos grandes lagos. Las 
granjas de montaña, el olor a que-
so o a heno recién cortado mien-
tras caminamos por sus senderos. 
Encajonados valles, glaciares col-
gantes, lagos de alta montaña y 
prados llenos de flores. Además, 
en muchos de sus valles está pro-
hibida la circulación de coches 
privados y nos moveremos en bo-
nitos trenes cremallera. A la vuelta 

                                     
InCLUYe
• Vuelos Madrid/Barcelona-Gine-
bra-Madrid/Barcelona.
• Traslados aeropuerto y autobús 
y tren para desplazamientos y ex-
cursiones.
• Alojamiento y desayuno en Hotel 

en habitación doble con baño o 
ducha.
• Tres cenas.
• Remontes: Trenes cremallera y 
Telecabinas.
• Guía acompañante de Alven-
tus/AñosLuz.
• Seguro de viaje.
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ITIneRARIo
1.  Madrid/Barcelona-Ginebra, 
traslado a Pralognan. 2 al 7. De-
sarrollo del Trek. 8. Día libre, ac-
tividades en la zona. 9. Vuelo de 
regreso.

InCLUYe
• Vuelos Madrid / Barcelona - Gi-
nebra (i/v).
• Traslados.
• Alojamiento 5 noches en refu-
gios de montaña en Media pen-
sión.
• 3 noches de alojamiento y de-
sayuno en hotel o Gite en habi-
tación doble con baño en Pralog-
nan. 
• Guía acompañante de Alventus/
AñosLuz.
• Seguro de viaje.

ITIneRARIo
1. Madrid/Barcelona – Ginebra, 
traslado al Valle de Chamonix. 2 
al 8. Desarrollo de la travesía. 9. 
Vuelo de regreso a Madrid ó Bar-
celona.

InCLUYe
• Vuelos Madrid/Barcelona-Gine-
bra y regreso.
• Autobús para traslados y excur-
siones.
• Alojamiento y desayuno 2 noches 
en hotel en el valle de Chamonix.
• Alojamiento durante la travesía 
en Refugios de montaña y “Gites 
de Etape”.
• Media Pensión en refugios du-
rante la travesía.
• Guía Acompañante.
• Seguro de viaje.

Suiza, el macizo del Mont Blanc 
ofrece en cada vertiente un am-
biente de montaña diferente. 
Aquí, encontramos algunas de las 
montañas más destacables como 
las Grandes Jorasses, la Aigui-
lle Verte..., y también modestos 
paisajes de suave armonía como 
los bosques de Courmayeur. Un 

La vuelta al Mont Blanc 
// El trekking más impresionante de Europa // (9 días)

El Tour de los Glaciares de 
la Vanoise // A través del Parque 
Nacional Vanoise. Los Alpes más 
desconocidos // (9 días)

La Travesía “Chamonix - 
Zermatt” // Desde el Valle de 
Chamonix a los pies del Cervino  // (9 días)

Un objetivo “clásico” para mu-
chos senderistas: rodear por 
completo el macizo del Mont 
Blanc. Altos picos, glaciares, agu-
jas, aristas de roca y de hielo, cau-
dalosos ríos y tupidos bosques 
convergen como en pocos luga-
res del mundo en un solo macizo. 
Repartido entre Italia, Francia y 

Una de las mayores concentra-
ciones de glaciares de los Alpes. 
Un recorrido espectacular nos va 
a llevar a dar la vuelta al macizo 
descubriendo montañas muy 
emblemáticas y poco conocidas. 
La Grande Casse, el Dome de 
L´Arpont, el Dome de Parraché…  
Iremos enlazando valles y colla-
dos a través de históricos cami-
nos entre las regiones de Taren-
taise y Maurienne. Seguiremos 
en parte la llamada “Ruta de la 
Sal”  atravesando uno de los para-
jes más salvajes de los Alpes. Dor-
miremos en bucólicos refugios y 
cabañas alpinas en donde podre-
mos degustar los buenos quesos 
de la zona y el rico “Genepy”. 

SALIDAS             
• 18 de Agosto
• 02 de Septiembre 

Un hito en la historia de los 
recorridos alpinos, todo un en-
cuentro con las más fabulosas 
montañas de los Alpes, desde el 
Mont Blanc al mítico Cervino. 
Una ruta diseñada para personas 
con cierta experiencia en monta-
ña y un adecuado entrenamiento. 
Nuestros pies nos llevarán bor-
deando glaciares, altos puertos y 
encerrados en valles,  durmiendo 
en míticos refugios de extraordi-
nario ambiente alpino. Al final de 
la travesía, podremos descansar 
en el Valle de Chamonix, la Capi-
tal Mundial del Alpinismo.

SALIDAS             
• 21 de Julio
• 04 y 18 de Agosto
• 02 de Septiembre

itinerario asequible a cualquier 
persona senderista con una pre-
paración física normal. Después 
de realizar la travesía podremos 
descansar en el Valle de Chamo-
nix,  la Capital Mundial del Alpi-
nismo.

SALIDAS
• 21 de Julio
• 04 y 18 de Agosto
• 02 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Madrid/Barcelona- Ginebra, tras-
lado al Valle de Chamonix. 2 al 8. 
Desarrollo del trek. 9. Vuelo de re-
greso a Madrid o Barcelona.

InCLUYe
• Vuelos Madrid / Barcelona- Gine-
bra – y regreso.
• Traslados aeropuerto/alojamien-
to/aeropuerto.
• Autobús para traslados y excursio-
nes. 
• Alojamiento durante la travesía 
o Tour del Mont Blanc: 6 noches 

en refugios de montaña y gites 
d’etape.
• Alojamiento y desayuno el resto 
de noches en hotel en el valle de 
Chamonix.
• Media pensión (desayunos y 
cenas) en refugios durante la 
travesía.
• Seguro de viaje.
• Guía acompañante.
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grange, Calzada de los Gi-
gantes y P.N. Glenveagh. 
• Ferry a las Islas de Arán.
• Seguro de viaje.
• Guía acompañante de Al-
ventus/AñosLuz.

7.  Isla de Skye. 8.  Fort William 
– Edimburgo. 9. Edimburgo. 
10.  Vuelo de regreso a Madrid/
Barcelona.

SALIDAS
• 15 de Julio
• 04 y 19 de Agosto
• 02 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Madrid / Barcelona- Dublín, 
traslado a Clifden. 2, 3 y 4. Clif-
den: senderos de Mont Diamond, 
Connemara. Islas de Arán. Fiordo 
y costa de Killaray. 5.  Clifden  –
Galway - Donegal. 6 y 7.Done-
gal: P.N. Glenveagh. Acantilados 
Slieve y Glen Glesh. 8. Donegal 
– Derry –Calzada de los Gigantes 
– Belfast. 9.  Belfast – Newgrange 
– Dublin. 10.  Dublin. 11.  Vuelo de 
regreso.

InCLUYe
• Vuelos Madrid/Barcelona – Du-
blin y regreso.
• Autobús para excursiones y 
traslados.
• Alojamiento y desayuno en ho-
teles en habitación doble con 
baño.
• 7 Cenas.(Estancia en Donegal y 
Clifden)
• Entradas al recinto de New-

ITIneRARIo
1.  Madrid / Barcelona- Edim-
burgo, traslado a Aviemore. 2 
al 5.  Actividades. 6.  Aviemore 
– P.N. Ben Nevis - Fort William. 

Irlanda // Energía y hechizos de la Isla Esmeralda // (11 días)

Escocia // Las  Highlands y las Islas // (10 días)

Paisajes de piedra y hierba, bru-
mosos, de reminiscencias celtas. 
Gentes, amistosas, alegres, de-
votos de la fiesta y del pub. Su 
historia, hambrunas, invasiones, 
conflictos han propiciado un im-
portante legado que han plasma-
do escritores como Joyce o Wilde. 
Una ruta que nos va a mostrar 
lo mejor de Irlanda. Clifden y el 
condado de Connemara, sus bos-
ques y las míticas Islas de Arán y 
el fiordo de Killarey. Conocere-
mos Galway y a través de la Sky 
Road llegaremos a Donegal. Los 
senderos del Parque N. Glenve-
agh, su castillo y sus lagos. Los  
acantilados de Slieve League y el 
perdido pueblo de Ardara. En la 
Irlanda del Norte, conoceremos 
Derry o Londonderry. Recorre-
remos una maravilla natural, la 
Calzada de los Gigantes.  Des-
pués nos espera Belfast, y al final, 
Dublín nos ofrecerá la imagen 
marchosa y cultural de Irlanda. 
Nos queda brindar en un bonito 
pub con una pinta de “Guinnes”, 
¿te animas?    

Un viaje para oír la gaita en 
los brumosos amaneceres, oler 
a mar o disfrutar de bellísimos 
senderos. Conoceremos los 
Cairngorms,  el Lago Ness y de-
gustaremos un buen whiskie o 
la tradicional cerveza en cual-
quier rincón. Fort William y el 
Parque N. del Ben Nevis, donde 
hay tiempo de ascender al mítico 
“Ben Nevis” o descubrir la West 
Higland Way, uno de los sende-
ros míticos del norte. Los paisa-
jes de ultramar que forman las 
Islas Hébridas, la isla de Skye, la 
de Lewis o la de Raasay…, el enig-
mático castillo de Elian Donan y 
el tenebroso Lago Ness. Después, 
nos espera Edimburgo. Ciudad 
donde descubriremos sus casas 
de piedra, su castillo vigilando 
desde la colina,  los festivales de 
verano en donde la música, el 
teatro y numerosas actuaciones 
artísticas toman las calles…

SALIDAS
• 01 de Agosto
• 02 de Septiembre

InCLUYe
• Vuelos Madrid/Barcelona – 
Edimburgo y regreso.
• Autobús para desplazamientos y 
excursiones.
• Alojamiento en hotel en habita-
ciones dobles con baño/ducha en 
régimen de Media Pensión (desa-
yunos y cenas) durante la estancia 
en Fort William y en Aviemore.
•Alojamiento y desayuno en hotel 
en habitaciones dobles con baño /
ducha, en Edimburgo.
• Visita a destilería de whisky.
• Travesía en barco desde Armada-
lle a Mallaig.
• Entradas al castillo de Urquah y 
de Elian Donan.
• Seguro de viaje.
• Guía acompañante de Alventus/
AñosLuz.
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InCLUYe
• Vuelos Madrid/ Barcelona - 
Múnich (i/v.)
• Traslados aeropuerto y excur-
siones en autobús.
• Alojamiento y desayuno en 
Munich en habitaciones dobles 
con baño.
• Alojamiento en Hotel en  Sant 
Johan en habitaciones dobles 
con baño. Media pensión (de-
sayunos y cenas) durante la es-
tancia.
• Paseo en barco por el lago Kog-
nisee.
• Tasas Grossglockner Alpens-
trasse.
• Tasas de entrada a Krimmler y 
Gargantas Liechtenstein.
• Guía acompañante de Alven-
tus/AñosLuz.
• Seguro de viaje.

nes montañesas: músicas popu-
lares que suenan en fiestas donde 
los cantos tiroleses llenan en el 
aire finas melodías. Mercados 
artesanales, pastores y monta-
ñeses afanados en sus tareas es-
tivales y, todo sin olvidar pasear 
en algunas de las ciudades más 
hermosas de Europa. Salzbur-
go, Innsbruck, Munich..., junto 
a fortalezas centenarias que nos 
recuerdan cuentos y leyendas. 

SALIDAS
• 15 de Julio
• 03 y 19 de Agosto
• 02 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Vuelo Madrid o Barcelona/ 
Múnich. Traslado a Sant Johan. 
2 al 8. Actividades en Austria y 
Baviera. 9. Traslado a Munich 
y día libre. 10. Vuelo de regreso 
desde Múnich.

nota: en la salida de Julio las 
dos últimas noches serán en 
Múnich.

Los Caminos del Tirol y Baviera 
// Naturaleza, historia y leyenda en el corazón de Europa // (10 días)

En el idílico valle 
de Sant Johan in 
Pongau, centra-
mos nuestra base. 
Entre el Tirol y 
Salzburguer Land. 
El Parque N. Hoe 
Tauern, los Glacia-
res del Grossglok-
ner, las Cataratas 
Krimmler, las Gar-
gantas Liechsten-
tein y el lago de Zell 
am See. Senderis-
mo entre bosques 
y lagos escondidos 
como  Jagersee y Ta-
ppenkarsee. En Ba-
viera nos interna-
remos  en el Parque 
N.  Bergtesgaden y 
el lago de Königs-
see realizando una 
bonita travesía en 
barco. El verano 

es, además, la época 
en la que las montañas del Tirol 
se llenan de fiestas ancestrales. 
Aquí se conservan ricas tradicio-

Krimmlertal. Un trek en el Tirol 
// A través del Parque Nacional Hoe Tauern // (10 días)

Montañas poco conocidas pre-
sididas por el segundo pico de 
Austria, el Grossvenediger. Valles 
con granjas, queserías artesanas, 
bosques de abetos,  cascadas, al-
tos pasos rodeados de glaciares… 
Comenzamos justo al pie de las 
cataratas Krimmler, la mayor 
de Europa. Desde aquí iremos 
enlazando  refugios y  senderos 
a través de altos pasos como el 
Birlücken que nos da acceso  a la 
vertiente  del Sud Tirol Alto Adi-
ge. Aún nos quedan varios pasos 
más antes de alcanzar el refugio 
Zittauer, un verdadero “5 estre-
llas” de los refugios de monta-
ña. Parajes de ensueño, grandes 
cimas, excelente comida, gente 
amable…  qué más se puede pedir 
en montaña. A esto los austría-
cos le llaman VON HÜTTE ZUM 
HÜTTE” o lo que es lo mismo “nos 
vamos de refugio en refugio”.

 

SALIDAS
• 19 de Agosto 
• 02 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Madrid/Barcelona-Munich, 
traslado a St. Johan. 2.  Gargantas 
Liechtenstein. 3 al 8. Desarrollo 
del Trek. 9. Traslado a Munich y 
día libre. 10. Vuelo de regreso.

InCLUYe
• Vuelos Madrid / Barcelona - 
Munich y regreso.
• Traslados.
• Alojamiento durante la travesía, 
5 noches en refugios de montaña 
en media pensión, desayuno y 
cena.
• 3 noches hotel en habitación do-
ble con baño en Media Pensión 
en St. Johan. 

• Una noche de alojamiento y de-
sayuno en hotel en Munich. 
• Guía acompañante de montaña 
de Alventus/AñosLuz.
• Seguro de viaje.
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La ruta nos descubrirá montañas 
como el Zugspitze, el más alto de 
Alemania. Nos alojamos en ho-
teles en bonitos pueblos como 
Garmisch y Füssen, donde descu-
briremos una rica gastronomía de 
montaña y, cómo no, las buenas y 
artesanales cervezas que nos re-
frescarán al final de cada jornada.  

SALIDAS
• 19 de Agosto
• 02 de Septiembre

El rey Luis II de Baviera, el “rey 
loco”, fue el más excéntrico y que-
rido de los reyes alemanes y a él 
se deben algunos de los castillos 
más espléndidos. Este recorrido 
nos muestra algunos de sus cas-
tillos más famosos, el de Hohens-
chwangau y el afamado  Neus-
chwanstein, a través un sugestivo 
paisaje alpino. Senderos entre 
bosques, aldeas a través de cam-
pos de manzanos, valles solitarios 
en la Baviera más rural. Los  Alpes 
orientales, unas dulces montañas, 
repletas de lagos, bosques de abe-
tos, pinos negros, hayas, acebos…, 

Tirol, Südtirol o Alto Adige y Do-
lomitas son zonas de montaña 
colindantes que representan el 
lado más salvaje de los Alpes. Os 
proponemos una Alta Ruta espec-
tacular, se trata de parte de la Alta 
Vía Transalpina Múnich/Venecia. 
Recorreremos altos pasos a tra-
vés de montañas impresionantes, 
caminos a través de “ferratas”, 
rodeando glaciares y atravesan-
do bosques en un mundo aparte. 
Descubriendo, además, formas de 
vida tradicional y cambiante en 
cada valle. Una Alta Ruta excep-
cional.

SALIDAS
• 08 de Julio
• 17 de Agosto
• 02 de Septiembre

Los Senderos del 
“Rey Loco” 
// Castillos, montañas y 
bosques de leyenda en los 
Alpes Bávaros // (10 días)

Vía Transalpina Innsbruck - Allegue // Alta Ruta del 
Tirol a las Dolomitas // (10 días)

ITIneRARIo
1.Madrid/Barcelona-Munich. 
Traslado a Innsbruck. 2 al 9. De-
sarrollo del Trek. 10. Vuelo de re-
greso.

InCLUYe
• Vuelos Madrid / Barcelona- Mu-
nich y regreso desde Venecia.
• Traslados.
• Alojamiento durante la travesía, 
9 noches en refugios de montaña 
y gites d’etape.
• Media pensión (desayunos y ce-
nas).
• Guía de Montaña.
• Seguro de viaje.

ITIneRARIo
1.Madrid/Barcelona-Múnich. 
Traslado a Garmisch. 2 al 8. Tra-
vesías, visitas y excursiones des-
de Garmisch, Alpsee y Fussen. 9. 
Traslado a Múnich y día libre. 10. 
Vuelo de regreso a Madrid ó Bar-
celona. 

InCLUYe
• Vuelos Madrid/Barcelona-Mú-
nich y regreso.
• Traslados aeropuerto,  al co-
mienzo de la ruta y desde el final 
al Munich.
• Alojamiento y desayunos en 
hoteles en habitación doble con 
baño.
• Cena de bienvenida con especia-
lidades bávaras.
• Seguro de viaje.
• Guía acompañante de Alventus/
AñosLuz.
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InCLUYe
• Vuelos Ma-
drid/Barcelona/
Bilbao-Cagliari y 
regreso.
• Traslados aero-
puerto y autobús 
o minibús para  ex-
cursiones.
• Vehículos todo te-
rreno para excursio-
nes por Supramonte.
• Alojamiento y de-
sayuno en hoteles en 
Cagliari, Oristano y 
Cala Gonone en habi-
tación doble con baño/ 
ducha.
• Cena de bienvenida en Oristano 
con especialidades sardas.
• Almuerzo tradicional “de pasto-
res”.
• Recorrido en barco o lancha por 
el Golfo de Orosei.
• Entradas a Cueva,  Tiscali, Tha-
rros y Santa Cristina.
• Guía acompañante de Alventus/
AñosLuz.
• Seguro de viaje.

SALIDAS
• 16 de Julio
• 06 y 20 de Agosto
• 02 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Madrid/Barcelona-Cagliari. 2 al 
4. Oristano: Sinis, Tharros, Bosa, 
sendero Falesia, dunas gigantes 
y playas salvajes. Alghero y Capo 
Caccia. Traslado a Cala Gonone 
(playa) 5 y 6. Senderos Cala Golo-
ritze y Cala Luna. En barco por el 
Golfo de Orosei. Cueva del Buey 
Marino. Tiscali. Orgosolo... Tras-
lado a Cagliari: visita complejo 
nurágico de Sta. Cristina 7. Visita 
de Cagliari. 8. Vuelo de regreso.

Cerdeña Incógnita: Montaña 
y Mar // Ruta naturalista en el 
mediterráneo más azul // (8 días)

Sicilia Incógnita: Un Sueño Mediterráneo 
// Ruta naturalista en el Mediterráneo más profundo 
// (11 días)

Aislada durante siglos, una isla 
que embriaga por sus colores y por 
su clima beneficiado por las brisas 
marinas. Marmora, Gennargentu 
o el Supramonte, conforman un 
paisaje bravío. La enigmática  ci-
vilización nurágica, fenicios, ro-
manos, y hasta la Corona española 
estuvo presente en la isla. Cagliari, 
la capital asomada al mar. Barrios 
populares, palacios, iglesias, viejas 
puertas y murallas. Después, nos 
espera el Parque N. Gennargen-
tu y las salvajes calas del Golfo de 
Oroséi. En barco, descubriremos 
paraísos como Cala Goloritze, y 
nos bañaremos en el Mediterrá-
neo más azul. Tiscali, poblado 
nurage escondido en una cueva. 
Las casas pintadas de Orgosolo, la 
Cerdeña más profunda celosa de 
sus tradiciones. La rica gastrono-
mía, los quesos de montaña y vi-
nos como el Cannonau. La amura-
llada Alghero, el Capo Caccia, con 
su bucólico faro... Los senderos 
costeros  de Sinis y la Isla di Mal di 
Ventre y, sin duda,  disfrutaremos 
de la playa desde nuestro hotel en 
Cala Gonone...

Sicilia reúne bajo un mismo 
sol fabulosos vestigios griegos y 
romanos, castillos y catedrales 
normandas, jardines orientales 
y palacios españoles... Sicilia es 
también paisaje  desconocido. 
Las montañas del interior, los 
Parques de Madonie y Dei Nebro-
di, guardan bosques de hayas,  ro-
bles y curiosos abetos... Paisajes 
norteños en el profundo sur de 
Europa.  Montañas con  pueblos 
anclados en el tiempo. La mirada  
del Etna nos cautivará. Un Parque 
N. que preserva un extraordina-
rio paisaje volcánico, campos de 
lava, cráteres… Pueblos donde la 
vida se detuvo, como Linguaglos-
sa o Petralia Soprana, la histórica 
Taormina, Catania, la milenaria 
Agrigento o la sonriente Cefalú. 
Seremos testigos de la historia 

bajo las columnas de Segesta o en 
el Duomo de Monreale. La vieja 
Palermo y sus ajetreados merca-
dos orientales nos cautivarán. Y 
disfrutaremos del Mediterráneo 
más intacto, recorriendo los sen-
deros  de la Reserva de Zingaro.

SALIDAS             
• 19 de Julio
• 03 y 16 de Agosto
• 02 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Madrid/Barcelona-Catania y 
traslado a Linguaglossa. 2 al 5. 
Linguaglossa: P.N. Monte Etna, 
Catania y Taormina. 6. Agrigento. 
7. Petralia: montañas Madonie. 8 
al 10. Estancia en Palermo: Reser-
va Nacional de Zíngaro y Seges-
ta. 11. Palermo-Madrid/Barcelona.

InCLUYe
• Vuelos Madrid o Barcelona-Ca-
tania y regreso desde Palermo.
• Traslados aeropuerto y  reco-
rrido en autobús.
• Alojamiento y desayuno en 
bed&breakfast (pequeño hotel) 
en Linguaglossa, en habitacio-
nes dobles con baño/ducha.
• Alojamiento y desayuno en 
hotel en Agrigento, Petralia y 
Palermo, en habitaciones dobles 
con baño/ducha.
• Guía acompañante de Alventus 
/AñosLuz
• Seguro de viaje.
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 SALIDAS
• 21 de Julio 
• 04 y 18 de Agosto
• 02 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Vuelo Madrid/Barcelo-
na a Venecia y traslado al 
Valle de Zoldo Alto. 2 al 7. 
Actividades. 8. Traslado a 
Venecia. 9.  Venecia. 10. 
Vuelo de regreso.

InCLUYe
• Vuelo Madrid o Barcelo-
na-Venecia y regreso.
• Traslados aeropuerto y 
excursiones en autobús.
• Alojamiento en Gite en 
habitaciones a compartir 
o en hotel en habitación 
doble con baño/ducha (se-
gún la opción elegida).
• Alojamiento y desayu-
no en hotel en habitación 

InCLUYe
• Vuelo Madrid o Barcelona-Mi-
lán y regreso.
• Traslados aeropuerto y excur-
siones en autobús y tren.
• Alojamiento y desayuno en ho-
tel SPA en habitación doble con 

SALIDAS
• 23 de Julio 
• 05 y 20 de Agosto
• 02 de Septiembre
• 08 de Octubre (salida especial 
bosques de Otoño)

ITIneRARIo
1. Vuelo Madrid/Barcelona a Mi-
lán y traslado a Viceno. 2 al 5. Gar-
gantas Sorridi, Riale, Parque N. 
Alpe Devero. Islas Borromeas. 6 
y 7: Domodossola: lago de Orta y 
Macugnaga. 8. Traslado a Milán, 
vuelo de regreso.

Piamonte // Naturaleza, senderos 
y cultura en la Región de los 
grandes lagos de Italia // (8 días)

Las Dolomitas y Venecia 
// De la montaña a la llanura del Véneto // (10 días)

Paisajes soberbios y un magnífi-
co patrimonio cultural se dan cita 
a los “pies del monte”. El Piamon-
te abarca desde los paisajes alpi-
nos del mítico Monte Rosa a las 
colinas y llanura del Po. Junto con 
la montaña, el agua es protago-
nista en el Piamonte. Numerosos 
ríos y sobre todo grandes lagos 
conforman un paisaje sublime; 
pequeños lagos alpinos en Valle 
Formazza,  el lago Maggiore, el 
de Orta,  islotes con castillos y 
palacios como Isola Borromee, 
Isola Bella o la romántica “dei 
Pescattori”. Os proponemos des-
cubrir bellísimos e históricos sen-
deros, bosques, prados alpestres, 
surcar y bañarnos en los lagos. 
Pero también, conocer un lugar 
de historia. Aquí vivieron Cesare 
Pavese y Visconti y por los pala-
cios pasaron los “viajeros román-
ticos”. En los viñedos de las zonas 
templadas nace el famoso vino 
de Barolo, gastronomía refinada 
con excelentes quesos, trufas y 
chocolaterías en Domodossola, 
encantadora población medieval 
a los pies de la montaña. 

Montañas que parecen casi 
irreales: el color de la piedra, las 
formas...nos transportan a un 
mundo salvaje y aparte. El Par-
que N. de Dolomitas,  el sober-
bio panorama de las Tres Cimas 
de Lavaredo, el Valle de Zoldo, el 
Crozon di Brenta, el Lago de Col-
dai o el “balcón” de la Marmolada.  
Recorreremos senderos a través 
de bosques hasta los desnudos 
parajes salpicados de lagos color 
esmeralda.  Bucólicos refugios 
donde tomarnos una “birra” o un 
“cappuccino”. Pequeñas aldeas 
de cuento, carreteras que han 
ganado su fama en el “Giro”: el 
Passo Pordoi, el Passo Fedaia... 
Después, nos espera Venecia y 
su vida  marcada por su relación 
con el agua. Un escenario único, 
la Plaza San Marcos, las islas, jun-
to a la intimidad de sus callejas y 
canales, exposiciones, músicos, 
pintores, terrazas y cafetines. 

baño en Viceno di Crodo. 
• Alojamiento y desayuno 
en hotel en h. doble con 
baño en Domodossola.
• 4 cenas (Estancia en el ho-
tel de Viceno)

• Pasajes de barcos para visitas a 
las Islas Borromeas y a la Isla de 
Orta.
• Telesilla/Funivia Monte Rosa.
• Guía acompañante de Alventus/
AñosLuz.
• Seguro de viaje.

doble con baño/ducha en Venecia 
(Mestre).
• Media Pensión (desayunos y 
cenas durante la estancia en Do-

lomitas).
• Guía acompañante de Alventus/
AñosLuz.
• Seguro de viaje.
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La mayor concentración de “cua-
tro miles” y de glaciares de todos 
los Alpes. Monte Rosa, Cervino,  
Lyskamm,  Weissmies,  Brei-
thorn… Este “Tour” sigue el tra-
zado de una ruta  medieval, la de 
los “Walser” o tribus procedentes 
del Valais. Nuestra ruta recorre 
dos países alpinos: Suiza e Italia. 
Los valles de Macugnaga, en la 
vertiente italiana, pequeñas al-
deas y bucólicas granjas. Después 
vendrán los bosques de abetos,  
los lagos, las cascadas que se des-
cuelgan de las grandes paredes. 
Paso a paso, iremos ascendiendo, 
superando altos collados entran-
do en Suiza por el histórico Theo-
dulpass, a más de tres mil metros. 
Sin duda, un encuentro de primer 
orden con las grandes montañas 
de los Alpes.

InCLUYe
• Vuelos Madrid/Barcelona a Ve-
necia (ida y vuelta).
• Traslados de Venecia a las Dolo-
mitas (ida y vuelta).
• Alojamiento en refugios y/o al-
bergues de montaña durante el 
trek.
• Media pensión durante la es-
tancia en montaña (desayunos y 
cenas).
• Alojamiento y desayuno en hotel 
en habitación doble con baño/
ducha en Venecia (Mestre).
• Guía de Montaña 
para la travesía.
• Seguro de 
viaje.

agradables refugios de montaña, 
estableciendo diferentes etapas. 
Bosques, lagos, encerrados valles, 
altos pasos... Y, siempre, como te-
lón de fondo, el mágico perfil de 
las montañas. Al final, y satisfe-
chos de haber realizado un mara-
villoso recorrido, aún tendremos 
tiempo para  disfrutar de Venecia.

SALIDAS
• 21 de Julio
• 04 de Agosto
• 02 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Vuelos Madrid/Barcelona (con-
sultar otras ciudades) a Venecia y 
traslado a los Dolomitas. 2 al 7. De-
sarrollo de la travesía. 8. Traslado 
a Venecia.9. Venecia.
10. Vuelo de regreso a origen.

Alta ruta Dolomitas 
// Trekking en las montañas mágicas // (10 días)

El Tour del Monte Rosa 
// El sendero “Walser” a través de 
una antigua alta ruta // (10 días)

Las llamadas “montañas irrea-
les”. Sus crestas y finas agujas o 
spigolos, sus colores... Toda una 
cordillera unida a la historia del 
montañismo en Europa, nom-
bres evocadores como el Crozon 
di Brenta, la Civetta, el Monte 
Pelmo, la Marmolada... Una am-
plia red de caminos las recorren y 
algunos componen diferentes “Al-
tas Rutas”. Recorreremos el llama-
do Anillo Zoldano, en el Parque N. 
de los Dolomitas, pernoctando en 

SALIDAS
• 07 de Julio
• 05 y 17 de Agosto
• 02 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Madrid/Barcelona-Milán, tras-
lado a Macugnaga. 2 al 9. Desarro-
llo del Trek. 10. Vuelo de regreso.

InCLUYe
• Vuelos Madrid / Barcelona- Mi-
lán y regreso.
• Autobús o furgoneta para trasla-
dos y excursiones.
• Alojamiento durante la travesía 
o Tour del Monte Rosa, 9 noches 
en refugios de montaña y gites 
d’etape
• Media pensión (desayunos y ce-
nas) en refugios durante la trave-
sía.
• Guía de Montaña.
• Seguro de viaje.
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SALIDAS
• 18 de Julio
• 04 y 18 de Agosto
• 03 de Septiembre

ITIneRARIo
1.Madrid/Barcelona-Florencia 
y traslado a Barga 2 al 6.  Barga: 
senderismo en Alpi Apuane y Ape-
ninos, ruta Cinque Terre, Lucca y 
Pisa. 7. Traslado y estancia en Sie-
na. 8. Siena: Ruta del Chianti, Cas-
tellina, San Gimignano, Florencia. 
9. Florencia. 10. Florencia –Madrid/
Barcelona.

InCLUYe
• Vuelos Madrid/ Barcelona-Flo-
rencia y regreso.
• Traslados y recorrido en autobús 
según programa.
• Alojamiento y desayuno en hotel 
en habitaciones dobles con baño.
• Cena de bienvenida con produc-
tos de Toscana.
• Ruta del Chianti, con cata y de-
gustación de vinos y productos 
típicos en una bodega tradicional.
• Tasas entrada a Cinque Terre.
• Guía acompañante de Alventus/
AñosLuz.
• Seguro de viaje.

La esencia de una de las tierras más 
hermosas del mundo. En la primera 
parte estaremos en un hotel familiar 
en el bonito pueblo de Barga, en la 
Garfagnana, una comarca escondi-
da en las montañas de los Apeninos.   
Pueblos de arquitectura en piedra 
como Barga, Castelnuovo, Sommo-
colonia... Recorreremos a pie los 
senderos, históricos caminos entre 
bosques de abetos y castaños. Visi-
taremos ciudades monumentales 
como Lucca y Pisa, bajaremos al Mar 
Tirreno y en Liguria recorreremos 
un lugar sorprendente: el Parque 
Nacional Cinque Terre, un paisaje 
que extasiara a Byron. Montañas 
que caen al mar, donde se ha preser-
vado una costa intacta y pueblos con 
pequeños puertos y casas de colores. 
Después, nos adentraremos en la 
Toscana más romántica, colinas on-
duladas,  cipreses y monasterios, cas-
tillos y viñedos del afamado Chianti. 
Asistiremos a una cata en una bode-
ga toscana y conoceremos pueblos 
como San Gimigniano o la histórica 
Siena.  Al final,  nos espera una de las 
ciudades más hermosas del mundo, 
Florencia.

Toscana y Liguria
// Naturaleza y cultura en el 
corazón de Italia // (10 días)
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SALIDAS
• 21 de Julio
• 04 y 18 de Agosto
• 02 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Madrid/Barcelona-
Venecia, traslado a 
Bled. 2 al 7.Trekking 
Triglav. 8. Excursión a 
Cabodistria y traslado a 
Ljublana. 9. Ljublana. 10. 
Traslado a Venecia y vue-
lo de regreso.

InCLUYe
• Vuelos Madrid/Barcelona –Ve-
necia y regreso.
• Traslados.
• Alojamiento, desayuno y cena 
en hotel en habitación doble con 
baño en Bled.
• Alojamiento en refugios duran-
te el Trek con desayunos y cenas.
• Alojamiento y desayuno en ho-
tel en habitación doble con baño/
ducha en Ljublana.
• Guía acompañante de Montaña.
• Entrada Cuevas de Skocjan.
• Seguro de viaje.

ITIneRARIo
1.Madrid/Barcelona-Venecia, 
traslado a Bled. 2 al 7.Estancia en 
Bled, actividades: senderos del 
P.N. Triglav,  Fuzina, Kranjska 
Gora, Bohinj, lago Bled, sendero 
de Pokljuka..., cuevas de Skoc-
jan. 8. Excursión a Cabodistria y 
traslado a Ljublana. 9. Ljublana. 
10. Traslado a Venecia y vuelo de 
regreso.

InCLUYe
• Vuelos Madrid/Barcelona-Ve-
necia y regreso.
• Autobús para traslados y excur-
siones.
• Alojamiento y desayuno en ho-
tel en habitación doble con baño/
ducha en Bled y en Ljublana.
• Cenas durante la estancia en 
Bled. 
• Telecabina Zlatorog 
• Entrada Cuevas de Skocjan.
• Guía acompañante de Alventus/
AñosLuz.
• Seguro de viaje.

