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LA REVISTA CATÁLOGO DE VIAJES
Estamos en plena era digital, sí, esto ya lo sabemos. Pero, en
AÑOSLUZ&ALVENTUS seguimos apostando por presentaros nuestros viajes de temporada en el formato en papel que desde hace tantos años editamos. Sois muchos los amigo/as viajero/as que nos habéis felicitado por la
publicación y su diseño. Por ello seguimos con esta línea con el esfuerzo
que ello supone. Pero no vamos contra los tiempos y la profusión de
información que damos en nuestros viajes no puede ser sustituida por el papel. Mira
nuestra revista como nuestra tarjeta de presentación y por nuestro aval de garantía pero te
encomendamos a visitar nuestras páginas webs para ver el desarrollo de cada viaje, videos,
fotos y toda clase de detalles. Os esperamos
RESERVA ANTICIPADA. CONSIGUE UN MEJOR PRECIO PARA TU VIAJE.
En el listado de precios que aparece en el cuadernillo central podrás ver en que consiste la “Reserva Anticipada”. Con la “R.A.”, además de garantizarte con tiempo tu plaza te beneficiarás de
importantes descuentos.
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35 AÑOS DE AVENTURA Y DESCUBRIMIENTO
Un año más tienes en tus manos nuestra revista catálogo de viajes para la temporada 2019. Un año en el que
cumplimos 35 años de aventura y descubrimiento. Mucho ha cambiado el panorama de la oferta de viajes en
nuestro país desde aquel entonces pero en AÑOSLUZ nos mantenemos fieles a nuestros principios. Viajes originales, diferentes, activos, culturales y respetuosos con el medio y los pueblos que visitamos. Muchas gracias
a tantos amigos que hemos encontrado en el camino de los años y sobre todo a vosotros, viajeros y viajeras que
habéis confiado y seguís confiando en nosotros.
Faustino Rodríguez Quintanilla
DIRECTOR GENERAL DE ALVENTUS&AÑOSLUZ
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Valle Baztán y Selva
de Irati // Naturaleza y tradición // (6 días)

E

n el corazón del Pirineo Atlántico y en tierras navarras se
sitúan la selva de Irati y el Valle
de Baztán. Nos espera su animada capital, Pamplona. Posteriormente, descubriremos a través de
sus senderos, uno de los hayedos
más extensos y mejor conservado de Europa: la Selva de Irati.
Seguiremos a través del valle de
Baztán. Quince pequeñas localidades componen se desperdigan
en un paisaje sublime. Elizondo
es el principal pueblo, que aún
conserva el encanto de las casonas tradicionales, calles empedradas y un ambiente tranquilo
y reposado de aldea. Esta será
nuestra base para realizar un amplio programa de actividades y
visitas. Tierra de leyendas y seres
mitológicos, grandes y pequeñas
cuevas… y museos con obras de
arte expuestas en plena naturaleza. Este es sin duda, un lugar al
que siempre querremos volver…
SALIDAS
• 22 de Julio

• 02 de Agosto
INCLUYE
• Traslado en autobús privado desde Madrid.
• Alojamiento una noche en
hotel**** (Pamplona, Navarra) en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Alojamiento cuatro noches en
Hotel en Elizondo, en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Cena de bienvenida en Elizondo.
• Visita guiada a la ciudad de
Pamplona.
• Guía acompañante de Alventus
& Años Luz.
• Entrada al Parque Museo Santxotena.
• Entrada a cueva
y museo de Zugarramurdi.
• Seguro de viaje.

Cantabria // Playas, acantilados y
Selva Pasiega // (6 días)

La mezcla perfecta de

naturaleza, gastronomía, historia, tradiciones, bellos paisajes y encantadores
pueblos. Los dos
primeros
días
caminaremos
por la costa para
conocer playas
y
acantilados
como Trengandín y Ris. Después,
nuestras
ruta transcurrirá
a través de verdes
praderas y bosques
de la Selva Pasiega.
Continuaremos
por
Canalahonda donde caminaremos a través
de un impresionante paisaje cárstico
dentro del Parque Natural
Collados del Asón.
Asón Y para finalizar realizaremos una ruta fluvial junto al río Nansa. Y siempre

podremos reponer fuerzas con
una gastronomía tan rica como
variada, con delicias como el bonito o las anchoas de Santoña o
los sobaos en los Valles Pasiegos.
Todo un placer para los sentidos
en un destino a todas luces, infinito.
SALIDAS
• 5 de Julio
• 25 de Agosto
INCLUYE
• Traslado en autobús privado
desde Madrid.
• Alojamiento, 5 noches en Hotel
Viadero **** (Noja, Cantabria)
en régimen de alojamiento y desayuno.
• Cena de bienvenida.
• Guía acompañante Alventus &
Años Luz.
• Guías especializados en naturaleza para las rutas de senderismo.
• Seguro de Viaje
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Navegando por las Rías Baixas // (7 días)
N

avegar por las Rías es una
experiencia diferente. Un viento casi constante, un clima suave y algunos cambios meteorológicos proporcionan unas
navegaciones variadas a vela.
Navegar en el Tir Na Nog se
plantea como algo participativo y sensibilizado
con la naturaleza. Navegaremos conociendo
lugares
diferentes
y
apren-

diendo a manejar el
barco y todo lo relacionado con la vida a
bordo.
Surcaremos
por las cinco Rías
(Vigo, Aldán, Pontevedra, Arousa y
Muros-Noia),

las islas del Parque Nacional y
algunas otras, además de numerosas ensenadas. Y, siempre
tenemos una rica gastronomía
que saborear, pulpo, empanada, mejillones, ternera y excelentes pescados.

SALIDAS
• 13, 20 y 27 de Julio
• 03, 10, 17, 24 y 31 de Agosto
• 07 y 14 de Septiembre
INCLUYE
• Navegación en velero y utilización de sus equipos.
• Alojamiento en el barco.
• Seguro de embarcación y tripulantes.
• Material
• Asistencia de Patrón.

Observación de cetáceos Sierra Nevada, las Mony navegación en el Medi- tañas más Altas de la
terráneo // (7 días)
Península // Travesía de GraA

bordo de la goleta “Karyan”
navegaremos en busca de Cetáceos, delfines, ballenas, tortugas….
sintiendo el viento, disfrutando
del olor a mar, de las brisas…, observando las aves a nuestro paso,
las calas perdidas de un Mediterráneo diferente, bañarnos, hacer
snorkel, remar en piraguas, hacer
amigos, disfrutar, relajarnos… A
la vez que junto con la tripulación
saber más de la vida de los Cetáceos y de la Navegación… En fin,
unos días para desconectar y

disfrutar del Mar y del aire libre en
un ambiente marinero único. ¿Te
animas?
SALIDAS
• 15 y 22 de Julio
• 02, 09, 16, y 23 de Agosto
• 02 y 09 de Septiembre
INCLUYE
• Parking privado gratuito
• Alojamiento en el barco en camarote.
• Pensión completa: desayuno, comida y cenas…..menos cena del día
de llegada.
• Equipo de snorkel (gafas y aletas)
• Piragua
• Navegaciones en lancha neumática auxiliar
• Seguros: de goleta, neumática
auxiliar, Seguro de turismo activo.
• Combustibles: gasoil y gasolina
• Puertos
• Tripulación
profesional.

nada a La Alpujarra // (6 días)

Un itinerario que

nos va a
llevar desde Güejar Sierra, a
escasos kilómetros de Granada,
hasta la mítica comarca de La
Alpujarra. En verano en Sierra
Nevada se han retirado las nieves y los prados de alta montaña
lucen flores sobre un manto verde. Las lagunas alegran el paisaje
y las altas cimas son asequibles
para cualquier senderista. Nos
adentraremos por la preciosa vereda de la Estrella, divisando el
colosal circo de las caras norte.
Alcanzaremos la cima del Mulhacén y descenderemos a una
tierra exótica de pueblos con
tradicional arquitectura: La Alpujarra.
SALIDAS
• 15, 22 y 29 de Junio
• 06, 13, 20 y 27 de Julio
• 03, 10, 17, 24 y 31 de Agosto
• 07 de Septiembre
INCLUYE
• Alojamiento en Hotel/Apar-
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tamento en
Güéjar, Refugio Poqueira y Hotel Rural en Capileira.
• Alojamiento y desayuno en
Güejar.
• Media pensión en refugio Poqueira y en Capileira.
• 5 picnics para los días de montaña.
• Vehículos de apoyo durante el
recorrido.
• Guía de Montaña.
• Seguro
de accidentes.

Euskadi // Paseos por la esencia vasca
Ciudades inmersas en el futuro,

a pueblos pintorescos, verdes paisajes, bosques y gastronomía de
primera clase, el País Vasco tiene algo para todos. Pasearemos
junto a la Concha en la elegante
San Sebastián, disfrutaremos de
del mar Cantábrico en San Juan
de Gaztelugache, caminaremos
entre queserías, valles y caseríos
del interior y por supuesto degustaremos pintxos y txacolí en sus

encantadores pueblos de interior
y de la costa. Sin olvidarnos de
algunas de sus mejores rutas de
montaña, que nos llevarán por
zonas cargadas de historia, simbolismo y leyendas en sus parques naturales. Nos alojaremos
en Zarautz, animada ciudad costera que posee el arenal más extenso del País Vasco, la llamada
“Reina de las Playas”. Allí descubriremos por qué Isabel II eligió

// (6 días)

este lugar para su veraneo o por
qué miles de surfistas la consideran la meca de este deporte.
SALIDAS
• 14 de Julio
• 25 de Agosto
INCLUYE
• Traslado en autobús privado
desde Madrid.
• Alojamiento 5 noches en el Ho-

tel Zarauz*** en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Cena de bienvenida.
• Guía acompañante
Alventus &
Años Luz.
• Guía local para
excursión de
montaña.
• Seguro de
viaje.

Picos de Europa, Natural
y Cultural // Caminando entre
montañas, valles y lagos… Descenso del río Sella // (6 días)

M

ontañas impresionantes,
naturaleza
desbordante e historia milenaria se
dan cita en los Picos
de Europa.. Picachos
descomunales,
bosques, valles recónditos,
pequeños pueblos de bella
arquitectura, cabañas y
ermitas perdidas… Alojados en
Arriondas
Arriondas, la presencia del río
Sella nos acompañará en nuestras andaduras.
Nos
internaremos
en este
paisaje

a través de sus senderos por ríos,
lagos y montañas. Históricos caminos como la Garganta del Cares o la travesía de Sotres, Bulnes
Poncebos. Además, pasearemos
y Poncebos
por pueblos costeros tan emblemáticos como Ribadesella. Nuestro fin de fiesta será disfrutar de
una jornada muy diferente y entretenida descendiendo el río Sella. Por cierto… ¿Una sidrina?
lla
SALIDAS
• 5 de Julio
• 7 de Agosto
INCLUYE
• Traslado en autobús privado
desde Madrid.
• Alojamiento, 5 noches en
hotel en Arriondas en media
pensión.
• Guía acompañante de Alventus & Años Luz.
• Taxis/fuirgonetas para trayectos rutas de montaña.
• Visita guiada a sidreria en
Arriondas.
• Descenso del Sella con almuerzo picnic.
• Seguro de viaje.
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Ruta Naturalista por la
Palma // Los senderos de la

Ruta Naturalista por
Tenerife y La Gomera //

“Isla Bonita” // (8 días)

Por los Parques Nacionales del
Teide y Garajonay. De la montaña
al mar // (8 días)

F

rondosa vegetación, costas y
playas salvajes, paisajes volcánicos,
pueblos, tradición y gentes hospitalarias. La Palma se encuentra en
el occidente de Canarias, conocida
como la “Isla Bonita” o la “Isla Verde” por sus exuberantes bosques y
vegetación tropical. Las brisas atlánticas y la humedad constante en
las cimas han creado un microclima en donde podremos encontrar
hasta pequeñas selvas. El “Bosque
de los Tilos”, Reserva de la Biosfera, la Caldera de Taburiente, Parque N. desde 1954. El mirador del
Roque de los Muchachos, a 2426
m., desde donde divisaremos toda
la isla. Los dragos, la laurisilva, el
sendero al volcán de Teneguía,
la belleza colonial de Santa Cruz
de la Palma, los afamados vinos y
quesos… y, cómo no, las hermosas
playas, todo un periplo inolvidable.

SALIDAS
• 04 y 17 de Agosto
• 01 de Septiembre
• 06 de Octubre
INCLUYE
• Vuelos Madrid -La Palma (i. y v.).
Otras ciudades consultar
• Traslados aeropuerto y recorridos
interiores.
• Alojamiento en hotel 4* habitación doble.
• Cenas durante toda la estancia.
•
Guía
acompañante
de
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de
viaje.

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

E

n nuestras rutas por esas “Canarias Incógnita” que desde hace
años os ofrecemos no podíamos
dejar de lado dos islas fascinantes.
Paisajes volcánicos como Timanfaya, vegetación relicta, playas de
ensueño en Fuerteventura, preciosas islitas como Lobos y La Graciosa, los “malpaíses” de la Geria, la
maravillosa península de Jandía,
ejemplares botánicos como el verode, tabaibas, palmerales, tarajales
y la impresionante Playa Quemada. Todo maridado con excelentes
vinos “volcánicos” de Lanzarote,
pescados, sancochos y quesos majoreros.
SALIDAS
• 16 de Septiembre
• 06 de Octubre
INCLUYE
• Vuelos Madrid/Barcelona-Lanzarote (i. y v.).
• Traslados aeropuerto y recorridos
interiores.
• Pasajes de barcos: Lanzarote
Fuerteventura y a las islas de La
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Graciosa y Lobos.
• Alojamiento y desayuno en hotel
en habitación doble con baño.
• Cena típica de bienvenida con especialidades Canarias.
•
Guía
acompañante
de
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.

F

rondosa vegetación, costas
de colores, bosques milenarios,
paisajes volcánicos, tradición,
cultura…. En La Gomera encontraremos una de las reliquias
de las islas, el Parque N. de Garajonay, una selva brumosa… y
uno de los valles más hermosos
que podamos conocer, el “Valle Gran Rey” que caminaremos
hasta las mismas playas del Atlántico. Pequeños pueblos como
Agulo o Hermigua,
Hermigua en donde
podremos degustar el famoso
queso o descubrir la curiosa
artesanía en cerámica. Después.
En Tenerife, alojados en La
Laguna,
Laguna vamos a descubrir
la “otra cara” de esta isla.
Los bosques de fayal brezal de Anaga, los caseríos
y cultivos en terrazas, los
desiertos del Parque N.
del Teide…. Y, además,
conoceremos las costumbres, su cocina: sancochos, “papas arrugás”, los
mojos, pescados como
“la viejita”, la miel de
palma… y los exquisitos
vinos de Tacoronte o de
Acentejo… a la vez que
nos damos unos buenos chapuzones en sus
playas.

SALIDAS
• 07 de Julio
• 04 y 18 de Agosto
• 02 Septiembre
• 06 Octubre

INCLUYE
• Vuelo Madrid - Tenerife y regreso. Consultar otras ciudades.
• 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 la excursión de Punta de Teno.
•
Guía
acompañante
de
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.

Madeira Incógnita
cercano// (8 días)

P

lantas tropicales, casas escondidas entre la vegetación,
abundancia de agua, altos acantilados, bosques, cumbres volcánicas…. En Madeira encontramos infinidad de caminos
jalonados de cascadas, son las
levadas centenarias que nos permiten descubrir los secretos de la

// Ruta naturalista por el trópico más

isla... Desde nuestra
base en un agradable
hotel en Santana,
junto a un océano
Atlántico 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 disfrutar 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 semidesértica que
tiene Madeira, La Ponta de Säo
Lorenço, un paisaje volcánico
que ha modelado un cabo rocoso espectacular. Y, entre tanto,
nos esperan sus ricos vinos, las
espetadas y barbacoas en los
barrios tradicionales, la
música y fados de
las tabernas…

sayuno en hoteles, habitaciones
dobles con baño / ducha, en Santana y en Funchal.
• Cena de bienvenida.
•
Guía
acompañante
de
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.

SALIDAS
• 17 de Julio
• 2 y 16 de Agosto
• 2 de Septiembre
• 6 de Octubre
INCLUYE
• Vuelos Madrid/ Barcelona-Funchal (I/V).
•
Recorridos terrestres en
microbús o autobús
• Alojamiento y de-

Madeira, Senderismo y Yoga // Un viaje para Ser y
Sentir, conecta con tu “interior” // (8 días) con nuestro interior!

N

os vamos al corazón de Madeira y utilizando sus rincones
como mapa de ruta vamos a realizar un maravilloso viaje con un
doble propósito: SER Y SENTIR.
Atenderemos al primero, el SER,
sirviéndonos de las enseñanzas
del Yoga y la Meditación de la
mano experimentada de quien
nos guiará en un recorrido lento
y preciso por nuestra Columna
Vertebral en un viaje a nuestro
interior con esa cálida semilla
que es nuestra ESENCIA INDIVIDUAL.
Para el segundo viaje son im-

prescindibles nuestros sentidos.
Ellos, acompañados de nuestra
PRESENCIA serán quienes nos
ayuden, mientras caminamos, a
SENTIR: el olor característico del
Bosque Laurisilva, el susurro bravío del Océano mientras su fuerza rompe contra los acantilados,
el tacto de lo suave y rugoso, lo
frío y templado, el sabor agridulce de frutos salvajes y la imagen
de la acuarela natural de verdes y
marrones.
¡Una fiesta de los sentidos que
disfrutaremos en nuestros paseos por la Isla en plena conexión

SALIDA
• 17 de Julio
INCLUYE
• Vuelos Madrid/ Barcelona-Funchal (I/V).
• Recorridos terrestres en microbús o autobús.
• Alojamiento y desayuno en hotel, habitación doble con baño en
Santo da Serra.
• Cena de bienvenida.
• Profesora de Yoga y actividades.
•
Guía
acompañante
de
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.
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Bretaña y Normandía
francés // (10 días)

L

a medieval Dinan nos dará la
bienvenida, visitaremos ciudades
corsarias como la amurallada Saint
Malo o Morlaix. Continuaremos
hasta Roscoff, pequeña ciudad
portuaria típicamente bretona.
Bretaña es el mar, sus mareas, sus
míticos faros, su flora, las islas.
Pero también es mágico el interior, caminaremos por los Montes
de Arrée y 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 llegare-

// Naturaleza y cultura en el Finisterre

mos 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 y sus tradiciones, las fiestas del verano, la
música celta, tomar alguna comida guisada con algas o relajarnos
en un centro de talasoterapia...
SALIDAS
• 21 de Julio
• 04 y 18 de Agosto
INCLUYE
• Vuelos Madrid/Barcelona – París y regreso.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Autobús para excursiones y
desplazamientos interiores.
• Alojamiento y desayuno en hotel en habitación doble con baño/
ducha en Dinan, Roscoff y Rennes.
• Cena bienvenida con especialidades bretonas.
• Pasaje de barco a la Isla de Batz.
• Guía acompañante de
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje

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

C

ientos de lagos naturales, bosques, suaves colinas y montañas
que conforman el paisaje más
dulce de Europa. Desde
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la cima del Mont Dor tendremos
a nuestros pies el lago de Neuchatel y en la lejanía los Alpes.
El medieval 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 decenas
de sitios PatriUNESCO
monio UNESCO:

el centro histórico de Berna y los
viñedos escalonados de Lavaux
sobre el Lago Leman, El castillo
de Chillon… y entre tanto, una
excelente gastronomía local de
primer orden. Cuatro denominaciones de queso, ahumados
tradicionales, seis D.O. de vinos,
licores, galletas y por supuesto,
chocolates…. Jean Jacques Rousseau, que residió un tiempo en
Neuchatel, solía decir “¡sólo pensando en el Jura, ya siento que mi
espíritu se serena!”
SALIDAS
• 19 de Julio
• 04 y 18 de Agosto
• 02 Septiembre
INCLUYE
• Vuelos Madrid/Barcelona-Ginebra y regreso.
• Traslados y autobús para excursiones.

• Alojamiento y desayunos en hotel en habitación doble con baño
o ducha.
• Cenas durante todo el programa.
• Telesilla Mont Dor Metabief.
• Visita de Castillo de Chillon y paseo en barco por el Lago Léman.
• Visita viñedos de Lavaux y Bodega con degustación.
• Visita al Museo del Hierro y el
Ferrocarril en Vallorbe.
• Fort St. Antoine y degustación de quesos
Comté.
•
Guía
acompañante de
Alventus&
AñosLuz.
• Seguro
de viaje.

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

B

osques, collados con amplias
panorámicas, grandes glaciares descendiendo por los valles:
el Glaciar de Le Tour, el glaciar
colgante de Bossons y la aguja
del Midí junto al “Mar de Hielo”.
Recorreremos el llamado “Gran
Balcón de los Alpes”, con las mejores vistas del Mont Blanc, los
senderos del Parque 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 culturales y
conciertos. Podremos hacer Rafting en el río Le Havre o subir en
el impresionante teleférico de la
Aguja del Midi haciendo el recorrido del Valle Blanco.
SALIDAS
• 19 de Julio
• 04 y 18 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos Madrid/BarcelonaGinebra y regreso.
• Traslados aeropuerto, autobús y tren para excursiones.
• Alojamiento en Hotel en
habitación doble con baño o
ducha.
• Media Pensión (Desayunos
y cenas).
• Remontes: Tren cremallera
de Montenvers, Telecabinas
de Flegèfre, Index y Le Tour.
• Guía acompañante de
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.