Eslovenia // De los Alpes Julianos al Adriático // (10 días)

La Vuelta al Triglav. Eslovenia // Un trekking en los Alpes 
Julianos // (10 días)

La dulce Eslovenia, los Alpes 
orientales, la campiña y sus vi-
ñedos, los bosques del interior y 
la costa adriática.  Bellas ciuda-
des, pequeños pueblos costeros 
y aldeas de montaña... Eslovenia 
es naturaleza. La región llamada 
Karst, con sus laberintos de roca 
caliza, cuevas y desfiladeros. La 
primera parte del viaje estamos 
en la idílica población de Bled, 
a orillas de un lago y junto al 
Parque N. Triglav. A pie descu-
briremos los Alpes Julianos, los 
más desconocidos, la montaña 
Voguel, las laderas del Triglav, 
el Lago de Bohinj, Stara Fuzina, 
las Cuevas de Skocjan…  Después 
nos vamos a Ljublana, la pequeña 
y bonita capital, con ambiente ve-
raniego y  terrazas donde disfru-
tar de una buena Pivo. Y qué decir 
de la costa en Capodistria, con el 
encanto medieval de Piran. 

SALIDAS
• 21 de Julio
• 04 y 18 de Agosto
• 02 de Septiembre

El Triglav es una extraordi-
naria montaña que se eleva 
desafiante. Está rodeado de 
profundos valles, montañas de 
roca caliza, grandes paredones, 
desfiladeros, gargantas y valles 
solitarios. Os proponemos dar la 
vuelta al macizo siguiendo sen-
deros y enlazando refugios. Po-
dremos ascender algunas cimas, 
entre ellas (opcionalmente) el 
Triglav, el “techo” de Eslovenia. 
Uno de los mejores trekkings 
que puedes hacer en Europa. 
Además, tendremos tiempo 
para descubrir un país delicio-
so. Disfrutaremos de Bled, a 
orillas de un lago, conoceremos 
el Karst, con sus laberintos de 
roca, las Cuevas de Skocjan… y al 
final Ljublana junto con la costa 
en Capodistria. 
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– Cementerio “feliz” - Sighietu 
Marmatei. 7. Sighietu – Cluj. 8. 
Vuelo de regreso.

InCLUYe
• Vuelos Madrid/Barcelona – Bu-
carest/Cluj Napoca y Sucevita/
Bucarest – Madrid/Barcelona. 
• Autobús para traslados y excur-
siones.
• Alojamiento y desayuno en ho-
tel en habitación doble con baño 
/ ducha.
• Media Pensión (desayunos y ce-
nas durante todo el programa)
• Visita al monasterio de Barsana. 
• Excursión en tren de vapor 
• Seguro de viaje.
• Guía acompañante de Alventus/
AñosLuz.

SALIDAS
• 17 de Julio
• 02 y 17 de Agos-
to
• 02 de Septiem-
bre

ITIneRARIo
1. Madrid / Bar-
celona - Buca-
rest. 2. Bucarest-
Predeal. 3 – 4. 
Senderismo en 
Piatra Craiului  
y mon-

tañas Bucegi. 5. Pedreal- 
Brasov- Lacu Rosu. 6. Lacu 
Rosu- Campulung. 7. Cam-
pulung. 8. Campulung- Tar-
gu Mures- Sighisoara. 9. 
Sighisoara- Biertan-Sibiu. 
10. Sibiu- Balea Lac- Sibiu. 
11. Sibiu- Cozia- Bucarest. 12. 
Vuelo de Regreso.

vania. El paisaje rural de granjas de 
madera, esencia del campo rumano 
nos espera en Moldavia y en Buco-
vina, región repleta de Monasterios 
ortodoxos Patrimonio UNESCO. La 
cocina de reminiscencias orienta-
les, el delicioso vino de Murfatlar, la 
alegría y sencillez de sus gentes. Os 
esperamos.

Rumanía // Transilvania, Los Cárpatos, Moldavia, Bucovina y las ciudades 
fortaleza // (12 días)

Maramures 
// Rumanía profunda // (8 días)

La Alta 
Ruta de los Cárpatos // A 
través de las desconocidas 
montañas de Rumanía  // (12 días)

Encrucijada de influencias occi-
dentales  y orientales. Un país de  
leyendas con una extraordinaria 
variedad de paisajes. Los Cárpatos, 
la meseta de Transilvania, los bos-
ques y el mundo rural de Moldavia 
y Bucovina, los castillos y pueblos 
medievales. Combinamos natura-
leza, senderos y cultura, disfrutan-
do de pueblos y ciudades de otra 
época. Desde Bucarest pondremos 
rumbo a Brasov, ciudad fundada 
por colonos sajones. En los Cárpa-
tos, conoceremos Bran, en donde 
se alza el castillo del Conde Drácu-
la. Caminaremos por el Parque N. 
de Pietra Craiuli, montañas que 
guardan los últimos ejemplares de 
osos. Después, encontraremos ciu-
dades como Sighisoara y al pie de 
las montañas Fagaras conoceremos 
Sibiu,  ciudad fortificada de Transil-

Una muralla de montañas aisló 
Maramures. Un lugar de colinas  
con pueblecitos de historia y cos-
tumbres ancestrales. Casas de 
madera tallada, iglesias medieva-
les Patrimonio Unesco. Vida de-
tenida y naturaleza desbordante 
y hasta un pequeño tren de vapor 
que se adentra en las montañas… 
La pequeña capital, Cluj Napoca 
en donde el ambiente provin-
ciano se mezcla con  palacios, 
barrios medievales, tranvías, jar-
dines, cafés de otra época. La ar-
tesanía, la gastronomía como los 
mici o los exquisitos quesos Ma-
gura, las tradiciones ortodoxas, 
los recorridos a pie por valles y 
bosques, el encuentro con gen-
tes amables… Un viaje al pasado, 
a una forma dulce de vida. Es el 
momento de partir antes de que 
todo cambie.

SALIDAS
•  19 de Agosto
• 02 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Madrid / Barcelona – Cluj Na-
poca. 2. Visita de Cluj- traslado 
a Danesti. 3. Danesti, excursión 
Moitei y bosques Gutai. 4. Bu-
desti, valle de Sarvi y Viseu. 5. 
Viaje en tren de vapor por el valle 
de Vaser  y a pie. 6. Viseu de Sus 

Un recorrido que nos lleva-
rá a cruzar parte del Parque 
N. Montañas Fagaras y  Pietra 
Craiuli, ascendiendo varios pi-
cos, entre ellos el Moldoveanu, 
el “Techo” de Rumanía,  desde 
cuyas cimas veremos una tie-
rra histórica: Transylvania. 
Realizaremos la ruta en for-
ma de travesía, descansando  
en refugios de montaña, con 
el sabor de históricas caba-
ñas. Y, al final, nos espera la 
población de Sibiu, bellísima 
ciudad medieval, de exquisito 
ambiente veraniego, castillos, 
murallas,  cafeterías y pubs 
donde celebraremos nuestro 
recorrido con una buena cer-
veza o un buen vino rumano. 

SALIDAS
• 17 de Julio
• 17 de Agosto
• 02 de Septiembre

InCLUYe
• Vuelos Madrid o Barcelona - Buca-
rest y regreso.
• Traslados aeropuerto y autobús 
para el recorrido.
• Alojamiento y desayuno en hotel 
en habitación doble con baño.
• 4 cenas (incluyendo cena  de bien-
venida con especialidades).
• Entrada al Castillo de Drácula y 
visita guiada Bucarest.
• Seguro de viaje.
• Guía acompañante de Alventus/
AñosLuz.

ITIneRARIo
1. Madrid/Barcelona -Bucarest. 
2. Traslado a las montañas. 3 al 9. 
Trek Alta Ruta Cárpatos. 10. Sibiu. 
11. Sibiu – Monasterio de Cozia - 
Bucarest. 12. Vuelo de regreso.

InCLUYe
• Vuelos Madrid/Barcelona-Buca-
rest y regreso.
• Traslados.
• Alojamiento y desayuno en hotel 
en habitación doble con baño/ du-
cha en Bucarest, Predeal y Sibiu.
• Cena de bienvenida.
• Alojamiento en refugios de mon-
taña en pensión completa durante 
el trek.
• Guía de montaña rumano con 
conocimientos de español.
• Seguro de viaje.
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InCLUYe
• Vuelos Madrid o Barcelona-Sofía 
y regreso.
• Traslados aeropuerto y  Recorri-
do en autobús  según programa.
• Alojamiento y desayuno en hotel 
en habitaciones dobles con baño/
ducha.
• Cuatro cenas y un almuerzo,  
incluyendo una cena especial de 
bienvenida con especialidades de 
la zona. 
• Entradas a Iglesias, Túmulos, 
Monasterio Bachkovo...
• Teleférico y telesillas en rutas de 
montaña indicadas.
• Guía acompañante de Alventus /
AñosLuz
• Seguro de viaje.

ciar de los 7 lagos”, las aldeas de 
piedra bajo las montañas Musalá 
y Plovdiv, capital cultural.  Al final,  
el Monasterio de Rila  seguro nos 
sorprenderá. Una ruta a nuestro 
estilo, senderos, naturaleza y cul-
tura; en un país delicioso, al filo 
de melodías ancestrales, gastrono-
mía y vinos de  leyenda.  

SALIDAS
• 20 de Julio
• 03 y 17 de Agosto
• 03 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Madrid/Barcelona-Sofía. 2. 
Sendero Monte Vitosha – Boya-
na - Panaguiúrishte. 3. P.N. Kozia 
- Chiflik. 4. Monasterio de Troyan 
– Veliko Tarnovo. 5. Shipka – Valle 
de los reyes tracios – Kazanlak. 6 y 
7. Parque N. Stara Reka. – Plovdiv 
C. Mostove – Monasterio de Bá-
chkovo. 8 y 9. Senderos Musala,  los 
7 lagos de Rila. 10. Monasterio de 
Rila – Sofía. 11. Vuelo de regreso. 

Visitaremos sitios UNESCO, mo-
nasterios escondidos en las mon-
tañas, ciudades de historia y mara-
villosos Parques Nacionales. Sofía, 
sus catedrales y animados barrios. 

El Monte Vi-
tosha y la igle-
sia Unesco de 
Boyana. Los 
senderos del 
Parque N. de 
los Balcanes, 
el Monasterio 
de Troyán y la 
medieval Ve-
liko Tárnovo.  
Por  Shipka 
entraremos 
en la Tracia 
búlgara, don-
de veremos 
los “Túmu-
los” y el “valle 
de los reyes”. 
Nos espera 
el Parque N. 
“Stara Reka”, 
el “circo gla-

Bulgaria, Parques Nacionales y cultura en los Balcanes 
// Senderos secretos, Monasterios Ortodoxos y ciudades de historia 
// (10 días)

Albania y Montenegro // Las Repúblicas olvidadas 
entre los Balcanes y el Mediterráneo // (12 días)

Bulgaria, poco conocida, es uno 
de los países con la geografía más 
variada de Europa. Los Balcanes, 
vertebran un país de extraordina-
rio atractivo paisajístico y cultural. 

La esencia de dos países encerra-
dos entre la cordillera balcánica y 
el Mediterráneo. En Albania en-
contraremos la huella del Imperio 
Otomano, mezquitas, bazares…, 
siendo la capital, Tirana, un calei-
doscopio de formas y costumbres. 
Extraordinarios paisajes salvajes, 
montañas que caen vertiginosas 
sobre el mar, extensos bosques, 
lagos alpinos, aldeas perdidas. El 
valle de Thetis, uno de los rincones 
más incógnitos de Europa… En 
Montenegro el paisaje se mantie-
ne excepcional, el Parque Nacional 
de Skodar, cuyo lago es refugio de 
aves o el de Biogradska, las monta-
ñas del Parque Nacional Durmitor, 
la costa del Adriático con puebleci-
tos como Sveti Stefan o las extraor-
dinarias “Bocas” o Golfo de Kotor, 
la maravillosa Perast…en el Medi-
terráneo más hermoso, con pue-
blos de traza medieval y extraordi-
naria arquitectura. Un encuentro 
con gentes amables amantes de la 
música, tradiciones y cocinas  mez-

dades típicas.
• Cinco cenas (2  en montañas Te-
htis) y (3 cenas en Kolasin).  
• Excursión en barco por el lago Sko-
dar
• Excursión en barco por la Bahía de 
Kotor.
• Seguro de viaje.
• Guía acompañante de Alventus/
AñosLuz.

cla de oriente y el mediterráneo. Y, 
además, estrenamos nueva ruta 
entrando por Tirana y regresando 
desde Podgorica. 

SALIDAS 
• 19 de Julio
• 02 y 16 de Agosto
• 02 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Madrid / Barcelona – Tirana. 2 al 
5. En Albania. 6. Traslado a Monte-
negro. 6 al 11. En Montenegro. Par-
ques N. Biogradzska y Durmitor, 
Lago Skadar, Podgorica… 12. Vuelo 
de regreso.

InCLUYe
• Vuelos Madrid/ Barcelona – Tirana. 
Regreso desde Podgorica Madrid / 
Barcelona.
• Traslados aeropuerto y autobús 
para excursiones.
• Alojamiento y desayuno en hotel en 
habitación doble con baño / ducha.
• Cena  de bienvenida con especiali-
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ITIneRARIo
1. Vuelo Madrid/Barcelona-Vil-
nius. 2. Isla y Castillo de Trakai. 
3. Vilnius– Neris- Klaipeda. 4. 
Barco al Istmo,  dunas gigan-
tes, playas. 5. Klaipeda –Colina 
Cruces- Pakroujis –Riga. 6. P.N. 
Kemery. 7. Riga –P.N. Gauja – Ce-
sis. 8. Cesis –P. N. Haanja –Tartu. 
9. Tartu – Parque N. Laahema. 10. 
P.N. Laahema – Tallin. 11. Tallin, 
visita guiada y día libre. 12. Vuelo 
de regreso a Madrid/ Barcelona.

InCLUYe
• Vuelos desde Madrid o Barcelona 
a Vilnius y regreso desde Tallin.
• Alojamiento y desayuno en hoteles 
en habitación doble con baño du-
rante todo el viaje.
• 2 cenas, una cena de bienvenida y 
cena en el P.N. Lahemma.
• 1 Almuerzo.
• Tasas de entrada a los parques na-
cionales.
• Guía acompañante de Alventus/
AñosLuz.
• Seguro de viaje.

ITIneRARIo
1. Vuelo Madrid o Barcelona-
Varsovia. 2. Varsovia, visita y día 
libre. 3. Varsovia – PN Swietokr-
zyski – Cracovia. 4 y 5. Cracovia, 
visitas a Auschwitz y  Minas de 
Sal. 6. Traslado a Zakopane. 7 al 
10. Actividades en Tatras y PN 
Pieniny. 11. Montañas de Pieniny 
– Cracovia. 12.Vuelo de regreso a 
Madrid o 
Barcelo-
na desde 
Cracovia.

Parques Nacionales de 
Polonia // De los bosques de 
Pieniny a las montañas Tatras  
// (12 días)

Parques Nacionales de 
las Repúblicas Bálticas 
// Bosques, lagos, playas, marismas 
a orillas del Báltico // (12 días)

Combinamos naturaleza y las 
ciudades más interesantes de este 
rincón del este Europeo. Visita-
remos el Parque N. Swietokrzys-
ki,  joya de la naturaleza polaca, el 
Parque N.  Tatras, impresionante 
macizo granítico, cuna del sende-
rismo polaco y alojados en Zako-
pane, nos dispondremos a recorrer 
sus senderos. Bosques de abetos y 
lagos esmeraldas como el Morskie 
Oko. Proseguiremos por el Parque 
N. Pienini, descendiendo en “al-
madías” el río en  un paisaje dulce 
y el Parque N. Ojcowski, donde en-
contraremos castillos en la llama-
da “senda de los Nidos de Águila”.  
Pero Polonia no es sólo naturaleza, 
el país fue cruce de rutas comer-
ciales  y encontraremos algunas de 
sus más hermosas ciudades, como 
Cracovia, una ciudad plagada de 
actos culturales y animadas cer-
vecerías, o Varsovia, cuyo barrio 
histórico fue milagrosamente re-
construido después de la II Gue-
rra Mundial. Las Minas de Sal y 
Auschwitz, serán otras de nuestras 
visitas. Os esperamos.  

SALIDAS
• 18 de Julio
• 03 y 18 de Agosto Una combinación de naturaleza, 

senderos, cultura y maravillosas 
ciudades en el Gran Norte de Eu-
ropa. Los tres países Bálticos están 
cubiertos por bosques de abetos, 
abedules, hayas. Famosos por su 
litoral, también encontraremos in-
numerables lagos y ríos, colinas y 
humedales con una variada avifau-
na. Comenzaremos por Vilnius y su 
castillo de Trakai. El Parque Neris  y 
el Istmo Curlandia, de extensas du-
nas y playas. Por la histórica “Colina 
de la cruces”  llegaremos a Riga. Nos 
esperan los P.N. Kemeri y Gauja 
para llegar a una ciudad preciosa: 
Cesis, con sus casas de madera. Los 
senderos nos adentraran en los P.N. 
Haanja y Laahema, en las orillas del 
golfo de Finlandia. Al final disfru-
taremos las monumentales Tartu y 
Tallin.

SALIDAS
• 18 de Julio
• 03 y 19 de Agosto
• 03 de Septiembre

InCLUYe
• Vuelos desde Madrid/ Barcelona 
a Varsovia y regreso desde Craco-
via.
• Cena de bienvenida en Varsovia 
• Alojamiento y desayuno en hotel,  
habitaciones dobles con baño.   
• Recorrido, excursiones y trasla-
dos en autobús. 
• Visitas guiadas de Cracovia y 
Varsovia.
• Visitas a  las Minas de Sal y Aus-
chwitz.   
• Descenso en almadías en Duna-
jec.
• Entradas a los Parques Naciona-
les.
• Guía coordinadora polaca de ha-
bla española de Alventus – Años 
Luz.
• Seguro de viaje.
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Chequia Incógnita 
// Parques Nacionales y ciudades Patrimonio Universal // (11 días)

Croacia y Bosnia Herzegovina 
// De la costa Dálmata a los Parques Nacionales // (13 días)

lles y plazas, de ambiente calleje-
ro, de clubs de jazz, de cafés y de 
cervecerías  en terrazas donde la 
gente disfruta del suave verano 
del Este.

SALIDAS
• 08 de Julio
• 04  y 18 de Agosto
• 01 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Madrid/ Barcelona (Consultar 
otras ciudades) – Praga, traslado 
a Jičín. 2, 3 y 4. Actividades en 
el  Parque N. Krkonose. 5 y 6. La 
suiza Checa: Parque N.   České 
Švýcarsko. 7.  Karlovy Vary.  8. 
Tebriz. 9. Traslado a Praga. 10. 
Praga. 11. Vuelo de regreso.

InCLUYe
• Vuelos Madrid/Barcelona – 
Praga y regreso.
• Traslados aeropuerto y autobús 
para circuito según programa.

SALIDAS
• 16 de Julio  
• 03 y 18 de Agosto
• 02 de Septiembre

El corazón dulce de Europa, 
mezcla de paisajes de montaña 
y bosques junto a algunas de las 
ciudades más hermosas del Con-
tinente. Un programa a nuestro 
estilo, combinando senderismo 
con visitas culturales.  Cesky 
Raj, el llamado “paraíso checo”, 
laberintos de roca con castillos 
escondidos como Valdstejn. El 
Parque N. Krkonose,  donde 
se asienta el Sneka, el “techo” 
de Chequia. La llamada “Suiza 
Checa”, con el Pravcická Brana 
y su famoso puente natural, una 
zona increíble llena de gargan-
tas y desfiladeros. El Parque N. 
Ceske, con montañas y bosques 
primarios. Los monasterios ere-
mitas de Sloup y Cechach. Y, 
todo, junto a ciudades extraor-
dinarias: Třebíz y Karlovy Vary, 
famoso balneario de la Belle 
Epoque, para terminar en la 
deslumbrante Praga. Repleta de 
monumentos, de bellísimas ca-

Viajaremos por tierras de fron-
tera, entre realidades cercanas 
y distantes a la vez, la cultura 
mediterránea presente en la 
costa croata complementada 
con los aromas de los bazares 
otomanos de las ciudades bos-
nias. Empezaremos por Zagreb, 
la histórica capital de palacios y 
bohemios cafés. Continuaremos 
por Bosnia Herzegovina y nos 
adentraremos en sus desconoci-
das montañas, pasearemos por 
el bazar otomano de Sarajevo, 
cruzaremos el famoso puente 
de Mostar además de visitar el 
monasterio derviche de Blagaj. 
Seguiremos nuestro periplo por 
Croacia pasando por Dubrovnik, 
la perla del Adriático. Un sinfín 
de tesoros, el mar, islas desier-
tas, pequeños pueblos, playas, 
viñedos y por supuesto, ruinas 
romanas y ciudades medievales 
amuralladas. Split, Trogir y el 
P.N. Lagos de Plitvice, 16 lagos 
de turquesas aguas unidos por 
cascadas y saltos de agua. ¿Te 
vienes? 

• Alojamiento y desayuno en ho-
tel en habitación doble con baño/
ducha.
• 7 cenas incluyendo una especial 
de bienvenida.
• Entradas a los Parque Naciona-
les y Castillo Sloup v Čechách.
• Trayectos en barcas excursión 
P. N. České Švýcarsko.

• Telecabinas o telesillas en dos 
de las excursiones.
• Seguro de viaje.
• Guía acompañante de Alventus/
AñosLuz.

ITIneRARIo
1. Madrid/Barcelona -  Zagreb. 
2. Zagreb- Banja Luka. 3  a  5. 
Actividades en Sarajevo. 6. Mos-

tar. 7  y 8. 
Dubrovnik. 
9 y 10. Split.  
11 y 12. Acti-
vidades en   
Plitvice. 13. 
Regreso a 
las ciuda-
des de ori-
gen desde 
Zagreb.

InCLUYe
• Vuelos desde Madrid o Barcelo-
na a Zagreb y regreso
• Alojamiento y desayuno en 
hoteles en habitación doble con 
baño.
• Recorrido en autobús durante 
todo el programa y excursiones.
• Almuerzo rural en Lukomir.
• Visita guiada de Zagreb, Sara-
jevo y  Split.
• Tasas de entrada a los parques 
nacionales.
• Cena de bienvenida en Saraje-
vo con productos típicos.
• Guía acompañante de Alven-
tus/AñosLuz.
• Seguro de viaje
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Creta 
Incógnita 
// Ruta 
naturalista por 
la “Gran Isla” 
del Mediterráneo 
// (8 días)

Grecia  Incógnita: Naturaleza y cultura milenaria 
// Parques Nacionales, Ciudades y sitios históricos junto al mar // (11 días)

Los romanos la llamaron la 
“Gran Isla”. Por Creta pasaron 
todas las civilizaciones, como 
veremos en el Palacio de Knos-
sos, donde la cultura Minoica se 
asentó hace casi cinco mil años. 
Aquí encontraremos el famoso 
Laberinto del Minotauro. Creta 
es eminentemente montañosa y 
de una naturaleza deslumbrante. 
Los caudalosos ríos han labrado 
profundas gargantas como las de 
Imbros y las llamadas Montañas 
Blancas superan los dos mil qui-
nientos metros. Vamos a descu-
brir los caminos más secretos. 
Los montes Dikti y la cueva don-
de nació Zeus. Caminaremos por 
bosques frescos impensables en 
este sur profundo, pasearemos 
por pueblos donde la vida está 
detenida, playas y calas desier-
tas en un Mediterráneo sublime. 
Pequeños puertos Bizantinos 
como Rethimo o Hania, callejue-
las empinadas en las montañas, 
fortalezas perdidas y tabernas 
que guardan los vinos, canciones 

Volvemos  a Grecia con un re-
corrido de naturaleza y cultura 
sin olvidar el mar. Atenas, cuna 
de la civilización occidental, el 
Partenón y los barrios de Plaka o 
Sintagma. La vibrante Tesalóni-
ca, la milenaria Delfos. Montañas 
mitológicas como el Parque N. 
Olimpo, donde recorreremos la 
“Senda de los Dioses”  o el Par-
naso con sus frescos bosques. 
Los monasterios Ortodoxos de 
Meteora, Patrimonio UNESCO, 
construidos en montañas impo-
sibles, desafiando la gravedad. 
Parajes de suprema belleza como 
Vikos, la garganta más profunda 

y gentes más antiguos del Mare 
Nostrum. Una isla en donde se 
mezcla la más ancestral cultura 
occidental con los aires africanos 
y orientales, que palparemos en 
sus cocinas, la rica gastronomía y 
en vinos milenarios.

SALIDAS
• 04 y 18  de Agosto
• 02 de Septiembre
• 04 de Octubre

ITIneRARIo
1. Madrid/Barcelona – Chania – 
Heraklio – Madrid/Barcelona. 2 
al 7. Actividades en la isla, sende-
rismo, visitas pueblos, ciudades, 
Parques Nacionales, playas… 8. 
Vuelo de regreso. 

de la Tierra. La escondida  Zago-
ria, con sus tradicionales pueblos 
“Kastro” de piedra. Ioannia y su 
lago Pamvotis. El azul del mar en 
Litohoro. Y todo bajo las melodías 
griegas, de un pueblo amante de 
su cultura y tradiciones. Con una 
gastronomía exquisita entre las 
sabores de oriente y oc-
cidente, sin olvidar sus 
exquisitos vinos y fiestas 
veraniegas. ¿Te vienes?

SALIDAS
• 06 de Julio
• 03 y 16 de Agosto
• 02 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Madrid- Atenas. 2. Tesalóni-
ca y costa. 3. Senderismo Monte 
Olimpo-Kalambaka. 4. Monaste-
rios de Meteora y Ioannina. 5 al 
7. Ioannina. Senderismo, lago e 
isla, Vikos, Zagoria… 8. Ioannina 
– Nafpaktos – Delfos/Itea. 9. Sen-

derismo Monte 
Parnaso y Delfos, 
traslado Atenas. 
10. Visita guiada y 
Acrópolis. 11. Vue-
lo de regreso. 
Consultar salida 
desde Barcelona y 
otros puntos.

InCLUYe
• Vuelos Madrid -Atenas y re-
greso.
• Traslados aeropuerto y  reco-
rrido en autobús según progra-
ma.
• Cena de bienvenida con espe-
cialidades.
• Alojamiento y desayuno en ho-
tel en habitaciones dobles con 
baño/ducha.
• Entradas a Partenón, Ágora, 
templos y museo. Visita guiada 
Partenón y Atenas. Entrada Mu-
seo y Conjunto de Delfos...
• Visita a la cueva de Pérama.  
• Guía acompañante de Alven-
tus/AñosLuz.
• Seguro de viaje.

InCLUYe
• Vuelos Madrid / Barcelona - 
Chania y regreso desde Heraklio.
• Traslados y  recorrido en auto-
bús/minibús  según programa.
•  Alojamiento y desayuno en ho-
tel en habitaciones dobles con 
baño/ducha.
• Cena de bienvenida con espe-
cialidades de la zona.
• Traslado en barco entre Imbros 
y Loutro.

• Excursión en barco a la isla de 
Spinalonga.
• Entrada Palacio Knossos.
• Guía acompañante de Alventus 
/AñosLuz
• Seguro de viaje.
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en furgonetas 4x4, por lo que 
tendremos una buena autono-
mía para recorrer sus parajes 
más recónditos. Dormiremos 
en granjas, albergues juveniles 
y pequeños hostales, habilita-
dos especialmente en verano, 
dado que la infraestructura 
hotelera es escasa. Combina-
remos nuestro recorrido con 
senderismo, paseos a caballo 
y en barco para ver icebergs y 
ballenas... ¡Te esperamos!

Mons Klints, con acantilados 
gigantes al borde de playas de 
fina arena. Y todo, en el suave 
verano del sur de Escandina-
via. 

Islandia // La Isla del Norte // (16 días)

Suecia del Sur y Dinamarca // De Estocolmo a Copenhague. 
Parques Nacionales y Cultura en la Escandinavia más dulce // (11 días)

Una de las tierras más aluci-
nantes, hermosas y extrañas del 
planeta. Una tierra joven, volcá-
nica y nacida por el choque de 
las placas tectónicas: europea y 
americana. Grandes glaciares, 
volcanes activos, fuentes ter-
males, géiseres, valles verdes... 
Esta isla agreste sigue siendo 
el paraíso para los amantes de 
la naturaleza y la fotografía. La 
corriente del Golfo baña buena 
parte de la isla, con lo que las 
temperaturas sorprenden al vi-
sitante con veranos suaves. Las 
aguas marítimas y de los ríos 
son frías, si bien las numerosas 
piscinas exteriores y fuentes 
termales nos brindarán ocasión 
para darnos algún baño. Islan-
dia no es sólo su costa; para co-
nocer el país, hay que entrar en 
su misterioso interior, “las tie-
rras altas”, y ver sus soberbios 
paisajes. Los fiordos del norte, 
la parte menos visitada del país, 
con espectaculares acantilados 
y una cascada de ensueño, las is-
las Vestmann… Nos moveremos 

Os proponemos una ruta a 
nuestro estilo por el sur de Sue-
cia y Dinamarca. Una región 
dulce, plagada de bosques, mi-
les de lagos, playas, pueblitos 
marineros e históricas ciuda-
des. Comenzaremos por Esto-
colmo, ciudad “joya” a orillas 
del Báltico. Seguiremos a través 
de Gotemburgo para caminar 
en los bosques del Parque N. 
Kullaberg, Reserva de la Bios-
fera al borde del mar. Haremos 
escala en la bellísima Malmo, 
una de las ciudades más an-
tiguas de Suecia y desde aquí 
conoceremos los Parques N. de 
Soderasen y Stenshubud, con 
brumosos bosques de abetos, 
hayas y cientos de lagos. Nos 
esperan las históricas Odense 
y Alborg, en Dinamarca, donde 
también conoceremos el Bos-
que de Rold, el más grande del 
país. Como guinda final, llega-
remos a la bellísima y marchosa 
Copenhague, donde tradición, 
arquitectura y vanguardia van 
de la mano. Desde aquí, conoce-
remos también el Parque N. de 

SALIDAS
• 01 y 15 Julio
• 01, 12 y 15 de 
Agosto

ITIneRARIo
1. Vuelo de 
ciudad de ori-
gen a Reykja-
vik. 2. Thin-
gvellir, Geysir, 
Gullfoss. 3. 
L a n d m a n -
nalaugar. 4. Islas Vestmann. 
5. P. N. Skaftafell, Cascada 

S v a r t i f o s s . 
6. Glaciar 
Vatnajökull, 
L a g u n a 
J o k u r s a r l o n 
(icebergs del 
glaciar). 7. 
Egilsstadir. 8. 
Lago Myvatn. 
9. Krafla, 
Namaskard, 
cascada Det-
tifoss. 10 y 11. 
Akureyri. 12 

SALIDAS
• 03 de Agosto
• 02 de Sep-
tiembre

y13. Península Snaefellsnes. 14 y 
15. Reykjavik. 16. Vuelo Reykja-
vik-ciudad de origen.

InCLUYe
• Vuelos internacionales con 
Iberia en clase G
• Alojamiento en albergues juve-
niles, hostales, cabañas, granjas 
y bungalós.
• Transporte en furgoneta 4x4 
durante todo el recorrido.
• Ferry Bakki - Vestmannaeyjar 
- Bakki.
• Guía-conductor.
• Seguro de viaje.

ITIneRARIo
1.  Madrid / Barcelona - Esto-
colmo. 2. Estocolmo. 3. Gotem-
burgo. 4. Gotemburgo - P. N. 
Kullaberg-Malmo. 5 y 6. Sende-
rismo en Parques N. Soderasen 
y Stenshubud. 7. Odense y Al-
borg. 8. P. N. Bosque de Rold. 9 
y 10. Alborg - Copenhague y P. 
N. Mons Klint. 11. Vuelo de re-
greso.

InCLUYe
• Vuelos Madrid/Barcelona – 
Estocolmo y regreso desde Co-
penhague.
• Autobús para traslados y ex-
cursiones.

• Alojamiento y desayuno 
en hotel en habitaciones 
dobles con baño.
• Cena de bienvenida con 
especialidades.
• Tasas entradas a Par-
ques Nacionales y peajes 
de puentes.
• Visita museo Vasa y Den 
Gamle By.
• Seguro de viaje.
• Guía acompañante de 
Alventus/AñosLuz.
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SALIDAS
• 01 y 18 de Agosto

ITIneRARIo
1. Vuelo Madrid o Barcelona-
Moscú. 2. Moscú, visita y tren 
nocturno. 3 y 4. Perm, excursio-
nes. 5. Tren a Ekaterimburgo. 6 
al 9. Excursiones desde Ekate-
rimburgo: senderismo Urales, 
Parques N. Olenyi y Bazhov… 
10. Vuelo Ekaterimburgo – 
Moscú y visitas. 11. Moscú.12.
Vuelo de regreso.

De Moscú a Los Urales 
// Una ruta diferente por Rusia. Ciudades históricas y Parques 
Nacionales en los confines de Europa y Asia // (12 días)

Hace tiempo que queríamos 
proponer un viaje a Rusia, pero 
hacerlo a nuestro estilo, com-
binando naturaleza y ciudades 
históricas en la Rusia profunda.  

Vamos a atravesar gran parte 
de Rusia, desde Moscú hasta los 
Montes Urales, la mítica cordi-
llera que divide la Rusia euro-
pea de Asia. Utilizaremos dife-
rentes medios de transporte en 
donde no podía faltar el tren. 
Así, viajaremos desde Moscú a 
Perm, agradable e histórica ciu-
dad, nudo estratégico del Tran-
siberiano. Aquí haremos sende-
rismo entre bosques boreales 
y podremos ser testigos de la 
historia visitando el Gulag 389. 
Después, nuestra ruta seguirá 
en tren hasta Ekaterimburgo, 
a orillas del río Iset y al pie de 
los Urales. En esta histórica y 
agradable ciudad pondremos 
nuestra base para explorar la 
región. Los Parques Nacionales 
de Olenyi Ruchi y de Bazhov, 
con excelentes bosques de abe-
tos, abedules, ríos caudalosos y 
montañas. Pequeños pueblos de 
arquitectura de madera estilo 
Siberia, el valle del río Rezh y 
las iglesias ortodoxas. Y por su-
puesto la rica historia de Ekate-
rimburgo, en donde fueron eje-
cutados el Emperador Nicolás 
II y su familia tras la revolución 
bolchevique. Casas, palacios, 
plazas, jardines y agradables 
terrazas en donde los rusos vi-
ven con ánimo el corto verano 
boreal,  acompañados de fiestas 
animadas con ricas comidas,  
vodka y cerveza. 

InCLUYe
• Vuelos desde Madrid/ Barcelo-
na a Moscú y regreso.
• Vuelo Ekaterimburgo-Moscú
• Pasaje de tren compartimento 
literas, para los trayectos Mos-
cú-Perm-Ekaterimburgo
• Alojamiento y desayuno en 
hotel,  habitaciones dobles con 
baño en Moscú, Perm y Ekate-
rimburgo.   
• Recorrido, excursiones y tras-

lados interiores en autobús. 
• Entradas a los Parques Nacio-
nales.
• Visitas guiadas de Moscú y 
Ekaterimburgo
• 2 cenas
• Guía de Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.
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Lo mejor de Groenlandia // (17 días)

Groenlandia: Bajo la 
Aurora Boreal // (10 días)

Groenlandia: Kayak y 
Trekking // (10 días)

SALIDAS
• 09, 16 y 26 de Agosto
• 04 y 11 de Septiembre 

InCLUYe
• Vuelos línea regular Madrid/
Barcelona - Copenhague – Nar-
sarsuaq - Copenhague -Madrid/
Barcelona.
• 2 noches de hotel alojamiento y 
desayuno en Copenhague, aloja-
mientos en Groenlandia según 
programa.
• Pensión completa en Groenlan-
dia (salvo cena de última noche). 
• Alquiler de barcos certificados 
por la Comandancia de Marina 
Danesa y vuelo en helicóptero.
• Guía español con experiencia en 
la zona.
• Todos los traslados en Groenlan-
dia necesarios para el viaje.
• Seguros específicos.

día). Material de campamento y 
travesía común. 
• Guía español con gran experien-
cia en la zona. 
• Todos los traslados en Groenlan-
dia necesarios para el viaje. 
• Seguros específicos.

GROENLANDIA

SALIDAS
• 12 de julio
• 31 de julio
• 14 de agosto

InCLUYe
• Vuelos línea regular Madrid/
Barcelona-Copenhaguen-Nar-
sarsuaq-Copenhaguen-Madrid/
Barcelona. 
• Dos noches de hotel 3*** en Co-
penhaguen con desayuno. Todos 
los alojamientos en Groenlandia. 
Pensión completa en Groenlan-
dia salvo la cena de la última no-
che en Narsarsuaq. 
• Material de campamento co-
mún. 

Un viaje para contemplar el es-
pectáculo más sorprendente del 
cielo, la aurora boreal. Formas 
fantasmagóricas moviéndose sin 
sentido en el universo celeste.

Para los más aventureros ofre-
cemos unas salidas especiales 
combinando travesías en kayaks 
dobles con trekking. Los más em-
blemáticos y espectaculares para-
jes del sur de Groenlandia; el fior-
do del Glaciar de Qooqoq, el más 
cercano al inlandis o casquete de 
hielo y la Mellem Landet con sus 
dos impresionantes Glaciares y su 
cordillera de nunataqs.

SALIDAS
• 31 de Julio
• 07, 14, 21  de Agosto
• 04, 11, 16 de Septiembre 

InCLUYe
• Vuelos línea regular Madrid/
Barcelona-Copenhaguen-Narsar-
suaq-Copenhaguen-Madrid/Bar-
celona. 
• Alojamiento en hotel 3* con de-
sayuno en Copenhaguen. Aloja-
miento y pensión completa en 
Groenlandia (salvo cena ultimo 

• Alquiler de barcos certificados 
por la Comandancia de Marina 
Danesa. 
• Guía español con experiencia en 
la zona. 
• Todos los trasla-
dos en Groenlandia 
necesarios para el 
viaje. 
• Seguros específi-
cos.

Groenlandia es un país de contrastes, es la sensación de que el mundo se acaba en esta tierra indómita. Poco a poco Groenlandia se va haciendo 
asequible para viajeros con un cierto espíritu aventurero. No es un país cómodo para viajar, no tiene apenas carreteras, la infraestructura hostelera 
es pequeña, las condiciones de vida son duras, pero a pesar de esto y por esta misma circunstancia Groenlandia es un país de maravillosa naturaleza. 
Los fiordos discurren plagados de icebergs de todos los tamaños, y el casquete polar del interior siempre está presente. Grandes glaciares descienden 
de las escarpadas montañas. Al principio parece que no hay vegetación, pero poco a poco iremos descubriendo gran variedad de flora y fauna propia 
del Ártico. En nuestras rutas tampoco nos olvidamos de los escasos poblados y sus habitantes, los Inuit. Os ofrecemos tres viajes de contrastes para 
descubrir algunas de las grandes maravillas naturales del mundo.
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FOTOGRÁFICOS
Alpes Foto 
// Taller de 
fotografía de 
montaña bajo el 
Mont Blanc  // 
(9 días)

Foto Dolo-
mitas // Taller 
de fotografía de 
montaña y viajes 
en la Cordillera 
de la Luz // (10 días)

En el Mont Blanc podremos encontrar 
toda la gama de paisajes de montaña 
que un fotógrafo hubiera soñado; los 
glaciares de mil formas y colores, agujas 
verticales…, montañas emblemáticas 
como el Dru, las Grandes Jorasses,  Agu-
jas de Chamonix…, bosques, morrenas 
grises, ríos caudalosos y verdes prados 
llenos de flores…, bucólicos refugios de 
montaña y la impresionante vertiente 
italiana desde Courmayeur. El taller, 
nuevamente estará dirigido por David 
Munilla, fotógrafo profesional y cola-
borador de las más afamadas revistas 
de montaña como Desnivel, Grandes 
Espacios, Oxigeno… Las mejores tomas, 
los aspectos técnicos y también apren-
der a superar la cámara  y centrarnos en 
observar, componer, mirar desde otro 
ángulo…, disfrutar de la compañía de 
otros aficionados en el fantástico mun-
do de los Alpes.

SALIDA
• 21 de Julio

ITIneRARIo
1.  Madrid/Barcelona-Ginebra, Le Fayet. 
2 al 8.  Actividades en la zona: excursio-
nes y experiencias fotográficas, el Glaciar 
de Bossons, el Mar de Hielo, Montenvers 
y las Agujas de Chamonix, el Balcón del 
Mont Blanc y el lago Blanco, el Glaciar de 
Tour, la Aguja del Midi. 9. Vuelo de regreso 
a Madrid ó Barcelona.

InCLUYe
• Vuelos Madrid/Barcelona-Ginebra y 
regreso.
• Traslados aeropuerto.
• MiniVan o minibús para desplaza-
mientos y excursiones.
• Alojamiento en Hotel en habitación 
doble con baño o ducha en Media Pen-
sión.
• Remontes: Tren de Montenvers, Tele-
cabinas Flegèfre, Index, Le Tour y Aguja 
del Midí.
• Fotógrafo Profesional de Montaña.
• Seguro de viaje.

La mágica luz de Dolomitas, las 
mejores tomas, los aspectos técni-
cos, aprender a superar la cámara y 
centrarnos en observar, componer, 
mirar desde otro ángulo…, disfrutar 
de la compañía de otros aficionados y 
del fantástico mundo de la montaña. 
Montañas de leyenda como El Pelmo, 
La Civetta, Tres Cimas de Lavaredo, 
valles como Zoldo, lagos esmeralda 
como el Coldai… Luces y formas dife-
rentes a cada hora del día… y, al final, 
como no podía ser de otra manera, 
nos espera Venecia, sus monumentos 
más famosos y las callejas perdidas 
serán sin duda buenos elementos 
para poner el broche final a este “ta-
ller” de fotografía, dirigido por David 
Munilla, fotógrafo profesional.

SALIDA
• 18 de Agosto

ITIneRARIo
1. Vuelo Madrid/Barcelona a Venecia 
y traslado a Zoldo Alto. 2 al 7. Acti-
vidades en Dolomitas. 8. Traslado 
a Venecia. 9. Venecia. 10.  Vuelo de 
regreso.

InCLUYe
• Vuelo Madrid o Barcelona-Venecia 
y regreso.
• Traslados y excursiones en autobús 
o minibús.
• Alojamiento en hotel en habitación 
doble con baño/ducha en Dolomitas y 
en Venecia (Mestre)
• Media Pensión en Dolomitas
• Excursiones y  actividades del Taller 
Fotográfico
• Asistencia de Fotógrafo Profesional.
• Seguro de viaje.
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y nos vamos Imlil, bajo la cima 
del Toubkal, donde haremos 
senderismo entre aldeas an-
cladas en el tiempo. Después 
atravesaremos el Atlas y por 
las Gargantas del Dadés ba-
jaremos al sur disfrutando 
de un magnífico atardecer 
junto a las dunas del Erg 

Coloristas mercados y zo-
cos de la edad media, altas 
montañas, refrescantes oasis 
y palmerales, cálidas arenas 
saharianas, costas y playas de 
ensueño. Árabes, bereberes, 
rifeños, tuaregs, harratines..., 
toda una mezcla de gentes y 
culturas. Volamos a Marrakech 

Chebbi.  Por 
la Ruta de las 
Kasbash segui-
remos hasta los 
palmerales de 
Zagora.   Des-
pués, nos espera  
Marrakech, “la 
roja”, que  nos 

Gran Tour de Marruecos // Alto Atlas, Ruta de las Kasbash, 
Sahara y un chapuzón en la costa atlántica // (10 días)

cautivará como en un  cuento 
oriental, mientras cenamos 
en los jardines del Riad Dar 
Mimoun. La plaza Djemaa el 
Fna, un paseo en calesa a la 
caída de la tarde, el laberinto 
de la medina...o los modernos 
cafés orientalistas. Al final nos 
esperan las salvajes  playas del 
Atlántico y el  pueblito marine-
ro de Essaouira donde junto a 
los baños en el océano podre-
mos desquitarnos con un buen 
pescaito.

SALIDAS
• 05 y 18 de Agosto
• 02 de Septiembre
• 02 de Octubre

ITIneRARIo
1. Madrid/Barcelona – Ma-
rrakech, traslado a Imlil. 2. 
Atlas. 3 al 6. Ruta por el Gran 
Sur: Dadés, Merzouga… 7. Ma-
rrakech. 8. Marrakech - Es-
saouira. 9. playas. 10. Traslado 
a Marrakech y vuelo de regre-
so.

InCLUYe
• Vuelo Madrid/Barcelona – 
Marrakech y regreso.
• Recorrido y traslados.
• Alojamiento y desayuno en 
hotel en habitación doble con 
baño.
• 5 cenas.
• Guía acompañante de Alven-
tus/AñosLuz.
• Seguro de viaje.
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SALIDAS
• 11 de Julio
• 16 de Agosto
• 02 de Septiembre
• 02 de Octubre

ITIneRARIo
1. Algeciras – Ceuta - Alhucemas. 
2. Las playas de Kala Iris y el Pe-
ñón de Vélez de la Gomera. 3 y 
4. Senderismo y baños en costa 
de Alhucemas, Ruadi y zocos ri-
feños. 5. Alhucemas – El Jebbha 
- Tetuán. 6. Tetuán – Ceuta – Al-
geciras.

InCLUYe
• Pasaje de barco Algeciras/Ceu-
ta/Algeciras
• Alojamiento en hotel en habita-
ción doble con baño.
• Todos los traslados interiores y 
excursiones radiales.
• Cenas durante todo el progra-
ma incluyendo una cena especial 
de bienvenida con pescaito frito y 
cena especial en Riad en Tetuán.
• Guía acompañante de Alventus/
AñosLuz.
• Seguro de viaje.

Parque Nacional Alhucemas, 
un sueño Mediterráneo 
// La increíble costa del Rif, 
Marruecos // (6 días)

Marruecos, Senderos del Atlas 
// Trekking ascensión al Toubkal // (8 días)

En el noreste de Marruecos se 
halla uno de esos lugares má-
gicos que aún guarda el Mare 
Nostrum, un lugar declarado 
Parque Nacional Marítimo cos-
tero. Montañas salvajes que caen 
hacia el mar, pequeñas islas de 
belleza sublime, playas desiertas 
y calas solitarias donde anida el 
águila pescadora. La esencia del 
mediterráneo,  aldeas de blan-
cura, bosques de pinos, cipreses, 
algarrobos, higueras, douares y 
kábilas donde la vida parece dete-
nida, zocos rurales y ciudades de 
historia como Alhucemas. Pue-
blos donde se percibe esa tenue 
decadencia “vintage” del pasado 
colonial español. Annual, Monte 
Arruit, Torres, Peñón de Vélez 
de la Gomera…  Os proponemos 
un recorrido por estos lugares y 
sus  playas de ensueño como Kala 
Iris… Al final, recalaremos en Te-
tuán, pasando la noche en un  bo-
nito Riad.

La cordillera del Atlas es fasci-
nante. Es aquí, en el macizo del 
Toubkal, donde vamos a realizar 
una espectacular travesía con la 
posibilidad añadida de ascen-
der el “techo” del Atlas, el Djebel 
Toubkal, de 4.165 m. Un recorrido 
en el macizo más alpino de toda la 
cordillera. Desde los verdes valles, 
las  aldeas bereberes a   los pastiza-
les de altura donde la fresca brisa 
de las montañas posibilita el pas-
toreo de trashumancia. Después, 
caminaremos a través de  valles 
glaciares y collados. A través del 
Tizi Ouanons,  alcanzaremos el 
escondido lago de Ifni terminan-
do nuestra travesía  en el oasis 
de montaña de Amsouzart. Una 
bella ruta de pista y carretera nos 
devolverá a la ciudad “roja” de Ma-
rrakech, una de las ciudades más 
exóticas de toda África. 

SALIDAS
• 8 y 16 de Agosto
• 01 de Septiembre
• 04 de Octubre

ITIneRARIo
1. Vuelo de Madrid o Barcelona/
Marrakech y traslado a Imlil. 2 al 
6. Trekking travesía Imlil -Nelt-
ner (Toubkal)- Lago Ifni, Amsou-
zart. 7. Traslado a Marrakech, 
visita y día libre. 8. Vuelo de re-
greso.

InCLUYe
• Vuelo desde Madrid o Barcelo-
na a Marrakech y regreso.
• Todos los traslados interiores.
• Alojamiento y desayuno en ho-
tel en habitación doble con baño  
en Marrakech. 
• Programa completo para rea-
lizar el trekking: alojamiento en 
tiendas de campaña y en Gite de 
Etapa (Refugio casa bereber), 
pensión completa durante el tre-
kking, porteo de los equipos por 
mulas, mulero, cocinero, mate-
rial de acampada.
• Cena especial en Riad en Ma-
rrakech.
• Guía acompañante.
• Seguro de viaje.
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Parques Nacionales de Georgia 
// De las Selvas de Batumi al Cáucaso // (12 días)

Birding En Georgia 
// Batumi, el gran paso de las aves 
entre Europa y Asia // (9 días)

Georgia, país encerrado entre el 
Cáucaso y el Mar Negro tiene los 
ecosistemas más hermosos que 
puedas conocer. Partiremos de 
Batumi, histórica ciudad a orillas 
del Mar Negro. Justo al lado se 
encuentran las selvas del Parque 
N. Mtirala. ¡Has leído bien!, pro-
fundas selvas de montaña en un 
paisaje único propiciado por las 
brumas. Tras recorrer sus cami-
nos y darnos un buen baño en el 
mar nos espera la Cordillera del 
Cáucaso, que alcanza los cinco 
mil metros. Bosques y valles per-
didos  hasta hace poco incomuni-
cados como Svanetia. Aquí viven 
los Svan, en pueblos y castillos de 
piedra. Caminaremos por los sen-
deros con vistas a los glaciares del 
Uschba y del Shkara. Pondremos 

Una propuesta  para amantes 
y aficionados a la ornitología. Un 
viaje de la mano de Guías especia-
lizados en observación de aves. La 
estratégica posición geográfica de 
Georgia la hace ideal para obser-
var tanto aves del Este de Europa, 
águilas moteadas, pomeranas, es-
teparias, así como especies caucási-
cas. Tomamos como base Batumi, 
a orillas del Mar Negro. Junto a la 
propia observación de aves podre-
mos hacer senderismo en el Parque 
N. Mtirala, un bosque húmedo que 
nos recordará a las selvas tropica-
les. El Delta del río Chorokhi y el 
Parque N. Kolkheti, humedales de 
extraordinario valor natural. El ma-
ravilloso jardín botánico de Batumi 
y el animado ambiente de esta his-
tórica ciudad portuaria, donde se 
mezclan ambientes orientales y del 
ultramar.  

rumbo a Borjomi, famoso bal-
neario que ya utilizaran los Zares 
en el siglo XIX, casas palacio de 
madera junto al Parque N. con las 
mayores colonias de osos de Eura-
sia. Seguiremos por los caminos 
de la Ruta de la Seda visitando el 
Karavanseray de Akhaltsikhe y la 
troglodita Vardzia antes de llegar 
a Tiblisi, histórica capital, encru-
cijada de Oriente y Occidente. Sus 
históricos barrios nos recordarán 
una edad dorada. Georgia nos es-
pera, un país poco conocido, cuna 
del vino, de gentes amables y de 
una gastronomía con sabores de 
Asia. 

SALIDAS
• 16 de Julio
• 02 y 16 de Agosto

ITIneRARIo
1. Vuelo Madrid o Barcelona-
Batumi y regreso desde Tiblisi. 2 
y 3. Batumi y P.N. Mtirala. 4. Ba-
tumi- Mestia. P.N. Cáucaso. 5 y 6. 
Senderismo Cáucaso y Svanetia. 
7. P. N. Borjomi. 8. Senderismo 
Borjomi. 9. Vardzia y Akhaltsikhe. 
10 y 11.Tiblisi. 12. Vuelo de regreso 
a Madrid o Barcelona.

InCLUYe
• Vuelos desde Madrid/Barcelona 
a Batumi y regreso desde Tiblisi.
• Alojamiento y desayuno en hotel 
en habitación doble con baño.
• Traslados y recorrido en auto-
bús/minibús. 
• Cena de bienvenida con produc-
tos típicos.
• Furgonetas 4x4 para acceso pue-
blos Svan.
• Tasas de entrada a los parques 
nacionales.
• Guía acompañante de Alventus/
AñosLuz.
• Seguro de viaje.

SALIDA
• 22 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Madrid/Barcelona  –  Batumi. 2 
al 8. Actividades en la zona: obser-
vación de aves, excursiones por los 
alrededores, Parques Nacionales… 
9. Vuelo de regreso. 

InCLUYe
• Vuelos Madrid / Barcelona- Batu-
mi  y regreso.
• Traslados aeropuerto y re-
corrido y excursiones en 
minibús/taxis  según 
programa.
• Programa de 
actividades y 
excursiones. 
Barco laguna 
de Kolkheti.
• Alojamiento 
y desayuno en 
hotel en habi-
tación doble 
con baño.
• Cena de bien-
venida.
• Guía acom-
pañante de 
A l v e n t u s /

AñosLuz especializado 
en naturaleza y aves
• Seguro de via-
je.
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Uzbekistán // Tashkent - 
Samarkanda - Nurata - Bukhara - 
Khiva // (15 días)

Azerbayan - Georgia – 
Armenia // Repúblicas desconocidas 
del Cáucaso // (17 días)

En Uzbekistán, conocido como 
el País del Pan Sagrado, el Islam 
encontró el camino hacia Orien-
te dejando su huella en algunas 
ciudades históricas. Tashkent, 
capital cosmopolita; su parte 
nueva está habitada por eslavos, 
tártaros y coreanos, mientras los 
uzbecos guardan sus tradiciones 
en las medersas y mezquitas de la 
ciudad antigua. Nos asombrará el 
bullicioso bazar oriental Chorsú. 
Nos sorprenderá Khiva, un oasis 
en el desierto. Bukhara, la ciudad 
más sagrada de Asia Central, so-
berbia y deslumbrante, el Pilar 
del Islam, con monumentos que 
conservan las influencias de la 
cultura persa,  inspiración de 
poetas como Firdausi y Rudakí, 
nos embrujará con su genuino 
mercado central Siab. Nos fasci-
nará la espléndida Samarkanda 
que, fundada hace más de dos mil 
años, vio la llegada de Alejandro 
Magno, la conquista de los ára-
bes, los saqueos por las tropas de 
Genghis Khan y el esplendor del 
Imperio de Timur o Tamerlán. 
Un viaje a la leyenda…

En las altas montañas del Cáu-
caso, entre tres poderosos im-
perios del pasado: ruso, persa y 
otomano, se han escondido del 
resto del mundo y sobrevivie-
ron durante más de mil años, 
conservando su peculiaridad, 
tres países, desconocidos para 
el resto del mundo occidental. 
En el poco visitado y fascinante 
Azerbaiyán visitaremos su ca-
pital Bakú,  con su encantador 
barrio viejo y calles bulliciosas, 
y los lugares más destacados y 
emblemáticos del país, como 
Gobustán, Shemakha, Maraza y 
Sheki. En Georgia nos enamora-
rá el encanto del casco antiguo 
de su actual capital Tbilisi y nos 
sorprenderán las fortalezas, ca-
tedrales e iglesias de su antigua 
capital Mtskheta. En la región 
de Kakheti,  visitaremos los pue-
blos dedicados a la producción 
del famoso vino de Georgia y la 
pequeña y encantadora ciudad 
de Sighnaghi. Visitaremos las 
poblaciones de la alta montaña 
con  paisajes fascinantes con el 
Monte Kazbek, uno de los más 
altos del Cáucaso, como telón de 
fondo. De Armenia conoceremos  
Yereván,  donde encontraremos 
las huellas del antiguo reino 
de Urartu. Los monasterios de 
Geghard, Zvartnots y Noravank,  
auténticas joyas desconocidas 
hasta ahora para el mundo occi-
dental, y todos ellos declarados 
Patrimonio  UNESCO. Visitare-
mos el P. N. Dilijan y el idílico de 
Seván con el monasterio de Gos-
havank ubicado en sus orillas.

SALIDA
• 04 de Agosto

ITIneRARIo
1. Vuelo Ciudad de origen - Baku. 
2. Llegada y traslado inmediato al 
hotel. Visita de la ciudad. 3. Baku - 
Gobustan - Baku. 4. Baku - Maraza 
- Shemakha - Sheki. 5. Sheki - Kish 
- Sheki.

SALIDAS
• 31 de Julio
• 15 de Agosto
• 04 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Vuelo Valencia/Madrid/Bar-
celona - Tashkent. 2. Llegada 
a Tashkent. City Tour. 3. Tas-
hkent - Samarkanda, visitas. 4. 
Samarkanda, visitas. 5. Excur-
sión a Shakhrisabs. 6. Samarkan-
da. Visitas. 7. Samarkanda - Lago 
Aydarkul - Nurata - Yangikazgan. 
Noche en Yurta. 8. Nurata - Gi-
jduvan - Bukhara. 9. Bukhara, 
visitas. 10.Bukhara, visitas. 11. 
Bukhara. Visita a pueblo local. 
12. Bukhara - Khiva. 13. Khiva, 
visitas. 14. Khiva. Vuelo Urgench 
- Tashkent. 15. Vuelo Tashkent - 
ciudad de origen.
 
InCLUYe
• Vuelos internacionales con 
Turkish Airlines,  traslados aero-
puerto/hotel/aeropuerto, trans-
porte en vehículo privado con a/c 
adecuado al número de personas 
que compongan el grupo, vuelo 
Urgench -Tashkent. 
• Alojamiento en régimen de me-
dia pensión en hoteles categoría 
turista y campamento de yurtas. 
• Corto paseo en camellos. 
• Show folclórico en Madrasa de 
Bukhara. 
• Guía local de habla hispana y 
visitas.
• Seguro de viaje.

6. Sheki - cruce frontera de Geor-
gia (Lagodeji) - Gremi - Kvareli. 
7. Kvareli - Tsinandali - Velistsije-
Mtsjeta - Gudauri.8. Gudauri - 
Kazbegui -Tblisi. 9. Tblisi - Gori- 
Uplistsije - Kutaisi- Tskaltubo.10. 
Tsakaltubo -Kutaisi - Ajaltsije.11. 
Ajaltsije - Vardzia - cruce de fron-
tera de Armenia (Bavra) - Gyumri 
- Erevan.12. Erevan - Arco de 
Yeghishe Charents - Templo Gar-
ni -Monasterio Gueghard - Ere-
van.13. Erevan - Echmiadzin - St. 
Hripsime - Templo Zvartnots - 
Erevan.14. Erevan - Khor Virap 
- Monasterio de Noravank - Ere-
van.15.Erevan -Lago Seván -Seva-
navanq -Dilijan - cruce de fronte-
ra de Georgia (Sadajlo) - Tblisi.16. 
Tblisi, visita de la ciudad.17. Vuelo 
Tblisi - ciudad de origen.

InCLUYe
• Vuelo con Turkish airlines en 
clase turista, traslados aero-
puerto-hotel-aeropuerto, aloja-
miento y desayuno en hoteles 
categoría 3*/4*, transporte en 
coche, minibús o bus durante las 
excursiones (dependiendo del 
número de participantes). 
• Entradas.
• Guía en español y para gru-
po superior a 14 
personas irá un 
acompañante de 
la Agencia 
• Seguro de viaje. 
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Persia Histórica // (15 días)

A Través de Persia // (20 días)

SALIDAS
• 15 de Agosto 
• 03 de Septiembre 

ITIneRARIo
1. Vuelo Valencia/Madrid/Barce-
lona - Teheran. 2. Llegada a Tehe-
rán: Visita de la ciudad. 3. Vuelo 
Teherán - Kerman. 4. Kerman. Ex-
cursión a Mahan y Rayen. 5. Ker-
man - Yazd. 6. Yazd: Visita de la 
ciudad. 7. Yazd - Shiraz. 8. Shiraz, 
Excursión a Persépolis. 9. Shiraz. 
10. Shiraz - Pasargada - Isfahán. 
11. Isfahán: Visita de la ciudad. 
12. Isfahán: Visita de la ciudad. 
13. Isfahan - Kashan - Teherán. 
14. Teherán, día libre o visita de 
la ciudad. 15. Vuelo Te-
herán - Valen-
c i a / M a -
d r i d /
B a r c e -
lona.

SALIDA
• 01 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Vuelo Bilbao/Valencia/Madrid/
Barcelona - Teheran. 2. Llegada a 
Teherán. Visitas. 3. Teherán – Qom 
– Kashan. 4. Kashan - Abianeh - 
Nain. 5. Nain - Yazd. 6. Yazd. Visita 
de la ciudad. 7. Yazd - Kermán. 8. 
Kermán. Excursión a Mahan y Ra-
yem. 9. Kermán – Shiraz. 10. Shiraz. 
Visita de ciudad y exc. a Pasargada. 
11. Shiraz. Excursión a Persépolis y 
Naghshe Rostam. 12. Shiraz – Is-
fahan. 13 y  14. Isfahán. Visitas. 15. 
Isfahán. Libre. 16. Isfahán- Tehe-
rán. 17. Teherán, visitas. 18. Vuelo 
Teherán- Mashad. 19. Mashad. 
Excursión a Neishabour. 20. Vuelo 
Mashad-ciudad de origen. 

 

InCLUYe
• Vuelo Internacional desde Bil-
bao/Valencia/Madrid/Barcelona 
con Turkish Airlines en clase tu-
rista, vuelo domestico Teheran 
- Kerman, traslados aeropuerto-
hotel-aeropuerto, traslado du-
rante todo el recorrido en bus 
A/C.
• Entradas a monumentos.
• Alojamiento en hoteles catego-
ría turista en régimen de aloja-
miento y desayuno. 
• Guía local de habla hispana y 
acompañante de la Agencia para 
grupo de 16 personas.
• Seguro de viajes.

InCLUYe
• Vuelo Internacional desde Bilbao/
Valencia/Madrid/Barcelona con 
Turkish Airlines en clase turista, 
vuelo doméstico Teheran - Mashad, 
traslados aeropuerto-hotel-aero-
puerto, traslado en autobús con 
aire acondicionado durante todo el 
recorrido.
• Alojamiento en hoteles categoría 
turista en régimen de alojamiento 
y desayuno.  
• Guía local de habla hispana y 
acompañante de la Agencia para 
grupo de 16 personas.
• Seguro de viajes.

IRÁN
Irán ofrece una historia milenaria y una población que sigue fiel-
mente el precepto islámico de la hospitalidad. Los puntos sobresa-
lientes de este viaje son Persépolis, el vasto y majestuoso complejo 
que Darío el Grande ordenó construir en el 512 a.C., Rayen, la ciu-
dadela fundada en la era sasánida, e Isfahán. Ésta es la más bella 
de las antiguas metrópolis persas, la gran ciudad de los califas, de 
incontables minaretes, mezquitas de cúpulas azules... un lugar don-
de el eco del muecín, los vivos bazares y las casas de té nos trasla-
dan a un Oriente, donde el disfrute de la vida cobra protagonismo 
a diario. También nuestra ruta pretende dar una visión global del 
país y visitaremos, aparte de los lugares ya mencionados, Teherán, la 
capital fundada en el siglo XVIII por la dinastía Qajar, Yazd con sus 
“torres del silencio”,  Shiraz, la ciudad del amor,  y nos acercaremos 
a Kermán, paso obligado de las caravanas de Oriente… Un viaje a la 
verdadera realidad de Irán, lejos de los estereotipos. 
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Kenia, Tanzania y 
Zanzíbar 
// Memorias de África Clásico 
// (16 días)

Desde nuestra llegada al conti-
nente, las imágenes y sensacio-
nes nos trasladarán al África de 
los grandes exploradores. Kenya 
nos deleitará con la fauna salvaje 
y sus espacios únicos; empezan-
do por el volcán del Parque N. 
Mt. Longonot y el Lago Naivas-
ha. Seguiremos con la Reserva 
Masai Mara donde buscaremos 
los grandes movimientos migra-
torios de ñus y cebras acechados 
por grandes depredadores, ade-
más de sobrevolar la reserva en 
el mejor vuelo en globo de toda 
Africa. Desde Lago Victoria, don-
de Mfangano Island será nuestro 
hogar de ensueño durante dos 
días y cruzando la frontera con 
Tanzania recorreremos las míti-
cas sabanas del P. Nacional Se-
rengeti y el Ngorongoro. Al final 
de este recorrido, volando desde 
Arusha, descubriremos flotando 
sobre el Índico, la isla de Zanzí-
bar cargada de cultura, exotismo 
tropical y esplendor milenario.

SALIDAS
• 01 y 15 Mayo 
• 04,12, 18 y 25 Junio 
• 01, 08,11, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28 
y 30 Julio 
• 01, 03, 04, 05, 06, 07,  09, 11, 13,15, 
17, 19 y 21 Agosto
• 02, 13, 16, 19, 25, y 30 Septiembre 
• 08, 14 y 28 Octubre 
• 11  Noviembre

ITIneRARIo
1. Vuelo ciudad de origen 
- Nairobi. 2. Nairobi - Ol 
Pejeta Conservancy.  3. Ol 
Pejeta Conservancy - Lago 
Naivasha. 4. Lago Naivas-
ha - Reserva Masai Mara. 5. 
Reserva Masai Mara. Safari 
en globo. 6. Vuelo en avio-
neta Masai Mara - Lago 
Victoria. 7. Lago Victoria. 
8. Lago Victoria - P.N. Se-
rengeti. 9. P.N. Serengeti. 
10. P.N. Serengeti - Cráter 
del Ngorongoro. 11. Cráter 
del Ngorongoro - Vuelo en 
avioneta a Zanzíbar. 12, 13 y 
14. Zanzíbar. Días libres. 15. 
Vuelo Zanzíbar - Dar El Sa-
laam – España. 16. Llegada 
a ciudad de origen.
 
InCLUYe
• Vuelo internacional con 
Turkish airlines/Qatar 
airways.
• Vuelo en avioneta Man-
yara-Zanzíbar y Zanzibar-
Dar El Salaam. 
• Guía  de habla hispana.
• Transporte en camión espe-
cialmente preparado para safari, 
mecánico-conductor, cocinero.
• Pensión completa durante todo 
el viaje excepto lo indicado en el 
apartado no incluye.
• Visita santuario de chimpancés, 
• Navegación y visita a un pobla-
do de pescadores en el Lago Vic-
toria.
• Traslados  aeropuerto -hotel 
-aeropuerto en Zanzíbar.
• Media pensión en Stone Town,  
régimen Todo Incluido en Zan-
zíbar.
• Seguro de viaje.

POR LOS CAMINOS DE ÁFRICA EN CAMIóN 4x4
África es un continente inmenso, lleno de contrastes, climas y geografía muy diferentes.  Nuestros camiones están especialmente preparados 
para safari y adaptados para cada tipo de viaje y terreno, con la mejor visibilidad, comodidad y con espacio para crear la mejor convivencia entre los 
viajeros. Además son vehículos grandes, con una autonomía impresionante para poder disfrutar al máximo de los parques nacionales y reservas sin 
perdernos detalle.  Desde el África Austral al África Oriental: Kenia, Tanzania, Zanzíbar, Sudáfrica, Namibia y Bostwana son algunos de los países que 
recorremos en camión con rutas inéditas y alojándonos en todo tipo de tented camps,  lodges exclusivos  y acampadas en los lugares más remotos 
y bellos.

MeMoRIAS De ÁfRICA Con-
foRT (alojamiento en lodges) 16 
días.
29 Mayo / 4, 17, 29 y 31 Julio / 2, 8 
y 10, 12 y 18 Agosto / 4 y 12 Sep-
tiembre / 2, 16 y 30 de Octubre / 13 
Noviembre.

MeMoRIAS De ÁfRICA Aven-
TURA (alojamiento en tiendas de 
campaña) 15 días.
Salidas: Salidas: 3 y 24 junio / 2, 
9, 15, 17, 22, 24, 26, 29 y 30 Julio / 
1, 4, 6, 9, 11, 13, 15 y 17 Agosto / 2, 4, 
10, 18 y 30 Septiembre / 7, 14 y 28 
octubre / 11 Noviembre.