Alpes Foto

// Fotografía de
montaña bajo el Mont Blanc //
(9 días)

L

os 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, Agujas de Chamonix…, bosques, 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 colaborador de las más afamadas revistas de montaña como
Desnivel, Grandes Espacios… Las
mejores tomas, los aspectos técnicos y también aprender a superar
la cámara y centrarnos en observar, componer, mirar desde otro
ángulo…, disfrutar de la
compañía de otros aficionados en el fantástico
mundo de los Alpes.

na-Ginebra y regreso.
• Traslados aeropuerto.
• MiniVan para desplazamientos y excursiones.
• Alojamiento en Hotel en habitación doble con baño o ducha
en Media Pensión.
• Alojamiento una noche en
refugio de Montaña en Media
Pensión.
• Remontes: Tren de Montenvers, Telecabinas Flegèfre, Index, Le Tour y Aguja del Midí.
• Guía Fotógrafo Profesional de
Montaña.
•Excursión a Courmayeur incluyendo peaje Túnel del Mont
Blanc.
• Seguro de viaje.

SALIDA
• 19 de Julio
INCLUYE
• Vuelos Madrid/Barcelo-

Oberland Bernés. Senderos de los Alpes Suizos

//
“Uno de los mejores paisajes del mundo” // (9 días)

A

sí
catalogó el Oberland
Bernés un afamado escritor
de
montaña.
“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 situada entre dos grandes lagos. Las granjas de
montaña, el olor a
queso o a heno recién
cortado mientras ca-

minamos por sus senderos.
Encajonados valles, glaciares
colgantes, lagos de alta montaña y prados llenos
de flores. Además, en
muchos de sus valles
está prohibida la circulación de coches privados y nos moveremos en
bonitos trenes cremallera.
A la vuelta 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
• 02 Agosto
• 18 Agosto
• 02 Septiembre
INCLUYE
• Vuelos Madrid/Barcelona-

Ginebra y regreso
• Traslados aeropuerto y autobús y tren para desplazamientos y excursiones.
• Alojamiento y desayuno en
Hotel en habitación doble con
baño o ducha.
• Tres cenas.
• Remontes: Trenes cremallera
y Telecabinas.
• Guía acompañante de
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.
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La vuelta al Mont Blanc
// El trekking más impresionante de
Europa // (9 días)

Un objetivo “clásico” para mu-

chos senderistas: rodear por completo el macizo del Mont Blanc.
Altos picos, glaciares, agujas, aristas de roca y de hielo, caudalosos
ríos y tupidos bosques convergen
como en pocos lugares del mundo
en un solo macizo. Repartido entre Italia, Francia y Suiza, el macizo del Mont Blanc ofrece en cada
vertiente un ambiente de montaña diferente. Aquí, encontramos
algunas de las montañas más destacables como las Grandes Jorasses, la Aiguille Verte, el Dru…. Un
itinerario asequible a cualquier
persona con una preparación física normal. Después de realizar la
travesía podremos descansar en
el Valle de Chamonix, la Capital
Mundial del Alpinismo.

SALIDAS
• 19 de Julio
• 04 y 18 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos Madrid / Barcelona- Ginebra – y regreso.
• Traslados aeropuerto/alojamiento/aeropuerto.
• Autobús para traslados y excursiones.
• 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
de
Alventus&AñosLuz.

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

U

n hito en la historia de los recorridos alpinos, todo un encuentro con las más fabulosas montañas de los Alpes, desde el Mont
Blanc al mítico Cervino. Una ruta
diseñada para personas con cierta experiencia en montaña y un
adecuado entrenamiento. Nuestros pies nos llevarán bordeando
glaciares, altos puertos y encerrados en valles, durmiendo en míticos
refugios de extraordinario
ambiente
alpino. Al final de la
travesía, podremos
descansar en el Valle de Chamonix, la
capital Mundial del
Alpinismo.
SALIDAS
• 19 de Julio
• 04 y 18 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos Madrid/
Barcelona-Ginebra y regreso.
• Autobús para
traslados y excursiones.
• Alojamiento y

12

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 durante la travesía.
•
Guía
Acompañante
de
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.

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

S

chwarzwald, extensos bosques de coníferas situados entre montañas suaves, en el rincón suroccidental de Alemania. Cientos de km de históricos
senderos como el “sendero de los leñadores”, la
“pista del ciervo”, “Hansjakob Weg”... Podremos
recorrerlos y ascender cumbres de hermosas panorámicas como el Feldberg. 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 cumbres de Los
Vosgos. Alojados en un agradable hotel situado en
la localidad de Zell, en el “corazón” de la Selva Negra, cada día desarrollaremos un amplio programa combinando recorridos a pie con visitas culturales, terminando el viaje en Friburgo, una de las
mejores perlas de la arquitectura centroeuropea.
SALIDAS
• 20 de Julio.
• 03 y 17 de Agosto
• 02 de Septiembre
• 06 de Octubre (especial Bosques de Otoño)*
INCLUYE
• Vuelos Madrid-Frankfurt-Madrid.
• Traslados y excursiones en autobús.
• Alojamiento y desayuno en hotel en habitación
doble con baño/ducha.
• Cena típica de bienvenida.
•
Guía
acompañante
de
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.
Nota: *la salida del 06
de Octubre tendrá una
duración de 8 días.
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Los Caminos del Tirol y Baviera

// Naturaleza, historia y
leyenda en el corazón de Europa // (10 días)

E

n el idílico valle de Sant Johan in Pongau, centramos nuestra base.
Entre el Tirol y Salzburguer
Land. El Parque N. Hoe Tauern,
los Glaciares del Grossglokner,
las Cataratas Krimml, las Gargantas Liechstentein y el lago
de Zell am See. Senderismo entre bosques y lagos escondidos
como Jagersee y Tappenkarsee.
En Baviera nos internaremos
en el Parque N. Bergtesgaden
y el lago de Kognisee 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 tradiciones
montañesas: músicas populares

que suenan en fiestas donde los
cantos tiroleses llenan en el aire
f i - nas melodías. Mercados
artesanales, pastores y
montañeses afanados
en sus tareas estivales y, todo sin
olvidar pasear en algunas de las ciudades más
hermosas de Europa.
Salzburgo, Innsbruck,
Munich...,
..., junto a fortalezas centenarias que
nos recuerdan cuentos y
leyendas.

ciones dobles con baño.
• Alojamiento en Hotel en Sant
Johan en habitaciones dobles con
baño. Media pensión (desayunos
y cenas) durante la estancia.
• Paseo en barco por el lago Kog-

SALIDAS
• 16 de Julio
• 03 y 17 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos Madrid/ Barcelona - Múnich (i/v.)
• Traslados aeropuerto y
excursiones en autobús.
• Alojamiento y desayuno en Munich en habita-

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

M

ontañas poco conocidas presididas por el segundo pico de
Austria, el Grossvenediger. Valles
con granjas, queserías artesanas,
bosques de abetos, cascadas, altos pasos rodeados de glaciares…
Comenzamos justo al pie
de las cataratas Kri-

mmler, 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 Adige. Aún nos quedan
varios pasos más antes de
al-

canzar el refugio Zittauer, un verdadero “5 estrellas” de los refugios
de montaña. Parajes de ensueño,
grandes cimas, excelente comida,
gente amable… qué más se puede
pedir en montaña. A esto los austríacos le llaman “VON HÜTTE
ZUM HÜTTE” o lo que es lo mismo “nos vamos de refugio en refugio”.
SALIDAS
• 17 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos Madrid / Barcelona Munich y regreso.
• Traslados.
• Alojamiento durante la travesía, 5 noches en refugios de
montaña en media pensión.
• 3 noches hotel en habitación
doble con baño en Media Pensión en St. Johan.
• Una noche de alojamiento y
desayuno en hotel en Munich.
• Guía acompañante de montaña de Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.
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nisee.
• Tasas Grossglockner Alpenstrasse.
• Tasas de entrada a Krimml y
Gargantas Liechtenstein.
•
Guía
acompañante
de
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.

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

Tirol, Südtirol o Alto Adige y

Dolomitas son zonas de montaña
colindantes que representan el
lado más salvaje de los Alpes. Os
proponemos una Alta Ruta espectacular, se trata de parte de la Alta
Vía

Transalpina Múnich/Venecia.
Recorreremos altos pasos a través de montañas impresionantes,
caminos a través de “ferratas”,
rodeando glaciares y atravesando bosques en un mundo aparte.
Descubriendo, además, formas
de vida tradicional y cambiante
en cada valle. Una Alta Ruta excepcional.

SALIDAS
• 09 de Julio
• 17 de Agosto
• 02 de Septiembre
ITINERARIO
1.Madrid/Barcelona-Munich. Traslado a Innsbruck. 2 al 9. Desarrollo
del Trek. 10. Vuelo de regreso.

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

El Tour del Monte Rosa

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

L

a mayor concentración de
“cuatro miles” y de glaciares de
todos los Alpes. Monte Rosa,
Cervino, Lyskamm, Weissmies,
Breithorn... Este “Tour” sigue el
trazado 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, peque-

ñas aldeas y bucólicas granjas.
Después vendrán los bosques de
abetos, los lagos, las cascadas
que se descuelgan de las grandes
paredes. Paso a paso, iremos ascendiendo, superando altos collados entrando en Suiza por el
histórico Theodulpass, a más de
tres mil metros. Sin duda, un encuentro de primer orden con las
grandes montañas de los Alpes.

SALIDAS
• 08 de Julio
• 5 y 19 de agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos Madrid
/ Barcelona- Milán y
regreso.
• Autobús o

furgoneta para traslados 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 cenas) en refugios durante
la travesía.
• Guía de Montaña.
• Seguro de viaje.

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

as llamadas “montañas
irreales”. Sus crestas y finas
agujas o spigolos, sus colores... Una cordillera unida a
la historia del montañismo en
Europa, nombres evocadores
como el Crozon di Brenta, la
Civetta, el Monte Pelmo, la
Marmolada... Una amplia red
de caminos las recorren y algunos componen diferentes
“Altas Rutas”. Recorreremos
el llamado Anillo Zoldano, en
el corazón de Dolomitas, pernoctando en bonitos refugios
de montaña, en diferentes
etapas. Bosques, lagos, encerrados valles, altos pasos... Y,
siempre con el mágico telón
de fondo de las montañas. Al
final, y tras el maravilloso recorrido, aún tendremos tiempo para disfrutar de Venecia.
SALIDAS
• 19 de Julio
• 02 de Agosto
• 02 de Septiembre

INCLUYE
• Vuelos Madrid/Barcelona a Venecia (ida y vuelta).
• Traslado a las Dolomitas
(ida y vuelta).
• Alojamiento en refugios y/o albergues de montaña durante el
trek.
•
Media
pensión
durante la
estancia
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.
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Foto Dolomitas

// Taller de fotografía de montaña y viajes en la
Cordillera de la Luz // (10 días)

L

a mágica luz de Dolomitas,
las mejores tomas, los aspectos
técnicos, 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 diferentes 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 “taller” de fotografía,

dirigido por David Munilla, fotógrafo profesional.
SALIDA
• 16 de Agosto
INCLUYE
• Vuelo Madrid o BarcelonaVenecia 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.

Las Dolomitas y Venecia
Véneto

// De la montaña a la llanura del

// (10 días)

M

ontañas que parecen casi
irreales: el color de la piedra, las
formas...nos transportan a un
mundo salvaje y aparte. El Parque N. de Dolomitas, el soberbio panorama de las Tres Cimas
de Lavaredo, el Valle de Zoldo,
el Crozon di Brenta, el Lago de
Coldai o el “balcón” de la Marmolada. Recorreremos senderos a través de bosques
hasta los desnudos
parajes salpicados
de lagos
co-

lor
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. Un escenario único, la Plaza San
Marcos, las islas, junto a la
intimidad de sus callejas y
canales, exposiciones, músicos, pintores, terrazas y
cafetines.
SALIDAS
• 19 de Julio
• 02 y 16 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelo Madrid o BarcelonaVenecia y regreso.
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• Traslados aeropuerto y excursiones en autobús.
• Alojamiento en Gite en habitaciones a compartir o en hotel en
habitación doble con baño/ducha
(según la opción elegida).
• Alojamiento y desayuno en hotel en habitación
doble con
baño/
ducha en
Venecia
(Mestre).
• Media
Pensión
(desayunos
y cenas durante la estancia en
Dolomitas).
• Guía acompañante de Alventus&
AñosLuz.
• Seguro
de viaje.

Toscana y Liguria
(10 días)

L

a 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 escondida en las montañas de los Apeninos. Pueblos
de arquitectura en piedra como
Barga, Castelnuovo, Sommocolonia... Recorreremos a pie los
senderos entre bosques de abetos
y castaños. Visitaremos 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-

// Naturaleza y cultura en el corazón de Italia //

vado una costa intacta y pueblos
con pequeños puertos y casas de
colores. Después, nos adentraremos en la Toscana más romántica,
colinas onduladas, cipreses y monasterios, castillos y viñedos del
afamado Chianti. Asistiremos a
una cata en una bodega toscana y
conoceremos pueblos como San
Gimigniano o la histórica Siena.
Al final, nos espera Florencia.
SALIDAS
• 16* de Junio
• 18 de Julio
• 03 y 16 de Agosto
• 03 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos Madrid/ Barcelona-Florencia y regreso.

• Traslados y recorrido en autobús según programa.
• Alojamiento y desayuno en
hotel en habitaciones dobles
con baño.
• Cena de bienvenida con
productos de Toscana.
• Ruta del Chianti, con cata y
degustación de vinos y productos típicos en una bodega tradicional.
• Tasas entrada a Cinque
Terre.
• Guía acompañante de
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.
Nota: * Salida especial de
8 días

Nápoles y la Costa Amalfitana
// Senderismo e historia en el sur de Italia //
(8 días)

C

omo es
tradición
en nuestras
rutas, combinamos
naturaleza
y cultura,
senderismo
y paseos por
ciudades
y sitios de
gran interés natural
y cultural.
El programa recorre
gran parte
de la región
de
Campania.
Nápoles,
la capital,
asomada a
una bellísima bahía,
caótica
y
vibrante a
la vez, de
reminis-

cencias orientales mezcladas con
su historia española, representa
la Italia de siempre. Ruinas de
un pasado único como Pompeya, paisajes extraordinarios que
van desde las alturas del Vesubio
a los perdidos rincones de una
costa única. Amalfi, Positano,
Sorrento, pueblos de extraordinaria arquitectura que emergen
en una geografía imposible. La
isla de Capri, la belleza sublime
del paisaje mediterráneo, cuna de
emperadores romanos. Senderos
inmersos en un mundo natural
extraordinario como el “Sendero
de los Dioses” o el Parque Nacional Valle de Ferriere. Todo un
nutrido programa con el telón de
fondo del Mar Tirreno. Costumbres netamente mediterráneas,
una gastronomía de primer orden y un paisaje sin igual nos esperan en el profundo sur de Italia.

Nápoles y regreso.
• Traslados y recorrido en autobús según programa.
• Alojamiento y desayuno en hotel en habitaciones dobles con
baño.
• Cenas estancia en Agerola.
• Barco a la isla de Capri.
• Telecabina Anacapri.
• Entrada y visita guiada de Pompeya.
•
Guía
acompañante
de
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.

SALIDAS
• 22 de Septiembre
• 06 de Octubre
INCLUYE
• Vuelos Madrid/ Barcelona-
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Piamonte // Naturaleza, senderos y cultura en
la Región de los grandes lagos de Italia //
(8 días)
Bella o la romántinista en el Piamonte. Numerosos

P

aisajes soberbios y un magnífico patrimonio cultural se dan
cita a los “pies del monte”.
El Piamonte abarca
desde los paisajes
alpinos del mítico Monte
Rosa a las
colinas
y
llanura del
Po. Junto
con la montaña, el agua es
protago-

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

ca “dei Pescatori”.
Os proponemos
descubrir bellísimos e históricos
senderos,
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
palacios pasaron
los “viajeros románticos”. 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.
SALIDAS
• 21 de Julio
• 04 y 18 de Agosto
• 02 de Septiembre
• 06 de Octubre (salida especial bosques de Otoño)
INCLUYE
• Vuelo Madrid o Barcelona-Milán y regreso.
• Traslados aeropuerto y
excursiones en autobús
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y
tren.
• Alojamiento y desayuno en hotel SPA en habitación doble con
baño en Viceno di Crodo.
• Alojamiento y desayuno en hotel en h. doble con baño en Domodossola.
• 4 cenas (Estancia en el hotel 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.

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

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 civilización nurágica,
fenicios, romanos, 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. Gennargentu y las salvajes calas del
Golfo de Oroséi. En barco,
descubriremos paraísos
como Cala Goloritze, y nos

bañaremos en el Mediterráneo
más azul. Tiscali, poblado nurage
escondido en una cueva. Las casas
pintadas de Orgosolo, la Cerdeña
más profunda celosa de sus tradiciones. La rica gastronomía, los
quesos de montaña y vinos como
el Cannonau. La amurallada 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...
SALIDAS
• 21 de Julio
• 04 y 18 de Agosto
• 02 de Septiembre

• 06 de Octubre
INCLUYE
• Vuelos Madrid/Barcelona-Cagliari y regreso.
• Traslados aeropuerto y autobús
o minibús para excursiones.
• Vehículos todo terreno para excursiones por Supramonte.
• Alojamiento y desayuno en hoteles en Cagliari, Oristano y Cala
Gonone en habitación doble con
baño/ ducha.
• Cena de bienvenida en Oristano
con especialidades sardas.
• Almuerzo tradicional “de pastores”.
• Recorrido en barco o lancha por
el Golfo de Orosei.
• Entradas a Cueva, Tiscali, Tharros y Santa Cristina.
•
Guía
acompañante
de
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.

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

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 Nebrodi, con bosques
de hayas, robles y curiosos
abetos... Paisajes norteños en
el profundo sur de Europa.
Montañas con pueblos anclados en el tiempo. La mirada
del Etna nos cautivará, paisaje volcánico, campos de lava,
cráteres… Pueblos donde la vida
se detuvo, como Linguaglossa
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 mercados orientales nos cautivarán. Y
disfrutaremos del Mediterráneo
más intacto, recorriendo los senderos de la Reserva de Zingaro.
Este año, además, hacemos un

retoque en nuestro clásico recorrido por la isla añadiendo la estancia en la maravillosa Siracusa.
SALIDAS
• 08 de Julio
• 03 y 16 de Agosto
• 02 de Septiembre

INCLUYE
•
Vuelos
Madrid o Barcelona-Catania y
regreso desde Palermo.
• Traslados aeropuerto y recorrido en autobús.
• Alojamiento y desayuno en
bed&breakfast (pequeño hotel)
en Linguaglossa, en habitaciones dobles con baño/ducha.

• Cena de
bienvenida con especialidades sicilianas.
• Alojamiento y desayuno en hotel en Siracusa, Agrigento, Petralia y Palermo, en habitaciones
dobles con baño/ducha.
• Guía acompañante de Alventus
&AñosLuz
• Seguro de viaje.
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Grecia Incógnita:
La Alta Ruta de las
Naturaleza y cultura
montañas de Grecia
milenaria // Parques Nacionales, // Del Monte Olimpo a la cordillera
Ciudades y sitios históricos junto
al mar // (11 días)

E

ste año entramos por Tesalónica, ganando de esta forma un
día a la ruta. Un recorrido 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 Tesalónica, la milenaria Delfos. Montañas mitológicas como el Parque N. Olimpo,
donde recorreremos la “Senda
de los Dioses” o el Parnaso con
sus frescos bosques. Los monasterios Ortodoxos de Meteora,
Patrimonio UNESCO, construidos en montañas imposibles,
desafiando la gravedad. Parajes
de suprema belleza como Vikos,
la garganta más profunda de la
Tierra. La escondida Zagoria,
con sus tradicionales pueblos
“Kastro” de piedra. Ioannia y su
lago Pamvotis. El azul del mar
en Litohoro o la posibilidad de
embarcarnos a una de las islas. 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 occidente, sin olvidar
sus exquisitos vinos y fiestas veraniegas. ¿Te vienes?
SALIDAS
• 09 de Julio
• 02 y 17 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos Madrid/Barcelona*– Tesalónica y regreso desde Atenas.
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• Traslados aeropuerto/alojamiento/aeropuerto.
• Autobús o Minibús para traslados
y excursiones según programa.
• Alojamiento y desayuno en hotel en habitación doble con baño/
ducha para todo el programa.
• Cena de bienvenida en Kalambaka.(Meteora)
• Entrada conjunta al Partenón,
Ágoras, y Templos.
• Visita Guiada de Atenas/Partenón.
• Entrada a un monasterio en Meteora.
• Visita a la cueva de Pérama.
• Entrada conjunta al Museo y
Conjunto Arqueológico de Delfos.
• Seguro de viaje.
•
Guía
acompañante
de
ALVENTUS&AÑOSLUZ.
Nota: Consultar condiciones especiales salida desde Barcelona.

del Pindos // (11 días)

M

ontañas que rozan los
tres mil metros, profundas
gargantas, bosques de hayas y
coníferas, ríos caudalosos, lagos
glaciares, aldeas perdidas…. Las
montañas de Grecia son casi desconocidas fuera del país pero, sin
duda, es un mundo de cordilleras que cualquier amante de los
trekkings y grandes recorridos
de montaña debiera conocer al
menos una vez en su vida. Ascenderemos el Monte Olimpo, la
“morada de los dioses”, el “techo”
de Grecia, de 2.919 m., para desde
aquí llegar a la remota comarca
de Zagoria,, a las salvajes montañas del Pindo, que hacen
frontera con Albania. Atravesaremos la Garganta de
Vikos, una de las más profundas de la Tierra y llegaremos al
macizo de Astraka alojándonos en un bonito refugio junto
al precioso lago de Drakolimni. Además del trek tendremos tiempo de ver los monasterios suspendidos en
las rocas de Meteora y tener
un encuentro con la historia
en Atenas, con sus piedras
milenarias, su gastronomía
y ambiente cosmopolita.
SALIDAS
• 02 y 17 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos Madrid o Barcelona -Tesalónica y regreso desde Atenas.
• Traslados aeropuerto y traslados interiores en minibús o van.