SOLICITA INFORMACIÓN Y FI-
CHA TÉCNICA.
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Sudáfrica, Namibia, Bostwana y 
Cataratas Victoria 
// Expedición Okavango Clásico // (23 días)

SALIDAS
• 11 y 29 de Junio 
• 03, 07, 25, 26* y 29* de  Julio
• 05*, 12 y 30* de Agosto
• 02, 06, 08, 26**, 27 y 29 de Sep-
tiembre
• 03 y 31 de Octubre 
• 05*** de Diciembre

*Salidas con día extra en Ciudad 
del Cabo. Consultar.
**salida de 22 días. No incluye 
Spitzkoppe.
***salida de 21 días. No incluye 
Ciudad del Cabo. Consultar.

ITIneRARIo
1. Vuelo nocturno desde Madrid 
o Barcelona, destino Ciudad del 
Cabo. 2. Llegada a Ciudad del Cabo 
- tarde libre. 3. Ciudad del Cabo 
– excursión tiburón blanco – 
tarde libre. 4. Vuelo Ciudad 
del Cabo -  Windhoek. 
Tarde libre.  5. Wind-
hoek - Desierto 
de Namib.  6. 
Desierto de Na-
mib – Swakop-
mund. Duna 
45, valles de 
Sossusvlei y 
Deadvlei. 7. 
Swakopmund 
– Cape Cross 
– Spitzkoppe. 
8. Spitzkoppe 
– Petrogliflos 
de Twyfelfon-
tein – Dama-

raland. 9. Damaraland (región con-
servación Torra). 10. Damaraland 
– Kaokoland - Cataratas Epupa.11. 
Cataratas Epupa. Tribus Himba. 
12. Cataratas Epupa – P.N. Ethosa 
– Ongava. 13. P.N. Ethosa. 14. P.N. 
Ethosa – Tsumeb.15. Tsumeb - Re-
serva de Nyae Nyae. Encuentro 
con bosquimanos. 16. Reserva de 
Nyae Nyae - Delta del Okavango. 17 
y 18. Delta del Okavango. Lanchas 
rápidas y mokoros. 19. Delta del 
Okavango -  P.N. Chobe. Sobre-
vuelo en avioneta.  20. P.N. Chobe 
– Cataratas Victoria. Safari en 4x4. 
21. Cataratas Victoria. Sobrevuelo 
en helicóptero. Caminata o barca 
al atardecer.  22. Última visita a las 
cataratas. Vuelo nocturno de re-
greso. 23. Llegada a ciu- dad de 
origen.

 

InCLUYe
• Vuelo internacional 
con British Airlines/
Turkish airlines, vue-
lo Ciudad del Cabo – 
Windhoek y Cataratas 
Victoria – Johannesburgo. 
• Guía de habla hispana.  
• Transporte en camión especial-
mente preparado para safari, con-
ductor, cocinero, ayudantes de 
campamento. 
• Alojamientos según itinerario.
• Vuelo escénico en avioneta 45 
min. en el desierto de Namib, vuelo 
en helicóptero en Cataratas Victo-
ria, opción de  barca o 
caminata en catara-
tas Victoria,  entra-
das al P.N. Chobe, 
crucero-safari y 

safari 

OKAVANGO
El Delta del Okavango es una de las grandes maravillas de la Tierra. Desde Angola, el Okavango viene a morir en los desiertos de Namibia y llena 
de vida el sur de Africa. Te proponemos tres opciones para conocer esta maravilla y otros espacios naturales de primer orden. Desde que llegamos al 
continente, empezamos a empaparnos de un ambiente único; el aire tiene otra textura y el tiempo otro ritmo. El inmenso desierto de Namib y sus 
altas dunas ocres moteadas de salares blancos, la verde exuberancia del delta del Okavango, el salvaje ecosistema de costa de los esqueletos, las for-
maciones de granito rosa de Spitzkoppe o las espectaculares cataratas Victoria. Los pastores nómadas himba  o los bosquimanos, pueblos ancestrales 
y cultos. Al mismo tiempo descubriremos los mejores santuarios de fauna salvaje; la colonia de focas 
en Cape Cross; el PN Etosha,  rinocerontes y fauna de sabana; aves, hipopótamos, cocodrilos…  y por 
último el  PN Chobe, con la mayor concentración de elefantes del mundo. Sobrevolaremos Africa en 
avioneta (Namib y Okavango) y helicóptero (Victoria Falls) además de la fascinante exploración en 
camión, lancha, 4x4 y canoa, pernoctando en alojamientos exclusivos, cómodos y variados. Okavan-
go es una ruta mítica, para vivir la gran aventura africana.

en 4x4 en el P.N. Chobe, excursión 
en 4x4 privados por PN Namib 
naukluft, safari 4x4 región de con-
servación Torra. 
• Pensión completa excepto co-
midas y cenas en Ciudad del 
Cabo,Windhoek, Swakopmund y 
Cataratas Victoria. 
• Seguro básico. 
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Bostwana y Cataratas 
Victoria // Ruta del Río Perdido 
// (16 días)

Sudáfrica, Namibia, 
Bostwana y Cataratas 
Victoria // La Gran Ruta del 
Okavango // (28 días)Para los que dispongan de 

menos días, ruta similar a la 
anterior pero sin incluir la vi-
sita del Namib.      
                                                                  
SALIDAS
• 17 de Junio
• 01, 14, 17, 29 y 31 de Julio
• 02, 04, 06, 09, 12, 15, 17 y 19 de 
Agosto 
• 01, 03, 15, 16 y 30 de Septiem-
bre 
• 02, 14 y 28 de octubre 
• 11 de Noviembre
• 26 de Diciembre

ITIneRARIo
1. Vuelo nocturno desde Madrid o 
Barcelona, destino Johannesburgo.  
2. Vuelo Johannesburgo - Cataratas 
Victoria. Valle de los elefantes (Ka-
sane). 3. Valle de los elefantes - P.N. 
Chobe. Elephant Sands. 4. Elephant 
Sands - Makgadikgadi Pans.5. 
Makgadikgadi Pans safari - Maun. 
6. Maun - Delta del Okavango. 7 y 
8. Delta del Okavango.  9. Delta del 
Okavango - Maun- Reserva de Mo-
remi. 10. Reserva de Moremi. 11. Re-
serva de Moremi - PN Chobe (zona 
de Savute). 12. P.N. Chobe - Kasane. 
13. P.N. Chobe - Cataratas Victoria 
(Zimbabwe). 14. Cataratas Victo-
ria. 15. Cataratas Victoria -Vuelo 
de regreso. 16. Llegada a ciudad de 
origen.

SALIDAS
• 26 de Junio  
• 26 de  Julio 
• 02, 09 y 30 de Agosto
• 05 de Septiembre 
• 01 y 04 de Octubre 
• 03 de Noviembre

Ruta similar a la de 23 días  pero 
añadiendo  el Parque N. Kalaha-
ri, la Reserva de Monate y  Fish 
River Canyon. (VER ITINERA-
RIO Y FICHA COMPLETA EN 
NUESTRA WEB).

ITIneRARIo
1. Vuelo nocturno desde Madrid 
o Barcelona, destino Ciudad 
Del Cabo. 2. Llegada a Ciudad 
del Cabo. Día libre.  3. Cruza-
mos Sudáfrica hasta Calvinia. 
4. Calvinia - Upington - Reserva 
de Monate. 5. Reserva de Mona-
te - PN Kalahari Transfrontier. 
6. PN Kalahari Transfrontier - 
Molopo lodge. 7. Molopo lodge - 
Fish River Canyon. 8. Fish River 
Canyon - Caballos salvajes del 
desierto – Lüderitz. 9. Lüderitz  
- Navegación por el Atlántico. 
Ciudad fantasma Kolmanskop 
– Aus. 10. Aus - Desierto del Na-
mib. Avioneta. 11. Desierto del 
Namib – Swakopmund. Valle de 
Sossusvlei, Deadvlei, la duna 45. 
12. Swakopmund - Cape Cross - 

 InCLUYe
• Vuelo intercontinental con British 
Airways/Comair (vía Londres y Jo-
hannesburgo).
• Guía de habla hispana, 
• Transporte en camión especial-
mente preparado para safari y en 
minibús, 
• Conductor, cocinero, ayudante.
• Recorrido en 4x4 en la reserva de 
Moremi, Savute, parque nacional 
Chobe y parque nacional. Makga-
dikgadi Pans, 2 cruceros - safaris 
por el río Chobe.
• Alojamientos según itinerario. 
• Tasas, tiendas dobles y material de 
acampada. 
• Vuelo en helicóptero en cataratas 
Victoria.
• Seguro personal de viaje.

Costa de los esqueletos - Twyfel-
fontein - Damaraland. 13. Dama-
raland. Elefantes del desierto. 
14. Damaraland - Kaokoland 
- Cataratas Epupa. 15. Catara-
tas Epupa. 16. Cataratas Epupa 
- P.N. Etosha - Ongava. 17. P.N. 
Etosha. 18. P.N. Etosha - Tsu-
meb. 19. P.N. Tsumeb. Encuen-
tro con bosquimanos - Reserva 
Nyae Nyae. 20. Reserva Nyae 
Nyae - Delta del Okavango. 21 y 
22. Delta del Okavango  23. Delta 
del Okavango - PN Chobe. Avio-
neta 
24. PN Chobe  - Cataratas Victo-
ria 25. Cataratas Victoria. Sobre-
vuelo en helicóptero. Caminata 
o barca al atardecer. 26. Última 
visita a las Cataratas. Vuelo noc-
turno de regreso. 27. Llegada a 
ciudad de origen

InCLUYe
• Vuelo internacional  y vuelo 
Cataratas Victoria Johannesbur-
go con British Airways-Comair o 
Turkish.
• Guía de habla hispana.
• Transporte en camión espe-
cialmente preparado para safari, 
conductor, cocinero, ayudante 
de campamento, tiendas dobles 
y material de acampada, tasas de 
acampada.
• Alojamiento según itinerario, 
entradas y acampadas en los 
parques nacionales y reservas 
(Monate y Kalahari), entradas al 
PN Namib, Etosha  y Chobe.
• Vuelo en avioneta en el desier-
to de Namib, vuelo en helicópte-
ro en Cataratas Victoria, opción 
crucero en Zambeze o descenso 
a la base de las Cataratas Victo-
ria, catamarán en Lüderitz, cru-
cero-safari y recorrido en 4x4 en 
el PN Chobe.
• Entrada y visita guiada a la ciu-
dad fantasma de Kolmanskop.
• Seguro de viaje.
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Uganda y Ruanda // Gorila Trek Clásico // (18 días)

Sudáfrica y Swaziland 
// Ruta del Arco Iris // (15 días)

África eterna, profunda y sal-
vaje, África de sonrisas, de aguas 
impetuosas, atardeceres sober-
bios,  sabanas y bosques exube-
rantes… Uganda, cuna de vie-
jos reinos: Bunyoro, Buganda, 
Ankole…  al abrigo de las legen-
darias Montañas de la Luna. La 
ruta nos llevará a las Cataratas 
Murchinson, al Parque N. Queen 
Elisabeth y, por supuesto, al P.N. 
Kidepo. Cruzaremos la frontera 
con Ruanda en busca de un en-
cuentro fabuloso. Custodiada por 
los volcanes Visoke y Karisimbi, 
nos internaremos en las selvas 
a la búsqueda de los gorilas de 
montaña, pacíficos señores de 
los Virunga, cuya supervivencia, 
seriamente amenazada, continúa 
siendo un homenaje a Diane Fos-
sey entre la espesura... y la niebla. 
Esta ruta tiene el valor añadido 
de visitar, además, el Lago Kivu y 
el lago Buyonyi.  

SALIDAS
• 15* y 30 de Julio
• 01*, 03, 13 y 14 de Agosto
• 02 y 03 de Septiembre
• 01 de Octubre
• 02 de Noviembre
• 26 de Diciembre
*Nota: 16 días, consultar.

ITIneRARIo
1. Vuelo nocturno desde Madrid 
o Barcelona a Johannesburgo. 2. 
Llegada a Johannesburgo – visita 
a Soweto. 3. Johanesburgo - Pa-
norama route: Blyde Canyon- 
Pilgrim’s rest. 4. Pilgrim’s rest 
- P.N. Kruger. 5. P.N. Kruger. 6. 
P.N. Kruger – Swaziland - PN 
Hlane – Nsoko. 7. Swaziland – 
Sta. Lucía (PN Isimangaliso). 8. 
Santa Lucia (PN Isimangaliso) – 
Montañas Drakensberg. 9. Mon-
tañas Drakensberg – PN Royal 
Natal. 10. Montañas Drakens-
berg – Durban – Hermanus. 11. 
Hermanus – GaansBai – Ciudad 
Del Cabo. 12 y 13. Ciudad del 
Cabo. Excursiones opcionales. 
14. Ciudad Del Cabo. Vuelo noc-
turno de regreso. 15. Llegada a 
Ciudad de origen.

SALIDAS
• 08, 28 y 30 de  Julio
• 31 de Agosto
• 05 de Octubre
• 02 de Noviembre

ITIneRARIo
1.Vuelo diurno Madrid-Entebbe. 
En Bruselas se incorporan los 
viajeros de Barcelona. 2 y 3.PN de 
Kidepo 4. PN de Kidepo – Gulu. 
5 y 6. PN Murchison Falls. 7. PN 
Murchison Falls -– Masindi. 8. 
Masindi - Fort Portal. 9. Fort Por-
tal - PN Queen Elizabeth. 10 y 11. 
PN Queen Elizabeth (Ishasha). 
12. PN Queen Elizabeth - Lago 
Buyonyi. 13. Lago Buyonyi. Acti-
vidades opcionales. 14.Lago Bu-
yonyi - Ruhengeri. 15. Parc Des 
Volcans. Trek para ver gorilas 
de montaña.16. Ruhengeri, acti-
vidades opcionales. Llegamos a 
Gisenyi (lago Kivu). 17. Gisenyi - 
Kigali. Vuelo nocturno de regre-
so. 18.Llegada a ciudad de origen.

 

InCLUYe
• Vuelo internacional con British 
Airways o Turkish, vuelo Dur-
ban-Ciudad el Cabo con British 
Airways. 
• Guía de habla hispana, trans-
porte en camión especialmente 
preparado para safari (días 3 a 
9), conductor, cocinero, ayudan-
te de campamento. 
• Alojamientos según itinerario. 
• Salida en barca y actividad jau-
la para observar tiburón blanco. 
• Vuelo en helicóptero en Ciudad 
del Cabo. 
• Traslados aeropuerto-Ciudad 
del Cabo-aeropuerto.  
• Seguro personal de viaje. 

RUTA DeL ARCo IRIS 20 días. 
Solicita información y ficha téc-
nica.

InCLUYe
• Vuelo internacio-
nal con Turkish o 
Brussels, vuelo en 
avioneta Entebbe-PN 
Kidepo. 
• Guía de habla hispa-
na. 
• Transporte en ca-
mión especialmente 
preparado para safari, 
trek, rangers y permi-
sos para visitar gorilas 
en Parc del Volcans, 
trek y rangers en los 
PN Murchinson Falls y 
Queen Elizabeth, visita 
memorial del genocidio 
y al mercado de arte-
sanía de Kigali. 
• Mecánico-conductor, 
cocinero, 2 ayudantes de 
campamento. 
• Alojamientos según iti-
nerario, tiendas dobles y 
material de acampada.
• Seguro personal de viaje.
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Etnias de Senegal // Mundo Bassari y Casamance // (15 días)

Ghana // El país de los Colores // (13 días)

Ruta a través de las regiones 
más recónditas de Senegal. La 
sensualidad y elegancia de sus 
gentes se une a la riqueza an-
cestral de los pueblos, como los 
Bassari y Diolá. Desde Dakar, 
gran centro cultural del África 
Occidental, nos dirigiremos a 
través del Sahel y la jungla a los 
confines del África profunda: el 
mágico País Bassari. Después 
visitaremos la cautivadora re-
gión de Casamance, granero 
del país, que nos sorprenderá 
con sus exuberantes paisajes y 
paradisíacas islas. Será un cir-
cuito en vehículo preparado, en 
piraguas y a pie, que nos dejará 
en la memoria y el corazón el re-
cuerdo y la huella de África y de 
sus gentes.

El de país de los colores, algo fácil 
de comprobar en sus numerosos 
mercados. Hay un centenar 
de grupos étnicos y más 
de 70 lenguas. La ruta 
que os ofrecemos co-
mienza en la capital, 
Accra, y sigue por la 
región del Lago Vol-
ta.  Atravesando un 
magnífico bosque 
tropical, llegamos 
a Kumasi, la capi-
tal de los Ashanti, 
etnia mayoritaria. 
Tienen un pasado 
tan agitado como 
fascinante. Nos 
acercamos al Lago 
Bosumtwi, una mara-
villa natural formada 
hace más de un millón 
de años tras el impacto 
de un meteorito. Al final, nos 
vamos a la costa, llana y de arenas 
blancas, para conocer los castillos y 
fortalezas coloniales de Cape Coast 
y Elmina.

SALIDAS
• 03 de Junio
• 01 de Julio
• 02 de Agosto
• 02 y 30 de Septiembre

SALIDA
• 01 de Agosto

ITIneRARIo
1. Vuelo ciudad de ori-
gen-Dakar. 2. Dakar, 
visitas y Goree –Kao-
lack.
3. Kaolack – Badian.  
4. Badian-Dindelfello 
5. Dindelfello - Ibel 
- Iwol – Tamba. 6. 
Tamba-Seleki. 7. Sele-
ki - Isla de Carabane. 
8.Isla de Carabane - 
Cap Skirring. 9.  Cap 
Skirring- Boukote. 10. 
Boukote . 11. Boukote 
– Oussouye. 12. Ous-
souye – Tambakounda. 
13. Tambakounda  - 
Toubacouta. 14.Touba-

couta - Joal Fa-
diouht - Lago 
Rosa. 15. Lago 
Rosa-Dakar - 
vuelo ciudad 
de origen.

ITIneRARIo
1. Vuelo ciudad de origen - Accra. 
2. Accra - Ho. 3.Ho - Houe – Ako-
sombo. 4. Akosombo – Kumassi. 
5. Kumassi - Parc de Molé. 6. Parc  
Molé. 7. Parc - Kumassi.       
8. Kumassi - Cape Coast - Elmina. 
9. Elmina. 10. Elmina - Kokobrite. 
11. Kokobrite. 

 

InCLUYe
• Vuelos internacio-
nales con la TAP en 
clase turista. 
• Traslados, aloja-
mientos en hoteles/
campamentos men-
cionados en ficha 
técnica. 
• Media pensión 
(excepto en Dakar 
alojamiento y desa-
yuno). 
• Vehículo con aire 
acondicionado du-
rante todo el reco-
rrido, conductor y 
guía nativo de habla 
en castellano. 
• Piragua a motor i/v 
a isla de Carabane.
• Excursión poblado 
animista y demás 
mencionadas en 
programa.
• Seguro de viaje.

12. Kokobrite - Accra. Vuelo de re-
greso. 13. Llegada a España.
 
InCLUYe
• Vuelos con Royal Air Marroc en 
clase turista.
• Alojamiento y desayuno.
• Transporte en 4x4 personas de 2 
a 4 personas, mini-bus o furgone-

ta de 5 a 8 personas y bus a partir 
de 10 personas.
• Guía de habla hispana. 
• Cascada Hohoe, barcaza en lago 
Busumtwi.
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Togo y Benín // Descubriendo África Occidental // (16 días)

Burkina Faso // Lobis, Senufos, Mosis y Gurunsis // (13 días)

Dos pequeños países situados 
en pleno Golfo de Guinea y muy 
poco conocidos para el turismo. 
Aquí descubrirás África profun-
da,  religiones ancestrales, como 
el Vudú. Ciudades históricas 
como Abomey, Uidah y lugares 
únicos como la ciudad lacustre 
de Ganvie. Paisajes tan variados 
como la sabana, las montañas Fe-
tiche o las playas de suave arena, 
sus gentes tranquilas, los merca-
dos coloristas…. La posibilidad de 
utilizar transportes tan diferen-
tes como el barco o la piragua. 
Todo ello con unas infraestruc-
turas sencillas pero muy dignas. 
Togo y Benin respiran historia, 
son países vivos que miran al fu-
turo pero conservando con orgu-
llo sus raíces culturales, que es-
conden el misterio y la atracción 
de África.

SALIDAS
• 02 y 30 de Junio
• 31 de Julio
• 01 y 29 de Septiembre
• 01 de Noviembre

ITIneRARIo
1.   Vuelo ciudad de origen - Co-
tonou. 2. Cotonou - Gavie/Porto 
Novo - Cotonou. 3.  Cotonou - 
Abomey. 4. Abomey. 5. Abomey 
- Parakou. 6. 
Parakou - País 
Taneka - Nati-
tingou. 7. Nati-
tingou. 8. Nati-
tingou- Kara. 9. 
Kara - Atakpa-
me - Lome. 10. 
Atakpame - 
Lome. 11. Lome 
- Gran Popo. 12. 
Gran Popo y viaje 
por el Río Mono. 
13. Grand Popo 
- Posotme. 14. 
Gran Popo - Oui-
dah. 15. Ouidah 
- Cotonou. 16. 
Vuelo de regreso.

InCLUYe
• Vuelos con Royal Air Maroc en 
clase turista. 
• Alojamiento y desayuno excepto 
en Natitingou que es media pen-
sión. 
• Transporte en vehículo 4x4 para 
2-4 personas y furgoneta a partir 
de 5 personas.
• Guía de habla hispana, guía 

Burkina era conocido como 
Alto Volta cuando consiguió su 
independencia. En 1984, el pre-
sidente Sankara lo renombró 
como Burkina Faso. Dos nom-
bres de dos lenguas locales que 
juntos significan la patria de los 
hombres íntegros. Y la integri-
dad se manifesta, por ejemplo, 
en el respeto a las creencias y 
tradiciones de sus muy variados 
pueblos.

SALIDAS
• 3 de Junio
• 01 de Julio
• 02 de Agosto
• 02 y 30 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Vuelo ciudad de origen - Ouaga-
dougou. 2. Ouagadougou - Bobo. 
3. Bobo. 4. Bobo - Banfora. 5. Ban-
fora - Sendu - Banfora. 6. Banfora 
- Gaoua.7. Gaoua.8. Gaoua -Oua-
gadougou.  9. Ouagadougou -Po 
- Parque de Nazinga. 10.Parque 
de Nazinga -Tiebele. 11. Tiebele - 
Ouagadougou.  12. Ouagadougou 
Uaga. 13. Vuelo de regreso.

InCLUYe
• Vuelos con Royal Air Maroc en 
clase turista,
• Alojamiento y desayuno. 
• Transporte en 4x4 de 2 a 4 per-
sonas, mini-bus o furgoneta de 5 
a 8 personas y bus a partir de 9 
personas.
• Guía de habla hispana con apo-
yo de guías Lobi locales en Bobo 
y Parque de Nazinga.

local en país Tatasomba, Kara, 
Abomey y Togo Ville. Piragua en 
la Togo Ville, barcaza en Gan-
vie, barcaza en el río Mono has-
ta Boca del Rey, barcaza Ganvie 
Porto Novó.
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Etiopía // Esencias del Sur y Norte // (17 días)

Etiopía // Desde el Sur al Norte // (23 días)

SALIDA
• 02 de Agosto

ITIneRARIo
1.Vuelo Madrid 
/ Barcelona - 
Addis Abeba. 
2. Addis Abeba, 
visitas. 3. Addis 
Abeba - Awasa. 
4. Awasa - Arba-

minch. 5. Arba-
minch, visitas. 6. 

Arbaminch - Konso 
- Jinka. 7. Jinka - P.N. 

Mago - Turmi. 8. Tur-
mi - Omorate - Tur-

mi. 9. Turmi - Key 
Afer (mercado) - 

Arbaminch. 10. 
A r b a m i n c h 
- Hosaina. 11. 
Hosaina – 
Addis Abeba. 

SALIDAS
• 14 y 30 de Agosto
• 1 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Vuelo ciudad de origen - Addis 
Abeba. 2. Llegada a Addis Abeba, 
visitas. 3. Addis Abeba - Arba-
minch. 4. Arbaminch, visitas. 5. 
Arbaminch - Turm.i 6. Turmi - 
Omorate-Turmi. 7. Turmi - Jinka.  
8. Jinka-Mago-Arbaminch. 9. Ar-
baminch - Addis  Abeba. 10. Vuelo 
Addis Abeba - Bahardar. 11. Ba-
hardar-Gondar. 12. Vuelo Gondar 
- Lalibela. 13 y 14. Lalibela, visitas. 
15. Vuelo Lalibela - Axum.16. Vue-
lo Axum - Addis Abeba. 17. Vuelo 
Addis Abeba - ciudad de origen.

12.Addis Abeba - Kombolcha. 
13. Kombolcha - Lalibela. 14 y 
15. Lalibela, visits. 16. Lalibela - 
Gondar. 17. Gondar, visitas. 18. 
Gondar - P.N. Semien - Gon-
dar. 19.Gondar - Bahardar. 20. 
Bahardar, visitas. 21. Bahardar 
- Addis Abeba. 22. Addis Abeba. 
23. Vuelo 
Addis Abe-
ba - Ciu-
dad de ori-
gen.

InCLUYe
• Vuelos 
I n t e r n a -
c i o n a l e s 
con Tur-
kish Airli-
nes en cla-
se turista, 
traslados.
• Aloja-

InCLUYe
• Vuelos internacionales y do-
mésticos con Ethiopian Airlines 
en clase turista, traslados.
• Alojamiento y desayuno en ho-
teles/campamentos especificado 
en ficha técnica.
• Transporte en bus en el norte y 
bus/camión-mercedes en el sur.
• Visitas sin entradas.
• Guía local de habla hispana.
• Seguro de viaje.

ETIOPíA
Uno de los países más fascinantes de toda África, en su territorio podremos encontrar todo lo buscamos en ese continente: paisajes infinitos, vida 
salvaje, cultura ancestral, montañas, selvas y desiertos… Os proponemos dos viajes diferentes para conocer a fondo una buena parte de Etiopía,  con 
algunas de las culturas más antiguas de la Humanidad: Hamer, Banna, Mursi, Karo, Amara, Tsemay, Konso... Arbaminch, Konso, Jinka y Turmi.  
Addis Abeba…,  la región norteña del país: Abisinia. Lugares remotos como las iglesias monolíticas de Lalibela, excavadas de roca viva, sueño de Jeru-
salén celeste hecho realidad por el rey Lalibela en los siglos XII y XIII; los castillos medievales del 
emperador Fasilidas y el monasterio de Debré Birhan Selassie con sus impresionantes frescos 
en Gondar; La belleza tropical de Bahardar y el grandioso Lago Tana, las iglesias eremitas de sus 
islas y las cercanas fuentes del Nilo Azul.

miento y desayuno en hoteles/
campamentos especificado en 
ficha técnica. Transporte en bus 
en el norte y bus/camión-mer-
cedes en el sur. 
• Visitas sin entradas. 
• Guía local de habla hispana.
• Seguro de viaje.
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Descubre Madagascar // (20 días)

Madagascar // Esencias del sur // (15 días)

SALIDAS
• 07 de Julio 
• 04 y 11 de Agosto 
• 01 de Septiembre
• 06 de Octubre 
• 03 de Noviembre.

ITIneRARIo
1. Vuelo ciudad de origen -An-
tananarivo. 2. Llegada a Anta-
nanarivo. 3. Antananarivo- P.N. 
Andasibe - Mantadia. 4. Trekking 
PN Andasibe - Mantadia. 5. P.N. 
Andasibe - Behenjy - Ambato-
lampy - Antsirabe. 6. Antsirabe 
- Ambositra- Ambalandingana.7. 
Ambalandingana - Trek Zafima-

SALIDAS
• 02 y 09 de Agosto 
• 06 de Septiembre 
• 04 de Octubre 
• 03 de Noviembre 

ITIneRARIo
1. Vuelo ciudad de origen - An-
tananarivo.2. Llegada a Anta-
nanarivo.3. Antananarivo - P.N. 
Andasibe - Mantadia.4. P.N. 
Andasibe - Mantadia - Visita 
Nocturna.5. Andasibe - Behenjy 
- Antsirabe.6. Antsirabe - Am-
bositra -P.N. Ranomafana.7. 
P.N. Ranomafana – Saham-
bavy.
8. Sahambavy - Amba-
lavao - Reserva Anja - 
Isalo.9 y 10. Trekking 
P.N. Isalo.11. Isalo 
- P.N. Zombitse - Tu-
lear - Ifaty o Madio-

niry - Ambalandingana. 8. Amba-
landingana - Sahambavy o Fiana-
rantsoa.9. Sahambavy - Tren de la 
Selva – Manakara. 10. Manakara 
-Navegación en canoa Canal de 
Pangalanes. 11. Manakara - P.N. 
Ranomafana. 12. P.N. Ranoma-
fana - Fianarantsoa - Reserva de 
Anja - Ambalavao. 13. Ambalavao 
- Mercado de cebúes semanal - 
P.N. Isalo. 14 y 15. P.N. Isalo.16. 
P.N. Isalo - P.N. Zombitse - Tu-
lear - Madiorano. 17. Madiorano 
(Ifaty). 18. Vuelo Tulear - Antana-
narivo. 19. Antananarivo-vuelo de 
regreso. 20. Llegada a ciudad de 
origen.

rano.12. Ifaty o Madiorano.13. 
Ifaty o Madiorano - Vuelo Tulear 
– Antananarivo.14. Antananari-
vo - vuelo de regreso.15. Llegada 
a ciudad de origen.

InCLUYe
• Vuelos internacionales con 
Turkish airlines en clase turista; 
vuelo doméstico Tulear - Anta-
nanarivo con Air Madagascar, 
recepción y asistencia en español 
en el aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en ho-
teles categoría standard y supe-
rior y media pensión en Isalo, 
Ranomafana y Ambalandingana.
• Billete de tren Fianarantsoa o 
Sahambavy-Manakara en 
1ª clase; remeros, ca-
noas y cocinero en 
el canal de Panga-
lanes; traslados por 

MADAGASCAR - ESENCIAS DEL íNDICO
Madagascar  se convirtió al separarse del continente en la mayor isla de África. Su aislamiento secular la dotó de su mayor tesoro: una fauna y flora 
únicas en el mundo. Os proponemos dos viajes diferentes, desde la selva tropical del Parque N. de Ranomafana, o el frescor de las “tierras altas” de 
Antsirabé, hasta el paisaje desértico, pasando por la sabana. Todo en Madagascar es único, la “avenida de los volcanes”, playas sombreadas por coco-
teros, barreras de coral y  selva tropical... Lémures, baobabs, camaleones, orquídeas... Pero no todo en este fascinante viaje será naturaleza, también 
nos dejaremos sorprender por la mezcla de razas de sus habitantes y su peculiar carácter, forjado durante años compartiendo territorio con multitud 
de recién llegados, como portugueses, chinos, indios, franceses, etnias africanas y árabes...

InCLUYe
• Vuelo internacionales con Tur-
kish airlines en clase turista, 
vuelo doméstico Tulear-Anta-
nanarivo con Air Madagascar, 
traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto.
• Traslados por carretera en 
coche o mini bus con con-
ductor.
• Alojamiento y desayuno 
en hoteles de clase turista. 

• Guía acompañante de habla 
castellana durante todo el iti-
nerario, excepto la estancia en 
playa (en los Parques los guías 

locales hablan in-
glés y/o francés). 

• Entrada a Par-
ques Naciona-
les y Reservas, 

visitas y ex-
c u r s i o n e s 

citadas en 
el progra-

ma.
• Seguro 
de viaje.

carretera en coche o mini bus con 
conductor. 
• Guía de habla hispana durante 
todo el circuito, excepto la estan-
cia en playa (en los Parques los 
guías locales hablan inglés y/o 
francés).
• Visitas y excursiones descritas 
en el programa.
• Entradas a Parques Nacionales 
y Reservas.
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Trekking Madagascar // (24 días)

Expedición Madagascar 
// (24 días)

Expedición Baobab 
// (24 días)

SALIDA
• 04 de Agosto

InCLUYe
• Vuelos internacionales con Tur-
kish Airlines en clase turista; re-
cepción y asistencia en español 
en el aeropuerto, traslados aero-
puerto / hotel / aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles catego-
ría básico, standard y superior.
• Régimen de media pensión du-
rante el circuito y pensión com-
pleta en Trekking Isalo, Andrin-
gritra y poblados Zafimaniry, 
vehículos 4x4 para los días del 6 al 
10 de Agosto. 
• Traslados en vehículos 4x4 en 

SALIDAS
• 02 de Agosto 
• 06 de Septiembre
• 04 de Octubre

InCLUYe
• Vuelos internacionales con 
Turkish Airlines en clase turista; 
traslados aeropuerto-hotel-aero-
puerto mencionados en el pro-
grama y  asistencia y recepción 
en español en el aeropuerto.
• Alojamiento  y desayuno en 
hoteles categoría básico, stan-
dard y superior (según 
localización); excep-
to Isalo, Kirindy, 
Salary, Manja, Mo-
rombe y Ambalan-
dingana. 
• Vehículo con con-
ductor 

SALIDA
• 02 de Agosto

InCLUYe
• Vuelos internacionales con Tur-
kish Airlines en clase turista; re-
cepción y asistencia en español 
en el aeropuerto y traslados aero-
puerto / hotel / aeropuerto. 
• Alojamiento en hoteles cate-
goría standard y superior; alo-
jamiento y desayuno excepto en 
Isalo, Andavadoaka, Morombe, 

Manja y Belo 
sur Mer.