• Alojamiento y desayuno en hotel en habitaciones dobles con baño/ducha en
Tesalónica y Atenas.
• Alojamiento en Guest Houses y
en Refugios durante el trekking
• Pensión completa durante el
trekking
• Visita monasterio en Meteora.
• Guía de montaña griego.
•
Guía
acompañante
de
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.
Nota: Consultar condiciones especiales salida desde Barcelona.

Creta Incógnita

//
Ruta naturalista por la
“Gran Isla” del Mediterráneo
// (8 días)

L

os romanos la llamaron la
“Gran Isla”. Por Creta pasaron
todas las civilizaciones, como veremos en el Palacio de Knossos,
donde la cultura Minoica se asentó hace casi cinco mil años. Creta
es montañosa y de una naturaleza deslumbrante. Los caudalosos

ríos han labrado
gargantas como la
de Imbros y las llamadas Montañas
Blancas superan
los 2.500 m. Vamos a descubrir
los caminos más
secretos. Caminaremos por bosques
frescos impensables
en este sur profundo, pasearemos por
pueblos donde la vida está
detenida, playas y calas desiertas en un Mediterráneo
sublime. Pequeños puertos
Venecianos como Rethimo
o Hania, callejuelas empinadas en las montañas, fortalezas perdidas y tabernas que
guardan los vinos, canciones y
gentes más antiguos del Mare
Nostrum. Una isla en la cual
se mezcla la ancestral cultura
occidental con los aires balcánicos y orientales, que palparemos en sus cocinas, la rica gastronomía y en vinos milenarios.

SALIDAS
• 03 de Septiembre
• 04 de Octubre
• 01 de Noviembre
INCLUYE
•Vuelos Madrid / Barcelona* – Heraklion y regreso desde Chiania.
•Traslados y recorrido en autobús/minibús según programa.
• Alojamiento y desayuno en hotel
en habitaciones dobles con baño/
ducha.
•Cena de bienvenida con especialidades de la zona.
•Entrada garganta de Imbros

•Traslado en barco entre Imbros
y Loutro.
•Excursión en barco a la isla de
Spinalonga. Entrada a la isla.
•Entrada Palacio Knossos y museo arqueológico Heraklio
•Visita guiada Palacio Knossos
•Entrada monasterio de Arkadi.
•Guía
acompañante
de
Alventus&AñosLuz
•Seguro de viaje.

Parques Nacionales de Hungría y Serbia

// De las
ciudades de leyenda a los paisajes más desconocidos del Este de Europa
// (12 días)

Hungría y sobre todo Serbia son

dos grandes desconocidos. Hace
tiempo que queríamos incluir un
viaje a nuestro estilo, combinando naturaleza y cultura. P. Nacionales como el del cañón de Ram
Szakadek y el Matra, con extensos bosques, gargantas y caudalosos ríos. Los bosques del Danubio
y el pico Kekesto, la máxima altura de Hungría. Pueblos como Szetendre, una arquitectura mezcla
de los Imperios Austrohúngaro y
Otomano. El P. Nacional Bukk, en
donde los Cárpatos se adentran
en Hungría. Después nos vamos
a la desconocida Serbia, injustamente olvidada después de la
terrible guerra de los Balcanes.
Novi Sad, el “nuevo jardín” que
la prestigiosa Lonely Planet ha
incluido en su lista de ciudades a

visitar en 2019. El Parque Fruska
Gora, la montaña sagrada que
guarda 16 monasterios ortodoxos
de los siglos XV y XVI, el Parque
N. “Puertas del Danubio” y sobre
todo el Parque N. Tara, un auténtico paraíso salvaje, con algunos
de los bosques mejor conservados
de toda Europa. Para terminar en
Belgrado, la capital Serbia y de la
antigua Yugoslavia, situada en un
cruce de caminos por donde han
pasado todas las culturas. Estos
desconocidos paisajes nos esperan, ¿te lo vas a perder?
SALIDAS
• 16 de Julio
• 01 y 18 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos Madrid/Barcelona-Budapest y regreso desde Belgrado

• Traslados aeropuerto
y autobús
para todo
el recorrido.
•
Alojamiento y
desayuno
en Hotel
en habitación doble
con baño o
ducha.
• Cena de bienvenida.
• Tren de vía estrecha de Mokra
Gora.
•
Guía
acompañante
de
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.

21

Bulgaria, Parques Nacionales y cultura en los Balcanes
// Senderos secretos, Monasterios Ortodoxos y ciudades de historia
los “Túmulos” y el “Valle de los
INCLUYE
// (10 días)
en el itinerario. Entradas a: Tsáre-

B

ulgaria, poco conocida, es de
los países con la geografía más
variada de Europa. Los Balcanes,
vertebran un país de gran atractivo paisajístico y cultural. Visitaremos sitios UNESCO, monasterios escondidos en montañas,
ciudades de historia y maravillosos Parques Nacionales. Sofía,
sus catedrales y animados barrios. Los senderos del Parque N.
de los Balcanes, el Monasterio de
Troyán y la medieval Veliko Tárnovo. Por Shipka entraremos en
la Tracia búlgara, donde veremos

Reyes”. Nos espera el Parque N.
“Stara Reka”, el “circo glaciar 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 cultura; en un país delicioso, al filo
de melodías ancestrales, gastronomía y vinos de leyenda.

• Vuelos Madrid /Barcelona*-Sofía y regreso.
• Traslados aeropuerto y recorrido
en autobús según programa.
• Alojamiento y desayuno en hoteles en habitaciones dobles con
baño/ducha.
• Un almuerzo y tres cenas, incluida una cena especial de bienvenida con especialidades búlgaras.
• Excursiones y visitas señaladas

vets, 2 Túmulos Tracios, Iglesia San
Constantino y Elena de Plóvdiv, Comedor del Monasterio Báchkovo.
• Teleférico y telesillas en rutas de
montaña indicadas.
•
Guía
acompañante
de
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.
Nota: Consultar condiciones especiales salida desde Barcelona.

SALIDAS
• 11 de Julio
• 01 y 20 de Agosto
• 03 de Septiembre

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

L

a dulce Eslovenia, los Alpes
orientales, la campiña y sus viñedos, los bosques del interior y
la costa adriática. Bellas ciudades, 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 descubriremos 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 veraniego y terrazas donde disfrutar de una buena Pivo. Y qué decir
de la costa en Capodistria, con el
encanto medieval de
Piran.
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SALIDAS
• 16 de Julio
• 02 y 19 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos Madrid/Barcelona-Venecia y regreso.
• Autobús para traslados y excursiones.
• Alojamiento y desayuno en hotel 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.

La Vuelta al Triglav
// La Alta Ruta de los Alpes de Eslovenia // (10 días)

El Triglav es una extraordinaria

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 senderos y
enlazando refugios. Podremos
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 delicioso. Disfrutaremos de
Bled, a orillas de un lago, conoceremos el Karst, con sus
laberintos de roca, las Cuevas
de Skocjan
Skocjan… y al final Ljublana
junto con la costa en Capodistria.

SALIDAS
• 16 de Julio
• 02 y 19 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos Madrid/Barcelona –Venecia y regreso.
• Traslados.
• Alojamiento, desayuno y cena
en hotel en habitación doble con
baño en Bled.
• Alojamiento en refugios durante el Trek con desayunos y cenas.
• Alojamiento y desayuno en hotel en habitación doble con baño/
ducha en Ljublana.
• Guía acompañante de Montaña
durante el trek.
• Guía de Alventus&AñosLuz durante el resto del viaje.
• Entrada Cuevas de Skocjan.
• Seguro de viaje.

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

E

ncrucijada de influencias occidentales y orientales. Un país de
leyendas con una extraordinaria
variedad de paisajes. Los Cárpatos, la meseta de Transilvania, los
bosques y

el mundo rural de Moldavia y Bucovina, los castillos y pueblos medievales.
Combinamos naturaleza,
senderos y cultura, disfrutando de
pueblos y ciudades de otra época.
Desde Bucarest pondremos rumbo a Brasov, ciudad fundada por
colonos sajones. En los Cárpatos,
conoceremos Bran, en donde se
alza el castillo del Conde Drácula.
Caminaremos por el Parque N.
de Pietra Craiuli, montañas que
guardan los últimos ejemplares
de osos. Después, encontraremos
ciudades como Sighisoara y al pie
de las montañas Fagaras conoceremos Sibiu, ciudad fortificada
de Transilvania. El paisaje rural
de granjas de madera, esencia
del campo rumano nos espera en
Moldavia y en Bucovina, región
repleta de Monasterios ortodoxos Patrimonio UNESCO. La
cocina de reminiscencias orientales, el delicioso vino de Mur-

Maramures // Rumanía profunda
// (8 días)

U

na muralla de montañas aisló
Maramures. Un lugar de colinas
con pueblecitos de historia y costumbres ancestrales. Casas de
madera tallada, iglesias medievales Patrimonio Unesco. Vida detenida 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 provinciano se mezcla con palacios,
barrios medievales, tranvías, jardines, cafés de otra época. La artesanía, la gastronomía como los
mici o los exquisitos quesos Magura, las tradiciones ortodoxas,
los recorridos a pie por valles y
bosques, el encuentro con gentes amables… Un viaje al pasado,
a una forma dulce de vida. Es el
momento de partir antes de que
todo cambie.

• Autobús para traslados y excursiones.
• Alojamiento y desayuno en hotel en habitación doble con baño
/ ducha.
• Media Pensión (desayunos y cenas durante todo el programa)
• Visita al monasterio de Barsana.
• Excursión en tren de vapor
• Seguro de viaje.
• Guía acompañante de
Alventus&AñosLuz.

fatlar, la alegría y sencillez de sus
gentes. Os esperamos.
SALIDAS
• 16 de Julio
• 02 y 16 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos Madrid o Barcelona - Bucarest y regreso.

• Traslados aeropuerto y autobús
para el recorrido.
• Alojamiento y desayuno en hotel
en habitación doble con baño.
• 4 cenas (incluyendo cena de bienvenida con especialidades).
• Entrada al Castillo de Drácula y
visita guiada Bucarest.
• Seguro de viaje.
•
Guía
acompañante
de
Alventus&AñosLuz.

L a A l t a R u t a d e los
Cárpatos // A través de las desconocidas montañas de Rumanía // (12 días)

Un recorrido que nos llevará

a cruzar el Parque N. Montañas Fagaras y Pietra Craiuli,
ascendiendo varios picos, entre
ellos el Moldoveanu, el “Techo”
de Rumanía, desde cuyas cimas
veremos una tierra histórica:
Transilvania.
Realizaremos
una travesía, descansando en
refugios de montaña, con el sabor de históricas cabañas. 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 cerveza o un buen
vino rumano.

SALIDAS
• 16 de Julio
• 16 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos Madrid/Barcelona-Bucarest y regreso.
• Traslados.
• Alojamiento y desayuno en hotel en habitación doble con baño/
ducha en Bucarest, Predeal y Sibiu.
• Cena de bienvenida.
• Alojamiento en refugios de
montaña en pensión completa
durante el trek.
• Guía local de montaña.
• Seguro de viaje.

SALIDAS
• 02 de Septiembre
• 06 de Octubre. Especial Otoño
en Maramures
INCLUYE
• Vuelos Madrid/Barcelona – Bucarest/Cluj Napoca y Sucevita/
Bucarest – Madrid/Barcelona.
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Montenegro y Albania // Las Repúblicas olvidadas
entre los Balcanes y el Mediterráneo // (11 días)

L

a esencia de dos países encerrados entre la cordillera balcánica y el Mediterráneo. En Albania encontraremos la huella
del Imperio Otomano, mezquitas, bazares…, siendo Tirana,
un caleidoscopio de formas y
costumbres. Paisajes salvajes,
montañas vertiginosas sobre el
mar, bosques, lagos, aldeas perdidas. El valle de Thetis, uno de
los rincones más incógnitos de
Europa… En Montenegro el paisaje se mantiene excepcional,
el Parque N del lago Skadar,
cuyo lago es refugio de aves o el
de Biogradska, las montañas del
Parque N Durmitor, la costa del
Adriático con pueblecitos
como Sveti Ste-

fan o el extraordinario Golfo de
Kotor, la maravillosa Perast…en
el Mediterráneo más hermoso,
con pueblos de traza medieval y
extraordinaria arquitectura. Un
encuentro con gentes amables
amantes
de la música,

tradiciones y cocinas mezcla de
oriente y el mediterráneo.
SALIDAS
• 16 de Julio
• 02 y 16 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos Madrid/ Barcelona
– Podgorica.
Regreso

desde Tirana Madrid / Barcelona.
• Traslados aeropuerto y autobús
para excursiones.
• Alojamiento y desayuno en hoteles en habitaciones dobles con
baño / ducha.
• Alojamiento en refugio en P.N.
Theth, habitaciones a compartir
• Cinco cenas (3 cenas en Kolasin) y (2 en Valle de Theth).
• Excursión en barco por el lago
Skadar
• Excursión en barco por la Bahía
de Kotor.
• Entrada a Bunkart en Tirana
• Seguro de viaje.
• Guía acompañante de Alventus/
AñosLuz.

Trekking en los Balcanes // La gran travesía de
los Alpes Dináricos entre Albania, Kosovo y Montenegro // (11 días)

N

os vamos a
adentrar de
lleno en el
“laberinto
de los Balcanes”,
un
intrincado
nudo de
m o n -
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tañas que marca el paisaje del
sureste de Europa. Una cordillera salvaje que ha configurado la
geopolítica de los países por donde se desarrolla pero que más allá
de eso es un mundo de montañas incomparable. Cimas
que alcanzan los casi tres
mil metros, lagos y circos
glaciares, tupidos bosques
de hayas y de coníferas por
donde aún capea el oso pardo, collados de increíbles panorámicas, pequeñas aldeas
y monasterios perdidos con
costumbres ancestrales… En
fin, todo un deleite para el caminante con la satisfacción
de estar “explorando” unas
montañas desconocidas. A
todo ello le unimos la visita
de Prizren, animada ciudad

de Kosovo y Tirana, la capital albanesa, en donde se unen los sabores de oriente y occidente.
SALIDAS
• 02 y 16 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos Madrid / BarcelonaPodgorica y regreso desde Tirana.
• Traslados aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles, Guest House y refugios
durante todo el recorrido, en
habitación doble con baño en los
hoteles y a compartir en diferente capacidad en el resto de alojamientos.
• Trekking expedición en pensión completa con porteo de
equipajes por mulas y/o vehículo

de apoyo
• Todos los traslados interiores
en minibús y traslados en la
montaña.
• Guía local de montaña.
•
Guía
acompañante
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.

Chequia Incógnita

// Parques Nacionales y ciudades
Patrimonio Universal // (11 días)

N

os vamos al corazón dulce
de Europa, un lugar en el cual
se mezclan montañas y bosques
junto a algunas de las ciudades
más hermosas del continente. Un viaje a nuestro estilo,
combinando senderismo con
visitas culturales. El Parque N.
Krkonoše, con circos glaciares
y bosques primarios, donde se
asienta el “techo” de Chequia. El
Parque N. České Švýcarsko, conocido como “Suiza Checa”, una
zona increíble llena de gargantas y desfiladeros. El Castillo y
monasterio eremita de Čechách
y el sabor rural de Třebíz. Ciudades históricas extraordinarias:
Karlovy Vary, balneario con historias de la Belle Époque, para
terminar en la deslumbrante
Praga. Una ciudad repleta de
monumentos, de bellísimas calles y plazas, de clubs de jazz, de
cafés y de cervezas en terrazas
donde la gente disfruta del suave
verano del Este.

INCLUYE
• Vuelos Madrid/Barcelona* –
Praga y regreso.
• Traslados aeropuerto y autobús para circuito según programa.
• Alojamiento y desayuno en
hotel en habitación doble con
baño/ducha.
• 6 cenas incluyendo una especial de bienvenida.

• Entradas a los Parque Nacionales 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.
Nota: Consultar condiciones especiales salida desde Barcelona.

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

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

V

iajaremos por tierras de frontera, 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 bosnias. Empezaremos por Zagreb, la histórica
capital de palacios y bohemios
cafés. Continuaremos por Bosnia
Herzegovina y nos adentraremos
en sus desconocidas 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.
El mar, islas desiertas, 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 aguas
turquesas unidos por
cascadas y saltos
de agua. ¿Te vienes?

SALIDAS
• 16 de Julio
• 01 y 18 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos desde Madrid o Barcelona* 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, Sarajevo y Split.
• Tasas de entrada a los parques
nacionales.
• Cena de bienvenida en Sarajevo
con productos típicos.
•
Guía
acompañante
de
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.
Nota: Consultar condiciones especiales salida desde Barcelona.
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Parques Nacionales de
Parques Nacionales de
Polonia // De los bosques de Pie- las Repúblicas Bálticas
niny a las montañas Tatras //
(12 días)
castillos en la llamada “senda de

//
Bosques, lagos, playas, marismas a
orillas del Báltico // (12 días)

C

Una combinación de naturale-

ombinamos naturaleza y las
ciudades más interesantes de
este rincón del este Europeo. El
Parque N. Świętokrzyski, joya de
la naturaleza polaca. El Parque
N. Tatras, impresionante macizo
granítico, cuna del senderismo
polaco. Desde Zakopane, recorreremos sus senderos. Bosques
de abetos y lagos esmeraldas
como el Morskie Oko. Proseguiremos por el Parque N. Pieniny,
descendiendo en “almadías” el
río. Por último, nos espera el Parque N. Ojcowski, donde encontraremos

los Nidos de Águila”. Pero Polonia no es sólo naturaleza, el país
fue cruce de rutas comerciales y
encontraremos algunas de sus
más hermosas ciudades, como
Cracovia, una ciudad plagada de
actos culturales y animadas cervecerías, o Varsovia, cuyo barrio
histórico fue milagrosamente reconstruido después de la II Guerra Mundial. Las Minas de Sal y
Auschwitz, serán otras de nuestras visitas. Os esperamos.
SALIDAS
• 18 de Julio
• 03 y 19 de Agosto
INCLUYE
• Vuelos desde Madrid/
Barcelona a Varsovia y
regreso desde Cracovia.
• Cena de bienvenida en
Varsovia
• Alojamiento y desayuno en hoteles, habitaciones dobles con baño.
• Recorrido, excursiones y traslados en autobús.
• Visitas guiadas de
Cracovia y Varsovia.
• Visitas a las Minas de
Sal y Auschwitz.
• Descenso en almadías en Dunajec.
• Entradas a los Parques Nacionales Tatras, Dunajec, Pieniny
• Guía de Alventus&
AñosLuz.
• Seguro de viaje.
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za, senderos, cultura y maravillosas ciudades en el Gran Norte de
Europa. Los tres países Bálticos
están cubiertos por bosques de
abetos, abedules, hayas. Famosos
por su litoral, también encontraremos innumerables lagos y ríos,
colinas y humedales con una variada avifauna. Comenzaremos
por Vilnius y su castillo de
Trakai. El Parque Neris y el

Istmo Curlandia, de extensas
dunas 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
disfrutaremos las monumentales Tartu y Tallin.

SALIDAS
• 17 de Julio
• 04 y 16 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelo regular Madrid/BarcelonaVilnius/Tallin-Madrid/Barcelona.
• Alojamiento y desayuno en hoteles en habitaciones dobles con
baño o ducha durante todo el recorrido.
• 1 almuerzo, 2 cenas, de bienvenida y cena en el P.N. Lahemaa.
•
Guía
Acompañante
de
ALVENTUS&AÑOS LUZ.
• Autobús para traslados, excursiones y recorrido según programa.
• Visitas guiadas de Vilnius,
Riga y Tallin.
•
Acceso al museo del
castillo de Trakai.
•
Pasajes de ferry e impuesto ecológico del
Istmo de Curlandia.
• Seguro de viaje.

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

P

aisajes de piedra y hierba, brumosos, de reminiscencias celtas. Gentes
amistosas, alegres, devotos de la fiesta y del pub.
Su historia, hambrunas,
invasiones, conflictos han
propiciado un importante
legado que han plasmado
escritores como Joyce o
Wilde. Una ruta que nos
va a mostrar lo mejor de
Irlanda. Clifden y el condado de Connemara, sus
bosques y las míticas Islas
de Arán y el fiordo de Killarey. Co-

noceremos Galway y a través de la
Sky Road llegaremos a Donegal.
Los senderos del Parque N. Glenveagh, su castillo y sus lagos. Los
acantilados de Slieve League y el
perdido pueblo de Ardara. En la
Irlanda del Norte, conoceremos
Belfast, Derry o Londonderry. Recorreremos una maravilla natural,
la Calzada de los Gigantes. 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?
SALIDAS
• 15 de Julio
• 04 de Agosto

• 19 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos Madrid/Barcelona – Dublin y regreso.
• Autobús para excursiones y traslados.
• Alojamiento y desayuno en hoteles en habitación doble con baño.
• 7 Cenas.(Estancia en Donegal y
Clifden)
• Entradas al recinto de Newgrange y P.N. Glenveagh.
• Entrada a P. N. Calzada de los
Gigantes.
• Ferry a las Islas de Arán.
• Seguro de viaje.
•
Guía
acompañante
de
Alventus&AñosLuz.

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

U

n viaje para oír la gaita en los
brumosos amaneceres, oler a mar
o disfrutar de bellísimos senderos.
Conoceremos los Cairngorms, el
Lago Ness y degustaremos un
buen whiskie o la tradicional cerveza en cualquier 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
senderos míticos del norte. Los
paisajes de ultramar que forman
las Islas Hébridas, la isla de Skye,
la de Lewis o la de Raasay…, el
enigmático 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…

• Autobús para desplazamientos
y excursiones.
• Alojamiento en hotel en habitaciones dobles con baño/ducha
en régimen de Media Pensión
(desayunos 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 Armadalle a Mallaig.
• Entradas al castillo de Urquah y
de Elian Donan.
• Seguro de viaje.
• Guía acompañante de
Alventus&
AñosLuz.

SALIDAS
• 04 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos Madrid/Barcelona –
Edimburgo y regreso.
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Siberia y el Lago Baikal

// Naturaleza desbordante en la Rusia

más remota // (12 días)

Siberia se extiende desde los

Urales al Océano Pacífico y colinda al norte con el Ártico, al
sur tiene fronteras con Kazajstán, Mongolia, Corea del Norte y
China. Datos más que relevantes
para hacernos una idea de sus
dimensiones. Su paisaje es grandioso y conserva desde vastas
llanuras y ciénagas a la tundra.
Montañas como las Altai o las
Sayanes y grandes lagos como el
Baikal, el más grande de Asia y el
más profundo del mundo. Nuestro viaje nos va a llevar al corazón
de Siberia, a las orillas del lago
Baikal, en los Estados federados
de Irkutsk y Buriatia, en un
programa en el que combinamos
senderismo con visitas culturales. Navegaremos en “kometas”,
lanchas rápidas, por el río Angara
y llegaremos a Litsvianka, donde
alucinaremos con el mercado de
ahumados o degustando huevas de Omul, uno de los grandes
peces del Baikal. Caminaremos

por el Parque N. Pribaikalski a través del
sendero “Gran Baikal
Trail”. Descubriremos Bolshey
Koty, viejo pueblo de buscadores de oro. Navegaremos por las
aguas del Baikal hacia la isla de
Olkhom y en las míticas VAZ,
furgonetas todo terreno, nos
adentraremos en lugares recónditos. El Cabo Khoboi y sus
retorcidos pinos
nos
cautivarán
tanto como el
Cabo Burkham y
Shamanca, lugares santos y místicos. Al final nos
espera Irkutsk, la
pequeña e histórica capital, antes
de volar a Moscú,
donde tendremos
todo un día para
disfrutar de la capital de Rusia.

INCLUYE
• Vuelos desde Madrid/ Barcelona – Irkutsk.
• Vuelos Irkutsk – Moscú y Moscú – Madrid/Barcelona.
• Alojamiento y desayuno en hotel, habitaciones dobles con baño.
• Recorrido, excursiones y traslados interiores en autobús o
minibús.
• Traslados en furgonetas UAZ

4x4 en la isla de Olkhon.
• Entradas a los Parques Nacionales.
• Pasajes de barcos en lago
Baikal y de lanchas rápidas en el
río Angara.
• Cena de bienvenida.
• Visitas guiadas de Moscú.
• Guía local hispanoablante.
• Guía de Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.

SALIDAS
• 04 de Julio
• 02 y 16 de Agosto

De Moscú a Los Urales // Una ruta diferente por Rusia. Ciudades históricas y Parques Nacionales en los confines de Europa y Asia //
(12 días)
terrazas en donde los rusos viven
excursiones y traslados interioAsia. Utilizaremos diferentes

Un viaje por Rusia a nuestro

estilo, combinando naturaleza y
ciudades históricas en la Rusia
profunda. Atravesaremos gran
parte de Rusia, desde Moscú hasta los Urales, la mítica cordillera
que divide la Rusia europea de
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medios de transporte en donde
no podía faltar el tren. Así, viajaremos desde Moscú a Perm,
agradable e histórica ciudad,
nudo estratégico del Transiberiano. Aquí haremos senderismo entre bosques boreales y podremos ser testigos de la historia
visitando el Gulag 389. 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 bosques de abetos, abedules, ríos caudalosos y
montañas. Pequeños pueblos
de arquitectura de madera, el
valle del río Rezh y las iglesias
ortodoxas. Y por supuesto la
rica historia de Ekaterimburgo, en donde fueron ejecutados el Emperador Nicolás II
y su familia tras la revolución
bolchevique. Casas, palacios,
plazas, jardines y agradables

con ánimo el corto verano boreal,
acompañados de fiestas animadas con ricas comidas, vodka y
cerveza.
SALIDAS
• 01 y 18 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos desde Madrid/ Barcelona a Moscú y regreso.
• Vuelo Ekaterimburgo Moscú
• Pasaje de tren compartimento literas, para
los trayectos Moscú-Perm-Ekaterimburgo
• Alojamiento
y desayuno en
hotel, habitaciones dobles
con
baño
en Moscú,
Perm y Ekaterimburgo.
• Recorrido,

res en autobús.
• Entradas a los Parques Nacionales.
• Visitas guiadas de
Moscú y Ekaterimburgo
• 2 cenas y 1 almuerzo
• Guía de Alventus&
AñosLuz.
• Seguro de viaje.

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

O

s proponemos una ruta a
nuestro estilo por el sur de Suecia
y Dinamarca. Una región dulce,
plagada de bosques, miles de lagos, playas, pueblitos marineros e
históricas ciudades. Comenzaremos por Estocolmo, ciudad “joya”
a orillas del Báltico. Seguiremos a
través de Gotemburgo para caminar en los bosques del Parque N.
Kullaberg, Reserva de la Biosfera
al borde del mar. Haremos escala
en la bellísima Malmo, una de las
ciudades más antiguas 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 Bosque
de Rold, el más grande del país.
Como guinda final, llegaremos a

la bellísima y marchosa Copenhague, donde tradición, arquitectura y vanguardia van de la
mano. Desde aquí, conoceremos
también el Parque N. de Mons
Klints, con acantilados gigantes
al borde de playas de fina arena.
Y todo, en el suave verano del sur
de Escandinavia.
SALIDAS
• 04 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos Madrid/Barcelona – Estocolmo y regreso desde Copenhague.
• Autobús para traslados y excursiones.
• Alojamiento y desayuno en hotel en habitaciones dobles con
baño.

• Cena de bienvenida con especialidades.
• Tasas entradas a Parques Nacionales y peajes de puentes.

Islandia // La Joya del Norte // (15 días)
A

lgunos la llaman la tierra más
extraña del planeta, de increíbles
contrastes a cada paso. Tan joven
y en ella se fundó el primer parlamento europeo. Nacida de la fuerte
actividad volcánica en la misma
unión entre las placas tectónicas
europea y americana. Grandes glaciares con una capa de hielo que
supera el kilómetro de grosor, fisuras en la tierra con erupciones
periódicas, fuentes termales, géiseres, verdes valles...y muchas ovejas. Esta isla agreste sigue siendo
un paraíso para los amantes de la
naturaleza y la fotografía. A pesar
de su nombre, los hielos no cubren
más que un 12% de la superficie.
La corriente del Golfo baña buena
parte de la isla, con lo que las temperaturas sorprenden al visitante

con veranos suaves. Las aguas del
mar y los ríos son frías, si bien las
numerosas piscinas exteriores y
fuentes termales nos brindarán
ocasión para darnos algún baño.
Para conocer el país no resulta suficiente bordearlo por la carretera
de la costa, hay que entrar en el
interior y ver sus paisajes imposibles. También visitaremos las
islas Vestmannaeyjar, uno de los
territorios volcánicos más activos
de la tierra, prueba de ello es la isla
de Surtsey, La más joven del planeta. Nos moveremos en furgoneta 4x4. Dormiremos en granjas, albergues, cabañas y Guesthouses.
Dispondremos de tiempo para actividades complementarias: senderismo, barco para ver icebergs
y ballenas... Y en todo momento,

posibilidades de hacer
impresionantes fotografías de multitud
de aves y paisajes únicos. Grupos
reducidos y guía conductor en
lengua española. Te esperamos!!
SALIDAS
• 04 y 18 Julio
• 01 y 15 de Agosto
INCLUYE
• Vuelo internacional directo
con Icelandair.
• Alojamiento
lojamiento y desayuno
en albergues juveniles,
hostales, cabañas, granjas y bungalows en habitaciones a compartir.
• Transporte en furgoneta 4x4 durante todo el
recorrido.
• Ferry
erry Bakki –Vestmannaeyjar

• Visita museo Vasa y Den Gamle By.
• Seguro de viaje.
•
Guía
acompañante
de
Alventus&AñosLuz.

– Bakki.
• Guía-conductor en español.
• Seguro de viaje.
Notas: El itinerario puede sufrir
cambios o modificaciones relativas
a la operativa de alojamientos, pero
intentando siempre respetar las visitas. La climatología o situaciones
adversas también pueden obligar a
modificaciones según criterio del
guía - conductor.
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GROENLANDIA

// (10 y 17 días)

G

roenlandia 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.

Groenlandia: Kayak y
Trekking // (10 días)
P

ara los más aventureros ofrecemos unas salidas especiales
combinando travesías en kayaks
dobles con trekking. Los más
emblemáticos y espectaculares
parajes del sur de Groenlandia;
el fiordo 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
• 29 de Julio
• 05, 12 y 19 de Agosto
• 02 y 09 de Septiembre

INCLUYE
• Vuelo internacional a Narsarsuaq (vía Copenhague o Reikjavik).
lojamiento y desayuno en ho• Alojamiento
tel en Copenhague o en hostel en
Reikjavik.
lojamientos según ficha técni• Alojamientos
ca y pensión completa en Groenlandia (salvo cena de última noche).
• Material de campamento y de
travesía común.
uía español con gran expe• Guía
riencia en la zona.
odos los traslados en Groen• Todos
landia necesarios para el viaje.
eguro de viaje.
• Seguro

Lo mejor de Groenlandia // Groenlandia: Bajo la
(17 días)
Aurora Boreal // (10 días)
SALIDAS
• 31 de Julio
• 14 de Agosto
INCLUYE
• Vuelo internacional a Narsarsuaq (vía Copenhague o Reikjavik).
• Alojamiento y desayuno en hotel en Copenhague o en hostel en
Reikjavik.
• Alojamientos según ficha técnica y pensión completa en Groenlandia (salvo cena de última noche).
• Material de campamento y de
travesía común.
• Guía español con gran experiencia en la zona.
• Alquiler de barcos certificados
por la Comandancia de Marina
Danesa.
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• Todos los traslados en Groenlandia necesarios para el viaje.
• Seguro de viaje.

Un viaje para contemplar

el espectáculo más sorprendente del cielo, la aurora boreal. Formas fantasmagóricas moviéndose sin sentido
en el universo celeste.
SALIDAS
• 07, 14 y 21 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelo internacional a
Narsarsuaq (vía Copenhague o Reikjavik).
• Alojamiento
lojamiento y desayuno en hotel
en Copen-

hague o en hostel en Reikjavik.
• Alojamientos según ficha técnica y pensión completa en Groenlandia (salvo cena de última noche).
• Alquiler de barcos certificados
por la Comandancia de Marina
Danesa.
• Vuelo en helicóptero.
• Guía español con experiencia en
la zona.
• Todos los traslados en Groenlandia necesarios para el viaje.
• Seguro de viaje.

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

L

a cordillera del Atlas es fascinante. Es aquí, en el macizo del
Toubkal, donde vamos a realizar
una espectacular travesía con la
posibilidad añadida de ascender 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
pastizales de altura donde la fresca brisa de las montañas posibilita el pastoreo de trashumancia.
Después, caminaremos a través
de valles glaciares y collados. A
través del Tizi Ouanons, alcanzaremos el escondido lago de Ifni
terminando nuestra travesía en
el oasis de montaña de Amsouzart. Una bella ruta de pista y carretera nos devolverá a la ciudad
“roja” de Marrakech, una de las
ciudades más exóticas de toda
África.

SALIDAS
• 4 y 18 de Agosto
• 01 de Septiembre
• 06 de Octubre
INCLUYE
• Vuelo desde Madrid o Barcelona
a Marrakech y regreso.
• Todos los traslados interiores.
• Alojamiento y desayuno en hotel en habitación doble con baño
en Marrakech.
• Programa completo para realizar el trekking: alojamiento en
tiendas de campaña y en Gite
de Etapa (Refugio casa bereber),
pensión completa durante el trekking, porteo de los equipos por
mulas, mulero, cocinero, material de acampada.
• Cena especial en Riad en Marrakech.
• Guía acompañante.
• Seguro de viaje.

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

E

n el noreste de Marruecos se
halla uno de esos lugares mágicos que aún guarda el Mare
Nostrum, un lugar declarado
Parque Nacional Marítimo costero. 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 blancura, bosques de pinos, cipreses,
algarrobos, higueras, douares y
kábilas donde la vida parece detenida, zocos rurales y ciudades de
historia como Alhucemas. Pueblos 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, re-

calaremos en Tetuán, pasando la
noche en un bonito Riad.
SALIDAS
• 21 de Julio
• 18 de Agosto
• 03 de Septiembre
• 08 de Octubre

INCLUYE
• Pasaje de barco Algeciras/Tanger/Algeciras
• Alojamiento en hotel en habitación doble con baño.
• Todos los traslados interiores y
excursiones radiales.
• 2 cenas (de bienvenida y de despedida en Riad).
•
Guía
acompañante
de
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.

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

Coloristas mercados, zocos me-

dievales, altas montañas, refrescantes oasis y palmerales, cálidas
arenas saharianas y playas de ensueño. Árabes, bereberes, rifeños,
tuaregs, harratines..., toda una
mezcla de gentes y culturas. Volamos a Marrakech y nos vamos
Imlil, bajo la cima del Toubkal,
donde haremos senderismo entre
aldeas ancladas en el tiempo. Después atravesaremos el Atlas y por
las Gargantas del Dadés bajaremos
al sur disfrutando de un magnífico
atardecer junto a las dunas del Erg
Chebbi. Por la Ruta de las Kasbash
seguiremos hasta los palmerales
de Zagora. Después, nos espera
Marrakech, “la roja”, que nos 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 marinero de Essaouira
donde junto a los baños en el océano podremos desquitarnos
con un
buen pescaito.

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

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 Alventus/AñosLuz.
• Seguro de viaje.
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Parques Nacionales de Georgia
Batumi // (12 días)

G

eorgia, encerrado entre el
Cáucaso y el Mar Negro tiene
los ecosistemas más hermosos

que puedas conocer. Partiremos de Tiblisi, histórica capital, encrucijada de Oriente
y Occidente. Sus barrios nos
recordarán una edad dorada.
Pondremos rumbo a Borjomi,
famoso balneario que ya utilizaran los Zares en el siglo
XIX, casas palacio de madera
junto al Parque N. con las mayores colonias de osos de Eurasia. Seguiremos por la Ruta de
la Seda visitando el Karavanseray Akhaltsikhe y la troglodita Vardzia. Nos espera la
Cordillera del Cáucaso, que
alcanza los cinco mil metros
con valles perdidos hasta
hace poco incomunicados
Svanetia Aquí viven
como Svanetia.
los Svan, en pueblos y castillos de piedra. Caminaremos
por los senderos con vistas a
los glaciares del Uschba y
del Shkara antes de llegar a
Batumi, histórica ciudad
a orillas del Mar Negro
donde podremos
darnos un buen
baño. Antes habremos recorrido los bosques
y las selvas del Parque

// Del Cáucaso a las selvas de

N. Mtirala. ¡Has leído
bien!, profundas selvas de
montaña propiciadas por
las brumas. Georgia nos
espera, un país poco conocido, cuna del vino, de
gentes amables y de una
gastronomía con sabores de Asia.
SALIDAS
• 17 de Julio
• 02 y 16 de Agosto
INCLUYE
• Vuelos desde Madrid/Barcelona a Tiblisi y regreso
desde Batumi.
• Alojamiento y desayuno
en hotel en habitación doble
con baño.
• Traslados y recorrido en autobús/minibús.
• Cena de bienvenida con productos típicos.
• 2 almuerzos
• Furgonetas 4x4 para acceso
pueblos Svan.
• Tasas de entrada a los parques nacionales.
• Guía acompañante de
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.

Armenia. Parques Nacionales e historia olvidada. //
Naturaleza, monasterios y ciudades perdidas a las puertas de oriente //
(12 días)
• Tasas de entrada a los parques

Armenia, a los pies del Cáucaso

Menor, se asienta en ese lugar en
el que las geografías de Europa y
Asia se entremezclan. Su riqueza natural y variado paisaje va
desde altas montañas, altiplanos
desiertos, grandes lagos a extensos bosques. Su riqueza cultural
abarca desde los antiguos Caravanserais de la Ruta de la Seda a
históricos monasterios e iglesias
perdidas en los más recónditos
valles. Armenia tiene una historia
complicada, por aquí pasaron todas las invasiones: persas, árabes,
otomanos, mongoles y soviéticos.
Desde 1991 es república independiente pero todo ello ha dejado un
rico patrimonio cultural. Caminaremos por sugestivos Parques
Nacionales, altivas montañas
como los Aragats, desde donde
veremos el mítico Ararat. Nos
bañaremos en lagos azules como

32

el de Sevan y descubriremos los
bosques del Cáucaso, refugio de
osos. En los valles de Nozavark
y Tatev nos encontraremos los
remotos monasterios de piedra
del primer país que reconoció al
Cristianismo. Al final, nos espera Yerevan, la capital, en donde
viven el 30% de la población, sus
monumentos, jardines y ajetreada vida de un país que quiere
ser protagonista de su historia.
Todo, sin olvidar la rica cocina y
antiguos vinos. ¿Te lo vas a perder?
SALIDAS
• 18 de Julio
• 01 y 15 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos desde Madrid/Barcelona
a Yerevan y regreso.
• Alojamiento y desayuno en hotel en habitación doble con baño.

• Traslados y recorrido en autobús/minibús.
• Cena de bienvenida con productos típicos.
• 1 almuerzo en Garni
• Vehículos 4x4 para acceso a Spitakasar.

nacionales y visitas según programa.
• Guía local.
•
Guía
acompañante
de
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.

Del Taurus a la Capadocia // Un trek en las montañas lunares de oriente // (12 días)

Situada a unos 400 km. al sur

de Ankara, los Taurus surgen,
soberbios, sobre las mesetas turcas. Por colosales gargantas entraremos en el macizo, afilados
torreones se nos irán mostrando, montañas rojas que estallan
de color en los atardeceres, altos prados donde los nómadas
montan sus jaimas; que nos darán la bienvenida con un exquisito té. Plantaremos tienda junto
a lagos de color esmeralda como
el llamado “Yedigöller” o “Plató
de los Sietes Lagos”. El extraordinario Pico Direktas, un emblemático torreón desafiante...,
las suaves colinas del Emler. Por
el collado “Celikbuyduran Pass”
atravesaremos la cordillera pu-

diendo ascender cómodamente
los más de tres mil quinientos
metros del Emler, desde donde
divisaremos los volcanes Erciyes
y Hasan. Volcanes que han propiciado un paisaje único hacia
donde después nos dirigiremos,
Capadocia. El desfiladero de
Hilhara, las primeras iglesias
trogloditas, sus frescos bizantinos, la ciudad subterránea de
Derinkuyu... Nuestro final de
viaje será en una de las “perlas
del mundo”, Estambul: mezquitas, bazares, el Bósforo...y una
buena terraza para de seguro,
entre tés, narguiles o cervezas...
ir recordando nuestros pasados
días en las montañas lunares de
oriente.