• Bus 

Ambalavao-Namoly,  traslado 
en camión 4x4 Tsaranoro-Vo-
hitsoaka,  transbordadores en los 
ríos Tsiribihina y Mananbolo, ta-
sas y peajes. 
• Porteadores y cocineros en Tre-
kking Isalo, Andringritra y Zafi-
maniry; material de acampada y 
de cocina.
• Guía español especialista y re-
sidente en Madagascar, todas las 
visitas y excursiones menciona-
das en el programa, guías locales 
(obligatorios) en parques y reser-
vas.
• Entradas a parques nacionales 
y reservas; tasas turísticas de es-
tancia y municipales.

y carburante; vehículos 4x4 con 
conductores y carburante del día 
3 al día 13; guía de habla española 
durante todo el circuito terrestre; 
entradas a parques nacionales 
y reservas; todas las visitas y ex-
cursiones indicadas en itinerario; 
trasbordadores para atravesar 
los ríos Tisribihina, Manambolo, 
Mangoky;  tasas y peajes. 
• guías locales (obligatorios) en 
parques y reservas.
• Tasas (turísticas, de estancia y 

municipales). 

para los traslados y etapas de 
asfalto y vehículos 4x4 para las 
etapas desde Andavadoaka hasta 
Morondava.
• Guía de habla hispana durante 
todo el circuito terrestre; pira-
guas y remeros en el río Tsiri-
bihina, entradas a los parques 
nacionales y reservas; visitas y 
excursiones mencionadas como 
incluidas en el programa; tras-
bordadores para los ríos Tisri-
bihina, Manambolo, Mangoky, 
tasas y peajes.
• Guías locales (obligatorios) en 
parques y reservas. 
• Tasas turísticas de estancia y 
municipales.
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Palacios de Rajastán y Benarés // Joyas de la India // (17 días)

SALIDAS
• 29 de Julio
• 14 de Agosto
• 01 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Vuelo Madrid - Delhi. 2. Llegada 
a Delhi. Tour Old Delhi. Traslado a 
Mandawa.  3. Excursión a Dundlod 
y Nawalgarh. Traslado a  Bikaner. 4. 
Bikaner. Visita de la ciudad. Trasla-
do a Jaisalmer. 5. Jaisalmer. Visita 
de la ciudad. 6. Jaisalmer - Jodh-
pur. Visita de la ciudad. 7. Jodhpur 
- Ranakpur - Udaipur. 8. Udaipur. 
Visita de la ciudad. 9. Udaipur - Aj-
mer - Pushkar. Visitas.10. Pushkar 
- Jaipur.11. Jaipur. Visita al Fuerte 
de Amber y la ciudad. 12. Jaipur - 

PASAJE A LA INDIA y NEPAL

Fatehpur Sikri - Agra. 13. Agra, visi-
tas. Tren nocturno a Varanasi (Be-
narés). 14. Llegada a Varanasi. Día 
libre. 15. 
Amane-
c i e n d o 
paseo en 
bote por 
el Gan-
ges. Tren 
nocturno 
a Delhi. 
16. Llega-
da a Delhi. 
Tour New 
Delhi. Vue-
lo de regre-
so. 17. Llega-
da a Madrid.

“Pasaje a la India” es el título de una hermosa película. 
Los protagonistas se embarcan desde Europa para 
descubrir un país subcontinente impresionante. La 
India es vida y resurrección a través del Ganges. 
Es selvática y frondosa, es desértica y fértil. 
Es una amalgama de colores, de fiestas, de 
música, teatro, peregrinaciones y folklo-
re en cada rincón. Es la vida en la calle, 
es el bullicio, la espiritualidad y la paz 
en sus templos. Es olor a vida, per-
fumes, piedras preciosas y olor a 
sándalo en sus mercados y baza-
res. Es la sensualidad de sus pai-
sajes, del amanecer o del atar-
decer sobre los palacios y lagos 
del Rajastán. La belleza sublime 
del Taj Mahal, la vibrante Delhi, 
la sagrada Benarés, los templos 
eróticos de Khajurao o los pala-

cios de Jaisalmer o Jaipur… En el profundo sur la India 
se nos mostrará muy diferente, el aroma de las es-

pecias, las playas con cocoteros…, Pondicherey 
y sus historias de “hippys”, el lago de Penyar 

y por supuesto, las maravillosas playas de 
Kovalan con su ambiente de pescado-

res… Y, como contraste, os propone-
mos también un salto al país “techo 

del mundo”, Nepal. Katmandú, 
sus pagodas y calles medievales, 

Pokhara, a orillas del lago Pewa, 
a los pies del Himalaya… Aquí 
puedes encontrar cinco desti-
nos diferentes para conocer 
dos países maravillosos y que 
seguro te sorprenderá. La 
India posee una atracción 
irresistible y nunca deja in-
diferente. ¿Te vienes?

InCLUYe
• Vuelos internacionales en clase 
turista con Etihad Airways desde 
Madrid.
• Traslados en vehículo privado con 
aire acondicionado.
• Alojamiento y desayuno en gues-
thouses y hoteles categoría 3* y 
Heritage, tren litera nocturno 2ª 
clase con aire acondicionado Agra-
Varanasi-Delhi.
• Visitas indicadas y seguro.
• El circuito a partir de 8 personas 
se realizará con guías locales de ha-
bla hispana/inglesa y a partir de 10 
con guía escolta local de habla his-
pana (consultar ficha técnica).
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Rajastán - Agra - Benarés 
// Arte y Cultura en India // (23 días)

Rajastán - Benarés - 
Katmandú // Colores de India 
y Nepal // (23 días)      

SALIDAS
• 31 de Julio
• 03 de Septiembre 

ITIneRARIo
1. Vuelo Madrid - Delhi.  2. Llegada 
a Delhi. Tour de Old y New Delhi. 
3. Delhi, día libre. Tren nocturno a 
Jaisalmer. 4. Llegada a Jaisalmer. 
Día libre. 5. Jaisalmer. Visita de la 
ciudad. 6. Jaisalmer. Día libre. 7. 
Jaisalmer - Jodhpur. 8. Jodhpur. 
Visita de la ciudad. 9. Jodhpur - 
Ranakpur - Udaipur.10. Udaipur. 
Visitas. 11. Udaipur - Pushkar. 12. 
Pushkar. Visita de la ciudad. 13. 
Pushkar - Jaipur. 14. Jaipur. Visita 
al Fuerte de Amber y la ciudad.15. 
Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra. 
16. Agra. Visitas. 17. Tren diurno 
Agra-Jhansi. Traslado a Orchha. 
18. Orchha - Khajuraho. Khaju-
raho, visitas. 19. Traslado a Satna. 
Tren a Varanasi (Benarés). 20. 
Amaneciendo paseo en bote por el 
rio Ganges y visitas. 21. Varanasi. 
Día libre. Tren nocturno a Delhi. 
22. Llegada a Delhi (sin hotel). Día 
libre. Vuelo Delhi - Madrid. 23. Lle-
gada a Madrid.

SALIDA
• 01 de Agosto
• 04 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Vuelo Madrid – Delhi. 2. Llegada 
a Delhi. Tour de Old y New Delhi. 
3. Delhi – Mandawa. 4. Mandawa. 
Visitas. Traslado a Bikaner. 5.Bika-
ner, visitas. Traslado a Jaisalmer.  6. 
Jaisalmer. Visita de la ciudad. 7. Jai-
salmer. Día libre. 8.Jaisalmer – Jod-
hpur. 9. Jodhpur. Tour de la ciudad. 
10. Jodhpur - Ranakpur – Udaipur. 
11. Udaipur. Tour de la ciudad. 12. 
Udaipur – Jaipur. 13. Jaipur. Visi-
ta al Fuerte de Amber y la ciudad. 
14. Jaipur - Abhaneri - Fatehpur 
Sikri – Agra. 15. Agra. Visitas. Tren 
nocturno a Varanasi (Benarés). 16. 
Llegada a Varanasi. Visita a Sarna-
th. 17. Amaneciendo recorrido en 
barca por el Ganges. Vuelo a Delhi. 
18. Vuelo a Katmandú. 19. Katman-
dú. Tour de la ciudad. 20-21. Libres 
en Katmandú. 22. Katmandú. Día 
libre. Vuelo Katmandú – Madrid. 23. 
Llegada a Madrid.

InCLUYe
• Vuelos internacionales en clase 
turista con Etihad Airways desde 
Madrid.
• Traslados en vehículo privado 
con aire acondicionado.
• Alojamiento y desayuno en gues-
thouses y hoteles categoría 3* y 
Heritage, tren litera nocturno 
2ª clase con aire acondicionado 
Delhi-Jaisalmer, Varanasi-Delhi y 
tren butaca diurno Agra-Jhansi y 
Satna-Varanasi. 
• Visitas indicadas y seguro. 
• El circuito a partir de 8 personas 
se realizará con guías locales de 
habla hispana/inglesa y a partir de 
10 con guía escolta local de habla 
hispana (consultar ficha técnica).

InCLUYe
• Vuelos internacionales en clase 
turista con Etihad Airways desde 
Madrid
• Traslados en vehículo privado con 
aire acondicionado en India y sin 
aire acondicionado en Nepal.
• Alojamiento y desayuno en hoteles 
categoría 3* / 4* y Heritage, tren li-
tera nocturno 2ª clase con aire acon-
dicionado Agra-Varanasi, 
• Vuelo Varanasi-Delhi y Delhi-Kat-
mandú con Jet Airways/Air India/
Indigo en clase turista, 
• Visitas indicadas y seguro. 
• El circuito a partir de 8 personas  
se realizará con guía escolta local de 
habla hispana en India y guía local  
de habla hispana durante las visitas 
en Katmandú (consultar ficha téc-
nica).
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SALIDAS             
• 05 de Agosto 
• 02 de Septiembre

ITIneRARIo
1.  Madrid/Barcelona-Delhi. 

2. Delhi 3. Vuelo a Leh. 
4. Leh, aclimatación. 5 
al 12. Trekking Expe-
dición. 13. Vuelo a De-
lhi. 14. Delhi – Agra, 

Taj Mahal. 15. Agra 
– Jaipur. 16. Jaipur. 
17. Jaipur - Delhi. 
18. Delhi. 19. Vuelo 
de regreso.

Ladakh, Himalaya de la India 
// Trekking en el “Pequeño Tíbet” // (19 días)

Ladakh, el llamado “Pequeño 
Tíbet”, fue un lugar hermético 
hasta hace poco tiempo. Aquí, 
conoceremos el Himalaya de la 
India en todo su esplendor. Os 
proponemos un trekking en el 
“Valle de Markha”. Montañas 
espectaculares, de colores rojos 
y ocres, salpicadas de glaciares 
que contrastan con cielos azules 
y nubes algodonosas, es el terri-
torio del Bharal y del Leopardo 
de las Nieves. Cruzaremos altos 
pasos por encima de los 5000 m. 
acampando en verdes prados y 
bajo las cimas. Seguiremos anti-
guas rutas a través de pequeños 
poblados, monasterios budis-
tas, chortens y estupas. Desde 
Leh, pequeña capital, rodeada 
de templos volaremos a Delhi. 
Después de nuestra travesía nos 
esperan unos días de encuentro 
con Agra, el Taj Mahal y Jaipur, 
la “perla” del Rajasthán.

InCLUYe
• Vuelos Madrid / Barcelona- De-
lhi y regreso.
• Vuelo Delhi-Leh y regreso.
• Traslados aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en ho-
tel en habitación doble con baño 
en Delhi, Leh, Agra y Jaipur.
• Trekking expedición 8 días en 
pensión completa e infraestruc-
tura del trekking: tiendas, co-
cinero, colchonetas, porteo de 
equipajes por mulas… 
• Todos los traslados interiores 
en minibús, traslados en la mon-
taña y traslados Delhi/Agra/Jai-
pur/Delhi.
• Guía local de montaña.
• Guía acompañante Alventus/
AñosLuz.
• Seguro de viaje.
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India y Nepal // Paisaje, 
Templos y Ciudades // (17 días)

Sur India 
// Kerala Sorprendente // (16 días)

SALIDAS
• 02 de Agosto
• 05 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Vuelo Madrid – Delhi. 2. Delhi. 
Tour de Old y New Delhi. 3. Tren 
diurno a Ajmer. Traslado a Pus-
hkar. 4. Pushkar, visitas. Traslado 
a Jaipur.5. Jaipur. Visita al Fuerte 
de Amber y la ciudad. 6. Jaipur - 
Abhaneri - Fatehpur Sikri – Agra. 
7. Agra, visitas. 8. Tren diurno a 
Jhansi. Traslado a Khajuraho, vía 
Orchha. 9. Khajuraho, visitas. 10. 
Traslado a Satna. Tren a Varanasi 
(Benarés). 11. Amaneciendo pa-
seo en bote por el Ganges. Vuelo 
a Delhi. 12. Vuelo a Katmandú.13. 
Katmandú. Tour de la ciudad. 14-
15. Libres en Katmandú. 16. Kat-
mandú. Día libre. Vuelo Katman-
dú – Madrid. 17. Vuelo Katmandú 
- ciudad de origen.

SALIDA
• 03 de  Agosto 
• 06 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Vuelo ciudad de origen - Chen-
nai. 2. Llegada Chennai. Traslado 
a Mahabalipuram. Visitas. 3. Ex-
cursión a Kanchipuram. 4. Maha-
balipuram - Pondicherry. Visitas. 
5. Pondicherry -Kumbakonam. 6. 
Kumbakonam, visitas - Tanjore - 
Trichy. 7. Trichy, visitas. Traslado 
a Madurai. 8. Madurai. Visitas. 9. 
Madurai - Periyar. Paseo por el 
lago. 10. Traslado a Kumarakom. 
Embarque en houseboat. 11.Des-
embarque en Alleppey. Trasla-
do a Cochín. 12. Cochín. Visitas. 
13. Vuelo Cochín – Chennai. 14. 
Chennai. Visitas. 15. Traslado al 
aeropuerto de Chennai. Vuelo de 
regreso. 16. Llegada a Madrid.

InCLUYe
• Vuelos internacionales en clase 
turista con Etihad Airways desde 
Madrid.
• Traslados en vehículo privado 
con aire acondicionado. 
• Alojamiento y desayuno en ho-
teles categoría 3* / 4* y pensión 
completa en houseboat.
• Visitas indicadas, paseo en bote 
por el lago Periyar y seguro.
• Guía escolta local de habla hispa-
na a partir de 8 personas.

InCLUYe
• Vuelos internacionales en clase 
turista con Etihad Airways desde 
Madrid.
• Traslados en vehículo privado 
con aire acondicionado en India 
y sin aire acondicionado en Ne-
pal. 
• Alojamiento y desayuno en ho-
teles categoría 3* / 4* y Heritage.
• Tren butaca diurno Delhi-Ajmer 
y Agra-Jhansi con aire acondicio-
nado, vuelo Varanasi-Delhi y Del-
hi-Katmandú con Jet Airways/Air 
India/Indigo en clase turista.
• Visitas indicadas y seguro de 
viaje. 
• Guía escolta local de habla his-
pana en India y guía local de ha-
bla hispana durante las visitas en 
Katmandú a partir de 8 personas.
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NEPAL, TíBET y BUTÁN
Tres países anclados en la cordillera del Himalaya. El valle de Katmandú, 
las selvas del Parque Nacional Chitwan, el mundo de las montañas, el alti-
plano tibetano, Lhasa y la cultura budista, su maravillosa iconografía, las 
banderitas de oración al viento del Himalaya, los templos, los bosques de 
rododendros, la magia de Bután, uno de los países más desconocidos de 
la tierra. Os proponemos tres viajes diferentes para conocer el “Techo” del 
mundo…

Nepal y Tibet 
// Esencias del Himalaya // (16 días)

SALIDA
• 03 de Agosto

ITIneRARIo
1. Vuelo Madrid / Barcelona - Kat-
mandú. 2. Llegada a Katmandú.3. 
Katmandú - Chitwan.
4. Chitwan. Actividades en el Par-
que Nacional. Traslado a Pokha-
ra. 5. Pokhara, visitas y paseo en 
bote en el lago Phewa. 6. Pokhara 
- Katmandú. 7. Vuelo Katmandú 
- Lhasa. 8. Lhasa. Visitas. 9. Lhasa. 
Visita a los Monasterios Deprung 
y Sera.10. Lhasa - Lago Yamadroke 
- Gyantse - Xigatse. 11. Xigatse, 
visitas. Traslado a Tsedang.12. Ex-
cursión al Monasterio Samye. 13. 
Traslado a  Gonggar. Vuelo Lha-
sa - Katmandú.14. Katmandú. Por 
la mañana visitas a la ciudad. 15. 
Katmandú. Día libre. 16. Vuelo Kat-
mandú - Madrid / Barcelona.

InCLUYe
• Vuelos internacionales con Tur-
kish Airlines en clase turista, vue-
los Katmandú-Lhasa-Katmandú 
en clase turista. 
• Traslados en vehículo privado sin 
aire acondicionado. 
• Alojamiento y desayuno en hote-
les categoría estándar en Katman-
dú, Pokhara y Tíbet, en Chitwan 
pensión completa y actividades en 
el Parque Nacional, 
• Guía de habla hispana en Kat-
mandú para las visitas y de habla 
inglesa el resto del programa en 
Nepal y Tíbet (a partir de 10 perso-
nas el guía será de habla hispana 
también en Chitwan y Pokhara), 
acompañante de la Agencia a par-
tir de 15 personas.
• Entradas a las visitas, paseo en 
bote por el lago Phewa, tasas de 
los Parques Nacionales, tasas gu-
bernamentales, permiso de viaje a 
Tíbet,
• Seguro de viaje.
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SALIDA
03 de Agosto

ITIneRARIo
1. Vuelo Madrid / Barcelona - Kat-
mandú. 2. Llegada a Katmandú. 3. 
Katmandú - Chitwan.
4. Chitwan. Actividades en el Par-
que Nacional. Traslado a Pokhara. 
5. Pokhara, visitas y paseo en bote 
en el lago Phewa. 6. Pokhara - Kat-
mandú.7. Vuelo Katmandú - Paro. 
Traslado a Thimpu. 8. Thimpu. 
Visitas. 9. Thimpu - Punakha / 
Wangduephodrang.10. Punakha 
/ Wangduephodrang - Paro. Paro, 
visitas.11. Excursión al valle de 
Haa.12. Excursión al Monasterio 
Taktsang y Kyichu Lhakhang.13. 
Vuelo Paro - Katmandú.14. Kat-
mandú. Por la mañana visitas a la 
ciudad.15. Katmandú. Día libre. 16. 
Vuelo Katmandú - Madrid / Barce-
lona.

SALIDA
• 03 de Agosto

ITIneRARIo
1. Vuelo Madrid / Barcelona - Kat-
mandú. 2.  Llegada a Katmandú. 
Visitas a la ciudad. 3. Vuelo Kat-
mandú - Lhasa. 4. Lhasa. Visitas. 
5. Lhasa. Visita a los Monasterios 
Deprung y Sera. 6. Lhasa - Lago Ya-
madroke - Gyantse - Xigatse. 7. Xi-
gatse, visitas. Traslado a Tsedang. 
8. Excursión al Monasterio Samye. 
9. Traslado a Gonggar. Vuelo Lhasa 
- Katmandú. 10. Vuelo Katmandú - 
Paro. Traslado a Thimpu.11. Thim-
pu. Visitas. 12.Thimpu - Punakha 
/ Wangduephodrang.13. Punakha 
/ Wangduephodrang - Paro. Paro, 
visitas.14. Excursión al Monasterio 
Taktsang y Kyichu Lhakhang.15. 
Vuelo Paro - Katmandú.16. Vuelo 
Katmandú - Madrid / Barcelona.

Nepal y Bután // Experiencias 
en los Himalayas // (16 días)

InCLUYe
• Vuelos internacionales con Tur-
kish Airlines en clase turista, vue-
los Katmandú-Paro-Katmandú 
con Druk Air en clase turista. 
• Traslados en vehículo privado sin 
aire acondicionado. 
• Alojamiento y desayuno en hote-
les categoría estándar en Katman-
dú y Pokhara, en Chitwan pensión 
completa y actividades en Parque 
Nacional, alojamiento en hoteles 
categoría A en Bután (consultar fi-
cha técnica), pensión completa en 
Bután. 
• Guía de habla hispana en Kat-
mandú para las visitas y de habla 
inglesa el resto del programa en 
Nepal y Bután (a partir de 10 per-
sonas el guía será de habla hispana 
también en Chitwan y Pokhara), 
acompañante de la Agencia a par-
tir de 15 personas. 
• Entradas a las visitas, paseo en 
bote por el lago Phewa, tasas de los 
Parques Nacionales, tasas guber-
namentales, visado de entrada en 
Bután.
• Seguro de viaje.

Nepal, Tibet y Bután 
// Reinos Budistas y Montañas // (16 días)

InCLUYe
• Vuelos internacionales con Tur-
kish Airlines en clase turista, vue-
los Katmandú-Lhasa-Katmandú 
en clase turista, vuelos Katmandú-
Paro-Katmandú con Druk Air en 
clase turista. 
• Traslados en vehículo privado sin 
aire acondicionado, alojamiento y 
desayuno en hoteles categoría es-
tándar en Katmandú y Tíbet. 
• Alojamiento en hoteles categoría 
A en Bután (consultar ficha técni-
ca), pensión completa en Bután.
• Guía de habla hispana en Kat-
mandú para las visitas y de habla 
inglesa el resto del programa en 
Tíbet y Bután, acompañante de la 
Agencia a partir de 15 personas.
• Entradas a las visitas, tasas gu-
bernamentales, permiso de viaje a 
Tíbet, visado de entrada en Bután. 
• Seguro de viaje.
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Nepal Aventura
// Senderos del Annapurna y selvas de Chitwan // (18 días)

Nos vamos al Himalaya. Podre-
mos disfrutar de la primera luz 
que toca la Tierra. No se trata de 
un viaje para montañeros exper-
tos, sino con una preparación de 
senderismo avanzado, y gracias 
al diseño especial de este pro-
grama, podremos asomarnos sin 
dificultad a estas excepcionales 
montañas. Los pueblos sherpas, 
las caravanas de yaks, arquitec-
tura con pequeños poblados, mo-
nasterios, estupas, el medieval 
valle de Katmandú, el budismo 
y su iconografía colorista… Todo 
envuelto en el insuperable pai-
saje que rodea al Annapurna, la 
octava montaña más alta de la 
Tierra, el intrigante Daulaghiri, 
el Machapuchare o “Cola de Pez”, 
la montaña sagrada. Y, como co-
lofón al viaje, nos internaremos 
en el Parque Nacional Chitwan, 
las junglas al pie del Himalaya, 
en busca del rinoceronte y el tigre 
asiáticos. ¿Te vienes?

SALIDA             
• 05 de Noviembre

ITIneRARIo
1 y 2. Madrid - Katmandú (vía 
Abudabi). 3 y 4. Katmandú. 5. 
Katmandú - Pokhara. 6 al 12. Tre-
kking Expedición. 13 y 14. Parque 
N. Chitwan. 15. Regreso a Kat-
mandú. 16. Katmandú. 17. Kat-
mandú y vuelo de regreso, noche 
a bordo. 18. Llegada a destino.

InCLUYe
• Vuelo Madrid/Barcelona – Kat-
mandú y regreso
• Traslados y excursiones interio-
res en minibús o bus.
• Vuelo Katmandú/Pokhara
• Alojamiento y desayuno en ho-
tel en habitación doble con baño/
ducha en Katmandú y  Pokhara. 
• Cena de bienvenida en Katman-
dú.

• Programa de trekking de 8 días 
en pensión completa, guía, por-
teadores, alojamiento en Guest 
Houses.
• Programa de excursiones, acti-
vidades de senderismo y monta-
ña
• Programa de safari y estancia 
en pensión completa en Lodge en 
Chitwan
• Guía nepalí y Guía acompañan-
te de ALVENTUS/AÑOSLUZ 
• Seguro de viaje.

CONSULTA OTRAS SALIDAS DE 
TReKKInG en nePAL, Everest, 
Annapurna…
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SALIDA
• 04 de  Agosto

ITIneRARIo
1. Vuelo Bilbao / Madrid / Barcelona 
- Colombo. 2. Llegada a Colombo. 
Traslado a Kandy. 3. Kandy, visitas. 
Festival Esala Perahera: “Randoli 
Perahera”. 4. Kandy - Perdeniya - 
Pinnawela (orfanato de elefantes) 
- Negombo. 5.  Negombo - Galle. 6. 
Galle. Visitas . 7. Galle - Udawalawe. 

Sri Lanka 
// La Perla de Oriente / Festival Esala Perahera // (19 días)

La inmensa riqueza cultural y el  
espléndido entorno natural de la 
antigua Ceylan, hacen 
de esta isla un fascinan-
te descubrimiento para 
el viajero. Marco Polo  la 
definió como “sin duda la 
más bella isla del mundo”. 
Y tendremos la ocasión de 
comprobar que no  llegó  
a exagerar... La amabili-
dad de sus gentes, fruto 
de su visión budista de 
la vida y la dulzura de su 
paisaje han configurado 
un carácter especial. En 
Kandy, durante los días de 
luna llena, se conmemora 
el Festival Esala Perahera.  
Las calles de la ciudad se 
inundan de peregrinos 
que se encaminan hasta 
el Templo del Diente de 
Buda, donde se guarda 
esa reliquia. Desde cua-
tro santuarios salen las 
divinidades principales de Kandy, 
acompañados por más de cien ele-
fantes, hermosamente engalanados, 
mientras músicos, acróbatas y dan-
zantes ataviados con trajes de época 
siguen el ritmo insistente y rápido 
de la música con movimientos muy 
estudiados. Un elefante de gran ta-
maño porta solo el cofre en el que se 
guarda el Diente de Buda, ya que el 
diente jamás abandona el santuario. 

Safari en el P.N de Udawalawe. 8. 
Udawalawe - Tissa. Safari en el P.N 
de Yala. 9. Traslado a Nuwara Eli-
ya, vía Ella. 10. Excursión a Horton 
Plains. 11. Nuwara Eliya - Dambulla. 
Visita a los Templos Cueva.12. Excur-
sión a Anuradhapura y Mihintale.13. 
Excursión a Sigiriya y Polon-
naruwa. 14. Traslado 
a Trincomalee. 
15-16. Trincoma-
lee. Días libres.17. 
T r i n c o m a l e e 
- Colombo. 18. 
Colombo, visitas. 
Vuelo Colombo - 
Bilbao / Madrid / 
Barcelona.19. Llegada 
a Bilbao / Madrid / Bar-
celona.

InCLUYe
• Vuelos internacionales 
en clase turista con Tur-
kish Airlines desde Bil-
bao, Madrid o Barcelona.
• Alojamiento y desayuno 
en hoteles categoría supe-
rior. 
• Traslados y excursiones 
descritas en el itinerario en ve-
hículo con aire acondicionado.
• Safari en jeep en los Parques 

Nacionales de Yala, Udawalawe y 
Horton Plains. 
• Guía escolta de habla hispana y 
para grupo superior a 16 personas irá 
un acompañante de la Agencia.
• Seguro de viaje. 
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InCLUYe
• Transporte durante toda la ruta.
• Hotel categoría turista en Ula-
anbaatar durante 3 noches en ré-
gimen de alojamiento y desayuno, 
alojamiento en campamentos es-
tables Gers (tienda tradicional de 
Mongolia) durante 14 noches en 
régimen de pensión completa. 
• Guía local de habla hispana. 
• Entrada para el Festival Naadam, 
excursiones indicadas en el itine-
rario como incluidas.

Fuego de Bayanzag - Ruina del Mo-
nasterio de Ongi. 9. Ruina del Mo-
nasterio de Ongi - Kharakhorum. 
10. Kharakorum - Aguas termales 
de Tsenkher. 11. Aguas termales de 
Tsenkher - Lago Ugii. 12. Lago Ugii 
- Parque Nacional de Khustai. 13. 
Parque Nacional de Khustai - Ula-
anbaatar. 14. Vuelo Ulaanbaatar - 
ciudad de origen.

InCLUYe
• Vuelos internacionales con Tur-
kish Airlines en clase turista.
• Transporte en 4 x 4 durante toda 
la ruta.
• Hotel categoría 4* en Ulaanbaatar  
y  alojamiento en campamentos es-
tables Gers (tienda Tradicional de 
Mongolia) en el resto del progra-
ma.
• Pensión completa durante toda 
la ruta.
• Guía local de habla hispana. 
• Visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario como incluidas.
• Seguro básico de viaje.

Mongolia // Festival Naadam, 
Desierto del Gobi, Kharakorum y 
Lago Khuvsgul // (18 días)

Mongolia // Desierto de Gobi, 
Kharakorum y Parque Nacional 
Khustai Nuuru // (14 días)

SALIDA
• 10 de Julio

ITIneRARIo
1. Llegada a Ulaanbaatar. 2. Fes-
tival Naadam en Ulaanbaatar. 
3. Ulaanbaatar - Baga Gazariin 
Chuluu. 4. Baga Gazariin Chuluu 
- Tsagaan Suvarga. 5. Desierto del 
Gobi- Tsagaan Suvarga - Yoliin 
Am. 6. Desierto del Gobi- Yoliin 
Am - Dunas de Arena de Khon-
gor. 7.Desierto del Gobi- Dunas 
de Arena de Khongor - Colinas de 
Fuego de Bayanzag. 8. Desierto 
del Gobi- Colinas de Fuego de Ba-
yanzag - Monasterio de Ongi. 9. 
Desierto del Gobi- Monasterio de 
Ongi - Kharakhorum. 10. Kharkho-
rum - Aguas termales de Tsenkher. 
11. Aguas termales de Tsenkher 
- Parque Nacional de Khorgo. 12. 
Parque Nacional de Khorgo - Lago 
Zuun. 13. Lago Zuun - Lago Khuvs-
gul. 14 y 15. Lago Khuvsgul. 16. Lago 
Khuvsgul - Volcán de Uran Togoo. 
17. Monasterio de Amarbayasga-
lant - Ulaanbaatar. 18. Ulaanbaatar, 
traslado al aeropuerto.

SALIDA
• 2 de Agosto

ITIneRARIo
1.Vuelo ciudad de origen - Ulaanba-
atar. 2. Llegada a Ulaanbaatar. 3. 
Ulaanbaatar - Baga Gazariin Chu-
luu. 4. Baga Gazariin Chuluu - Tsa-
gaan Suvarga. 5. Tsagaan Suvarga 
- Yoliin Am. 6. Yoliin Am - Dunas 
de Arena de Khongor. 7. Dunas 
de Arena de Khongor - Colinas de 
Fuego de Bayanzag. 8. Colinas de 

Tres millones de habitantes en un territorio equivalente a tres veces la extensión de España, mayoritariamente nómadas, que se desplazan a caballo y en 
motocicleta con sus gers a cuestas. Desiertos, un inmenso mar de hierba y montañas cubiertas de bosques esperan al visitante. El viaje discurre en su mayor 
parte por pistas solitarias y grandes horizontes a través del desierto, la estepa y las montañas. En medio de la estepa aparece el monasterio de Erdene Zuu, 
centro espiritual budista del país; cerca de Karakorum, la capital del imperio de Gengis Khan. Es una ruta, en la que el uso de dos vuelos domésticos evita 
largas etapas de tránsito sin demasiado interés. Un viaje a otra época.

MONGOLIA
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Indonesia
// Sumatra-Java-Bali // (16 días)

Olores y colores de ultramar, es-
pecias, vegetación exuberante, 
mercados bulliciosos, ciudades po-
pulosas… Volamos a Jakarta y desde 
aquí a Medam. En Bukit Lawang 
veremos el centro de recuperación 
de orangutanes, en plena selva. Des-
pués nos espera la isla de Samosir y 
los pueblos de la etnia Batak junto 
al maravilloso lago Toba. En la míti-
ca Java visitaremos los mercados de 
Yogyakarta y los templos de Pramba-
nám, santuario hinduista dedicado 
a Brahma. Nos cautivará el templo 
de Borobudur, Patrimonio Unesco. 
Para terminar en la exótica isla de 
Bali, de asombrosos paisajes; arro-
zales, playas paradisiacas, templos y 
vegetación selvática  junto al Océano 
Indico.

SALIDA
• 06 de Agosto

ITIneRARIo
1. Vuelo ciudad de origen - Jakarta 
2. Llegada a Jakarta. Traslado al ho-
tel 3. Jakarta - Vuelo a Medan - Bu-
kit Lawang. Centro rehabilitación  
Orangutanes de  Bohorok.  4. Bukit 
Lawanng – Berastagi. 5. Berasta-
gi - Isla Samosir. 6. Pueblos Batak 
del Lago Toba. 7. Samosir - Medan 
- Vuelo a Jakarta - Yogyakarta. 8. 
Yogyakarta - Excursión Borobudur 
y Prambanan. 9. Yogykarta - Tren a 
Surabaya – Bromo. 10.  Bromo - Su-
rabaya. 11.  Surabaya - Vuelo a Bali. 
12-14. Bali playa. Días libres. 15. Bali - 
Vuelo a Jakarta. Vuelo de regreso. 16. 
Llegada a ciudad de origen.

InCLUYe
• Vuelos internacionales con Turkish 
Airlines en clase G, vuelos internos 
en clase turista.
• Alojamiento en hoteles categoría 
turista. 
• Régimen de comidas especificado 
en el programa, visitas y excursiones 
mencionadas en el programa.
• Visita al centro de rehabilitación de 
orangutanes de Bohorok. 
• Guía de habla hispana.
• Seguro  de  viaje.
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InCLUYe
• Vuelos internacionales 
con Turkish Airlines  en cla-
se turista salida y regre-
so Bilbao/Valencia/
Madrid/Barce-
lona.
• Tour 
y 

Tailandia 
// Antiguas Capitales con trekking y 
rafting + Ko Samet // (23 días)

SALIDA
• 01 de Agosto

ITIneRARIo
1. Vuelo Ciudad de origen - Ban-
gkok. 2. Llegada a  Bangkok. 
3. Bangkok - Gran Palacio. 4. 
Bangkok - día libre. 5. Bangkok 
- Ayuthaya - Paseo en bicicleta 
y almuerzo a bordo del crucero 
Thanatharee. 6. Ayuthaya - P.N. 
de Khao Yai. 7. P.N. de Khao 
Yai. 8. Khao Yai- Pimai - Korat. 
9. Korat - Phitsanulok - Sukho-
thai. 10. Sukhothai - Chiang Rai. 
11.Chiang Rai - Triángulo del Oro 
- Chiang Mai. 12.Chiang Mai - 
Templo Doi Suthep. 13. Ching 
Mai - Senderismo. 14. Sende-
rismo al campo de elefantes. 
15.Rafting - Poblados Lahu 
y Shan - Chiang Mai.16.
Chiang Mai - Bangkok 
tren nocturno. 17. 
Bangkok - día li-
bre. 18. Bangkok  
- Ban Phe - Ko 
Samet. 19 al 
21.Ko Samet - 
días libres en 
la playa. 22. Ko 
Samet - Ban 
Phe - Bangkok -  Vue-
lo de regreso. 23. Llegada a ciudad 
de origen.