SALIDAS
• 02 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos Madrid/Barcelona-Nevsehir-Estambul-Madrid/Barcelona.
• Traslados aeropuerto/alojamiento/aeropuerto.
• Autobús o minibús para traslados interiores.
• Alojamiento y desayuno en hotel
en habitación doble con baño/ ducha en Estambul y en Capadocia.
• Pensión completa durante el
trek
• Alojamiento en tiendas de campaña de uso doble durante el trek.
• Equipo colectivo para el trek,
tiendas de campaña, tienda comedor, porteo de los equipos y
equipajes por mulas, mulero, co-

cinero, Guía de montaña turco...
•
Guía
acompañante
de
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.

Kirguizstán // Senderismo en la Ruta de la Seda // (12 días)
K

irguizstán, encajonado entre las montañas más inaccesibles y espectaculares de la Tierra: el Pamir y el Tien Shan. Una
ruta en la que combinaremos
los recorridos a pie por montañas con las visitas a lugares de
interés natural, cultural y etnográfico. Un viaje de contrastes
a través de extensas mesetas y
estepas, bosques de abetos gigantes, impresionantes lagos,
verdes praderas donde pastan
rebaños y se desperdigan las
yurtas, hogar de los pastores nómadas durante el verano. A través del Ashu Pass accederemos
al espectacular lago de Son Kul.
Aquí, nos encontraremos con
kirguises, kazakos, tártaros,
mongoles… que durante siglos
campearon por estos grandiosos territorios. Nos internaremos por carreteras increíbles,
dormiremos en yurtas perfectamente equipadas, la tienda
nómada por excelencia, y compartiremos momentos entrañables con los pastores y gentes de
un país amable. Partiremos de
Bishkek, la capital, para en un
cómodo minibús adentrarnos
en las zonas más recónditas de
este país de montañas y naturaleza. Haremos recorridos a
pie aptos a cualquier persona
que practique senderismo y sea
amante de las rutas de aventu-

ra, disfrutaremos de visitas a
coloristas mercados, pequeñas
aldeas en encerrados valles, antiguos caravanserais de la Ruta
de la Seda…, en fin un gran viaje
a las entrañas de la Tierra.
SALIDA
• 05 de Agosto

INCLUYE
• Vuelos Madrid / Barcelona –
Biskek y regreso.
• Recorrido en minibús en Kirguizstán.
• Traslados aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hotel en habitación doble con baño
en Biskek, Karacol,
• Alojamiento 4 noches en Yur-

tas equipadas con camas, mantas, comedor…
• 4 cenas y 2 amuerzos.
• Entradas a museos y monumentos según programa.
• Guía local.
•
Guía
acompañante
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.
• 2 Saunas.
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Azerbayan - Georgia – Armenia // Repúblicas desconocidas
del Cáucaso // (17 días)

E

n las altas montañas del Cáucaso, entre tres poderosos imperios del pasado: ruso, persa y
otomano, se han escondido del
resto del mundo y sobrevivieron 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 capital 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 enamorará el encanto del casco antiguo
de su actual capital Tbilisi y nos
sorprenderán las fortalezas, catedrales e iglesias de su antigua
capital Mtskheta.. En la región
de Kakheti,, visitaremos los pueblos 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 occidental, y todos ellos declarados Patrimonio UNESCO.

INCLUYE
• Vuelo internacional con Lufthansa.
• Traslados aeropuerto-hotelaeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* y 4*.
• 2 almuerzos y 3 cenas.

• Transporte en coche, minibús o
bus durante las excursiones (dependiendo del número de participantes).
• Guía de habla hispana en cada
zona.
• Entradas.
• Seguro de viaje.

SALIDA
• 01 de Agosto

Uzbekistán // Tashkent - Samarkanda - Nurata - Bukhara - Khiva // (15 días)
En Uzbekistán,

conocido como
el País del Pan
Sagrado,
el
Islam encontró el camino
hacia Oriente
dejando
su
huella en algunas ciudades históricas.
Tashkent,
capital cosmopolita; su
parte nueva
está habitada por
eslavos,
tártaros y
coreanos,
m i e n tras los
uzbecos
guardan sus
tradiciones en
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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, soberbia 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 fascinará la espléndida Samarkanda que, fundada
hace más de dos mil años, vio la
llegada de Alejandro Magno, la
conquista de los árabes, los saqueos por las tropas de Genghis
Khan y el esplendor del Imperio
de Timur o Tamerlán. Un viaje a
la leyenda…
SALIDAS
• 01 y 16 de Agosto
• 03 de Septiembre

INCLUYE
• Vuelo con Turkish Airlines.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Transporte en vehículo privado con a/c.
• Vuelo doméstico Urgench -Tashkent.
• Tren alta velocidad Tashkent –
Samarkanda.
• Alojamiento en régimen de media pensión en hoteles categoría
turista y campamento de yurtas.
• Corto paseo en camellos.
• Show folclórico en Madrasa de
Bukhara.
• Guía local de habla hispana.
• Visitas descritas en ficha técnica.
• Seguro de viaje.
UZBEKISTÁN
TASHKENT – KHIVA – BUKHARA – SAMARKANDA
9 días.
Salida única: 05 de Octubre.
SOLICITA INFORMACIÓN Y FICHA TÉCNICA.

Dubai y Musandam // Dubai, Abu Dhabi, Sherja y los Fiordos de
Musandam (Oman)// (8 días)

E

l Golfo Pérsico es un lugar de
extremos, tanto a nivel humano
como natural. Hoy día, se nos
muestra como un paradigma de
la globalización y un icono de un
desarrollo económico y urbanístico, que criticable o no, no deja
indiferente a nadie. Economía a
gran escala, ciudades futuristas
al estilo de Blade Runner y diseño de vanguardia contrastan
con el austero paisaje del desierto que las rodea.
En este viaje podremos ver
una mezcla de todo ello, visitaremos los emiratos de
Dubái y de Abu Dhabi, que
compiten en loca carrera de
opulencia y extravagancia o
emiratos como Sherja, en
donde las costumbres y leyes del Islam más ortodoxo
hacen que su desarrollo
sea más contenido. Todo
ello unido a un complejo
y cosmopolita entramado de habitantes, una
rica mezcla de culturas y
una controvertida disparidad de realidades
sociales y económicas.
En el otro extremo encontraremos Musandam y el estrecho de
Ormuz, en territorio
de Omán, lugar
tranquilo
y
maravi-

lloso, donde las altas montañas
caen a pico entre el mar Arábigo
y el Océano Indico. Aquí, navegaremos a través de los fiordos de
Musandam en un Dhow o barco
tradicional, entre el laberinto de
brazos de mar y pequeños islotes,
combinando la navegación con
buenos baños en un mar turquesa y azul. En fin, un viaje diferente y de contrastes que seguro no nos dejara indiferentes.
SALIDA
•06 de Octubre
•01 de Noviembre
•01 de Diciembre
INCLUYE
• Vuelo Madrid/Barcelona - Dubái y regreso con la
Compañía aérea Turkish,
vía Estambul.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Recorrido en autobús/
minibús de primera para
todos los traslados mencionados en el programa.
• Alojamiento y desayuno en hotel en Dubái
en habitación doble
con baño o ducha.
• Alojamiento, desayuno y cena una noche
en Khasab

(Musandam).
• Crucero nocturno en Dhow con
cena incluida en la zona de Marina Dubái.
• Visita Dubái antiguo con traslado en barca zona del Creek, entrada al museo tradicional
• Visita Dubái moderno con traslado, pasaje monorraíl y metro.
• Traslados de ida y vuelta a Khasab (Musandam, Omán).
• Crucero en Dhow por los fiordos de Musandam, con actividad
de snorkel, avistamiento de delfines, aves, baños y almuerzo a
bordo.

• Seguro de viaje.
• Guía local
• Guía deAlventus
&AñosLuz.

•
Día
completo
excursión
a
Abu Dhabi, entrada
mezquita Zayed y almuerzo en
buffet en Abu Dhabi
• Medio día de excursión
a Emirato de Sherja con
visitas incluyendo almuerzo al regreso a Dubái.
• Tasas turísticas locales
por día de pernocta
del hotel.
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Kazakhstan, Kirgyzstan y
Uzbekistán // La Gran Ruta de
la Seda // (20 días)

E

Persia Histórica // (15 días)
I

rán es un país que sorprende y
seduce al viajero. Los atractivos
son incontables y colmarán con
creces las expectativas de cualquier visitante. El paisaje variado, el clima benigno, antiguas
y grandes ciudades, recónditas
aldeas, historia, arte, religión,
gastronomía y por encima de
todo sus gentes, son algunas
de las referencias que permiten
disfrutar del viaje por las tierras
de la antigua Persia. Para poder
dar con la magia, el exotismo y
la esencia de Irán es importante
acudir sin ideas prefijadas, hemos de permitirnos el placer de
descubrir, así es como encontraremos la esencia de este extraordinario país. La herencia histórica dejada por el imperio persa a
lo largo de los siglos la veremos
en lugares míticos. Ciudades
fascinantes nos trasladan a los
fastos de las Mil y una Noches y
a los tiempos en que la Ruta de la
Seda era la vía de comunicación
más importante del mundo. Es
en los bazares donde se concentra la mejor oferta y allí se podrá
adquirir finas obras de arte, maravillosas alfombras, piezas de
cerámica... De todos los tesoros
que Irán ofrece, el mejor es el de
los propios iraníes. Junto con su
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carácter sensible, bondadoso y
siempre dispuesto a ayudar, es
sin duda su hospitalidad y cortesía lo que más impacta al viajero.
SALIDAS
• 15 de Agosto
• 03 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelo Internacional con Turkish Airlines.
• Vuelo domestico Teherán –
Kerman.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Traslado en autobús con aire
acondicionado
durante todo el
recorrido.
• Entradas a monumentos.
• Guía local de habla hispana.
• Alojamiento y desayuno en hoteles
categoría turista.
• Para grupo superior a 16 personas
irá un acompañante de la agencia.
• Seguro de viajes.

n este largo, complicado, nebuloso y casi mágico trayecto
hacia territorios completamente
desconocidos para la mayoría
de sus contemporáneos, Marco
Polo nos proporciona un caudal
inconmensurable de datos sobre
los países y los paisajes que atraviesa, así como sobre la gente que
trata y conoce, sus historias, costumbres, cultos, cultivos, joyas,
tejidos, caminos, comidas y animales. Algunas veces se expresa
con un lenguaje de inventario y
con aburridas fórmulas estereotipadas, pero muchas otras nos
relata lo que ve con un estilo vivo,
ágil y ameno con el fin de maravillar a su público y dejarlo boquiabierto. National Geographic,
sobre Libro de las maravillas del
mundo. Este año os proponemos
una nueva ruta para conocer 3

países en los que sumergirse en la famosa ruta
de la seda.
SALIDA
• 02 de Agosto
• 06 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelo internacional con Turkish Airlines y vuelos AstanaAlmaty-Bishkek-Tashkent-Urgench.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Transporte en vehículo privado
con aire acondicionado.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista.
• Guía local acompañante de habla hispana (en Kazakhstan puede ser de habla inglesa).
omidas y visitas
con
• Comidas
entradas detalladas en ficha
técnica.
eguro de
• Seguro
viaje.

POR LOS CAMINOS DE ÁFRICA EN CAMIÓN 4X4
Á

frica 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.

Uganda y Ruanda // Gorila

Kenia, Tanzania y Zanzíbar

Trek Clásico // (18 días)

// Memorias de África Clásico // (15
días)

Á

frica eterna, profunda y
salvaje, África de sonrisas, de
aguas impetuosas, atardeceres
soberbios, sabanas y bosques
exuberantes… Uganda, cuna de
viejos reinos: Bunyoro, Buganda, Ankole… al abrigo de las legendarias 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 encuentro 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 Fossey entre la
espesura... y la niebla. Esta ruta
tiene el valor añadido de visitar,
además, el Lago Kivu y el lago
Buyonyi.
SALIDAS
• 06 de Julio
• 01, 03 y 31 de Agosto
• 01 de Octubre
• 01 de Noviembre
INCLUYE
• Vuelo internacional con Turkish Airlines o Brussels Airlines.
• Vuelo en avioneta Entebbe- PN
Kidepo.
• Guía de habla hispana.
• Transporte en camión
especialmente preparado para safari (a
partir del día 4 de
la ruta).
• Trek y rangers
en
el P.N.

Murchison Falls, rangers en el
P.N. Queen Elizabeth, trek, rangers y permisos para la visita a
los gorilas del P.N. de Bwindi.
• Vuelo en helicóptero en el P.N.
Akagera.
• Visita al memorial del genocidio y al mercado de artesanía de
Kigali.
•
Mecánicoconductor,
cocinero
y
ayudantes de
campamento.
• Alojamientos
según ficha
técnica, tiendas dobles y
material de
acampada.
• Seguro de
viaje.
Nota: debido a la frecuencia de vuelos de Brussels
Airlines, los viajeros procedentes de Barcelona deberán salir
un día antes y pasar la noche en
Bruselas (traslados y alojamiento con
desayuno incluidos).

D

esde nuestra llegada al continente, las imágenes y sensaciones
nos trasladarán al África de los
grandes exploradores. Kenia nos
deleitará con la fauna salvaje y sus
espacios únicos; empezando por el
volcán del Parque N. Mt. Longonot
y el Lago Naivasha. Seguiremos
con la Reserva
Masai
Mara
donde buscaremos los grandes
movimientos migratorios de ñus y
cebras acechados
por grandes depredadores, además de sobrevolar
la reserva en el
mejor vuelo en globo de toda Africa.
Desde Lago Victoria, donde Mfangano Island será
nuestro hogar de ensueño durante
dos días y cruzando la frontera con
Tanzania recorreremos las míticas
sabanas del P. Nacional Serengeti
Ngorongoro. Al final de este
y el Ngorongoro
recorrido, volando desde Arusha,
descubriremos flotando sobre el
Índico, la isla de Zanzíbar cargada
de cultura, exotismo tropical y esplendor milenario.
SALIDAS
• 30* de Abril
• 13 de Mayo
• 03, 10, 24 y 30 de Junio
• 07, 16, 22, 26**, 27 y 30 de Julio
• 01, 03, 05, 09, 11, 13, 15, 18, 24 y 31
de Agosto
• 07, 14, 23 y 29 de Septiembre
• 05, 12 y 27 de Octubre
• 10 de Noviembre
INCLUYE
• Vuelo internacional con Turkish
Airlines/Qatar Airways.

• Vuelo en avioneta Manyara-Zanzíbar-Dar El Salaam (solo con Turkish Airlines).
• Guía de habla hispana.
• Transporte en camión especialmente preparado para safari.
• Mecánico-conductor y cocinero.
• Alojamientos dentro y fuera de los
PN y reservas según ficha técnica.
• Pensión completa durante todo el
viaje excepto lo indicado en el apartado no incluye.
• Navegación y visita a un poblado
de pescadores en el Lago Victoria.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Zanzíbar.
• Media pensión en Stone Town.
• Régimen todo incluido en Zanzíbar playa.
• Seguro de viaje.
* Salida de 16 días (1 día más de playa).
** Salida Especial Singles.

MEMORIAS DE ÁFRICA CONFORT 15 días.
Salidas: 27 Mayo / 17 Junio / 02,
09, 15, 20, 23, 29 y 31 Julio / 02, 04,
06, 08, 10 y 16 Agosto / 02, 10 y 17
Septiembre / 01, 14 y 28 de Octubre / 11 Noviembre.
MEMORIAS DE ÁFRICA AVENTURA 14/15 días.
Salidas: 31 Mayo / 07, 21 y 30* Junio / 05*, 11*, 14*, 18*, 19, 21*, 24*,
27*, 28 y 31* Julio / 02*, 04, 05, 07*,
09*, 11*, 12, 15*, 16 y 30 Agosto / 04,
11*, 15* y 29* Septiembre/ 03*, 12*
y 26* Octubre / 09* Noviembre.
Nota: *salidas de 14 días. Vuelo
de regreso y llegada a ciudad de
origen en el día.
TANZANIA Y KENIA - POR TIERRAS MASAIS (NUEVA RUTA)
14 días
Salidas: 17 de Junio y 16 de Septiembre.
SOLICITA INFORMACIÓN Y FICHA TÉCNICA.
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OKAVANGO
E

l 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 África.
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 formaciones 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 P.N. Etosha,, rinocerontes y fauna de sabana; aves, hipopótamos, cocodrilos… y por
último el P.N. 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. Okavango es una ruta
mítica, para vivir la gran aventura africana.

Sudáfrica, Namibia, Bostwana y Cataratas Victoria // Expedición Okavango Clásico // (23 días)
SALIDAS
• 08, 28 y 30 de Junio
• 02, 13*, 20*, 23, 24*, 26 y 29 de
Julio
• 02, 03*, 07*,10 , 30 y 31* de Agosto
• 04*,07 ,28 y 30 de Septiembre
• 02 y 06* de Octubre
• 01 y 03 de noviembre
• 10** de Diciembre
INCLUYE
• Vuelo internacional con Turkish
airlines, vuelo Ciudad del Cabo –

38

Windhoek y Cataratas Victoria –
Johannesburgo.
• Guía de habla hispana.
• Transporte en camión especialmente preparado para safari.
• Conductor, cocinero, ayudante
de campamento (solamente en
versión clásico).
• Alojamiento según itinerario.
• Vuelo escénico 45 min en avioneta en el desierto de Namib.
• Entradas al PN Chobe.
• Crucero-safari y safari en 4x4
en el PN Chobe, excursión en

4x4 privados por el PN Namib
Naukluft, safari 4x4 región de
conservación Torra.
• Vuelo en helicóptero en Victoria
Falls, opción de barca o caminata
en Victoria Falls.
• Salida en barca y actividad jaula
tiburones blancos.
• Seguro de viaje.
Notas: *Salidas sin Ciudad del
Cabo (21 días) consultar itinerario

EXPEDICIÓN
OKAVANGO
CONFORT (Mismo itinerario
que clásico, con todas las noches
en cama y grandes alojamientos
en ruta. ¡Misma aventura, toda la
comodidad!) 23 días.
Salidas: 29 de Junio / 06, 19, 26 y
30 de Julio / 03, 06, 09 , 28* y 31
de Agosto / 02, 06, 07* y 28* de
Septiembre / 02* y 07 de Octubre
/ 02 de noviembre/ 12** de Diciembre.
SOLICITA INFORMACIÓN Y FICHA TÉCNICA.

Sudáfrica, Namibia,
Bostwana y Cataratas
Victoria // La Gran Ruta del
Okavango // (28 días)
SALIDAS
• 01, 26 y 31* de Julio
• 07 y 28* de Agosto
• 04 y 28* de Septiembre
• 02* de Octubre
• 02 de Noviembre
INCLUYE
• Vuelo intercontinental Turkish Airlines, vuelo Cataratas
Victoria-Johannesburgo
con
British Airways-Comair.
• Guía de habla hispana.
• Salida en barca y actividad jaula para observar el gran tiburón
blanco.
• Transporte en camión especialmente preparado para safari.
onductor, cocinero, ayudan• Conductor,
te de campamento.
• Tiendas dobles y material de

acampada.
• Tasas de acampada.
• Alojamiento según itinerario.
• Vuelo en avioneta en el desierto de Namib, vuelo en helicóptero en Cataratas Victoria.
• Opción crucero de Zanbeze o
descenso a la base de las cataratas Victoria, catamarán en
Lüderitz, crucero-safari y recorrido en 4x4 en el PN Chobe.
• Entrada y visita guiada a la
ciudad fantasma de Kolmanskop.
• Seguro de viaje.
Notas: * 1 día extra en Ciudad
del Cabo.

Zimbabwe y Cataratas
Victoria // Safari Zambeze //
(15 días)

Zimbabwe, la antigua Rho-

desia,
desia un país clásico en los
safaris del sur de Africa. Es
un país fácilmente accesible
y abierto al turismo, que sin
embargo todavía es escaso
y nada masificado, Sin embargo, algunos de los mejores parques nacionales del
continente como Hwange
se encuentran aquí: con
un paisaje típico del sur
de Africa, sabana arbolada con bosque de Mopane
y grandes poblaciones de
elefante, león, ... y algún
mamífero menos conocido como el licaón
o el perro salvaje. Las
Cataratas Victoria son
un motivo en sí mismas
para el viaje, el desplome del río Zambeze es
una de las maravillas
naturales del mundo,
que observaremos desde su orilla más espectacular, la de Zimbabwe. Y
no sólo eso, sino que las
sobrevolaremos en Helicóptero!!
SALIDAS
• 19 de Agosto

INCLUYE
• Vuelo internacional con Ethiopian airlines.
• Traslados aeropuerto-hotelaeropuerto.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
• Cena de bienvenida.
• Alojamiento y desayuno en Cataratas Vitctoria, en el resto de
viaje en pensión completa.
• Vuelo escénico en helicóptero
sobre las cataratas, transporte
durante el safari en vehículos
todo terreno 4x4, recorrido en
lancha a motor en lago Kariba
(pesca y safari).
• Pasaje en ferry de Kariba-Mlibizi.
• Seguro de viaje.

BOSTWANA Y CATARATAS
VICTORIA // RUTA DEL RÍO
PERDIDO 16 días.
Salidas: 15 y 29 de Junio / 13, 27, 29
y 31 de Julio / 01, 02, 04, 07, 10, 11,
13, 15, 17 y 31 de Agosto / 01, 14 y 28
de Septiembre / 01 y 12 de Octubre / 01 y 09 de Noviembre.
SOLICITA INFORMACIÓN Y FICHA TÉCNICA.
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Namibia y Angola // Aventura en 4x4 // (17 días)
SALIDAS
• 03 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelo internacional con Iberia/

British airways.
• Traslados en vehículos 4x4.
• Equipados para acampada.
• Alojamientos en hoteles,
lodges y acampada según ficha

técnica en régimen de
pensión completa.
• Entradas y tasas a reservas y parques.
• Guía acompañante durante todo
el recorrido.
• Seguro
de viaje.

EXPLORA NAMIBIA CLASICO
16 días. NUEVO
Salidas: 26 y 28 Julio / 02, 09,
11, 16 y 31 Agosto / 06, 14 y 29 de
Septiembre / 13 de Octubre
SOLICITA INFORMACIÓN Y
FICHA TÉCNICA.

Sudáfrica y Swaziland
SALIDAS
• 13* y 28 de Julio
• 01, 10* y 12 de Agosto
• 01, 02 y 29 de Septiembre
• 03 de Noviembre

// Ruta del Arco Iris // (15 días)

INCLUYE
• Vuelo internacional con Turkish
Airlines, vuelo Durban-Ciudad el
Cabo con British airways/Comair.
• Guía de habla hispana.
• Transporte en camión especialmente preparado para safari (días 3 a 10).
• Conductor, cocinero, ayudante de campamento.
• Alojamientos según itinerario.
• Salida
alida en barca y actividad jaula
para observar tiburón blanco.
• Vuelo
uelo en helicóptero en Ciudad
del Cabo.
• Traslados
raslados aeropuerto- Ciudad
del Cabo-aeropuerto.

• Seguro de viaje.
Nota: * 1 día extra en
Ciudad del Cabo

SUDÁFRICA, LESOTHO Y
SWAZILAND. Ruta Del Arco
Iris 20 días.
Salidas: 27, 28 y 31 Julio / 09, 11 y
31 Agosto / 10 y 28 Septiembre/
10 Octubre/ 02 Noviembre.
SOLICITA INFORMACIÓN Y
FICHA TÉCNICA.
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CHAD, TESORO DEL SAHARA ¡NOVEDAD!
L

ejos del mundo globalizado y de las rutas turísticas africanas, Chad es un destino único que ofrece al viajero algunos de los paisajes desérticos más
espectaculares del Planeta. Un destino para las personas que buscan grandes experiencias y aventuras en lugares remotos. Un mundo de naturaleza desbordante y un lugar de encuentros con las tribus más auténticas de África. Os proponemos dos viajes diferentes.

Chad, Viaje al Gerewol y Chad. El Macizo de EnEnnedi // (15 días)
nedi y los Lagos de
Ounianga // (20 días)
U
n viaje especial visitando
el Gerewol y Ennedi, acercándonos al pueblo nómada de los
Wodaabe. Asistiremos al festival de Gerewol donde podremos
convivir con algunos grupos étnicos más fascinantes. Después,
pondremos rumbo al macizo
de Ennedi, una meseta con cañones, montañas y acantilados
en donde la presencia del agua
sustenta una flora y fauna únicas, así como tribus pastores de
camellos en un mundo que conforma el espacio de arte rupestre
más importante del Sáhara.

• Todos los permisos necesarios
y carta de invitación del Chad
• Alojamiento en tiendas de campaña equipadas con colchonetas
• 2 noches de alojamiento en la
Misión Católica de Djamena
• Pensión completa, cocinera y
ayudante durante la expedición.
• Traslados aeropuerto
• Seguro de viaje

Una

experiencia fascinante,
al estilo de las antiguas expediciones. Viajaremos al macizo de
Ennedi y los lagos de Ounianga (Unesco), uno de los lugares
más bellos de Africa. Nuestro
viaje en camión todo terreno
nos llevará por unos territorios
remotos acampando en lugares
espectaculares. Las montañas
casi irreales de Ennedi, cañones
y gargantas, los 18 lagos azules

SALIDA
• 11 de Septiembre
INCLUYE
• Viaje en vehículos 4x4 a Gerewol
• Viaje en camión 4x4 a Ennedi.
Guía español conductor del camión.
• Guía Chadiano

de Ounianga interconectados
en medio del desierto árido, un
paisaje sublime donde además
de las soledades, compartiremos
momentos con tribus nómadas
y etnias perdidas en este mágico
rincón de África.
SALIDA
• 29 de Septiembre
INCLUYE
• Viaje Expedición en camión
4x4. Guía español conductor del
camión.
• Guía Chadiano
• Todos los permisos necesarios y
carta de invitación del Chad
• Alojamiento en tiendas de campaña equipadas con colchonetas
• 2 noches de alojamiento en la
Misión Católica de Djamena
• Pensión completa, cocinera y
ayudante durante la expedición.
• Traslados aeropuerto
• Seguro de viaje .

La Ruta Transahariana // De Marrakech a Banjul // (22 días)
Uno de los clásicos “road trip” de

África. La ruta Transahariana a través de la costa occidental recorriendo Marruecos, Sahara Occidental,
Mauritania, Senegal y Gambia.
Subiendo en Mauritania el tren
más largo del mundo, una aventura
hacia el interior del Sáhara que nos
llevará a descubrir lugares remotos
como Chinguetti para después finalizar con los ritmos de África negra
en las playas de Banjul.
SALIDAS
• 29 de Junio
INCLUYE
• Transporte en furgoneta Mit-

subishi L300, gasolina, peajes,
ferrys…
• Guía conductor español.
• Tren de Hierro de Mauritania.
• Visitas y
guías locales
en Chinguetti
y Ouadane.
• Alojamiento
en campings,
pequeños hoteles y acampada libre.
• Tasas parques naciona-

les y ferry en río Gambia.
• Tienda de campaña individual.

• Comidas en ruta en restaurantes locales.
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Togo y Benín // Descubriendo África Occidental // (16 días)
D

os pequeños países situados
en pleno Golfo de Guinea y muy
poco conocidos para el turismo.
Aquí descubrirás África profunda, 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 Fetiche o las playas de suave arena,
sus gentes tranquilas, los mercados coloristas…. La posibilidad de
utilizar transportes tan diferentes como el barco o la piragua.

Todo ello con unas infraestructuras sencillas pero muy dignas.
Togo y Benin respiran historia,
son países vivos que miran al
futuro pero conservando con orgullo sus raíces culturales, que esconden el misterio y la atracción
de África.
SALIDAS
• 03 y 31 de Mayo
• 28 de Junio
• 02 de Agosto
• 02 de Septiembre
• 04 de Octubre

• 01 y 29 de Noviembre
INCLUYE
• Vuelo internacional con Royal
Air Maroc.
• Alojamiento y desayuno.
• Coche turismo 4x4 o furgoneta
dependiendo del número de pasajeros.
• Guía de habla hispana, guía local en país Tatasomba, Abomey,
Agongoito, Gran popo y Togo
Ville.
• Piragua en Togo Ville, barcaza Ganvie-Porto Novo y en el río

Mono hasta Boca del Rey.

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

l 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 comienza en la capital, Accra, y sigue por la región del Lago
Volta. Atravesando un magnífico
bosque tropical, llegamos a Kumasi, la capital de los Ashanti,
etnia mayoritaria. Tienen un
pasado tan agitado como fascinante. Nos acercamos al Lago
Bosumtwi, una maravilla 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
• 01 de Agosto
• 02 y 30 de Septiembre
• 04 Noviembre
INCLUYE
• Vuelo internacional con Royal
Air Marroc.
• Alojamiento y
desayuno.
• Coche turismo
4x4, furgoneta o
bus dependiendo
del número de pasajeros.
• Guía
uía de habla hispana.
• Cascada Hohoe.
• Barcaza en lago Busumtwi.

Etnias de Senegal // (16 días)
R

uta a través de las regiones más recónditas de Senegal. La sensualidad y elegancia de sus gentes se une
a la riqueza ancestral 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 región
de Casamance, granero del
país, que nos sorprenderá
con sus exuberantes paisajes
y paradisíacas islas. Será un
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circuito en vehículo preparado,
en piraguas y a pie, que nos dejará en la memoria y el corazón
el recuerdo y la huella de África
y de sus gentes.
SALIDAS
• 01 de Agosto
INCLUYE
• Vuelo internacional con Iberia.
• Traslado.
• Alojamientos en hoteles/campamentos descritos en ficha técnica.
• Media pensión (excepto en
Dakar alojamiento y desayuno).
• Vehículo con aire acondiciona-

do durante todo el recorrido.
• Conductor y guía nativo de habla hispana.
• Piragua a motor i/v a isla de Carabane.
• Excursión poblado animista y
demás mencionadas en programa.
• 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 Jerusalén 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.

Etiopía // Desde el Sur al Norte
// (24 días)
SALIDA
• 02 de Agosto
INCLUYE
• Vuelos internacionales con
Lufthansa.
• Traslados.
• Alojamiento y desayuno en
hoteles/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 // Esencias del Sur y
Norte // (17 días)

SALIDA
• 14 de Agosto
INCLUYE
• Vuelos Internacionales y domésticos con Ethiopian Airlines.
• Traslados.
• Alojamiento y desayuno en
hoteles/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.
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MADAGASCAR - ESENCIAS DEL ÍNDICO
M

adagascar 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 cocoteros, 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...

Madagascar; Tsingys, lémures y baobabs // (20 días)
SALIDAS
• 04 de Agosto
INCLUYE
• Vuelo internacional con
Turkish airlines.
• Vuelo doméstico Tu-

lear - Antananarivo con
Tsaradia.
• Recepción y asistencia en español en el aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría
standard y superior y media pensión en Isalo,
Morondava y la última noche en Antananarivo.
• Vehiculo 4x4 en las etapas de Morondava y
Tsingys.
• Traslados por carretera en coche o mini bus
con conductor.
• Transbordadores para atravesar los ríos Tsiribihina y Manambolo.
• Guía de habla hispana durante todo el circuito, excepto la estancia 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.
• Seguro de viaje.

Descubre Madagascar //
(22 días)
SALIDAS
• 02 de Agosto
• 06 de Septiembre
• 04 de Octubre
INCLUYE
• Vuelo internacional con Turkish
airlines o Ethiopian Airlines.
• Vuelo doméstico Tulear - Antananarivo con Tsaradia.
• Recepción y asistencia en español
en el aeropuerto;.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría standard y superior y
media pensión en Isalo, Morondava
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y la última noche en Antananarivo;
almuerzo picnic en Canal de Pangalanes.
• Billete de tren Sahambavy-Manakara en 1ª clase; remeros, canoas
y cocinero en el canal de Pangalanes.
• Traslados por carretera en coche o
mini bus con conductor.
• Guía de habla hispana durante
todo el circuito, excepto la estancia
en playa (en los Parques los guías locales hablan inglés y/o francés).
• Visitas y excursiones descritas en
ficha técnica.
• Entradas a Parques Nacionales y
Reservas.

Madagascar Esencias
del Sur // (15 días)
SALIDA
• 10 de Julio
• 05 de Agosto
• 12 de Agosto
• 04 de Septiembre
• 02 de Octubre
• 02 de Noviembre

• Guía acompañante de habla castellana durante todo el itinerario;
excepto la estancia en playa (en
los Parques los guías locales).
• Entrada a Parques Nacionales
y Reservas, visitas y excursiones
descritas en ficha técnica.

INCLUYE
• Vuelo internacional con Turkish
airlines o Ethiopian Airlines.
• Vuelo doméstico Tulear-Antananarivo con Tsaradia.
• Traslados aeropuerto-hotel- aeropuerto, traslados por carretera
en bus o mini bus con conductor.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de clase turista salvo media
pensión en Isalo.

EXPEDICIÓN MADAGASCAR
24 días.
Salida: 02de Agosto / 04 de Septiembre / 02 de Octubre
MADAGASCAR EXPEDICIÓN
BAOBAB 24 días.
Salida: 02 de Agosto.
SOLICITA INFORMACIÓN Y FICHA TÉCNICA.

PASAJE A LA INDIA Y NEPAL
“P

asaje 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 folklore en cada rincón. Es la vida en la calle, es el bullicio, la espiritualidad y la paz en sus
templos. Es olor a vida, perfumes, piedras preciosas y olor a sándalo en sus mercados y bazares. Es la
sensualidad de sus paisajes, del amanecer o del atardecer 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 palacios de Jaisalmer o Jaipur…
… En el profundo sur la India se nos mostrará muy diferente,
el aroma de las especias, 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 pescadores… Y, como
contraste, os proponemos 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 varios
destinos diferentes para conocer dos países maravillosos y que seguro te sorprenderá. La India posee una
atracción irresistible y nunca deja indiferente. ¿Te vienes?

Norte de India, Rajastán y Punjab
// La tierra de los Rajputs y los Sikhs // (17 días)
SALIDA
• 31 de Julio
INCLUYE
• Vuelo internacional con Etihad
Airways.
• Gastos de emisión.
• Traslados en vehículo privado
con aire acondicionado.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* / 4* y Heritage,
tren butaca diurno DelhiAjmer,
AgraJhansi,
Satna-Varanasi,

Haridwar-Amritsar y AmritsarDelhi con aire acondicionado.
ren litera nocturno 2ª clase con
• Tren
aire acondicionado VaranasiDelhi.
• Visitas indicadas.
uías locales de habla hispana
• Guías
(en Pushkar, Haridwar y Amritsar de habla inglesa); de 8 a 14
personas guía escolta local de habla hispana y a partir de 15
guía-acompañante
de la Agencia.

Palacios de Rajastán y Benarés // Joyas de la India // (17 días)
SALIDAS
• 02 y 14 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelo internacional con
Etihad Airways.

•

Gastos de emisión.
• Traslados en vehículo privado
con aire acondicionado.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* y Heritage.
• Tren litera nocturno 2ª clase
con aire
acondicionado
DelhiVaranasi-Delhi.
• Visitas indicadas.
G
• Guías
locales,
de 8 a 14 personas
guía escolta
local de habla hispana
y a partir
de 15 guíaacompañante
de la Agencia.
• Seguro de viaje.

45

Rajastán - Benarés Katmandú // Colores de India
y Nepal // (23 días)
SALIDAS
• 03 de Agosto
• 01 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos internacionales con Etihad Airways.
• Gastos de emisión.
• Traslados en vehículo privado
con aire acondicionado.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* / 4* y Heritage.
• Tren litera nocturno 2ª clase
con aire acondicionado Agra-

Varanasi.
• Vuelo Varanasi-Delhi y DelhiKatmandú con Jet Airways/Air
India/Indigo.
• Visitas indicadas con guías locales de habla hispana en India
(en Mandawa y Pushkar de habla inglesa) y durante las visitas
en Katmandú, de 5 a 14 personas
guía escolta local de habla hispana en India y a partir de 15 guía
acompañante de la Agencia.
• Seguro de viaje.

Rajastán - Agra Benarés // Arte y Cultura en
India // (23 días)
SALIDAS
• 04 de Agosto
• 04 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos internacionales con Etihad
Airways.
• Gastos de emisión.
• Traslados en vehículo privado con
aire acondicionado.
• Alojamiento y desayuno en hoteles
categoría 3* y Heritage, tren litera nocturno 2ª
clase con aire acondicionado Delhi-Jaisalmer y
Varanasi-Delhi.
• Visitas indicadas.
• Guías locales, de 8 a 14 personas guía escolta local de habla hispana y a partir de 15 guía-acompañante de la Agencia.
• Seguro de viaje.
NORTE DE INDIA CONFORT,
Triángulo de Oro con Pushkar y Benarés 12
días.
Salidas: 09 de Julio / 10 de Agosto / 03 de Septiembre.
SOLICITA INFORMACIÓN Y FICHA TÉCNICA.
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Ladakh, Himalaya de la India

//

Trekking en el “Pequeño Tíbet” // (13 días)

L

adakh, 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”. Volamos a
Leh, la pequeña “capital”. Montañas espectaculares, de colores rojos y ocres, salpicadas de glaciares
que contrastan con cielos azules
y nubes algodonosas, es el territorio 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 antiguas rutas a través de pequeños
poblados, monasterios budistas,
chortens y estupas. También,
tendremos tiempo para sumergirnos en la bulliciosa Delhi, sus
grandes monumentos y también
los bazares de

Old Delhi.
SALIDAS
• 03 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos Madrid / Barcelona- Delhi y regreso.
• Vuelo Delhi-Leh y regreso.
• Traslados aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hotel
en habitación doble con baño en
Delhi y Leh.
• Trekking expedición 8 días en
pensión completa
e infraes-

tructura del trekking: tiendas,
cocinero, colchonetas, porteo
de equipajes por mulas…
• Todos los traslados interiores en minibús, traslados en
la montaña y traslados en
Delhi.
• Guía local de
montaña.
• Guía acomp a ñ a n t e
Alventus&AñosLuz.
• Seguro de viaje.

Viaje Espiritual a la India Del Norte

// Yoga, meditación,
senderismo y lugares sagrados al pie del Himalaya // (15 días)

L

a India es cuna de espiritualidad, medicina ayurvédica,
yoga, meditación… Viajaremos
a Rishikesh, a los pies del Himalaya,
capital

mundial del Yoga y lugar de
peregrinación, refugio de la comunidad tibetana y residencia
del Dalai Lama. Practicaremos
Yoga, meditación y

respiración consciente. Visitaremos lugares sagrados y
haremos rutas de senderismo
en el Himalaya, veremos la
vida pasar a orillas del Ganges
y entraremos en el ritmo, la
sensualidad, exotismo, religiones, gentes variopintas,
colores, costumbres y ricas comidas… Un viaje
para encontrarnos con
nosotros mismos en un
lugar sin igual.
SALIDA
• 05 de Octubre

INCLUYE
• Vuelos Madrid / Barcelona- Delhi y regreso desde Dharamshala.
• Traslados aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hotel en habitación doble con baño.
• 5 cenas y dos almuerzos
• Programa de actividades; yoga,
meditación, visitas y rutas de
senderismo
• Todos los traslados interiores
en minibús y tren.
• Guía profesor de Yoga de Alventus/AñosLuz.
• Seguro de viaje.
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Sur India

// Kerala Sorprendente // (16 días) ría 3* / 4* y pensión completa en
SALIDAS
• 05 de Agosto
• 06 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelo internacional con Etihad
Airways.
• Vuelo doméstico Cochín-Chennai en clase turista.
• Traslados en vehículo privado
con aire acondicionado.
• Alojamiento y desayuno
en hoteles catego-

India y Nepal // Paisaje,
Templos y Ciudades // (17 días)
SALIDAS
• 01 y 15 de Agosto
• 05 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos internacionales con Etihad Airways.
• Gastos de emisión.
• Traslados en vehículo privado
con aire acondicionado.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* / 4* y Heritage.
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• Tren butaca diurno Delhi-Ajmer, Agra-Jhansi y Satna-Varanasi con aire acondicionado.
• Vuelo Varanasi-Delhi y DelhiKatmandú con Jet Airways/Air
India/Indigo.
• Visitas indicadas con guía escolta local de habla hispana en India
y guía local de habla hispana durante las visitas en Katmandú y a
partir de 15 guía-acompañante de
la Agencia.
• Seguro de viaje.

houseboat.
• Visitas indicadas.
• Paseo en bote por el lago Periyar.
• Ceremonia Aarti en el centro
Meenakshi en Madurai y espectáculo de danza Kathakali en Cochín.
• Guías locales de habla inglesa,
guía escolta local de habla hispana a partir de 8 personas y a partir de 15 guía- acompañante de la
Agencia.
• Seguro de
viaje.

Tuk Tuk Raid

// Mumbai Express, del Mar
Arábigo al Golfo de Bengala // (14 días)

“I

ndia es infinitamente absorbente,
como un océano” Pandit J. Nehru.
TUK-TUK RAID te propone un
viaje de aventura atravesando
la India desde la costa Oeste a
la Este a tu propio ritmo, en el
transporte indio por excelencia.
El Tuk Tuk es toda una institución en India. Aunque nosotros
solo lo ocupemos 2 o 3 participantes, ese vehículo de tres ruedas
pueden llegar a albergar hasta 20
viajeros para traslados de corta
distancia, así como cualquier
tipo de mercancía, desde gallinas
hasta sofás, dentro y en el techo,
remolques de bicicletas, cama al
aire libre o bien como comedor. El
Tuk Tuk tiene tantos usos como
se nos puedan ocurrir. En horas
punta, conforman incesantes
mareas de colores que se mueven
al ritmo de un tráfico delirante
y en carretera ofreciendo
el mejor paisaje, al aire
fresco y dulce que se
cuela por sus espacios abiertos, sob r e

tres ruedas, jamás imaginable.
Ahí estaremos nosotros, conduciendo nuestro Tuk-Tuk, avanzando por los caminos y carreteras, o por los laberintos urbanos,
entre un enjambre de gentes,
motos, coches, camiones, vacas,
monos o elefantes…, como verdaderos Indios, la diversión está
asegurada. Es una divertida experiencia, un desafío, una labor
de equipo. Es un viaje diferente
para ver India a ras de tierra, es
un reto, poner tus sentidos a mil
revoluciones, con tu equipo y con
el resto de equipos y compañeros.
La satisfacción de sumergirte en
India, de seguir un trazado y sólo
por tus medios, llegar a la Meta
¡Sálvese quien pueda! ¡Te esperamos!