TAILANDIA
El antiguo reino de Siam, el “país de los libres” en tailandés, nun-
ca fue colonizado, formando una barrera entre la India británica y 
la Indochina francesa. Os proponemos tres recorridos diferentes 
para que elijáis dependiendo de vuestro tiempo disponible. 
Bangkok, siempre trepidante, a medio camino entre la mo-
dernidad y la tradición. Templos budistas, palacio real, calle-
juelas y bullicio exótico de getnes y tuk tuks. Los mercados 
flotantes, el mítico puente sobre el río Kwai y los mercados 
de las minorías étnicas en pueblos encaramados en las mon-
tañas. Podremos caminar por la jungla o navegar los ríos 
en barcos de cola larga. Montaremos en elefantes en 
el P.N. Sai Yok Yai y en Mae Son. Las sonrisas enig-
máticas de los Buddhas de Ayuthaya y Sukhothai, la 
belleza de las Estupas de la Gloria. La cultura del im-
perio Khemer en los templos de Phi Mai. Y, cómo no, 
la hospitalidad del pueblo Thai nos acompañaran du-
rante todo el viaje unida a sus costumbres ancestrales 
y excelente gastronomía.  

traslados en vehí-
culo privado con 
aire acondiciona-
do.
• Traslados en ve-
hículo tipo pick 

up abierto du-
rante el trek-

king sin aire 
acondicio-

nado.

• 17 Noches en hoteles categoría 
3*/4* con aire acondicionado en 
régimen de alojamiento y desa-
yuno.
• Almuerzo a bordo del crucero 
Thanatharee en Ayutthaya 
• 2 noches  de alojamiento en 
aldea con pensión completa du-
rante el trekking. Para las noches 
del trekking se facilitará esterilla 
y saco. Los sacos pueden no estar 
en buenas condiciones, recomen-
damos llevar un saco sábana des-
de aquí.

• 1 noche  en Tren litera 2ª cla-
se con aire acondicionado 

Chiang Mai- Bangkok 
(en caso de que no haya 

disponibilidad en el tren, 
se sustituirá por bus).
• Excursiones indicadas. 

• Ferry a Samet.
• Guía local de habla 

inglesa/hispana 
(bajo disponibili-
dad) , excepto los 
días de senderis-
mo (en habla in-
glesa) y en la playa 
(sin guías) y para 
grupos superiores 
a 15 personas irá 

un acompañante de 
la Agencia.

• Seguro de viaje.
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de elefantes. 10. Rafting - Pobla-
dos Lahu y Shan - Chiang Mai. 
11. Chiang Mai - Tren nocturno a 
Bangkok. 12. Bangkok - Ban Phe - 
Ko Samet. 13,14 y15.  Ko Samet. 16. 
Ko Samet - Ban Phe - Bangkok. 17. 
Bangkok - día libre. 18. Bangkok - 
Vuelo de regreso. 19. Llegada ciu-
dad de origen.

InCLUYe
• Vuelos internacionales con Tur-
kish Airlines  en clase turista con 
salida y regreso Bilbao/Valencia/

Norte de Tailandia 
// Con y sin Senderismo + Ayuthaya + Ko Samet // (19 días)

SALIDAS
• 02 y 13 de Agosto 

ITIneRARIo
1. Vuelo ciudad de origen - Ban-
gkok. 2. Llegada a Bangkok. 3. 
Bangkok. Gran Palacio. 4. Ban-
gkok – Ayuthaya. 5. Ayutthaya  
-  Visitas - Noche en  Sukhothai. 
6. Visitas en Sukhothai - Tren 
nocturno desde Phitsanulok a  
Chiang Mai. 7. Chiang Mai. Doi 
Suthep. 8. Ching Mai - Sende-
rismo. 9. Senderismo al campo 

Birmania // El país de la eterna 
sonrisa // (18 días)

La gente de Birmania llama a su 
país con el nombre de Myanmar, 
que quiere decir en su idioma 
“fuerte y veloz” y representa a to-
dos los pueblos que forman su par-
te, y no solamente a los birmanos. 
Ellos se oponen obstinadamente a 
llamarlo Birmania, como lo cono-
cemos nosotros, porque los ingle-
ses lo bautizaron así al colonizarlo. 
Viajar a Myanmar hoy es, además 
de viajar en el espacio, viajar en el 
tiempo. En cualquier rincón del 
país se respira el profundo aire sa-
grado de la filosofía budista en su 
rama ortodoxa, o theravada. Nos 
deslumbrarán las pagodas Shwe-
dagón Paya y Sulé en Yangón, que 
fueron el centro de la revuelta de 
los monjes budistas de hace unos 
años, conocida en Occidente, como 
“la revolución de color azafrán”, y 
la devoción de los fieles de la Roca 
Dorada en Kyaiktiyó y del Templo 
de Mahamuní Paya en Mandalay. 

Conoceremos la belleza de los pue-
blos situados alrededor del Lago 
Inle, y las costumbres y modo de 
vida de diferentes minorías étnicas 
del lado birmano del Triángulo de 
Oro en la región de Keng Tung del 
Estado Shan. Y nos quedaremos 
completamente enamorados de 
la belleza eterna de Bagan con sus 
espléndidos templos, como el de 
Ananda, probablemente el mejor 
templo budista del mundo…

SALIDA
• 03 de Agosto

ITIneRARIo
1. Vuelo  ciudad de origen - Yangón. 
2. Llegada a Yangón. 3.Visitas en 
Yangón. 4. Excursión a Bago y visi-
tas. 5.Vuelo a Mandalay  y traslado 
al hotel. 6. Visitas de Amarapura, 
Inwa y Sagaing. 7.Visita  de Min-
gún por la mañana y en Mandalay 
por la tarde. 8. Barco  de Mandalay 

a Bagán. 9. Visitas en Bagán. 10. 
Día libre en Bagán. 11. Bagán - Visi-
ta Monte Popa -  Pindaya. 12. Cue-
vas de Pindaya  - Kalaw. 13. Kalaw 
y trekking hacia un pueblo de mi-
noría étnica y monasterio budista.  
14. Trekking del pueblo al Lago Inle 
y barco a Nyaung Shwe. 15. Visitas 
en canoa rápida en el Lago Inle. 16. 
Traslado a Heho y vuelo a Yangón. 
17. Yangón y vuelo de regreso. 18. 
Llegada a ciudad de origen.

InCLUYe
• Vuelos internacionales con Eti-
had en clase turista.
• Vuelos domésticos Yangon-Man-

dalay y Heho-Yangon.
• Traslados y transporte en vehícu-
lo privado con aire acondicionado. 
• Traslado de Mandalay a Bagán 
(en barco o avión si el barco no es-
tuviera disponible).
• Alojamiento en hoteles de cate-
goría turista con desayuno; una 
noche en casa local o en monaste-
rio durante el trekking de Kalaw a 
Indeín.
• Canoa rápida para las visitas en el 
Lago Inle y barco a Mingún.
• Visitas y excursiones descritas en 
el programa. 
• Guías locales de habla hispana.  
• Seguro de viaje.

Madrid/Barcelona.
• Tour y traslados en vehículo pri-
vado con aire acondicionado.
• Traslados en vehículo tipo pick 
up abierto durante el senderismo 
sin aire acondicionado.
• 12 noches en hoteles categoría 
3* y 4* con aire acondicionado 
en régimen de alojamiento y de-
sayuno.
• 2 noches  de alojamiento en 
aldea con pensión completa du-
rante el senderismo. Para las no-
ches del senderismo se facilitará 
esterilla y saco. Los sacos pueden 
no estar en buenas condiciones, 
recomendamos llevar un saco sá-
bana desde aquí.
• 2 noches  en Tren litera 2ª 
clase con aire acondicionado 
Phitsanulok - Chiang Mai - Ban-
gkok  (en caso de que no haya dis-
ponibilidad en tren, se sustituirá 
por bus).
• Excursiones indicadas. 
• Ferry a Samet.
• Guía local de habla inglesa/his-

pana (bajo disponibilidad), ex-
cepto los días de senderismo (en 
habla inglesa) y en la playa (sin 
guías)  y compañante de la agen-
cia para grupos superiores a 15 
personas. 
• Seguro de viaje.

PRoGRAMA SIn SenDeRISMo
Los días de senderismo en este 
programa se sustituyen por una 
visita al campo de elefantes,  re-
corrido por el río Mae Kok y el 
mítico Triángulo de Oro. Consul-
tar FICHA TECNICA y web.
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InCLUYe
• Vuelos internacionales con Tur-
kih Airlines Bilbao / Madrid / Va-
lencia /Barcelona–Hanoi y regre-
so desde Saigon en clase G,  vuelos 
domésticos Hanoi -Danang y 
Hue–Saigon con Vietnam Airlines 
en clase turista.
• Todos los transportes necesarios 
(terrestre y barcos).
• Alojamiento y desayuno en ho-
teles turista, excepto en Mai Chau  
en casa local y en Halong Bay en 
barco.
• Guías locales de habla hispana en 
cada área.
• Tren nocturno Hanoi-Lao Cai-
Hanoi.
• Seguro de viaje. 

Giang Ta Chai – Sapa – autobús a 
Hanoi. 13.  Hanoi. Visitas. 14. Ha-
noi – Bahía de Ha Long. 15. Bahía 
de Lan Ha. 16. Bahía de Ha Long 
– Hanoi. 17.  Hanoi – Día libre. 
18.  Hanoi - Vuelo de regreso. 19. 
Llegada a ciudad de origen.

InCLUYe
• Vuelos internacionales con 
Turkish  en clase V, vuelos do-
mésticos Ho Chi Minh-Danang y 
Hue-Hanoi en clase turista. 
• Transporte terrestre. 
• Alojamiento y desayuno en ho-
teles categoría turista, una no-
che en casa local y una noche a 
bordo en Halong.
• guías locales en español. 
• Tren nocturno Hanoi-Lao Cai 
• Seguro de viaje.Joyas de Vietnam // (25 días)

SALIDA
• 04 de Agosto 

ITIneRARIo
1. Vuelo ciudad de origen - Hanoi. 
2. Llegada a Hanoi. 3. Hanoi - Mai 
Chau. 4. Mai Chau - Ninh Binh.5. 
Ninh Binh - Tam Coc - Hanoi. 6. 
Hanoi - Bahía de Halong. 7. Ha-
long - Hanoi - Tren nocturno a 
Lao Cai. 8. Lao Cai - Sapa - Cat Cat  
(trekking) - Y Linh Ho. 9. Sapa - 
Lao Chai - Ta Van - Sapa. 10. Sapa 
- Mercado Bac Ha - autobús  a Ha-
noi. 11. Hanoi - Visita de la ciudad. 
12. Hanoi - Vuelo a Danang - Tras-
lado a Hoi An, Visita de la ciudad 
antigua. 13. Hoi An. Día libre. 14. 
Hoi An - My Son - Hoi An. 15. Hoi 
An - Montañas de Mármol  - Hue. 
Visitas. 16. Hue. Vuelo a Ho Chi 
Minh. 17. Ho Chi Minh. Visita de 
la ciudad. 18. Ho Chi Minh - My 
Tho  - Can Tho. 19. Can Tho - Mer-
cado flotante de Cai Rang - Ho Chi 
Minh. 20. Ho Chi Minh - Mui Ne. 
21-23. Días libres en la playa de 
Mui Ne. Opcional: Siem Reap. 24. 
Mui Ne - Ho Chi Minh - Ciudad 
de origen. 25. Llegada a ciudad de 
origen. 

SALIDAS
• 07 de Julio
• 04 de Agosto
• 08 de Septiembre
• 06 de Octubre

ITIneRARIo
1. Vuelo ciudad de origen – Ho 
Chi Minh. Noche a bordo. 2. Lle-
gada a  Ho Chi Minh. 3. Ho Chi 
Minh – My Tho – Ho Chi Minh. 
4. Ho Chi Minh. Visitas - Vuelo 
a Danang - Traslado a Hoi An. 
5. Hoi An – My Son – Hoi An. 6. 
Hoi An. Día libre. 7.  Hoi An -  
Montañas de Mármol – Danang 
– Hue. 8. Hue .Visita de la ciudad 
– Vuelo a Hanoi. 9. Hanoi – Tam 
Coc – Hanoi – Tren nocturno a 
Lao Cai. 10.  Lao Cai – Mercado 
de Bac Ha. 11. Sapa - Cat Cat – Y 
Linh Ho – Ta Van. 12. Ta Van  - 

VIETNAM
Nada ha podido borrar la sonrisa de los rostros vietnamitas. El mítico dragón, símbolo de la buena suerte, siempre estuvo unido a la simbología de 
Vietnam. Os proponemos dos diferentes recorridos según vuestra disponibilidad de fechas. Un compendio de lo mejor del país. Hanoi y la mítica Saigón 
(Ho Chi Minh), trepidantes y llenas de bullicio y mercados, colores y olores, con su mítica cocina, posiblemente de las mejores del mundo. Conoceremos 
la gloria del Imperio Cham en My Son y nos sorprenderán los mercados flotantes y la inigualable Bahía de Ha Long. Nos seducirán los paisajes de las 
terrazas de arroz y los pueblos de las minorías étnicas de las montañas del norte, Sapa, Bac Ha, Lao Chai y Ta Van, donde nos encontraremos con dife-
rentes tribus y etnias que aún conservan muchas de sus costumbres y tradiciones. La belleza oriental de la ciudad imperial de Hué y Hoi Han, con su 
tradicional arquitectura. Y, de seguro, abandonaremos el país enamorados de su gente y su cultura.

Saboreando Vietnam // (19 días)
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Vietnam y Camboya  // (19 días)

Un compendio de lo mejor de los 
dos países. Hanoi, Hue y Saigón, 
la impresionante Bahía de Ha 
Long, los mercados flotantes, la 
vida trepidante, colores y olores. 
Las terrazas y campos de arroz de 
las montañas de Sapa y Bac Ha en 
la frontera con China, en donde 
encontraremos formas de vida 
ancladas en el tiempo, minorías 
étnicas con vistosos trajes y colo-
ridos mercados. El encanto de la 
ciudad histórica de Hoi Han, Da-
nang y la Montaña de Mármol… 
Después volaremos a Siem Reap, 
a pocos kms. de una de las mara-
villas del mundo, Patrimonio Uni-
versal, Angkor Thom, el corazón 
del antiguo Imperio Khmer. Un 
núcleo de templos incomparables 
muchos de ellos realzados por el 
paso del tiempo y por los grandes 
árboles ficus indica abrazados a 
sus piedras. Sin duda sentiremos 
la misma sensación que en 1860 
el primer europeo, el naturalista 
Henir Mouhot, sintió. La selva y 
la vegetación tropical ponen su 
misterio en estas maravillas de la 
arquitectura.

SALIDAS
• 31 Julio
• 14 Agosto
• 04 Septiembre
• 02 Octubre

ITIneRARIo
1. Vuelo  ciudad de origen – Hanoi. 
2. Llegada a Hanoi. Traslado al ho-
tel. 3.  Hanoi – Tam Coc – Hanoi.  
Tren nocturno a Lao Cai. 4. Llega-
da a Lao Cai –  Sapa – Cat Cat  – Sin 
Chai – Sapa.    5. Sapa – Ma Tra –Ta 
Phin – Autobús  a Hanoi. 6. Ha-
noi –Bahía de Halong.7. Bahía de 
Halong – Hanoi. 8. Hanoi, visita – 
Vuelo a Da Nang – Hoi An. 9. Hoi 
An, día libre.10. Hoi An – Da Nang 
- Montañas de Mármol – Montaña 
del Agua – Hue. 11. Hue, visita de 
la ciudad. 12. Hue – Vuelo a Ho Chi 
Minh. 13. Ho Chi Minh, visita de la 
ciudad. 14. Ho Chi Minh – My Tho 
– Ho Chi Minh. 15. Ho Chi Minh. 
Vuelo a Siem Reap. 16. Siem Reap, 
visitas. 17. Siem Reap, visitas. 18. 
Siem Reap, vuelo de regreso.19. 
Llegada a ciudad de origen.

InCLUYe
• Vuelos Valencia/Barcelona/
Madrid-Hanoi // SiemReap Bar-
celona/Valencia/Bilbao/Madrid 
con Turkish Airlines en clase tu-
rista, vuelos domésticos  Hanoi-
Danang/ Hue-Ho Chi Minh y Ho 
Chi Minh Siem Reap con Vietnam 
Airlines en clase turista. 
• Transporte terrestre. 
• Alojamiento y desayuno en hote-
les turista. 
• Guías locales de habla española 
en cada área. 
• Recorridos en barca, barco o ca-
noa detallados en el itinerario. 
• Tren nocturno Hano-Lao Cai.
• Seguro de viaje.

El norte de 
Vietnam en Moto Scooter 
// De las montañas Sapa a la 
Bahía de Halong // (12 días)

Bangkok y Tribus del Norte de Laos // ( 18 días)

SALIDAS
• 13 de Agosto

ITIneRARIo
1. Vuelo ciudad de origen – Ban-
gkok. 2. Llegada a Bangkok. 3. 
Bangkok. Visita de la ciudad y 
gran palacio 
4. Vuelo a Chiang Rai – Traslado 
al hotel y alojamiento. 5. Cruce 
de frontera con Laos en Huay 
Xai y traslado a Luang Namtha. 
Visitas de  poblados tribales y 
cueva Kao Rao. 6. Luang Namtha 
y senderismo por las aldeas de 

minorías étnicas. 7. Luang Na-
mtha – Oudomxay. 8. Oudomxay 
– Muang Khua – Muang Ngoi. 9. 
Muang Ngoi. Paseo en kayaks y 
senderismo por Ban Hadsaphuai. 
10. Muang Ngoi – Luang Prabang. 
Traslado por carretera y en barco. 
En ruta, visita de las cuevas de Pak 
Ou. 11. Luang Prabang – Visitas – 
Tarde libre. 
12. Luang Prabang – Experien-
cia con elefantes. Tarde libre. 13. 
Luang Prabang. Visita del mer-
cado Phousi, poblados tribales 
y cataratas Kuang Si. 14. Luang 

Prabang - Vuelo a Vientiane. 15. 
Vientiane - Visita de la ciudad y 
Parque de Buddha Xieng Khuan. 
16. Vientiane - traslado al aero-
puerto –Vuelo a Bangkok.
17. Bangkok - Vuelo ciudad de ori-
gen. 18. Llegada Ciudad de Origen.  

InCLUYe
• Vuelos internacionales a Ban-
gkok con Turkish en clase G, vue-
los internos Bangkok – Chiang 
Rai,  Luang Prabang–Vientiane– 
Bangkok.
• Traslados y visita de Bangkok en 

privado con guía local en español.
• Traslado y cruce de la frontera 
en Chiang Rai con guía en Ingles
• Traslados y visitas en Laos con 
guía local en español desde la 
frontera de Laos.
• Entradas para las visitas inclui-
das en el programa.
• Alojamiento en hoteles de cate-
goría turista de 3* y en hostales 
con desayuno, 2 almuerzos tipo 
picnic.
• Tasas gubernamentales.
• Seguro de viaje.

Vamos a descubrir Vietnam de 
otra forma. A lomos de una “scoo-
ter” nos vamos a adentrar por 
pequeñas carreteras y caminos, 
sintiendo el aire dulzón de los aro-
mas selváticos y con todas las sen-
saciones de un viaje en moto. Una 
ruta que combina los paseos por 
Parques Nacionales, pequeñas 
aldeas y lugares de ensueño con 
la divertida fórmula de conducir 
nuestra moto. Sapa, sus monta-
ñas y villas centenarias, Mu Cang 
Chai y Fansipan, el lago Thac Ba 
y la llegada a la Bahía de Halong, 
para alojarnos en un barco y dis-
frutar de ese maravilloso Parque 
Nacional. 

SALIDA
• 07 de Octubre

InCLUYe
• Vuelos Madrid/ Barcelona – Ha-
noi y regreso.
• Traslados aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hotel 
en habitación doble con baño / du-
cha y en “Guest House”.
• Alojamiento y pensión completa 
en barco en Halong.
• Moto Scooter de 150 cc y asisten-
cia de mecánico.
• Vehículo de apoyo y transporte 
en minibús para tramos necesa-
rios.
• Barco y travesías en Halong.
• Seguro de viaje.
• Guía acompañante vietnamita
• Guía acompañante de Alventus/
AñosLuz.
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encontraremos carteles advir-
tiendo de la presencia de osos. 
Haremos senderismo a través del 
“Appalachian Trail”, disfrutare-
mos de la quietud de pequeños 
pueblos como Vernon, donde la 
vida rural está detenida y la cerve-
za y las barbacoas, corren junto a la 
música tradicional en los castizos 
bares.  

SALIDAS
•  16 de Agosto
•  04 de Septiembre
•  04 de Octubre

ITIneRARIo
1. Madrid/Barcelona (Consultar 
otras ciudades) – Nueva York. 2 
al 4. Nueva York: recorridos a pie 
y visitas. 5. NY – Warwick - Ver-
non. Parque N. Wawayanda. 6 y 7. 
Senderismo en Apalaches y pue-
blitos de la zona y regreso a NY. 
8. New York, libre para compras, 
museos… 9. Nueva York, libre has-
ta la hora de regreso. 10. Vuelo de 
regreso.  

Nueva york y las Montañas Apalaches // Senderismo 
urbano en la Gran Manzana y de naturaleza en Nueva Jersey // (10 días)

¿Quién no quiere conocer Nue-
va York? ¿Y si lo hacemos a nuestro 
estilo?, ¿combinando senderos ur-
banos y de naturaleza? Os plantea-
mos varias rutas de “senderismo 
urbano” por la “ciudad que nunca 
duerme”. El mágico “skyline” des-
de  East River;  Lower Manhattan, 
Wall Street, Rockefeller Center 
y Broadway Ave. Los colores y 
olores de Chinatown y de Little 
Italy. El refinamiento bohemio de 
Greenwich Village o las castizas 
calles de Brooklyn. Los senderos 
de Central Park, los aires mari-
nos cuando vayamos a la Estatua 
de la Libertad o la Isla de Ellis. El 
atardecer desde el Empire State o 
la noche de neón en Times Squa-
re. También tendremos tiempo a 
nuestro aire para museos, com-
pras o simplemente escuchar Jazz 
o atracciones callejeras… Y de la 
Gran Urbe nos vamos al campo 
cercano. A pocos km de NY ya co-
menzamos a ver enormes bosques 
y pueblitos de ensueño al más 
puro estilo americano.  Preciosos 
pueblos como Warwick, lleno de 
artesanos,  mansiones de madera 
y restaurantes “Bio”. Y entrando en 
Nueva Jersey, los grandes bosques 
y lagos del Parque N. Wawayanda 
y las Montañas Apalaches, donde 

InCLUYe
• Vuelos Madrid o Barcelona-Nue-
va York  y regreso.
• Traslados aeropuer-
to y  Recorrido en 
autobús  según 
programa.
• Programa de 
senderismo 
urbano, pasaje 
de barco a Ellis 
Island y Estatua 
Libertad. 
• Alojamiento en 
hotel en habita-
ciones dobles con 
baño/ducha en Nue-
va York.
• Alojamiento y desa-
yuno en Hotel en Ver-
non (Apalaches).
• Guía acompañante 
de Alventus/AñosLuz.
• Seguro de viaje.
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ITIneRARIo
1. Llegada a Montreal. Traslado 
al hotel. 2. Montreal - Visita de 
orientación - Quebec. 3. Que-
bec - Visita ciudad. 4. Quebec 
- Otawa , tour de orientación.5. 
Otawa-Toronto, crucero de las 
1000 islas.  6. Toronto-Excursión 
Cataratas Niágara. 7. Toronto 
- Calgary. 8. Calgary - Banff, vi-
sita ciudad. 9. Banff - Excursión 
a Parque Jasper. 10. Banff - Ex-
cursión Lago Shuswap. 11. Lago 
Shuswap - Victoria. 12. Victoria. 
Ferry a Vancouver , visita ciudad. 
13. Vancouver, traslado al aero-
puerto.

InCLUYe
• Alojamiento en hoteles de 3*, 
excepto en Yosemite en tienda de 
campaña, desayunos y 12 comi-
das tipo pic nic.
• Chófer-guía bilingüe según se 
indica en cada salida en ficha téc-
nica.
• Transporte en furgoneta para 15 
personas.
• Entradas a Parque Nacionales 
y Monument Valley, caminatas 
guiadas excepto en Gran Cañón.

Canadá // Transcanadiense: La Ruta de Mar a Mar // (13 días)

PARQUES NACIONALES EEUU

Senderismo En Los Parques 
Nacionales Del Oeste // (14 días)

De yellowstone al Gran 
Cañon de Colorado // (15 días)

Canadá, un vasto país con gran-
des encantos en ambas costas: 
los territorios del Este con sus 
magníficas ciudades, la dinámica 
Toronto, la cautivadora Quebéc y 
la apasionante Montreal; el Oeste 
y sus Parques Nacionales repletos 
de lagos y montañas,  combinado 
con joyas como Victoria y Van-
couver. Si lo que quieres es cono-
cer lo mejor de las dos costas, éste 
es tu viaje.

SALIDAS
• 22 y 29 de Mayo  
• 05, 12, 19 y 26 de Junio 
• 03, 10, 17, 24 y 31 de Junio 
• 07, 14, 21 y 28 de Agosto  
• 04 y 11 de Septiembre 

SALIDAS
• 06* y 21 de Mayo
• 03* y 18 de Junio
• 09 y 22* de Julio
• 06 y 19* de Agosto
• 03* y 16 de Septiembre
• 01 y 14* de Octubre

*nota: Salidas con el itinerario 
inverso.

ITIneRARIo
1. Llegada a las Vegas. 2. P.N. 
Zion. 3. Trekking en P.N. Zion. 
Bryce Canyon. 4. PN Bryce Can-
yon. 5. Lago Powell. Día libre. Ex-
cursiones opcionales. 6. Monu-
ment Valley. Opcional encunetro 
con los Navajos. 7. Gran Cañón. 
8. Ruta 66 a través del desierto. 
9. Death Valley. Bishop. 10. Mono 
Lake, Bodie State Park (pueblo 
fantasma), Tuolumne Meadows. 
11.  Explorando Yosemite a pie en 
busca de osos. 12. Mariposa Grove 
(sequoias gigantes). San Francis-
co. 13. San Francisco. 14. Salida 
del hotel. 

SALIDAS
• 08 y 22 de Julio
• 05 de Agosto
• 02 y 16 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Llegada a Salt Lake City (Utah). 
2 al 4. PN Yellowstone y Gran Te-
ton. 5. A través de los desiertos 
de Colorado. 6.  Montañas Ro-
cosas hacia Aspen. 7. Aspen. 8. 
Maroon Bells. 9. Durango. 10. PN 
Mesa Verde. 11. Monument Va-

lley y Antelope Canyon. 
Lago Powell. 12.  Anelope 
Canyon-Gran Cañón. 13. 
Gran Cañón. 14. Las Ve-
gas. 15. Las Vegas, salida.

Os proponemos dos diferentes programas para conocer algunos de  los más afamados e impresionantes Parques Nacionales de Norteamérica. 
Aquí la naturaleza se nos muestra en todo su esplendor y podemos encontrar parajes de ensueño a la vez que la combinación de un viaje por lo más 
exótico de un país que no nos dejará indiferentes. 

InCLUYe
• Alojamiento y desayuno (con-
tinental o americano) en hoteles 
categoría primera y 4 almuerzos.
• Traslados en van/mini-bus/
autobús con aire acondicionado 
de acuerdo al número final de 
viajeros.
• guía acompañante bilingüe 
castellano y portugués o italiano, 
entradas y visitas detalladas en la 
ficha técnica del programa, im-
puestos locales y seguro de viaje.

InCLUYe
• 14 noches de alojamiento en ho-
teles de 3*, 14 desayunos y 13 co-
midas tipo pic nic.
• Chófer-guía especializado de 
habla bilingüe según se indica en 
cada salida en ficha técnica.
• Transporte en furgoneta para 15 
personas.
• Entradas a Parque Nacionales y 
Monument Valley.
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Tarde libre. 17. Cusco, día li-
bre. 18. Vuelo Cusco - Lima. 
Tarde libre. 19. Lima, maña-
na libre. Por la noche, vuelo 
Lima - Madrid. Noche a bor-
do. 20. Llegada a Madrid.

InCLUYe
• Vuelo internacional desde 
Madrid con Iberia en clase 
G, vuelo interno con Avianca, ta-
sas de aeropuerto de Cusco.
• Alojamiento con desayuno en 
hoteles cat. turista, 2 almuerzos.
• Traslados en privado y buses de 
línea, lancha turística en Balles-
tas y rápida en el Titicaca, visitas 
y excursiones en privado sin en-
tradas, entrada a Machu Picchu
• Guías locales y acompañante de 
grupo en Perú a partir de 15 per-
sonas.

InCLUYe
• Vuelo internacional con Iberia en 
clase G desde Madrid. 
• 3 vuelos internos con Star Perú/
Peruvian Air/Taca, tasas locales de 
aeropuerto. 
• Traslados en privado.
• Alojamiento con desayuno en ho-
teles cat. turista, 5 almuerzos. 
• Todas las visitas en servicio priva-
do sin incluir entradas, excepto en 
Chachapoyas y Machu Picchu (con 
entradas). 
• 3 buses-cama de línea en el norte y 
bus turístico Puno-Cusco, 
• Guías locales.
• Seguro de viaje.

racas. Visita a la R. N. de Paracas. 
7. Navegación a Islas Ballestas. 
Bus a Ica, visita a la ciudad. Tras-
lado a Nasca. 8.  Sobrevuelo op-
cional Líneas de Nasca. Autobús 
a Arequipa. 9 .Arequipa. Visita a 
la ciudad y tarde libre. 10. Arequi-
pa - Cañón del Colca con visitas. 
11. Cruz del Cóndor. Bus Cañón 
del Colca - Puno. 12. Navegación 
en lancha rápida al Lago Titicaca: 
Islas Urus y Taquile. Almuerzo en 
Taquile. 13. Visita Opcional a Si-
llustani. Autobús turístico Puno 
- Cusco con visitas. Almuerzo 
en ruta. 14. Valle Sagrado: Chin-
chero, Maras, Moray y Ollanta-
ytambo. Tren a Machu Picchu. 
15. Visita a Machu Picchu. Subida 
opcional a Huayna Picchu. Tren a 
Cusco. 16. Visita peatonal a Cus-
co, y en bus a Sacsayhuamán. 

10. Chiclayo, mañana libre. Vuelo 
Chiclayo – Lima. 11. Vuelo Lima – 
Juliaca. Visita opcional a Sillustani. 
Traslado a Puno. 12. Navegación en 
el Lago Titicaca: Islas Urus y Taqui-
le. 13. Visita opcional a Sillustani. 
Bus turístico Puno - Cusco con vi-
sitas. 14. Valle Sagrado de los Incas 
y  Ciudad Sagrada de Písac. Tren a 
Machu Picchu. 15. Visita a Machu 
Picchu. Subida opcional a Huayna 
Picchu. Por la tarde, tren a Cusco. 
16. Cusco. Visita en privado a la ciu-
dad y Sacsayhuaman. Tarde libre. 
17. Cusco, día libre. 18. Vuelo Cus-
co – Lima. Resto del día libre. 19. 
Lima, día libre. Por la noche, vuelo 
de regreso. 20. Llegada a ciudad de 
origen.

PERú, EL PAíS DE LOS ANDES

Perú, Trás la Huella de los Incas 
// El Perú de Norte a Sur // (20 días)

Perú, Tahuantinsuyu // Selva, desierto y Andes al completo // (20 días)

Si hay un país en Sudamérica que representa la esencia de lo que allí buscamos, éste es sin duda Perú. La extraordinaria dimensión geográfica del país y sus 
resaltes naturales han propiciado una gran diversidad de paisajes, la cordillera de los Andes se nos muestra aquí en todo su esplendor, la costa del Pacífico 
hacia el oeste propicia bellísimos desiertos costeros y archipiélagos como las islas Ballestas. Hacia el este, los caudalosos ríos han propiciado las grandes 
selvas ecuatoriales del Amazonas, que nace precisamente en este país. Pero, además, aquí nacieron importantes culturas precolombinas, la cultura Mochica 
y su importante legado del que es referente el Señor de Sipán. La cultura Chan Chan y la Chimú, entre el Altiplano y los Andes. Y, por  supuesto, el Imperio 
Inca, nacido en extraordinarios paisajes como Machu Pichu, Cuzco o el lago Titicaca. A todo ello se une el legado de la colonización española, con algunas de 
las ciudades más bellas de Sudamérica: el centro histórico de Lima, la maravilla de Cuzco, con la mezcla de los estilos arquitectónicos incaicos y españoles. 
Arequipa, la “ciudad blanca” bajo el colosal volcán Misti y en las inmediaciones de uno de los grandes paisajes de la Tierra, el Cañón del Colca. La maravilla 
de la ciudad perdida de Machu Pichu, escondida entre las selvas de montaña y atravesando los Andes, el Amazonas, con alguna de las reservas de mayor 
diversidad biológica de Sudamérica, como la de Tambopata-Candamo. Os proponemos, pues, tres diferentes viajes para acercaros a las maravillas de este 
país. Tres alternativas diferentes según vuestras apetencias y el tiempo de que dispongáis. Os esperamos.

SALIDA
• 03 de Agosto

ITIneRARIo
1. Vuelo Madrid - Lima. Visita a 
la ciudad colonial y moderna. 2. 
Salida en bus semi-cama de Lima 
a Huaraz. 3. Ciudad arqueológica 
de Chavín de Huántar. 4. Excur-
sión a Laguna Llanganuco y Mi-
rador de Portachuelo. 5. Autobús 
semi-cama Huaraz - Lima. Noche 
en Lima. 6. Vehículo privado a Pa-

SALIDA
• 03 de  Agosto

ITIneRARIo
1. Vuelo Madrid – Lima. Llegada y 
descanso. Visita a la ciudad. 2. Via-
je en bus-cama recorriendo la Cos-
ta Norte hasta Trujillo. 3. Trujillo. 
Visitas a Moche y Chan Chan.
4. Trujillo, día libre. Visitas opcio-
nales. 5. Visita a la Huaca del Brujo. 
Traslado a Chiclayo. Bus nocturno 
a Chachapoyas. 6. Llegada a Cha-
chapoyas. Excursión a la Fortaleza 
de Kuelap. 7. Excursión y caminata 
a los Sarcófagos de Karajía.8. Ex-
cursión y caminata a la Catarata de 
Gocta. Bus nocturno a Chiclayo. 9. 
Llegada y visitas a Túcume y Museo 
Tumbas Reales del Señor de Sipán. 