EL PAQUETE BÁSICO INCLUYE
• Tuk tuk.
• Servicio de transporte de equipajes entre etapas.
• Botiquín.
• Caja de herramientas.
• Rutómetro.
• Camiseta.
• Tarjeta SIM.
Nota: Opcional; alojamiento y
desayuno/ transfers aeropuerto/
terminal móvil/ Mapa de carreeventeras/ Gorra del
to/ Camisetas
d e
equipo.

TUK TUK RAID: TAMILNADO
RUN 7 días.
Salidas: 12 de Octubre.
SOLICITA INFORMACIÓN Y FICHA TÉCNICA.

¡Sálvese quien pueda!
¡Te esperamos!
SALIDA
• 03 de Agosto
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NEPAL, TÍBET Y BUTÁN
T

res países anclados en la cordillera del Himalaya. El valle de Katmandú, las selvas
del Parque Nacional Chitwan, el mundo de las montañas, el altiplano 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 // (21 días)
SALIDAS
• 03 de Agosto
• 07 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelo internacional con Etihad Airways.
• Vuelo Lhasa- Katmandú.
• Traslados en vehículo privado sin aire acondicionado.
• Alojamiento y desayuno en
hotel categoría estándar en
Abu Dhabi, alojamiento y desayuno en hoteles categoría
estándar en Katmandú, Pokhara y Tíbet, en Chitwan pensión
completa y actividades en el
Parque Nacional.
• Guía local de habla hispana
en Nepal y de habla inglesa en
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Tíbet.
• Entradas
ntradas a las visitas.

• Paseo en bote por el lago
Phewa.
• Tasas de los Parques Nacionales, tasas gubernamentales.
• Permiso de viaje a Tíbet.
• Acompañante de la Agencia
a partir de 15 personas.
• Seguro de viaje.

Nepal y Bután //
Experiencias en los
Himalayas // (20/21 días)
SALIDAS
• 02 de Agosto
• 07 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelos internacionales con Turkish Airlines.
• Vuelos Katmandú-Paro-Katmandú.
• Traslados en vehículo privado
sin aire acondicionado.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría estándar en Katmandú y Pokhara, en Chitwan
pensión completa y actividades
en Parque Nacional, alojamiento
en hoteles categoría A en Bután
(consultar ficha técnica).
• Pensión completa en Bután.
• Guía local de habla hispana en
Nepal y de habla inglesa en Bután.
• Entradas a las visitas.
• Paseo en bote por
el
lago Phewa.
• Tasas de los Parques
Nacionales, tasas

gubernamentales.
• Visado de entrada en Bután.
• Acompañante
de la Agencia a
partir de 15 personas.
• Seguro de viaje.
Nota:
Pasajeros con destino
Madrid, 21 días:
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Estambul, 1 noche
de alojamiento y
desayuno en hotel categoría turista en Estambul.
Pasajeros
con destino Barcelona 20 días.

Nepal, Tibet y Bután

//
Reinos Budistas y Montañas // (18
días)
desayuno en hoteles categoría
SALIDAS
• 03 de Agosto
• 07 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelo internacional con Etihad
Airways.
• Vuelos Katmandú-Paro-Katmandú.
• Vuelos Katmandú-Lhasa-Katmandú.
• Traslados en vehículo privado
sin aire acondicionado.
• Alojamiento y desayuno en hotel en Abu Dhabi, alojamiento y

estándar en Katmandú y Tíbet,
alojamiento en hoteles categoría
A en Bután (consultar ficha técnica).
• Pensión completa en Bután.
• Guía de habla hispana en Katmandú para las visitas y de habla
inglesa el resto del programa en
Tíbet y Bután.
• Entradas a las visitas.
• Tasas gubernamentales.
• Permiso de viaje a Tíbet.
• Visado de entrada en Bután.
• Acompañante de la Agencia a
partir de 15 personas.
• Seguro de viaje.
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Nepal Aventura
Nos

vamos al Himalaya. Podremos disfrutar de la primera luz que toca
la Tierra. No se trata de un viaje
para montañeros expertos, sino
con una preparación de senderismo avanzado, y gracias al diseño
especial de este programa, podremos asomarnos sin dificultad
a estas excepcionales montañas.
Los pueblos sherpas, las caravanas de yaks, arquitectura con
pequeños poblados, monasterios, estupas, el medieval valle de
Katmandú, el budismo y su iconografía colorista… Todo envuelto en el insuperable paisaje que
rodea a Langtang, zona impresionante, poco conocida y nada
masificada, montañas que superan los 7000 metros, monasterios
budistas, pequeñas y perdidas aldeas como Sherpa Gaom, donde
caminaremos desde las selvas de
montaña al pie de los glaciares. Y,
como colofón 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?

// De Laugtang a las selvas de Chitwan // (18 días)

SALIDA
• 06 de Noviembre
INCLUYE
• Vuelo Madrid/Barcelona – Katmandú y regreso
• Traslados y excursiones interiores en minibús o bus.
• Alojamiento y desayuno en hotel en habitación doble con baño/
ducha en Katmandú.
• Programa de trekking de 8 días
en pensión completa, guía, porteadores, alojamiento en Guest
Houses.
• Programa de excursiones, actividades de senderismo y montaña
• Programa de safari y estancia
en pensión completa en Lodge en
Chitwan
• Visitas guiadas de Katmandú y
del valle (Bakthapur, Patán, Swayanbunath…)
• Guía nepalí y Guía acompañante de Alventus&AñosLuz
• Seguro de viaje
CONSULTA OTRAS SALIDAS DE
TREKKING EN NEPAL, Everest,
Annapurna…

Sri Lanka // Festival Esala Perahera // (19 días)
L

a inmensa riqueza cultural y el es-
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pléndido entorno natural de la
antigua Ceylan, hacen de esta
isla un fascinante 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 amabilidad 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
Kandy
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 cuatro santuarios salen las
divinidades principales
de Kandy, acompañados
por más de cien elefantes, hermosamente en-

galanados, mientras músicos,
acróbatas y danzantes ataviados
con trajes de época siguen el
ritmo insistente y rápido de la música con
movimientos muy estudiados. Un elefante
de gran tamaño porta
solo el cofre en el que
se guarda el Diente de
Buda, ya que el diente jamás abandona el
santuario.
SALIDA
• 07 de Agosto
INCLUYE
• Vuelo internacional
con Etihad Airways.
• Alojamiento y desayuno en hoteles
categoría superior.
• Traslados y excursiones descritas
en ficha técnica en
vehículo con aire

acondicionado.
• Guía escolta de habla hispana.
• Safari en jeep en los Parques
Nacionales de Yala, Udawalawe
y Horton Plains.
• Seguro de viaje.

MONGOLIA
T

res 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.
Un viaje a otra época.

Mongolia // Desierto de Gobi,
Kharakorum, Aguas termales de
Tsenkher, Lago Khuvsgul y Monasterio Amarbayasgalant // (18 días)
SALIDA
• 03 de Agosto
INCLUYE
• Vuelo internacional con Miat
y Lufthansa.
• Transporte en 4 x 4 durante
toda la ruta.
• Hotel categoría 4* en Ulaanbaatar, y alojamiento en campamentos estables Gers (tienda
tradicional de Mongolia) en el
resto del programa.
• Pensión completa durante
toda la ruta.
• Guía local de habla hispana.
• Visitas y excursiones descritas
en ficha técnica.
• Seguro de viaje.

Mongolia // Festival Naadam,
Desierto de Gobi, Kharakorum y
Parque Nacional Khustain Nuuru
// (15 días)
SALIDA
• 29 de Junio

cadas en ficha técnica.
eguro de viaje.
• Seguro

INCLUYE
• Vuelos internacionales con
Aeroflot.
ransporte en 4 x
• Transporte
4 durante toda la
ruta.
otel cate• Hotel
goría 4* en
Ulaanbaatar y
alojamiento en
campamentos
estables Gers
(tienda tradicional de Mongolia)
en el resto del
programa.
ensión com• Pensión
pleta durante
toda la ruta.
uía local
• Guía
de habla hispana.
ntrada
•
Entrada
para el Festival Naadam, visitas y
excursiones indi-
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Indonesia

// Sumatra-Java-Bali

// (16 días)

O

lores y colores de ultramar,
especias, vegetación exuberante,
mercados bulliciosos, ciudades
populosas… Volamos a Jakarta y
desde aquí a Medam. En Bukit
Lawang veremos el centro de recuperación de orangutanes, en
plena selva. Después nos espera
la isla de Samosir y los pueblos de
la etnia Batak junto al ma-

ravilloso lago Toba. En la mítica
Java visitaremos los mercados
de Yogyakarta y los templos de
Prambanám, santuario hinduista
dedicado a Brahma. Nos cautivará
el templo de Borobudur, Patrimonio Unesco. Para terminar en la
exótica isla de Bali, de asombrosos paisajes; arrozales, playas paradisiacas, templos y vegetación
selvática junto al Océano Indico.
SALIDA
• 03 de Agosto
INCLUYE
• Vuelo internacional con Etihad
airways.
• Vuelos domésticos con Garuda/
Wings air/Batik air/Lion air.
• Traslados por carretera en vehículo privado para grupo de la
agencia.
• Traslados en ferry, 4x4 descritos
en ficha técnica.
• Alojamiento en hoteles categoría
turista.
• Régimen de comidas, visitas y excursiones descritas en ficha técnica.
• Guías locales de habla hispana.
• Seguro de viaje.

Laos de norte a sur // ( 17 días)
SALIDA
• 05 y 12 de Agosto
INCLUYE
• Vuelo internacional a Bangkok con Ethihad Airways.
• Vuelo Bangkok – Chiang Rai
con Bangkok Airways, Ubon
Ratchatani - Bangkok
con Thai Airways Internacional o Thai
Smile Airways.
• Transporte
ransporte
terrestre
en vehículo
privado con
A/C.
• Alojamiento
lojamiento
y desayuno
en hoteles
categoría
turista.
• Guía
uía de
habla
inglesa en
Tailandia

Birmania // El país de la eterna sonrisa // (17 días)
L

a gente de Birmania llama a
su país con el nombre de Myanmar, que quiere decir en su idioma “fuerte y veloz” y representa
a todos los pueblos que forman
su parte, y no solamente a los
birmanos. Ellos se oponen obstinadamente a llamarlo Birmania,
como lo conocemos nosotros,
porque los ingleses 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
sagrado de la filosofía budista en
su rama ortodoxa, o theravada.
Nos deslumbrarán las pagodas
Shwedagón 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
pueblos situados alrededor del
Lago Inle, y las costumbres y
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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
• 05 de Agosto
• 02 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelo internacional
con Etihad.
• Traslados y transporte
en vehículo privado con
aire acondicionado.
• Vuelos domésticos
Yangon-Mandalay
y
Heho-Yangon.
• Traslado de Mandalay a Bagán (en barco o
avión si el barco no estuviera disponible).

• Alojamiento en hoteles con desayuno; una noche en casa local
o en monasterio durante el trekking de Kalaw a Indeín.
• Canoa rápida para las visitas en
el Lago Inle y barco a Mingún.
• Visitas y excursiones descritas

y guía local de
habla hispana en
Laos.
• Comidas
y visitas
indicadas
en ficha
técnica.

• Crucero
privado
por el río
Mekong.
• Tasas gubernamentales.
• Seguro
eguro de viaje.

BIRMANIA (MYANMAR),
El país de la eterna sonrisa 17
días.
Salida: 03 Septiembre.
SOLICITA INFORMACIÓN Y FICHA TÉCNICA.
en ficha técnica.
• Guías locales de habla hispana.
• Seguro de viaje.

TAILANDIA
El antiguo reino de Siam, el “país de los libres” en tailandés, nunca 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 modernidad y la tradición. Templos budistas, palacio real, callejuelas 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 montañas. 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
enigmáticas de los Buddhas de Ayuthaya y Sukhothai, la belleza de las Estupas de la Gloria. La cultura del imperio
Khemer en los templos de Phi Mai. Y, cómo no, la hospitalidad del pueblo Thai nos acompañaran durante todo el
viaje unida a sus costumbres ancestrales y excelente gastronomía.

Norte de Tailandia

// Con y sin Senderismo +
Ayuthaya + Ko Samet // (18 días)
SALIDAS
• 02 y 13 de Agosto
INCLUYE
• Vuelos internacionales con Etihad airways o Turkish airlines.
• Tour y traslados en vehículo privado con aire acondicionado.
• Traslados en vehículo tipo pick
up abierto durante el senderismo
sin aire acondicionado

• 11 noches en hoteles categoría
3* y 4* con aire acondicionado
en régimen de alojamiento y desayuno
• 2 noches en casa local en pensión completa durante el senderismo. Para las noches del senderismo se facilitará esterilla y saco.
• 2 noches en tren litera 2ª
clase con aire acondicionado
Phitsanulok - Chiang Mai - Ban-

gkok (en caso de que no haya disponibilidad en tren, se sustituirá
por bus).
• Excursiones indicadas en ficha
técnica Ferry a Samed
• Guía local de habla hispana, excepto los días de senderismo (en
habla inglesa) y en la playa (sin
guías).
• Acompañante de la Agencia
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, recorrido por el río Mae Kok y el
mítico Triángulo de Oro. Consultar FICHA TÉCNICA y web.
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VIETNAM
Nada ha podido borrar la sonrisa de los rostros vietnamitas. El mítico dragón, símbolo de la buena suer- te,
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
Minh),
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 diferentes 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.

siempre

Joyas de Vietnam // (25 días) Saboreando Vietnam // (17 días)
SALIDA
• 02 de Agosto
INCLUYE
• Vuelo internacional con Ethihad airways y Vietnam airlines.
• Vuelos domésticos Hanoi - Danang y Hue – Saigon con Vietnam Airlines.
• Todos los transportes necesarios (terrestre y barcos).
• Alojamiento y desayuno en ho-

teles, 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.
• Entradas.
• Seguro de viaje.
Nota: En la extensión a Siem
Reap incluye además vuelo internacional y visita.

Vietnam y Camboya // (21 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

SALIDAS
• 15 de Julio
• 12 de Agosto
• 09 de Septiembre
• 07 de Octubre
INCLUYE
• Vuelo internacional con Turkish Airlines/Etihad airways y
Vietnam airlines.
• Vuelos domésticos Hanoi - Danang y Hue - Saigon con Viet-

coloridos mercados. El encanto
de la ciudad histórica de Hoi
Han, Danang y la Montaña de
Mármol… Después volaremos a
Siem Reap, a pocos kms. de una
de las maravillas del mundo,
Patrimonio Universal, Angkor
Thom, el corazón del antiguo
Imperio Khmer. Un núcleo de
templos incomparables muchos

nam Airlines.
• Todos los medios de transporte
necesarios (terrestre y barco).
• Alojamiento y desayuno en
hoteles categoría turista, excepto en Ta Van en casa local y en
Halong Bay en barco.
• Guías locales de habla española en cada área.
• Tren nocturno Hanoi-Lao Cai.
• Entradas.
• Seguro de viaje.

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.
SALIDA
• 01 de Agosto
INCLUYE
• Vuelo internacional con Etihad Airways, Vietnam airlines
y Bangkok Airways.
• Vuelos domésticos Hanoi –
Danang/ Hue-Ho Chi Minh
con Vietnam Airlines.
• Transporte terrestre.
• Alojamiento y desayuno en
hoteles (excepto en Halong
bay en barco).
• Guías locales de habla española en cada área.
• Recorridos en barca, barco o
canoa detallados en el itinerario.
• Tren nocturno Hanoi - Lao
Cai.
• Entradas en Vietnam.
• Seguro de viaje.
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Japón

// Imprescindibles de Honshu // (14 días)
• Guía/asistente local de
habla hispana durante las visitas.
• Traslados, billetes
de tren y bus.
• Envío de equipaje.
• Entradas.
• Seguro de viaje.

U

n
viaje que nos
lleva por los lugares icónicos del
país nipón, combinando las grandes ciudades con
pequeñas poblaciones rurales de
los Alpes Japoneses.. De la modernidad a lo clásico pasando por la
vida rural en un viaje de ensueño.
Todo ello con guía de habla hispana.
SALIDA
• 03 de Agosto
INCLUYE
• Vuelo internacional con Etihad airways.
• Transporte, alojamiento en
hoteles estándar y régimen
de comidas detallado en ficha
técnica.
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Nueva York y las Montañas Apalaches
// Senderismo urbano en la Gran Manzana y de naturaleza en Nueva Jersey // (10 días)
• 01 de Diciembre

¿Quién no quiere conocer Nue-

va York? ¿Y si lo hacemos a nuestro
estilo?, ¿combinando senderos urbanos y de naturaleza? Os planteamos varias rutas de “senderismo
urbano” por la “ciudad que nunca
duerme”. El mágico “skyline” desde 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 marinos
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 Square. Y de
la Gran Urbe nos vamos al campo
cercano. A pocos km de NY ya
comenzamos
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 encontraremos
carteles advirtiendo de la presencia de osos. Haremos senderismo
a través del ““Appalachian
Appalachian Trail
Trail”,
”,
disfrutaremos de la quietud de
pequeños pueblos como Vernon,
donde la vida rural está detenida
y la cerveza y las barbacoas, corren
junto a la música tradicional en los
castizos bares.

INCLUYE
• Vuelos Madrid o Barcelona-Nueva York y regreso.
• Traslados aeropuerto y Recorrido en autobús según programa.
• Programa de senderismo urbano, pasaje de barco a Ellis Island y
Estatua Libertad.
• Alojamiento en hotel en habitaciones dobles con baño/ducha en
Nueva York.
• Alojamiento y desayuno en Hotel en
Vernon (Apalaches).
• Guía acompañante
de Alventus&
AñosLuz.
• Seguro de
viaje.

SALIDAS
• 16 de Septiembre
• 06 de Octubre

Parques Nacionales del Medio Oeste y Rocosas // Viaje
fotográfico al lado salvaje de EEUU // (15 días)

L

as Montañas Rocosas y el Medio Oeste norteamericano guardan una extensa y variada red
de espacios protegidos y paisajes
inigualables. Desde Yellowstone
al Gran Cañón. Un viaje pensado
para amantes de la fotografía de
naturaleza y paisajística. Haremos el viaje en una Motorhome
de gran tamaño con lo que nos
adaptaremos fácil y flexiblemente al terreno y en busca de la mejor toma. Un programa guiado
por David Munilla, experto en
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este tipo de viajes y fotógrafo
profesional.
SALIDAS
• 03 de Septiembre
INCLUYE
• Motorhome durante todo el viaje
• Entrada a los Parques Nacionales
• Camping en los Parques Nacionales
• Guía fotográfico y todos sus gastos
• Traslado desde el aeropuerto hasta el punto de recogida de la motorhome y viceversa.

• Bono de
150€/persona en comida
para la motorhome. (Cualquier otra bebida o comida
no contemplada en este
programa de
alimentos correrá a cargo
de los clientes).
• Combustible.

PARQUES NACIONALES EEUU
O

s 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.

De Yellowstone al Gran
Cañon de Colorado // (14 días) Senderismo En Los Parques
Nacionales Del Oeste // (14 días)
SALIDAS
• 19 de Mayo
• 02 de Junio
• 18 de Agosto
• 01 y 15 de Septiembre

SALIDAS
• 04* y 19 de Mayo
• 01* y 16 de Junio
• 07 y 20* de Julio
• 04 y 17* de Agosto
• 01, 14* y 29 de Septiembre
• 12* de Octubre

INCLUYE
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 3*.
• 12 comidas tipo pic nic.
• Chófer-guía especializado de
habla bilingüe (inglés-alemán).
• Transporte en furgoneta para 15
personas.
• Entradas a Parque Nacionales y
Monument Valley.

INCLUYE
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 3*, excepto en Yosemite
en tienda de campaña.
• 12 comidas tipo pic nic.
• Chófer-guía bi-

lingüe según se indica en cada
salida en ficha técnica.
• Transporte en furgoneta para
15 personas.
• Entradas a Parque Nacionales
y Monument Valley.
• Caminatas guiadas excepto en
Gran Cañón.
*Notas: Salidas con * tienen el
itinerario inverso, comenzando
en San Francisco y acabando en
Las Vegas.
Las salidas de agosto y septiembre llevan chofer/guía de habla
inglesa/hispana a partir de 4
viajeros.

Canadá // Transcanadiense: La Ruta de Mar a Mar // (14 días)
C

anadá, un vasto país con
grandes 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, combinados con jo-

yas como Victoria y Vancouver.
Si lo que quieres es conocer lo
mejor de las dos costas, éste es
tu viaje. En este programa te
proponemos adentrarte en la
naturaleza más auténtica de la
Costa Este y Oeste sin olvidarnos de sus emblemáticas ciudades.

SALIDAS
• 19 y 26 de Mayo
• 02, 09, 16, 23 y 30 de Junio
• 07, 14, 21 y 28 de Julio
• 04, 11, 18 y 25 de Agosto
• 01, 08, 15, 22 y 29 de Septiembre
INCLUYE
• Alojamiento y desayuno en ho-

teles categoría primera y turista
• 1 cena.
• Transporte con chofer - guía
de habla hispana y portuguesa.
• Entradas y visitas detalladas
en la ficha técnica.
• Impuestos locales.
• Seguro de viaje.
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PERÚ, EL PAÍS DE LOS ANDES
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.