• Seguro de viaje.

extensión Selva Tambopata-
Candamo (dentro del viaje)
17. Vuelo Cusco-Puerto Maldo-
nado. Navegación a la Selva. 18. 
Actividades en la Selva Tambo-
pat - Candamo. 19. Navegación 
a Puerto Maldonado y vuelo a 
Lima. Por la noche, vuelo a Ma-
drid. 20. Llegada a Madrid.

eXTenSIoneS (dentro del viaje)
Selva Tambopata-Candamo
18. Vuelo Cusco- Puerto Maldo-
nado. Nagvegación a la Selva. 19. 
Selva Amazónica Tambopata-Can-
damo. 20. Navegación a Puerto 
Maldonado. Vuelo a Lima.
Paracas-Balletas-nasca
18. Vuelo Cusco-Lima. Bus a Para-
cas. 19. Navegación a las Islas Ba-
llestas. Bus a Nasca. 20. Sobrevuelo 
opcional de las Líneas de Nasca. 
Bus a Lima.
Arequipa-Cañón del Colca
18. Vuelo Cusco-Arequipa. Día li-
bre, visita opcional a la ciudad. 19. 
Arequipa-Cañón del Colca. 20. Ca-
ñón del Colca-Arequipa. 21. Vuelo 
Arequipa-Lima. Por la noche, vuelo 
Lima-Madrid.
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Perú // Imperio del Sol. El corazón del Imperio Inca // (17 días)

SALIDA
• 06 de Agosto

ITIneRARIo
1. Vuelo Madrid - Lima en la no-
che. 2. Llegada a Lima. Descanso 
en el hotel. Visita a la ciudad. 3. 
Bus Lima-Paracas. Tarde libre. 4. 
Navegación a Islas Ballestas. Bus 
a Nasca. 5. Sobrevuelo opcional 
Líneas de Nasca. Bus a Arequipa. 
6. Arequipa. Día libre. Visita op-
cional a la ciudad. 7. Bus turístico 
Arequipa - Cañón del Colca. 8. Mi-
rador Cruz del Cóndor. Bus 
turístico Cañón 
del Colca - 

InCLUYe
• Vuelo Madrid-Quito/Guayaquil- 
Madrid con Avianca en clase G,  
traslados, vuelos internos Quito-
Lago Agrio-Quito con Tame/
Aerogal, alojamiento en hoteles 
clase turista en habitación doble 
con desayuno, pensión completa 
en la Selva.

SALIDA
• 02 de Agosto

ITIneRARIo
1. Vuelo ciudad de origen - Qui-
to. 2. Visitas a Quito y Mitad 
del Mundo.  3. Quito-Cotopaxi. 
Traslado a Otavalo.  4. Mercado 
Otavalo - Cuicocha- Quito 5. Qui-
to, día libre. 6. Vuelo a Lago Agrio. 
Traslado y navegación en la Selva 
de Cuyabeno.  7 y 8. Navegación 
y actividades en la Selva de Cuya-
beno. Visita a comunidad Siona. 
9. Regreso a Lago Agrio y vuelo a 
Quito. 10. Quito  - Saquisili - La-
guna de Quilotoa - Alausi. 11. Tren 
Nariz del Diablo. Visita a Ingapir-
ca - Cuenca. 12. Cuenca. Visita a 
la ciudad. 13. Cuenca - P.N. Cajas 
- Guayaquil. 14. Guayaquil - Puer-
to López, visita playa los Frailes. 
15. P.N. Machalilla: Navegación a 
la Isla de la Plata. 16. Visita Agua 
Blanca - Guayaquil. Vuelo de re-
greso. 17. Llegada a ciudad de 
origen.

Ecuador // Crisol de paisajes, naturaleza y cultura – Selva, etnias, 
volcanes, pueblos y costas // (17 días)

Uno de los países andinos por 
excelencia. Un país de costumbres 
muy arraigadas en el tiempo. Uno 
de los territorios más variados 
de Sudamérica; en poco espacio 
encontramos selvas, montañas y 
desiertos. Las legendarias etnias 
Huaorani, Ashuar, Shuar, Siona-
Secoya, Záparo, Tagaeri… los An-
des, tierra de Otavalos, Salasacas, 
Cañaris… la majestuosidad de sus 
volcanes, la vía férrea “más difícil 
del mundo”, y los ecosistemas de 
la costa e islas en Machalilla, reino 
de la fauna más variada en tierra y 
agua: jaguares, monos aulladores, 
tortugas marinas, lobos marinos, 
delfines, ballenas... Nuestra ruta 
se adentra en todos estos parajes, 
en las comunidades indígenas, 
sus pueblos llenos de encanto y 
colorido, su estallido de alegría 
en los mercados y el folklore que 
inunda cada rincón de este país. 

Puno. 9. Navegación en el Lago 
Titicaca: Islas Urus y Taquile. 10. 
Visita opcional a Sillustani. Bus 
turístico Puno - Cusco con visi-
tas. 11. Valle Sagrado de los Incas 
y Ciudad Sagrada Inca de Písac. 
Tren a Aguas Calientes. 12. Visita 
a Machu Picchu. Subida opcional 
a Huayna Picchu. Tren al Cusco. 
13. Cusco. Visitas a la ciudad y Sa-
csayhuaman. 14. Cusco. Día libre. 
Visitas opcionales. 15. Vuelo Cusco 
- Lima. Tarde libre. 16. Vuelo Lima 
- Madrid. 17. Llegada a Madrid.

InCLUYe
• Vuelo internacional 

con Air Europa en clase G.
• Vuelo interno 
con Peruvian Air/
Star Perú/Taca/
Avianca. 
• Tasas locales de 
aeropuertos.
• Alojamiento con 
desayuno en ho-
teles cat. turista, 
2 almuerzos, 
traslados y 
• Visitas en ser-
vicio privado 
sin entradas, 
visita con 
entrada 

a Machu Pichhu, guías locales. 
Desde 15 viajeros, guía acompa-
ñante de grupo.
• Seguro de viaje.

extensión Selva Tambopata-Can-
damo (dentro del viaje)
18. Vuelo Cusco- Puerto Maldo-
nado. Nagvegación a la Selva. 19. 
Selva Amazónica Tambopata-
Candamo. 20. Navegación a Puer-
to Maldonado. Vuelo a Lima.

• Transporte en minibús, guía lo-
cal, asistencia en todas las ciuda-
des del itinerario, tren Nariz del 
Diablo, navegación en la Selva y a 
Isla de la Plata, visitas indicadas 
sin entradas.
• Seguro de viaje.
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Guatemala al Completo y Copán 
// El Corazón del mundo maya // (18 días)

Cuba de Este a Oeste // Historia, naturaleza y playa // (15 días)

Cuba es más que playas y músi-
ca. Seguramente la más bella y va-
riada de las islas caribeñas, aúna 
espacios naturales, pueblos y ciu-
dades coloniales, boni-
tas playas y cayos, mon-
tañas agrestes, música, 
amabilidad, y un nivel 
cultural de su gente 
que convierte cualquier 
conversación en una 
fuente de riqueza. En-
tramos en la isla direc-
tamente por Santiago 
de Cuba, disfrutando 
de esta hermosa ciudad. 
Después nos vamos a 
Bayamo, l Santuario 
del Cobre y  Camagüey. 
Seguiremos nuestro 
periplo hacia Trinidad, 
realizando un recorrido 
por la ciudad de Ciego 
de Ávila. Nos espera la 
ciudad de Sancti Spiri-
tus, y la plantación Ma-
naca-Iznaga, centro del 
Valle de los Ingenios, y 
llegaremos a Trinidad. 
Aquí nos espera una 
aventura inolvidable 
en transporte serrano 
(camión militar adap-
tado) para excursión al 
Parque Nacional Gua-

El espectacular paisaje montaño-
so  propició el aislamiento de sus 
diferentes pueblos y etnias y la pre-
servación de antiguas costumbres 
y estilos de vida. El mercado de  
Chichicastenango es una muestra 
de ello.  Un país socialmente divi-
dido entre su tradición indígena y 
la herencia europea, germen, a me-
nudo, de dura opresión y conflictos 
sangrientos. Pero ni conquista-
dores, ni desastres naturales, han 
mermado las grandes riquezas de 
este país que iremos descubriendo 
día tras día… Un inmenso legado 
arqueológico, rodeado de impre-
sionantes parajes naturales, como 
Cobán, Ceibal y Copán, en la veci-
na Honduras, o la legendaria Tikal; 
maravillas naturales, como el lago 
Atitlán, que navegaremos pláci-
damente, numerosos volcanes, de 
belleza fascinante... Y aún nos que-
dará tiempo para relajarnos en el 

nayara. Visitaremos Cienfuegos 
y dejaremos esta zona tranquila 
para trasladarnos a la ciudad de 
Santa Clara. Al final, terminare-

ambiente de Livingston, bailando 
al ritmo afro en una de sus playas... 
Como final de este intenso viaje, 
nada mejor que acabar en Antigua, 
sin duda, una de las más bellas ciu-
dades de Latinoamérica.

SALIDA
• 30 de Julio

ITIneRARIo
1. Vuelo Ciudad de origen-  Gua-
temala - Antigua. 2. Antigua - San 
Juan la Laguna - San Pedro la 
Laguna. 3. San Pedro la Laguna 
- Pueblos del Lago - San Pedro la 
Laguna. 4. San Pedro la Laguna. - 
Chichicastenango -Quetzaltenan-
go. 5. Quetzaltenango - Almolonga 
- Zunil - Fuentes Georginas – Gua-
temala. 6. Guatemala - Biotopo del 
Quetzal - Coban. 7. Coban - Semuc 
Champey – Coban. 8.Coban - Cei-
bal - Flores. 9. Flores - Tikal – Flo-

mos en Cayo Santa María, donde 
tendremos oportunidad de pasar 
por el famoso “Pedraplén” que une 
la isla con Cayo Santa María, don-

de nos alojaremos en 
un bonito resort con 
todo incluido. Y, cómo 
no “mi amol”,  nuestra 
última etapa nos con-
ducirá a La Habana.

SALIDA
• 01 de Agosto
• 05 de Septiembre

ITIneRARIo
1. Vuelo Madrid - Santia-
go de Cuba. 2. Santiago 
de Cuba, visita de la ciu-
dad. 3. Santiago de Cuba 
-  Bayamo -  Camaguey. 
4. Camaguey - Ciego de 
Avila - Trinidad. 5. Trini-
dad - Topes de collantes 

res. 10. Flores 
- Livingston. 
11. Livingston. 
12. Livings-
ton – Parque 
Arqueológico 
de  Quiriguá – 
Copán. 13. Co-
pan - Antigua. 
14. Antigua. 15. 
Antigua - Ae-
ropuerto, vuelo 
de regreso. 16. 
Llegada a ciu-
dad de origen.

InCLUYe
• Vuelos internacionales directos 
con Iberia.
• Alojamiento y desayuno en hote-
les categoría turista y turista supe-
rior.
• Transporte privado terrestre para 
grupo.

• Guía guatemalteco  durante todo 
el recorrido.
• Todas las visitas descritas en el 
programa.
• Lanchas en Lago Atitlán, Río dul-
ce y Livingston.
• Seguro de viaje.

- Trinidad. 6. Trinidad. 7. Trinidad 
- Cienfuegos. 8. Cienfuegos - Santa 
Clara - Cayo Santa María. 9.  Cayo 
Santa María. 10. Cayo Santa María 
- La Habana. 11 al 13. La Habana, vi-
sitas. Días libres. 14. Vuelo Habana 
- Madrid. 15. Llegada a Ciudad de 
origen.

InCLUYe
• Vuelo Madrid – Santiago de 
Cuba/ Habana - Madrid con Cuba-
na de Aviación en clase H.
• Traslados entrada y salida.
• Alojamiento en hoteles de  3* y 4*, 
régimen de  pensión completa du-
rante el circuito  y todo incluido en 
Cayo Sta María, excepto en  Haba-
na será media pensión.
• Transporte en autobús climatiza-
do privado.
• Guía, visitas descritas en el pro-
grama.
• Seguro de viaje.
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Antigua, León y Granada. Un 
recorrido espectacular y poco 
conocido por Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua. Una 
mezcla sensacional del mundo 
colonial con la cultura indíge-
na. Una ruta para recrearnos 
en la arquitectura colonial pero 
también en los mercados y pue-
blos llenos de sabor.

nillas con lodos borboteando. 
Ya lo decía un insigne escritor 
viajero: “Costa Rica ofrece más 
belleza y aventura por acre que 
cualquier otro lugar en el mun-
do”. En resumen, un país que se 
puede calificar a la perfección 
por el saludo coloquial costarri-
cense: ¡Pura Vida!

SALIDAS
• 05 y 14 de Agosto

ITIneRARIo
1. Vuelo ciudad de Origen - San 
José. 2. San José - Volcán Irazú  
- Ruta del Quetzal. 3. Cordillera 
de Talamanca.  Ecosistema del 
Queztal. 4. Cordillera de Tala-
manca - P.N. Marino Ballena. 
5.  P.N. Marino Ballena - Manuel 
Antonio.  6.  P N de Manuel An-
tonio. 7.  Manuel Antonio-Re-
serva Biológica Caraca - Rincón 

Costa Rica // Pura Vida // (18 días)

La posición geográfica de Cos-
ta Rica, en pleno corazón de 
Centroamérica, la convirtió en 
un auténtico puente ecológi-
co entre dos continentes. Aquí 
coexisten hasta 35 microclimas 
distintos, que son el hábitat de 
una gran parte de la riqueza 
biológica del mundo. El Parque 
N. Manuel Antonio es un buen 
ejemplo de ello. En Monteverde 
conoceremos el bosque nuboso, 
caracterizado por enigmáticos 
paisajes de epífitas, musgos, 
helechos, bromelias, etc. y há-
bitat del mítico quetzal. En la 
vertiente Atlántica o Caribeña 
percibiremos la exuberancia del 
bosque tropical húmedo, sobre 
todo en el Parque Nacional de 
Tortuguero. Otro aliciente del 
viaje serán los volcanes, como el 
Arenal. En el P. N. Rincón de la 
Vieja, veremos fumarolas y hor-

La huella española en Cen-
troamérica es notable y mu-
cho menos conocida que la de 
otros países del continente. Os 
proponemos un recorrido que, 
además de llevarnos por luga-
res de sorprendente belleza 
paisajística como el Lago Atit-
lán, nos permitirá recrearnos 
en ciudades tan bellas como 

de la Vieja. 8.  Parque Nacional 
Rincón de la Vieja.
9. Liberia-Volcán Arenal. 10. 
Ecocentro Danaus y Catarata de 
la Fortuna. 11. Arenal .Activida-
des libres. 12. Arenal - Tortu-
guero. 13. 
T o r t u -
guero. 14. 
T o r t u g u e -
ro - Puerto 
Viejo. 
15. Puerto 
Viejo - Re-
serva In-
dígena de 
Keködi. 16. 
Puerto Vie-
jo - San José. 
17. San José, 
vuelo de re-
greso. 18. Lle-
gada a ciudad 
de origen.

InCLUYe
• Vuelo internacional directo con 
Iberia en clase G.
• Alojamiento y desayuno en hoteles 
categoría 3* y 4*.

• Alojamiento en 
lodge en Tortu-
guero en pen-
sión completa.
• Traslados en 
vehículo priva-
do y lancha. 
• Guía natura-
lista para todo 
el recorrido.
• Seguro de 
viaje.

Ruta Colonial Centroamericana // A través de las principales 
ciudades Coloniales Centroamericanas // (13 días)

SALIDA
• 05 de Septiembre 

ITIneRARIo
1. Vuelo Ciudad de origen -  Gua-
temala.  2. Guatemala - Iximche - 
Lago Atitlán. 3. Lago Atitlán - Chi-
chicastenango - Lago Atitlán. 4. 
Lago Atitlán-Santiago - Lago Atit-
lán.5. Antigua.6. Antigua- cruce 

frontera de 
Salvador-Jo-
yas del Ceren 
- Suchitoto. 
7. Suchitoto. 
8. Suchito-
to - Golfo 
de Fonseca 
- cruce fron-
tera de Nica-
ragua - León. 
9. León. 10. 
León - Maya-
sa - Granada. 
11. Grana-
da - Isletas 
- Granada. 
12. Granada 
- Managua 
a e r o p u e r -
to - vuelo 
de regreso. 
13. Llegada 
a ciudad de 
origen.

InCLUYe
• Vuelos internacionales con Ibe-
ria en clase turista, 
• Alojamiento y desayuno en ho-
teles categoría turista, 1 almuerzo 
en Mirador de Catalina.
• Transporte privado terrestre 
para el grupo. 
• Guías profesionales en cada país. 
• Todas las visitas descritas en el 
programa, lanchas en Lago Atit-
lán, Golfo de Fonseca e Isletas de 
Granada. 
• Seguro de viaje.
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InCLUYe
• Vuelos internacionales y domés-
ticos en Argentina con Aerolíneas 
Argentinas en clase G.
• Excursión al glaciar Perito Mo-
reno.
• Visitas y navegación de avista-
miento de ballenas en Península 
Valdés y circuito chico en Barilo-
che.

SALIDA
• 18 de Noviembre

ITIneRARIo
1. Vuelo a Trelew vía Buenos Ai-
res. 2. Llegada a Trelew y trasla-
do a Puerto Madryn. 3. Península 
Valdés. Avistamiento de balle-
nas.4. Península Valdés. Visita 
de pingüinera de Punta Tombo. 
5. Península Valdés y vuelo a Us-
huaia.6. Ushuaia. Parque Nacio-
nal Tierra del Fuego. 7. Ushuaia. 
8. Ushuaia-El Calafate. 9. El Ca-
lafate y visita del glaciar Perito 
Moreno. 10. El Calafate - El Chal-
tén. 11. El Chaltén. Trekking por la 
zona.12. El Chaltén - Trekking por 
la zona.13. El Chalten - Calafate. 
14. El Calafate- Bariloche.15. Ba-
riloche - circuito chico. 16. Barilo-
che - Lago Blest con Cascada Los 
Cántaros (opcional). 17. Bariloche 
- San Martin de los Andes por 7 
lagos (opcional). 18. Bariloche y 
vuelo a Buenos Aires. 19. Buenos 
Aires.20. Buenos Aires. 21. Vuelo 
de regreso. 22. Llegada a las ciuda-
des de origen.

Patagonia // Hacia el faro del fin del mundo // (22 días)

Pocos lugares en el mundo evo-
can tanto la sensación de lejanía 
como la Patagonia, que abarca 
territorio chileno y argentino. Es 
naturaleza en todo su esplendor. 
Comenzaremos nuestra ruta en 
Península Valdés. En el Calafate 
nos espera el grandioso espectá-
culo del glaciar Perito Moreno. 
Las montañas más emblemáti-
cas de la Patagonia, las famosas 
torres de granito del  Fitz Roy y 
Cerro Torre y el Parque N. de las 
Torres del Paine, ya en territo-
rio chileno, donde realizaremos 
varias caminatas por la zona. 
También conoceremos atracti-
vos asentamientos como Puerto 
Natales, enclavado en el golfo 
Última Esperanza, cercano a los 
glaciares Balmaceda y Serrano y 
Punta Arenas, a orillas del Estre-
cho de Magallanes. Completare-
mos nuestro periplo  visitando 
la evocadora bahía Ushuaia, la 
ciudad más austral del mundo. Y 
como despedida del continente, 
conoceremos Buenos Aires, una 
de las capitales más animadas del 
hemisferio sur.

Las islas de las tierras del Norte,  
sus apacibles bahías y playas, la 
gastronomía y la vida nocturna en 
Auckland y Wellington. En la Isla 
Sur, valles glaciares, volcanes, la-
gos de cristalinas aguas y fiordos. 
Majestuosas montañas y bosques 
de raras especies. Sin olvidarnos 
de Queenstown, capital de la activi-
dad de aventura, la región de viñe-

dos o los 10 Parques Nacionales 
de la Isla Sur. La ancestral 

cultura maorí y la hos-
pitalidad de sus habi-
tantes nos harán sen-
tirnos como en casa. 
Existen pocos países 
en el mundo más 

idóneos para viajar 
por nuestra 
cuenta. Por 
ello os pro-
p o n e m o s 
d e s c u b r i r 
sus caminos 
en auto-
caravana o 
coche de al-
quiler.

Nueva Zelanda a tu Aire 
// En coche o autocaravana por las Antípodas // (15 días)

Quizás uno de los países que no 
necesita presentación. Hablar o 
pensar en Nueva Zelanda es llevar 
nuestra imaginación espacios na-
turales en su máximo esplendor. 

SALIDAS DIARIAS

en CAMPeRvAn InCLUYe:
• Vuelos internacionales a Auc-
kland/Christchurch con Emirates 
en clase U.
• 15 días alquiler de campervan con 
ducha y baño. 
• kilometraje ilimitado. 
• Servicio telefónico de asistencia 
24 h. 
• Seguro básico de campervan, car-
peta con información de viaje.
• Seguro de viaje.

nota: Precios en base a una cam-
pervan para 2 pasajeros. Consultar 
suplemento día extra.

en CoCHe Con HoTeLeS In-
CLUYe:
• Vuelos internacionales a Auc-
kland/Christchurch con Emirates 
en clase U.
• 14 noches bonos de hotel catego-
ría turista. 
• 14 días alquiler de coche Toyota 
Yaris ó similar.
• Kilometraje ilimitado
• Seguro básico de coche y seguro 
de viaje.

nota: Precios en base a 2 pasajeros/
vehículo. Consultar suplemento 
por día extra. 

También existe la opción de 4x4 y 
de extensión a las Islas Fiji.  

Consultar.

• Traslados aeropuerto-hotel-ae-
ropuerto en autobús, minibús.
• Alojamiento en hoteles  de cate-
goría turista,  desayunos.
• Seguro de viaje.
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Os ofrecemos una selección de viajes con fechas de salida concretas y en los que no hemos incluido los vuelos en el pre-
cio. Siempre se os facilitará la mejor tarifa disponible en el momento de reservar e incluso podéis buscarlo por vuestra 
cuenta, de esta forma tenéis más opciones y flexibilidad. 
Consulta itinerarios y precios en las ficha técnicas de cada viaje. Puedes verlas en nuestra web o solicítanoslas. 

SALIDAS TODO EL AÑO
Muchos de nuestros viajes se pueden realizar durante todo 
el año, con salidas diarias: PERÚ, VIETNAM, CAMBOYA, BIR-
MANIA, COSTA RICA, INDIA, UZBEKISTAN, IRAN, ARME-
NIA, CHINA, CUBA, KENIA, TANZANIA,  FILIPINAS, AUS-
TRIALIA y más destinos en todos los continentes.

A partir de dos personas las salidas están garantizadas.  
Puedes ver todas las rutas en nuestra web.

Seguro que tenemos el viaje que buscas, si no te lo diseñamos. 
Somos especialistas en viajes a medida. 

¡Consúltanos!
 

oTRoS DeSTInoS

CAMeRún  // volcanes, reinos, tribus, mercados y playas  (12 
días)
Salidas: 01 Agosto / 15 Octubre

SUDÁn // el Reino de los faraones negros (10 días)
Salidas: 13 y 28 de Octubre / 17 de Noviembre / 01,15, 26 y 29 de 
Diciembre.

JoRDAnIA CLÁSICA (8 días)
Salidas: 05, 19 de Junio / 03, 17, 31 de Julio / 07, 14, 28 de Agosto / 
04, 18 de Septiembre / 09, 23 de Octubre / 06, 20 de Noviembre / 
04 de Diciembre. 

oMÁn // Secreto de Arabia (9 días)
Salidas: 17 de Septiembre / 08 y 22 de Octubre / 05 y 19 de No-
viembre/ 03 de Diciembre.

BUTÁn // el último Shangri La (6 días)
Salidas: 12 y 26 de Julio / 02, 09 y 16 de Agosto / 06 y 20 de Sep-
tiembre / 04, 11 y 18 de Octubre / 08 y 15 de Noviembre / 27 de 
Diciembre.

CoReA DeL SUR  // fascinante y desconocida  (10 días)
Salidas: 09 de Junio / 21 de Julio/ 14 de Agosto / 01 de Septiem-
bre/ 20  de Octubre / 10 de Noviembre.

MALASIA PenInSULAR, CoSTA oeSTe  // espíritu de la ver-
dadera Asia  (15 días)
Salidas: 21 de Junio / 19 de Julio / 16 de Agosto / 13 de Septiembre 
/ 11 de Octubre / 08 de Noviembre / 06 de Diciembre.

JAPón // Camino de Kumano  (14 días)
Salidas: 01, 08, 15, 22 y 29 de Junio / 06, 13, 20, 22, 27 y 29 de Julio 
/ 03, 10, 12, 17, 19, 24, 26 y 31 de Agosto/ 02, 7, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 
de Septiembre / 05, 12 y 19 de Octubre / 02, 9 y 16 Noviembre.  

PoLIneSIA fRAnCeSA //  Barco al paraíso de las Islas Mar-
quesas  (15 días)
Salidas: 11 de Junio / 02 y 23 de Julio / 13 de Agosto / 03 y 24 de Sep-
tiembre / 15 de Octubre / 05 y 26 de Noviembre / 17 de Diciembre. 

BoLIvIA SALAReS Y LAGUnAS // Del Salar de Uyuni a las 
Lagunas de colores   (13 días)
Salidas: 02 de Junio / 07 de Julio / 11 de Agosto / 01 de Septiem-
bre / 06 de Octubre.

ARGenTInA, BoLIvIA Y CHILe // Triángulo de los Desiertos y 
Salares.   (12 días)
Salidas: 02, 11 y 23 de Junio / 02, 14 y 23 de Julio / 04, 13 y 25 de 
Agosto / 03, 15 y 24 de Septiembre / 06, 15 y 27 de Octubre / 05, 17 
y 26 de Noviembre / 08 y 17 de Diciembre.
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VERANO 2017 - TURISMO EN FAMILIA

Desde hace varios años os venimos ofreciendo la posibilidad de viajar con vues-
tros hijos. No hay que organizar nada, sólo tenéis que dejaros llevar… Destinos 
con nuestro estilo, para conocer y disfrutar un poco más nuestro país y  por qué 
no, también, tierras extranjeras. Siempre en grupo y acompañados de más pa-
dres e hijos, queremos compartir experiencias, acercarnos más a la naturaleza de 
una forma sencilla y agradable, y a través de actividades culturales y divertidas, 
conocer un poco más el entorno que nos rodea.
Nuestros guías harán que la ruta no sea rutina. Os esperamos!!

NUESTROS DESTINOS:

Alventus y Añosluz te ofrece dos opciones de turismo familiar

“Andorra la bellísima” (La Masana, Andorra) // 7 días // (Puzzle)

“Aventura en Picos de Europa” (Arriondas, Asturias) // 7 días // (Puzzle y Drumbun)

“Entre volcanes y calas en Costa Brava” (Roses, Gerona) // 7 días // (Puzzle y Drumbun)

“Paseando por el norte del norte” (Villalba, Lugo) // 7 días // (Puzzle y Drumbun)

“Paseando por el norte del norte” (Villalba, Lugo) ESPECIAL ADOLESCENTES // 7 días // (Puzzle)

“Cantabria, verde y azul” (Santillana del Mar, Cantabria) // 7 días // (Puzzle y Drumbun)

“Divercrucero por el Mediterráneo” (Salida desde Barcelona) // 7 días // (Puzzle)

“Verano playero en Marbella” (Marbella, Málaga) // 6 días // (Puzzle)

“Verano playero en Doñana” (Matalascañas, Huelva) // 6 días // (Puzzle)

“Playas de Huelva y P. N. Doñana” (Matalascañas, Huelva ) // 7 días // (Drumbun)

“Ongi etorri al País Vasco” (Zarauz, Vizcaya) // 7 días // (Puzzle y Drumbun)

“Omgi etorri al País Vasco” (Zarauz, Vizcaya) ESPECIAL ADOLESCENTES // 7 días // (Puzzle)

“Cerdeña con adolescentes” (Cerdeña) ESPECIAL ADOLESCENTES // 7 días // (Puzzle)

“Pirineos en familia” (Morillo de Tou, Huesca) // 7 días // (Puzzle y Drumbun)

“Selva Negra con niños” (Zell, Alemania) // 7 días // (Puzzle)

www.puzzleviajes.com
www.drumbunviajes.com

Diferentes fechas y salidas, consulta en nuestra web toda la programación, 
información, características y precios… 

¿Te vIeneS?
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EN BTT POR EL MUNDO

Las Montañas del Norte de Portugal en BTT 
SALIDA: 23 de Julio // 7 días

Transilvania en BTT
La gran travesía de los Cárpatos de Rumanía en bici.
SALIDA: 18 de Agosto // 10 días

Raid Trans Atlas en Mountain Bike (24 edición)
El “buque insignia” de nuestros Raids. La gran aventura de atravesar 
la gran cordillera del ALTO ATLAS de Marruecos con nuestras bicis.
SALIDA: 08 de Octubre // 8 días

Vietnam en BTT
De las montañas del norte a la Bahía de Ha Long. 
SALIDA: 30 de Octubre // 14 días

Desde 1993 venimos desarrollando una amplia programación de viajes en los que 
la BTT es la protagonista. Para este año hemos preparado los siguientes destinos. 
Aquí puedes ver un resumen, consulta en nuestra web y Agencias colaboradoras 
toda la programación para este año.

o
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ConCURSoS De foToGRAfÍA 

Ganadores del Concurso
“Ponte nuestra camiseta” 2016

Viajar es también observar, mirar. La fotografía y los viajes han ido siempre de la mano, y por ello en Alventus y AñosLuz 
la valoramos como parte de la aventura. El afán por inmortalizar un lugar, personas y experiencias distintas a las que ruti-
nariamente vivimos en casa, acompañan en multitud de ocasiones al viajero. La Fotografía de Viaje, o Travel Photography, 
como la llaman en inglés, se realiza con el objetivo de documentar paisajes, culturas, gente, costumbres y la historia de 
algún lugar en particular. Dos son los concursos de fotografía que organizamos anualmente: “Ponte nuestra camiseta” 
y “Foto viajera”. En el primero de ellos premiamos la originalidad y la simpatía, en el segundo el atractivo de la imagen 
como fotografía de viaje. Consulta nuestras páginas web (www.alventus.com/concursos o www.aluz.com/concursos) 
para más información. Os mostramos los nombres de los ganadores y  las instantáneas del pasado año:

Hacemos mención especial también a los siguientes participantes: 

Ladakh, tierra de sorpresas
Renata Carpaska

Derritiendo el hielo, paseos por los Alpes
María Jesús Becerra

Salvataggio girls
Ángeles Montero Vegas

Inmaculada Contreras Teresa Rodríguez Quintanilla

Margarita Bonnin AguiloElena Muro Murillo Efthalia Tsimkas González

1 2 3

¡enhorabuena
a todos!
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Ganadores del Concurso “Foto viajera” 2016

- El mercado flotante de Banjarmasin
Julia Vázquez Álvarez
- A la caída del Sol
Juana María López Rojo
- La otra Florencia
Ángeles Prieto Sierra
- Salto en el río Irawadi
Leonardo Sardiña Linde
- Formas de la Ciudad Prohibida
Rosa María Gutierrez Alba
- Marea baja en Camaret-sur-Mer
Juan José García Cabello
- Torres Petronas
Ángel Balmon Arévalo
- Romance a los pies del Kilimanjaro
Rosa María Gutiérrez Alba
- Glaciar Aletsch
Fátima González García
- De visita en Kom Ombo
José Luís Morales Martín

También queremos hacer mención especial a las diez 
fotografías finalistas. Por orden, de izquierda a derecha:

Tarde de paseo / Fernando Bernabé Cortés Resguardados bajo el puente / José Luís Morales Martín1 2

Eiger, Mönch y Jungfrau / Fátima González García3
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A los efectos de las presentes Condiciones Genera-
les, el programa-oferta es el documento informativo 
al que éstas se incorporan. El programa-oferta es la 
descripción del viaje combinado contenida en el pro-
grama/folleto que constituye el objeto del contrato de 
viaje combinado. 
1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CON-
TRATO DE VIAJE COMBINADO Y ACEPTACIÓN 
DE LAS CONDICIONES GENERALES.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas 
a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Gene-
ral 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 gene-
rales de la Contratación, y Decreto 13/2011 de 25 de 
febrero, y demás disposiciones vigentes. La relación 
contractual entre la agencia organizadora y el cliente 
se rige por las presentes condiciones generales, por 
las cláusulas particulares que se pacten en el contrato 
de viaje combinado y por la ficha técnica del viaje que 
detalla su contenido definitivo.
2. ORGANIZACIÓN.
La organización de este viaje combinado ha sido rea-
lizada por VIAJES ALVENTUS S.L., Agencia de Viajes 
Mayorista/Minorista, con C.I.F. CIF B41586371, con 
domicilio social en Sevilla, AVDA. AMERICO VESPU-
CIO, 5 BLOQUE 2 LOCAL B6 - EDIFICIO CARTUJA, 
41092 – Sevilla, Teléfono 954210062 y número de re-
gistro licencia de Agencia de Viajes CIAN 291170-3. 
Cuando el viaje contratado por el cliente tuviera un 
organizador distinto, los datos del mismo se indica-
rán en el BONO/CONTRATO de viaje que se facilita 
al consumidor en el momento de la suscripción del 
mismo. 
3. SOLICITUD Y CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA.
3.1. El consumidor que desea contratar un viaje com-
binado realiza una “solicitud de reserva”. Tras esa 
solicitud, la agencia detallista o, en su caso, la agencia 
organizadora, se compromete a realizar las gestiones 
oportunas para obtener la confirmación de la reserva 
con arreglo al número de plazas disponibles y al pe-
ríodo para el que se ha solicitado. En el momento de 
la solicitud de la reserva, la agencia podrá requerir un 
anticipo que en ningún caso será superior al 40% del 
importe total del viaje, expidiendo el correspondiente 
recibo en el que se especifique, además del importe  
anticipado por el consumidor, el viaje combinado so-
licitado. El importe restante deberá abonarse contra 
la entrega de bonos de servicios y/o documentación 
del viaje, que deberá realizarse al menos siete días 
antes de la fecha de salida. De no procederse al pago 
del precio total del viaje en las condiciones señaladas, 
se entenderá que el consumidor desiste del viaje soli-
citado, siéndole de aplicación las condiciones previs-
tas en el apartado correspondiente. Si se confirma la 
reserva, la suma entregada se imputará al precio del 
viaje. Si el consumidor retira su solicitud de reserva 
antes de la confirmación, se le reintegrará la suma 
depositada, deducidos, en su caso, los gastos de ges-
tión que se hubiesen producidos.
3.2. Si el consumidor solicita la elaboración de un 
viaje combinado a medida, la agencia podrá exi-
gir el abono de una cantidad para la confección del 
proyecto. Si el consumidor acepta la oferta de viaje 
combinado elaborada por la agencia, y ésta puede 
confirmarle los servicios que comprende, la suma en-
tregada se imputará al precio del viaje. Siempre que 
no pueda confirmarlos, la agencia deberá devolver las 
cantidades entregadas por el consumidor.
3.3. En todos los supuestos anteriores, si la agencia no 
puede ofrecer el viaje solicitado y ofrece al consumi-
dor la realización de un viaje análogo u otro distinto, 
salvo que se indique expresamente lo contrario, se 
entenderá que mantiene esa oferta durante 24 horas. 
En estos casos, el contrato se perfeccionará si el con-
sumidor acepta la oferta dentro de ese plazo o del que 
expresamente se haya establecido.
3.4. Confirmación de la reserva. La perfección del 
contrato de viaje combinado se produce con la con-
firmación de la reserva. Desde ese instante el contra-
to de viaje combinado es de obligado cumplimiento 
para ambas partes.
4. PRECIO.
4.1 El precio del viaje combinado incluye: el trans-
porte de ida y regreso, cuando este servicio esté 
incluido en el programa/oferta contratado, según 
el tipo de transporte, características y categoría que 
conste en el contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor en el momento de suscribirlo; 
el alojamiento, cuando este servicio esté incluido en 
el programa/oferta contratado, en el establecimien-
to y régimen alimenticio que figura en el contrato o 
en la documentación que se entrega al consumidor 
en el momento de suscribirlo, o en otros similares en 
caso de sustitución; los impuestos indirectos (I.V.A., 
I.G.I.C.) cuando éstos sean aplicables; la asistencia 
técnica durante el viaje, cuando este servicio esté es-
pecíficamente incluido en el programa/oferta contra-
tado; todos los demás servicios y complementos que 
se especifiquen concretamente en el programa/ofer-
ta contratado y/o que expresamente se hagan constar 
en el contrato del viaje combinado.

4.2. Ofertas especiales: cuando se realice la contrata-
ción del viaje combinado como consecuencia de ofer-
tas especiales, de última hora o equivalentes, a precio 
distinto del expresado en el programa/folleto, los 
servicios comprendidos en el precio son únicamente 
aquellos que se especifican detalladamente en la ofer-
ta, aun cuando, dicha oferta haga referencia a alguno 
de los programas descritos en este folleto, siempre 
que dicha remisión se realice a los exclusivos efectos 
de información general del destino.
4.3 El precio del Viaje Combinado NO incluye: Visa-
dos, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y sali-
da, certificados de vacunación, “extras” tales como 
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes 
alimenticios especiales -ni siquiera en los supuestos 
de pensión completa o media pensión, salvo que 
expresamente se pacte en el contrato en otro senti-
do-, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel 
opcionales, y, en general, cualquier otro servicio que 
no figure expresamente en el apartado “El precio del 
viaje combinado incluye” o no conste específicamen-
te detallado en el programa/oferta, en el contrato o 
en la documentación que se entrega al consumidor 
al suscribirlo. En los viajes de nieve, salvo indicación 
en contrario en el programa/folleto, no estarán in-
cluidos los remontes y cursillos de esquí. Propinas: 
dentro del precio de los viajes combinados no están 
incluidas las propinas. Excursiones o visitas faculta-
tivas: En el caso de excursiones o visitas facultativas 
no contratadas en origen, debe tenerse presente que 
no forman parte del contrato de viaje combinado y se 
rigen por sus propios términos y condiciones.
5. REVISIÓN DE PRECIOS.
5.1 El precio del viaje combinado ha sido calculado 
en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en 
la fecha de edición del programa/folleto o de las con-
diciones posteriores que, en su caso, se hayan hecho 
públicas de forma impresa. Cualquier variación del 
precio de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a 
la baja, en los importes estrictos de las variaciones del 
precio aludidas. Estas modificaciones serán notifica-
das al consumidor por escrito o por cualquier medio 
que permita tener constancia de la comunicación 
efectuada, pudiendo éste, cuando la modificación 
efectuada sea significativa, desistir del viaje, sin pe-
nalización alguna, o aceptar la modificación del con-
trato. En ningún caso, se revisará al alza en los diez 
días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto 
de solicitudes ya realizadas.
5.2 La agencia sólo podrá revisar el precio, al alza o 
a la baja, siempre que dicha revisión se produzca 
antes de los 20 días previos a la salida y que no sea 
significativa, es decir, superior al 15% del precio del 
viaje. Además, dicha revisión sólo se podrá llevar 
a cabo para ajustar el importe del precio del viaje a 
las variaciones: (a) De los tipos de cambio aplicados 
al viaje organizado, (b) Del precio de los transpor-
tes comprendidos en el viaje, incluido el coste del 
carburante, (c) De las tasas e impuestos relativos a 
determinados servicios, como tasas de aeropuerto, 
embarque, desembarque y similares incluidas en el 
precio. Si la revisión del precio supone un aumento 
superior al 15% del precio del viaje, la agencia lo pon-
drá inmediatamente en conocimiento del consumi-
dor, quien podrá resolver el contrato. El consumidor 
deberá comunicar la decisión que adopte a la agencia 
dentro de los tres días siguientes al que se le notifique 
la modificación. Si el consumidor no comunica su de-
cisión en el plazo indicado, se entenderá que opta por 
la resolución del contrato.
5.3. El precio revisado se determinará tomando como 
referencia el contravalor de la moneda del país de 
destino y los precios, tasas e impuestos aplicables 
en la fecha de edición del folleto. En caso de circui-
tos que incluyan dos o más países, el tipo de cambio 
tomado como referencia es el del dólar USA en la 
misma fecha.
6. FORMA DE PAGO.
Inscripciones y reembolsos. En el acto de la inscrip-
ción, la Agencia podrá requerir un anticipo, expidien-
do el correspondiente recibo en el que se especifique, 
además del importe anticipado por el consumidor, el 
viaje combinado solicitado. El importe restante de-
berá abonarse contra la entrega de los bonos o docu-
mentación del viaje, que deberá realizares con al me-
nos siete días de antelación a las fecha de la salida. De 
no procederse al pago del precio total del viaje en las 
condiciones señaladas, se entenderá que el consumi-
dor desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación 
las condiciones previstas en el apartado siguiente.
La aceptación de reservas por parte del Organizador 
estará subordinada a la disponibilidad de plazas y 
se entiende cumplimentada, con la consiguiente 
conclusión del contrato, en el momento de la confir-
mación del Organizador. Las primas de seguros y los 
gastos de gestión por modificación o cesión de reser-
vas, en su caso, no son reembolsables.
En el supuesto de que antes de la celebración del con-
trato el Organizador se vea imposibilitado de prestar 
alguno de los servicios solicitados por el cliente (in-
cluido el precio) deberá ser comunicado a través de 

la Agencia Minorista al consumidor, el cual podrá re-
nunciar a su solicitud, recuperando exclusivamente 
las cantidades anticipadas si las hubiese.
Los precios de los viajes en grupo están calculados 
con un mínimo de personas viajando juntas; en caso 
de no alcanzarse el mínimo que consta en el folleto, 
tendrá lugar una alteración del precio o anulación 
del viaje. Cualquiera de las opciones deberá ser co-
municada a los viajeros con un mínimo de 10 días de 
antelación.  
Además, se detallarán en el contrato de viaje combi-
nado el suplemento correspondiente por ocupación 
que formará parte adicional del precio. En este caso, 
se notificará a los participantes de la aplicación de 
estos suplementos con un mínimo de diez días antes 
de la salida.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cual-
quier concepto, se formalizarán siempre a través de 
la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la 
inscripción, no efectuándose devolución alguna por 
servicios no utilizados voluntariamente por el con-
sumidor.
7. DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIO-
NES Y CANCELACIÓN DEL VIAJE POR NO ALCAN-
ZAR EL NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS EL 
MÍNIMO PREVISTO.
7.1. Cesión de la reserva. El consumidor del viaje com-
binado podrá ceder su reserva a una tercera persona, 
comunicándolo por escrito con un mínimo de quince 
días de antelación a la fecha de inicio del viaje. El ce-
sionario tendrá que reunir los mismos requisitos que 
tenía el cedente, exigidos con carácter general para 
el viaje combinado, y ambos responderán solidaria-
mente del pago del precio del viaje de los gastos adi-
cionales justificados de la cesión. Tal cesión no será 
posible cuando concurra causa suficiente.
7.2. Desistimiento. En todo momento el usuario o 
consumidor puede desistir de los servicios solicita-
dos o contratados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado tanto si se 
trata del precio total como del anticipo previsto en 
el apartado precedente, pero deberá indemnizar al 
Organizador o Detallista, salvo que el desistimiento 
se produzca por causas de Fuerza mayor, por los con-
ceptos que a continuación se indican: (a) En el caso 
de servicios sueltos: el total de los gastos de gestión 
más los de anulación, si se hubieren producido estos 
últimos. (b) En el caso de Viajes combinados y salvo 
que el desistimiento se produzca por causa de fuerza 
mayor:
b.1. Los gastos de gestión (mínimo 35 €) más los gas-
tos de anulación, si los hubiere.
b.2. Una penalización consistente en el 5% del total 
del viaje si el desistimiento se produce con más de 
diez días y menos de quince de antelación a la fecha 
de comienzo del viaje; el 15% entre los tres y diez, y 
el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores 
a la salida.
Todos los importes y/o conceptos indicados anterior-
mente son acumulables.
En el caso de que los servicios contratados y anula-
dos estuvieran sujetos a condiciones económicas 
especiales de contratación, como es el caso de flete 
de aviones, buques, circuitos y tarifas especiales, 
identificados expresamente en el programa/oferta, 
los gastos de anulación por desistimiento serán los 
establecidos al efecto en cada uno de los folletos de 
este organizador.
En caso de no presentación en la salida, pierde el 
derecho a la devolución de las cantidades entrega-
das y continúa obligado a abonar las que estuvieran 
pendientes de pago, salvo acuerdo entre las partes en 
otro sentido. No obstante, si la falta de presentación 
tiene lugar por causa de fuerza mayor, el consumidor 
tendrá derecho a que se le devuelvan las cantidades 
entregadas, deducidos los gastos de gestión y los 
gastos de anulación. A estos efectos, se considerará 
causa de fuerza mayor la muerte, el accidente o en-
fermedad graves del consumidor o de alguna de las 
personas con quien conviva o cualquier supuesto 
análogo que le impida participar en el viaje y comu-
nicar a la agencia esa imposibilidad antes de la salida.
7.3. En los casos que el Organizador condicione, y así 
lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta 
de viaje combinado a contar con un mínimo de parti-
cipantes, y por no alcanzarse ese número se produzca 
la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho ex-
clusivamente al reembolso del total del precio o de las 
cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar can-
tidad alguna en concepto de indemnización, siempre 
y cuando la Agencia se lo haya notificado por escrito 
con un mínimo de diez días de antelación a la fecha 
prevista de inicio del viaje.
8. ALTERACIONES.
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la 
totalidad de los servicios contratados contenidos en 
el programa/oferta que ha dado origen al contrato de 
viaje combinado, con las condiciones y característi-
cas estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes 
extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, 
el Organizador se vea obligado a modificar de mane-
ra significativa algún elemento esencial del contrato 

deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del 
consumidor a través de la Agencia Detallista.
b) 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 introducidas y su repercusión en el pre-
cio. 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 (a). En el 
caso de que el consumidor no notifique su decisión 
en los términos indicados, se entenderá que opta por 
la resolución del contrato sin penalización alguna.
c) En el supuesto de que el consumidor opte por 
resolver el contrato, al amparo de lo previsto en el 
apartado b o de que el Organizador cancele el viaje 
combinado antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputable al consumi-
dor, 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 cali-
dad equivalente o superior, siempre que el Organiza-
dor o Detallista pueda proponérselo. En el supuesto 
de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el 
Organizador o el Detallista deberán reembolsar al 
consumidor, cuando proceda, en función de las can-
tidades ya desembolsadas, la diferencia del precio, 
con arreglo al contrato.
d) 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 será del 5% del 
precio total del viaje contratado, si el citado incum-
plimiento se produce entre los dos meses y quince 
días inmediatamente anteriores a la fecha prevista 
de realización del viaje; del 10% si se produce entre 
los quince días y tres días anteriores, y el 25% en el su-
puesto de que el incumplimiento citado se produzca 
en las cuarenta y ocho horas anteriores.
e) No existirá obligación de indemnizar en los si-
guientes supuestos: (1) 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 antes de la fecha fijada a tal 
fin en el contrato, que como mínimo será de 10 días 
de antelación mínima a la fecha prevista de iniciación 
del viaje. (2) Cuando la cancelación del viaje, salvo en 
los supuestos de exceso de reservas, se deba a moti-
vos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e 
imprevisibles, cuya consecuencias no habrían podido 
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia 
debida.
f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el 
Organizador no suministre o compruebe que no pue-
de suministrar una parte importante de los servicios 
previstos en el contrato, adoptará las soluciones ade-
cuadas para la continuación del viaje organizado, sin 
suplementos alguno de precio para el consumidor, y, 
en su caso, abonará a este último el importe de las di-
ferencias entre las prestaciones previstas y las sumi-
nistradas. Si el consumidor continúa el viaje con las 
soluciones dadas por el Organizador, se considerará 
que acepta tácitamente dichas propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador 
fueran inviables o el consumidor no las aceptase por 
motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin 
suplemento alguno de precio, un medio de transpor-
te equivalente al utilizado en el viaje para regresar al 
lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan 
convenido, sin perjuicio de la indemnización que en 
su caso proceda.
h) En caso de reclamación, la Agencia Detallista o, en 
su caso, el Organizador deberá obrar con diligencia 
para hallar soluciones adecuadas.
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el 
contrato de viajes combinados (como, por ejemplo, 
billetes de transporte desde el lugar de origen del 
pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, 
reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, 
etc.) será responsabilidad del Organizador, no exis-
tiendo obligación de indemnizar por esos posibles 
gastos de servicios independientes en caso de que el 
viaje se cancele.
j) Si los traslados/asistencias del hotel - aeropuerto o 
viceversa u otros similares, incluidos en la oferta, no 
se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas 
al transferista y no imputables al Organizador, éste 
reembolsará únicamente el importe del transporte 
alternativo utilizado por el cliente en el desplaza-
miento, previa presentación del recibo o factura co-
rrespondiente.
9. OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNI-
CAR TODO INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO.
El consumidor está obligado a comunicar todo in-
cumplimiento en el ejecución del contrato -preferen-
temente “in situ” al representante del Organizador en 
destino, según consta en la documentación de viaje, 
o, en otro caso, a la mayor brevedad posible- por es-
crito o en cualquier otra forma en que quede cons-
tancia, al Organizador o al Detallista y, en su caso, al 
prestador del servicio de que se trate. El consumidor 
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deberá atenerse a las indicaciones que le facilite la 
agencia para la adecuada ejecución del viaje, así como 
a las reglamentaciones que son de general aplicación 
a los usuarios de los servicios comprendidos en el 
viaje combinado. En particular, en los viajes en grupo 
guardará el debido respeto a los demás participantes 
y observará una conducta que no perjudique el nor-
mal desarrollo del viaje.
La infracción grave de estos deberes faculta a la agen-
cia para resolver el contrato de viaje combinado. En 
este caso, si el contrato incluye el viaje de regreso, 
la agencia proporcionará al consumidor un medio 
de transporte equivalente al contratado en el viaje 
para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que 
ambos hayan convenido. La agencia tendrá derecho 
además a la indemnización que proceda por los da-
ños imputables a la conducta del consumidor. En el 
caso que las soluciones propuestas no sean satisfac-
torias para el consumidor, éste dispondrá del plazo 
de treinta días, a contar desde el día en que finalizó 
el viaje, para reclamar ante la Agencia Detallista, o 
ante el Organizador a través de aquella. Los hoteles 
no aceptan reclamaciones una vez abandonada la 
propiedad, por lo que se aconseja al usuario y consu-
midor que comunique por escrito a la propiedad todo 
incumplimiento o prestación deficiente in situ, antes 
de realizar el check out.
10. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES.
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, 
el plazo de prescripción de las acciones derivadas de 
los derechos reconocidos en el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, será de dos 
años, según queda establecido en el Artículo 164 del 
Real Decreto Legislativo 1/2007.
11. RESPONSABILIDAD.
La agencia tiene el deber de informar sobre las for-
malidades sanitarias necesarias para el viaje y la es-
tancia, así como sobre las condiciones aplicables a los 
ciudadanos de la Unión Europea en materia de pasa-
portes y de visados y responderá de la corrección de la 
información que facilite. El consumidor deberá obte-
ner la documentación necesaria para realizar el viaje, 
incluido el pasaporte y los visados y la referida a las 
formalidades sanitarias. Todos los daños que puedan 
derivarse de la falta de esa documentación serán de 
su cuenta, y en particular, los gastos producidos por 
la interrupción del viaje y su eventual repatriación.
Si la agencia acepta el encargo del consumidor de tra-
mitar los visados necesarios para alguno de los des-
tinos previstos en el itinerario, podrá exigir el cobro 
del coste del visado así como de los gastos de gestión 
por los trámites que deba realizar ante la represen-
tación diplomática o consular correspondiente. En 
este caso, la agencia responderá de los daños que le 
sean imputables de acuerdo con la diligencia normal-
mente exigible por los retrasos en la obtención de la 
documentación necesaria o por falta o insuficiencia 
de la misma.
11.1. General. Los Organizadores y Detallistas res-
ponderán de los daños sufridos por el consumidor 
como consecuencia de la falta de ejecución o ejecu-
ción deficiente del contrato. Dicha responsabilidad 
cesará cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:
(i) Que los defectos observados en la ejecución del 
contrato sean imputables al consumidor. (ii) Que di-
chos defectos sean imputables a un tercero ajeno al 
suministro de las prestaciones previstas en el contra-
to y revistan un carácter imprevisible o insuperable. 
(iii) Que los defectos aludidos se deban a motivos de 
fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas cir-
cunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e 
imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podi-
do evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia 
debida. (iv) Que los defectos se deban a un aconteci-
miento que el Detallista o, en su caso, el Organizador, 
a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, 
no podía prever ni superar.
No obstante, en los supuestos de exclusión de res-
ponsabilidad por darse alguna de las circunstancias 
previstas en los números ii, iii y iv el Organizador y 
el Detallista que sean partes en el contrato de viajes 
combinado estarán obligados a prestar la necesaria 
asistencia al consumidor que se encuentre en difi-
cultades.
11.2. Límites del resarcimiento por daños. 
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños 
que resulten del incumplimiento o de la mala ejecu-
ción de las prestaciones incluidas en el viaje combi-
nado se estará a lo dispuesto en la normativa vigente 
que resulte de aplicación sobre la materia. Por lo que 
se refiere a los daños que no sean corporales, estos 
deberán ser siempre acreditados por el consumidor. 
En ningún caso la Agencia se responsabiliza de los 
gastos de alojamiento, manutención, transporte, gas-
tos derivados de retrasos en salidas o regresos, y otros 
que se originen por causas de fuerza mayor.
La organización no se hace responsable durante el 
recorrido de un viaje, trekking, campamento o ex-
pedición de los malestares físicos producidos por 
la altura, cambios de clima o necesidades de cruzar 
puentes, ríos o pasos difíciles.
Cuando el viaje se efectúe por cualquier medio de 
transporte terrestre contratado por la Agencia Orga-

nizadores directa o indirectamente, en caso de acci-
dente, cualquiera que sea el país donde se produzca, 
el consumidor habrá de presentar la pertinente recla-
mación contra la entidad transportista a fin de salva-
guardar, en su caso, la indemnización del seguro de 
ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente en 
sus gestiones por la Agencia Organizadora.
11.3. Responsabilidad de las aerolíneas: El pasajero 
portador de su correspondiente billete aéreo podrá 
exigir directamente a la aerolínea que le transporta, 
el cumplimiento de sus obligaciones en el supuesto 
de “overbooking”, graves retrasos, pérdida de equi-
paje, etc., de acuerdo con la normativa comunitaria 
de aplicación.
11.4 Exclusiones: Las reglas de responsabilidad con-
tractual del viaje combinado no son aplicables a 
prestaciones como la realización de excursiones, la 
asistencia a eventos deportivos o culturales, las visi-
tas a exposiciones o museos, u otras análogas, que 
no se hallan incluidas en el precio global del viaje 
combinado y que el consumidor contrata con carác-
ter facultativo con ocasión del mismo o durante su 
transcurso. En estos casos, la agencia deberá indicar 
al consumidor el carácter facultativo de la prestación 
y que no forma parte del viaje combinado. Si la agen-
cia interviene en la contratación de esas prestaciones 
responderá de acuerdo con las reglas específicas del 
contrato que realice.
12. DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE 
COMBINADO.
12.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto. 
En los viajes de avión, la presentación en el aeropuer-
to se efectuará con un mínimo de antelación de hora 
y media sobre el horario oficial de salida, y en todo 
caso se seguirán estrictamente las recomendaciones 
específicas que indique la documentación del viaje 
facilitada al suscribir el contrato. En la contratación 
de servicios aéreos independientes o sueltos, se re-
comienda que el cliente reconfirme con cuarenta y 
ocho horas de antelación los horarios de salida de los 
vuelos. Los billetes, salvo que se disponga otra cosa 
en el contrato, se emitirán en formato de billete elec-
trónico.
12.2. Hoteles. La calidad y contenido de los servicios 
prestados por el hotel vendrá determinada por la 
categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por 
el órgano competente de su país. En caso de no ha-
berla, la categoría de los hoteles se realiza en estrellas 
sobre la base de criterios comunes al sector hotelero 
en base a sus servicios e instalaciones, y con mero ca-
rácter orientativo. Dada la vigente legislación al res-
pecto, que establece sólo la existencia de habitaciones 
individuales y dobles permitiendo que en alguna de 
estas últimas pueda habilitarse una tercera cama, 
se estimará siempre que la utilización de la tercera 
cama se hace con el conocimiento y consentimiento 
de las personas que ocupan la habitación, y así fi-
gurará reflejada la habitación como triple en todos 
los impresos de reservas facilitados al consumidor 
al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o 
documentación del viaje que se entrega simultánea-
mente a la firma del mismo. Igualmente en los casos 
de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro per-
sonas, con dos camas, cuando así se especifique en 
la oferta del programa/folleto. Servicios Complemen-
tarios: cuando los usuarios soliciten servicios suple-
mentarios (por ejemplo habitación vista al mar, etc.) 
que no les puedan ser confirmados definitivamente 
por la Agencia Organizadora, antes del inicio del via-
je, el usuario podrá optar por desistir definitivamente 
del servicio suplementario solicitado o mantener su 
solicitud a la espera de que tales servicios puedan fi-
nalmente serle prestados. En el supuesto de que las 
partes hubieran convenido el pago previo del precio 
de los servicios suplementarios que finalmente no 
le puedan ser prestados al consumidor y usuario, el 
importe abonado le será reembolsado por la Agencia 
Detallista inmediatamente al regreso del viaje.
12.3. Circuitos.
En los circuitos comprendidos en el programa/ fo-
lleto, el servicio de alojamiento se prestará en alguno 
de los establecimientos relacionados en el programa/
folleto o en otro igual categoría y zona; el itinerario 
del circuito podrá ser desarrollado según alguna de 
las opciones descritas asimismo en el programa/ofer-
ta. En los casos anteriores, si el consumidor acepta 
dicha fórmula previamente a la celebración del con-
trato, dicha indefinición no supondrá modificación 
del mismo.
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus 
características en función del número de participan-
tes. Si en alguna salida no se llega a un número sufi-
ciente de viajeros, es posible que utilice un minibús, 
monovolumen o similar, que, salvo indicación ex-
presa en contrato, no tienen los asientos reclinables. 
Asimismo, en la descripción de cada circuito está 
indicado si el autocar posee o no aire acondicionado, 
entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. El 
transporte en los parques naturales para la realiza-
ción de safaris fotográficos se efectúa en vehículos 
de escasa capacidad o todo-terreno característicos 
de cada país. En todos los casos anteriores el diseño, 
estructura, confort y seguridad del vehículo de trans-
porte puede no adaptarse a las normas y estándares 
españoles, sino a los que son propios del país de des-

tino del viaje
12.4. Condiciones económicas especiales para niños. 
Se recomienda consultar siempre el alcance de las 
condiciones especiales que existan y que en cada 
momento serán objeto de información concreta y 
detallada. 
13. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN.
La agencia tiene el deber de informar sobre las for-
malidades sanitarias necesarias para el viaje y la es-
tancia, así como sobre las condiciones aplicables a los 
ciudadanos de la Unión Europea en materia de pasa-
portes y de visados y responderá de la corrección de la 
información que facilite. El consumidor deberá obte-
ner la documentación necesaria para realizar el viaje, 
incluido el pasaporte y los visados y la referida a las 
formalidades sanitarias. Todos los daños que puedan 
derivarse de la falta de esa documentación serán de 
su cuenta, y en particular, los gastos producidos por 
la interrupción del viaje y su eventual repatriación. 
Por lo tanto, todos los usuarios, sin excepción (niños 
incluidos), deberán llevar en regla su documentación 
personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte 
o D.N.I., según las leyes del país o países que se visi-
tan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes 
así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, 
certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechaza-
da por alguna autoridad la concesión de visados, por 
causas particulares del usuario, o ser denegada su 
entrada en el país por carecer de los requisitos que 
se exigen, por defecto en la documentación exigida, 
o por no ser portador de la misma, la Agencia Orga-
nizadora declina toda responsabilidad por hechos 
de esta índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas establecidas 
para los supuestos de desistimiento voluntario de 
servicios. Se recuerda igualmente a todos los usu-
rarios, y en especial a los que posean nacionalidad 
distinta a la española, que deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas 
y requisitos aplicables en materia de visados a fin de 
poder entrar sin problemas en todos los países que 
vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben llevar 
un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, 
en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por 
cualquier autoridad.
En caso de extravío de la documentación de viaje por 
parte del cliente, que ocasione perdidas de servicios, 
la Agencia Organizadora no se hará cargo de los gas-
tos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión 
de la misma-
14. SISTEMA DE RECLAMACION, RENUNCIA A LA 
CLÁUSULA ARBITRAL Y SOMETIMIENTO A LOS 
TRIBUNALES ORDINARIOS.
Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el 
consumidor podrá efectuar por escrito reclamacio-
nes por la no ejecución o la ejecución deficiente del 
contrato ante la agencia detallista en el plazo máximo 
de 30 días, a contar desde aquel en el que debía fina-
lizar el viaje. En el plazo máximo de otros 30 días, la 
agencia organizadora o la agencia detallista, en fun-
ción de sus obligaciones deberán contestar por escri-
to las reclamaciones formuladas dentro de plazo. El 
Organizador manifiesta expresamente su renuncia a 
someterse a los Tribunales de Arbitraje por cualquier 
cuestión proveniente de la existencia de este contra-
to. Al no estar sometido a arbitraje de consumo, el 
consumidor podrá reclamar en vía judicial ante los 
tribunales del lugar de celebración del contrato. El 
consumidor sólo podrá ser demandado ante los tri-
bunales del lugar de celebración del contrato.
15. INFORMACIÓN QUE LA AGENCIA DETALLIS-
TA DEBE FACILITAR AL CONSUMIDOR.
Se informa al consumidor que en el momento de la 
celebración del contrato deberá recibir de la Agen-
cia 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 acciden-
te, enfermedad o fallecimiento, junto a otra serie de 
coberturas opcionales; 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 reco-
mienda, no obstante, al consumidor contacte con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores cuya oficina de in-
formación proporciona recomendaciones específicas 
según destino a través de Internet (http://www.maec.
es) o por cualquier otro medio. La Agencia Detallista 
proveerá igualmente al consumidor de un ejemplar 
de las presentes Condiciones Generales, para su in-
corporación al contrato, así como adhesión y expresa 
aceptación por parte del consumidor.
16. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.
16.1. Vuelos en conexión. Cuando no exista conexión 
desde la ciudad de origen del cliente a las de inicio 
del vuelo internacional, los gastos que origine la 
pernoctación correrán por cuenta del cliente. 
16.2 Derecho de admisión/exclusión. La Agencia Or-
ganizadora se reserva el derecho de admisión y ex-
clusión, si fuera necesario, a cualquier persona que 
por su actuación perturbadora pueda dificultar la 
buena marcha del viaje y la convivencia del grupo. El 

viajero exonera expresamente a la Agencia de cual-
quier responsabilidad, reclamación, contingencia u 
obligación en la que pueda incurrir personalmente 
y/o frente a terceros con motivo de eventuales, pre-
suntos y/o probados incumplimientos de la legisla-
ción o normativa de cualquier índole vigente en el 
país de destino, manifestando a tal propósito, cono-
cer su obligación a tal respecto y su voluntad firme y 
expresa de acatar y cumplir con la misma en todo su 
alcance. Igualmente se obliga a seguir las indicacio-
nes de las personas responsables del grupo o guías, 
exonerando a la Agencia, en los mismos términos 
que el párrafo anterior, para el caso de incumplir 
total o parcialmente la presente obligación.
16.3 Equipajes. A todos los efectos y en cuanto al 
transporte terrestre se refiere, se entenderá que el 
equipaje y demás enseres personales del usuario los 
conserva consigo, cualquiera que sea la parte del ve-
hículo en que vayan colocados, y que se transporta 
por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los 
usuarios que estén presentes en todas las manipu-
laciones de carga y descarga de los equipajes. En 
cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo 
o fluvial de equipajes, son de aplicación las condi-
ciones de las compañías transportadoras, siendo el 
billete de pasaje el documento vinculante entre las 
citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de 
sufrir algún daño o extravío el consumidor deberá 
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la 
compañía de Transportes. La Agencia Organizadora 
se compromete a prestar la oportuna asistencia a 
los clientes que puedan verse afectados por alguna 
de estas circunstancias. Recomendamos al usuario 
y consumidor que consulte con la propia compañía 
aérea la franquicia de equipaje permitida puesto 
que la misma difiere de una compañía a otra.
17. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Con la adhesión a las presentes condiciones ge-
nerales y mediante la firma del contrato de viaje 
combinado, presta Ud. Su consentimiento a que 
los datos personales que se proporcionen pasarán 
a formar parte de un fichero automatizado de da-
tos de carácter personal, de cuyo tratamiento es 
responsable la entidad VIAJES ALVENTUS S.L. Las 
finalidades del citado fichero son gestionar adecua-
damente la reserva y la adecuada prestación de los 
servicios contratados, así como la trasferencia in-
ternacional de tales datos a compañías organizado-
ras y prestatarias de los citados servicios, así como 
poder hacerle llegas información sobre productos, 
servicios, ofertas y promociones relativas tanto al 
programa como a acciones ligadas a la actividad de 
VIAJES ALVENTUS S.L. en el ámbito del turismo, la 
hostelería, la restauración y los viajes. Sus datos sólo 
serán cedidos, única y exclusivamente, terceros que 
intervengan de forma necesaria en la prestación de 
servicios vinculados al objeto del viaje contratado y 
con idénticas finalidades a las anteriores, ellos con 
salvaguardia del deber de secreto y aplicación de 
las medidas de seguridad exigidas por la normativa 
en vigor. Podrá ejercer los derechos u oposición a 
su tratamiento, por medio de escrito acompañado 
de copia del Documento Nacional de Identidad o 
pasaporteen vigor y dirigido por correo a: VIAJES 
ALVENTUS S.L., Att. Comité Seguridad Protección 
de Datos, AVDA. AMERICO VESPUCIO, 5 BLOQUE 
2 LOCAL B6 - EDIFICIO CARTUJA, 41092 - Sevilla,  
correo electrónico alventus@alventus.com
17.1. Captación y tratamiento de imágenes con fina-
lidad de promoción turística
El concepto de dato personal incluye las imáge-
nes cuando se refieran a personas identificadas o 
identificables. Por ello, los principios vigentes en 
materia de protección de datos personales deben 
aplicarse al uso de cámaras, videocámaras y a cual-
quier medio técnico análogo, que capte y/o registre 
imágenes durante el viaje. La difusión de imágenes 
tendrá finalidad promocional refiriéndose bien al 
ámbito corporativo, bien a los lugares de interés 
turístico del viaje realizado.
El cliente manifiesta su consentimiento para la cap-
tación de las imágenes que durante el viaje el guía, 
otros miembros de la organización o los propios 
clientes puedan tomar del grupo autorizando a la 
agencia para su publicación en los medios que es-
time oportunos con la finalidad anteriormente des-
crita. Asimismo, Viajes Alventus, SL informa a los 
usuarios que podrán ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición según lo pre-
visto en la (LOPD) y resto de normativas por medio 
de comunicación expresa a la empresa.
Únicamente cuando la captación y emisión de las 
imágenes no afecte a personas identificadas o iden-
tificables resultará excluida la aplicación de la LOPD
18. SEGUROS.
Recomendamos al usuario y consumidor que visite 
nuestra página web para disponer de la toda infor-
mación posible sobre la cobertura del seguro inclui-
do en el viaje combinado (exceptuando los viajes de 
nieve, ya que no tienen seguro de inclusión) , así 
como para conocer los diferentes seguros opciona-
les que le permiten ampliar la cobertura inicial.
19. VIGENCIA DEL PROGRAMA/FOLLETO.
Estas condiciones estarán en vigor desde el 01 de 
Marzo de 2017 hasta el 28 de Febrero de 2018.
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