Perú, Trás la Huella de
los Incas // El Perú de Norte a
Sur // (20/21 días)
SALIDA
• 02 de Agosto
• 06 de Septiembre
• 04 de Octubre
INCLUYE
• Vuelo internacional directo
con Iberia y vuelo doméstico.
• Alojamiento y desayuno en
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hoteles.
• 2 almuerzos.
• Traslados en privado y
buses de línea, lancha turística
en Ballestas y rápida en el Titicaca.
• Visitas y excursiones en privado sin entradas, excepto Machu
Picchu (con entrada).
• Guías locales, a partir de 15 personas guía-acompañante.

• Seguro de viaje.
Nota: la salida de Agosto es de 20
días y la de Septiembre y Octubre
de 21 días.

Perú // El Misterio Inca // (15 días) Perú, Tahuantinsuyu //

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

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

SALIDA
• 02 de Agosto

INCLUYE
• Vuelo internacional directo
con Iberia y vuelo doméstico.
• Traslados en privado.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista.
• 3 almuerzos.
• Todas las visitas en servicio
privado sin incluir entradas,
excepto Machu Picchu (con entrada).
• Guías locales.
• Seguro de viaje.

INCLUYE
• Vuelo internacional directo con
Iberia.
• 3 vuelos domésticos, traslados en
privado.
• Alojamiento
lojamiento y desayuno en hoteles
categoría turista.
• 6 almuerzos.
• Todas
odas las visi-

tas en servicio privado sin incluir
entradas, excepto: Chachapoyas:
compartidas con entradas; y Machu Picchu: privada con entrada.
• Bus-cama de línea ChiclayoChachapoyas y bus turístico Puno-Cusco.
• Guías
uías locales.
• Seguro
eguro de viaje.

Ecuador // Crisol de paisajes, naturaleza y cultura – Selva, etnias,
volcanes, pueblos y costas // (16 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 Andes, 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.

• Guía local.
• Tren Nariz del Diablo.
• Navegación en la Selva y a Isla
de la Plata.

• Visitas y entradas a Parques
Nacionales descritas en ficha técnica.
• Seguro de viaje.

SALIDA
• 01 de Agosto
INCLUYE
• Vuelo internacional directo
con Iberia.
uelo doméstico Manta-Quito.
• Vuelo
lojamiento y desayuno en ho• Alojamiento
teles categoría turista.
ensión completa en la Selva.
• Pensión
raslados en vehículo privado
• Traslados
para grupo de la agencia.
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Guatemala al Completo y Copán

//

El Corazón del mundo maya // (16 días)

E

l espectacular paisaje montañoso propició el aislamiento de
sus diferentes pueblos y etnias y
la preservación de antiguas costumbres y estilos de vida. El mercado de Chichicastenango es
una muestra de ello. Un país socialmente dividido entre su tradición indígena y la herencia europea, germen, a menudo, de dura
opresión y conflictos sangrientos. Pero ni conquistadores, ni
desastres naturales, han mermado las grandes riquezas de este
país que iremos descubriendo día
tras día… Un inmenso legado arqueológico, rodeado de impresionantes parajes naturales, como
Cobán, Ceibal y Copán, en la vecina Honduras, o la legendaria
Tikal; maravillas naturales, como
el lago Atitlán, que navegaremos
plácidamente, numerosos volcanes, de belleza fascinante... Y aún

nos quedará tiempo para relajarnos en el
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
ciudades de Latinoamérica.
SALIDAS
• 01 y 17 de Agosto
INCLUYE
• Vuelo internacional directos con
Iberia.
• Alojamiento y desayuno en hoteles
categoría turista.
• Transporte
ransporte privado terrestre para
grupo de la agencia.
• Guía local durante todo el recorrido.
• Todas las visitas descritas
en el programa.
• Lanchas
anchas en Lago Atitlán,
Río dulce y Livingston.
• Seguro de viaje.

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

uba es más que playas y música. Seguramente la más bella y variada de las islas caribeñas, aúna
espacios naturales, pueblos y ciudades coloniales, bonitas playas y
cayos, montañas agrestes, música, amabilidad, y un nivel cultural
de su gente que convierte cualquier conversación en una fuente
de riqueza. Entramos en la isla directamente por Santiago de Cuba,
disfrutando de esta hermosa ciudad. Después nos vamos a Bayamo, l Santuario del
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Cobre y Camagüey. Seguiremos
nuestro periplo hacia Trinidad,
realizando un recorrido por la
ciudad de Ciego de Ávila. Nos espera la ciudad de Sancti Spiritus,
y la plantación Manaca-Iznaga,
centro del Valle de los Ingenios,
y llegaremos a Trinidad. Aquí nos
espera una aventura inolvidable
en transporte serrano (camión
militar adaptado) para
excursión al Parque
Nacional Guanayara.
Visitaremos Cienfuegos y dejaremos esta
zona tranquila para
trasladarnos a la ciudad de Santa Clara.
Al final, terminaremos en Cayo Santa
María, donde tendremos oportunidad de
pasar por el famoso
“Pedraplén” que une
la isla con Cayo Santa María, donde nos
alojaremos en un bonito resort con todo
incluido. Y, cómo no
“mi amol”, nuestra
última etapa nos
conducirá a La Habana.

SALIDAS
• 30 de Julio
• 03 de Septiembre
• 01 de Octubre
INCLUYE
• Vuelo internacional con Cubana
de Aviación.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

• Alojamiento en hoteles de 3* y
4*, régimen de pensión completa
durante el circuito y todo incluido en Cayo Sta María, excepto en
Habana en media pensión.
• Transporte privado terrestre
para grupo de la agencia.
• Guía.
• Visitas descritas en ficha técnica.
• Seguro de viaje.

Costa Rica // Pura Vida // (17 días)
L

a posición geográfica de
Costa Rica, en pleno corazón
de Centroamérica, la convirtió
en un auténtico puente ecológico 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 hábitat 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 hornillas 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 mundo”. En resumen,
un país que se puede calificar a la perfección por
el saludo coloquial costarricense: ¡Pura Vida!

en Tortuguero, en lodge en
pensión completa).
• Traslados en vehículo privado
para grupo de la agencia.
• Lancha en los canales.
• Guía naturalista para todo el
recorrido.
• Seguro de viaje.

SALIDAS
• 04 y 17 de Agosto
INCLUYE
• Vuelo internacional
directo con Iberia.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* y 4* (excepto

Descubriendo Colombia // La Ruta Cafetera, Ciudades coloniales
y Parque Nacional de Tayrona // (16 días)

Colombia es uno de los gran-

des destinos pendientes para
cualquier viajero. Quizá hemos
escuchado que tiene magníficas
playas, como las de Cartagena de
Indias en el Caribe, o las de Isla
San Andrés en el Pacífico, pero si
deseamos conocer un país completo, no nos basta con el atractivo de sus cristalinas playas;
buscamos culturas, arquitectura,
arqueología, paisajes, naturaleza,
montañas, selvas, tradiciones...
Todo eso y mucho más ofrece este
país. Los pueblos y ciudades con-

servan aún su encanto colonial.
El mayor ejemplo es Cartagena
de Indias, cuyo centro histórico,
Puerto y Castillo de San Felipe
son Patrimonio de la Humanidad. Y cómo olvidar la presencia
del café, “el mejor del mundo” nos
aseguran ellos, cuya tradición sigue viva hoy en las haciendas
del interior del país. Todo ello,
junto al folclore y la alegría del
pueblo colombiano, hace que
uno se sienta en medio de un
mosaico de atractivos, y resulte muy difícil en qué fijar la
mirada. Por eso atrae a cualquier viajero, porque ofrece en
bandeja todo lo que uno desea
conocer en un país de América.
SALIDA
• 31 de Agosto
INCLUYE
• Vuelo internacional directo a
Bogota con Iberia y vuelos domésticos Bogotá-Pereira-Santa
Marta y Cartgena- Bogotá con
Avianca y Lan Chile.
• Alojamiento con desayuno en
hoteles categoría turista.
• Traslados, visitas y excursiones en servico privado, excepto
Catamarán a Isla del Rosario

( e n servicio
compartido).

• Guías locales.
• Seguro de viaje.
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Patagonia
Chilena y Argentina

Patagonia // Hacia el faro
del fin del mundo // (21 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 espectáculo del glaciar Perito Moreno.. Las montañas más
emblemáticas de la Patagonia, las
famosas torres de granito del Fitz
Roy y Cerro Torre.. Visitaremos
la pingüinera de Punta Tombo.
Completaremos 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.
SALIDA
• 16 de Noviembre
INCLUYE
• Vuelo internacional y domésti-

Ú

nete a nosotros en un grupo
reducido y déjanos mostrarte
lo más destacado de Australia.
Descubre las modernas y cosmopolitas ciudades de Brisbane, Darwin, Cairns, Sydney y
Melbourne. Visita el Territorio
Norte, y el parque nacional de
Kakadu, la costa este con la sel-

D

• Transporte privado terrestre para
grupo de la
Agencia.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría
turista.
• Navegación de avistamiento de ballenas
en Península Valdés.
• Visitas con entradas y guías locales descritas en ficha técnica.
• Seguro de viaje.

esde Bariloche al profundo sur de la Patagonia. Un viaje
único de la mano de un gran profesional del viaje y la fotografía.
SALIDA
•23
23 de Noviembre

EXTENSIÓN IGUAZÚ

INCLUYE
• SOLICITA
INFORMACIÓN
Y FICHA
TÉCNICA.

SOLICITA INFORMACIÓN Y FICHA TÉCNICA.

Nueva Zelanda
sur // (26 días)

va tropical, y los arrecifes de la
Gran Barrera de Coral. Experimenta el Centro Rojo y el impresionante monolito Uluru. Viaja
por la Gran Carretera del Océano y recorre una diversidad de
paisajes cambiantes a lo largo de
todo el camino.

// De norte a

ancestral cultura maorí y la hospitalidad de sus habitantes nos
harán sentirnos como en casa.
SALIDAS
• 07 de Octubre
• 22 de Noviembre

SALIDAS
• 03 y 31 de Agosto
• 28 de Septiembre
INCLUYE
• Vuelo internacional y domésticos con Qantas.
• Traslados desde y al aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles y moteles 3* (excepto en
Ayers Rock sólo alojamiento).
• Autobús con aire acondicionado y remolque para los equipaje.
• Chofer experimentado.
• Visitas descritas en ficha técnica.
• Entradas a los Parques Nacionales.
• Guía de habla hispana.
• Seguro de viaje.
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del Sur //(16 días)
VIAJE FOTOGRÁFICO

Colores de Australia //
(26 días)

//Un
//
Un viaje de fotografía a los Andes

cos con Aerolíneas Argentinas.
• Traslados aeropuertohotel-aeropuerto.

Q

uizás
uno de los países que no necesita
presentación. Hablar o pensar en
Nueva Zelanda es llevar nuestra
imaginación espacios naturales
en su máximo esplendor. 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, lagos de cristalinas aguas y
fiordos. Majestuosas montañas
y bosques de raras especies. Sin
olvidarnos de Queenstown, capital de la actividad de aventura,
la región de viñedos o los 10 Parques Nacionales de la Isla Sur. La

INCLUYE
• Vuelos internacionales con Qatar Airways.
• Traslados desde y al aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles y moteles 3*.
• 1 cena en Rotorua.
• Autobús con aire acondicionado y remolque para los equipajes.
• Chofer experimentado.
• Visitas descritas en ficha técnica.
• Entradas a los Parques Nacionales.
• Guía de habla hispana.
• Seguro de viaje.
NUEVA ZELANDA, Aotearoa
// NUEVA RUTA // 24 días
Salidas: 31 de Octubre
SOLICITA INFORMACIÓN Y FICHA TÉCNICA.
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TURISMO EN FAMILIA - VERANO 2019
Alventus y Añosluz te ofrece dos opciones de turismo familiar

Desde hace varios años os venimos ofreciendo la posibilidad de viajar con vuestros
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 padres 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:
• Aventura con niños en Picos de Europa (Arriondas, Asturias) // (Puzzle y Drumbun)
• Costa da Morte con niños (Cee, A Coruña) // (Puzzle y Drumbun)
• Vacaciones de verano con adolescentes en Costa da Morte (Cee, A Coruña) // (Puzzle)
• Descubriendo los secretos del Valle de Baztán con niños (Amaiur, Navarra) // (Puzzle)
• Descubriendo los secretos del Valle de Baztán con adolescentes (Amaiur, Navarra) // (Puzzle)
• Vacaciones de verano con niños en País Vasco: Ongi etorri (Zarauz, Guipúzcoa) // (Puzzle)
• Entre volcanes y calas en Costa Brava (Roses, Gerona) // (Puzzle y Drumbun)
• Cantabria verde y azul, con niños (Isla playa, Cantabria) // (Puzzle y Drumbun)
• Verano playero con niños en Doñana (Matalascañas, Huelva) // (Puzzle y Drumbun)
• Multiaventura acuática con niños en Doñana (Matalascañas, Huelva) // (Puzzle)
• Un verano en la dulce Eslovenia con niños // (Puzzle)
• Vacaciones de verano en Venecia y Dolomitas con niños // (Puzzle)
• Descubriendo La Toscana con adolescentes // (Puzzle)

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

¿TE VIENES

?

www.puzzleviajes.com | www.drumbunviajes.com
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EN BTT POR EL MUNDO
D

esde 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.

Eslovenia en BTT

La Gran Travesía de los Alpes Julianos en BTT.
SALIDA: 16 de Julio // 8 días

Transilvania en BTT

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

Raid Trans Atlas en Mountain Bike 2019
¡XXVI Edición!
La gran aventura africana en BTT.
SALIDA: 06 de Octubre // 8 días

Vietnam en BTT

De las montañas del norte a la Bahía de Ha Long.
SALIDA: 28 de Octubre // 14 días

Kazajistan en BTT

Los Secretos del Thien Shan
SALIDA: 28 de Junio // 11 días
Altái Salvaje
SALIDA: 31 de Julio // 13 días
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CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA
Viajar es también observar, mirar. La fotografía y los viajes han ido siempre de la mano, y por ello en Alven-

tus y AñosLuz la valoramos como parte de la aventura. El afán por inmortalizar un lugar, personas y experiencias distintas a las que rutinariamente 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:

Ganadores del Concurso
“Ponte nuestra camiseta” 2018

1

Observando la naturaleza
Carmen Lorenzo Lorenzo

2

Gran Caúcaso
Fátima González García

3

Sin título
María del Mar Barbero

Hacemos mención especial también a los siguientes participantes:
Teresa de Prado
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Ana de Gregorio López

Horacio Álvarez García

Elena Revilla Trujillo

Roberto Fornell Pérez

Nativel Gallego

Ganadores del Concurso “Foto viajera” 2018

1

Charquito de Estrellas
Luis Díaz Cordón

2

Sin título
María López Doblas

3

A la escuela
Daniel Boyano Sotillo

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

- Pescando al amanecer en Guilin
David Galindo Caballero
-La muchacha de la iglesia
Marta Asamar García
- Fuente de los caballos de Salzburgo
Miguel Sotomayor Castello
- La playa de Saint-Malo
Beatriz Cuesta Martínez

- Burbujas de felicidad
Rafael Pérez Martín
- Espejo del Alma
Ana María Morales Reyes
- Tempus Fugit
Luis Díaz Cordón

- El acordeonista
Felipe Gabriel Fuertes Rodríguez
- Reflejos
Manuel de la Fuente Otero
- Descanso
José Luis Palomo Díaz
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJES COMBINADOS
La reserva de cualquiera de los viajes incluidos en el
presente catálogo supone la aceptación total de estas
condiciones generales, que se consideran automáticamente incorporadas a todos los contratos que tengan
por objeto algunos de los referidos viajes. Tales condiciones obligan a las partes y junto con las condiciones
particulares que se pacten y/o que consten en el programa-oferta (ficha técnica) del viaje, conformarán el
contrato definitivo.
1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO 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 General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2007, 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.
2. ORGANIZACIÓN.
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por VIAJES ALVENTUS S.L., Agencia de Viajes
Mayorista/Minorista, con C.I.F. CIF B41586371, con domicilio social en Sevilla, AVDA. AMERICO VESPUCIO,
5 BLOQUE 2 LOCAL B6 - EDIFICIO CARTUJA, 41092
– Sevilla, Teléfono 954210062 y número de registro licencia de Agencia de Viajes CIAN 410340-3. Cuando el
viaje contratado por el cliente tuviera un organizador
distinto, los datos del mismo se indicarán en el BONO/
CONTRATO de viaje que se facilita al viajero en el momento de la suscripción del mismo.
3. SOLICITUD Y CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA.
3.1. Información precontractual. Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato de viaje combinado u oferta correspondiente, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, entregarán al
viajero el formulario de información normalizada para
los contratos de viaje combinado, así como el resto de
características e información del viaje de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente. Dicha información precontractual formará parte integrante del
contrato de viajes combinado en caso que se formalice
y confirme la reserva por el viajero.
3.2. Solicitud de reserva. Tras una 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 período 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
viajero, el viaje combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse al menos veinte 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 viajero desiste del viaje solicitado, siéndole
de aplicación las condiciones previstas en el apartado
correspondiente. Si se confirma la reserva, la suma
entregada se imputará al precio del viaje. Si el viajero
retira su solicitud de reserva antes de la confirmación,
se le reintegrará la suma depositada, deducidos, en su
caso, los gastos de gestión que se hubiesen producidos.
3.3. Si el viajero solicita la elaboración de un viaje combinado a medida, la agencia podrá exigir el abono de
una cantidad para la confección del proyecto. Si el
viajero acepta la oferta de viaje combinado elaborada
por la agencia, y ésta puede confirmarle los servicios
que comprende, la suma entregada se imputará al
precio del viaje. Siempre que no pueda confirmarlos,
la agencia deberá devolver las cantidades entregadas
por el viajero.
3.4. En todos los supuestos anteriores, si la agencia
no puede ofrecer el viaje solicitado y ofrece al viajero
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 viajero acepta
la oferta dentro de ese plazo o del que expresamente
se haya establecido.
3.5. Confirmación de la reserva. La perfección del
contrato de viaje combinado se produce con la confirmación de la reserva. Desde ese instante el contrato
de viaje combinado y resto de documentación es de
obligado cumplimiento para ambas partes.
4. PRECIO.
4.1 El precio del viaje combinado incluye: el transporte
de ida y regreso, cuando éste 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 viajero
en el momento de suscribirlo; el alojamiento, cuando
éste servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, en el establecimiento y régimen alimenticio
que figura en el contrato o en la documentación que
se entrega al viajero 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 éste
servicio esté específicamente incluido en el programa/
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oferta contratado; todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el
programa/oferta contratado y/o que expresamente
se hagan constar en el contrato del viaje combinado.
4.2. Ofertas especiales: cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas 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 oferta, 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: visados,
tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, 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 sentido-, 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 específicamente detallado en el programa/
oferta, en el contrato o en la documentación que se
entrega al viajero al suscribirlo. En los viajes de nieve,
salvo indicación en contrario en el programa/folleto,
no estarán incluidos los remontes y cursillos de esquí.
Propinas: dentro del precio de los viajes combinados
no están incluidas las propinas. Excursiones o visitas
facultativas: 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 condiciones 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 notificadas al viajero 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 penalización alguna, o aceptar
la modificación del contrato.
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 8% del precio total 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 de divisa aplicados al viaje
organizado, (b) Del precio de los transportes 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 8% del precio
del viaje, la agencia lo pondrá inmediatamente en conocimiento del viajero, quien podrá resolver el contrato. El viajero deberá comunicar la decisión que adopte
a la agencia dentro de los tres días siguientes al que se
le notifique la modificación. Si el viajero no comunica
su decisión 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 circuitos 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 inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo, expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique,
además del importe anticipado por el viajero, el viaje
combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse al menos veinte 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 viajero
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 confirmación
del Organizador. Las primas de seguros y los gastos de
gestión por modificación o cesión de reservas, en su
caso, no son reembolsables.
En el supuesto de que antes de la celebración del contrato el Organizador se vea imposibilitado de prestar
alguno de los servicios solicitados por el cliente deberá
ser comunicado a través de la Agencia Minorista al
viajero, el cual podrá renunciar 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 la ficha técnica correspondiente, tendrá lugar una alteración del precio o
anulación del viaje. Cualquiera de las opciones deberá
ser comunicada a los viajeros con un mínimo de veinte
días de antelación.
Además, se detallarán tanto en la ficha técnica correspondiente como en el contrato de viaje combinado el
suplemento 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 veinte días antes de la salida.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre a través de
la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la
inscripción, no efectuándose devolución alguna por
servicios no utilizados voluntariamente por el viajero.
7. DESISTIMIENTO DEL VIAJERO, CESIONES Y
CANCELACIÓN DEL VIAJE .
7.1. Cesión de la reserva. El viajero podrá ceder su reserva a una tercera persona, comunicándolo por escrito con un mínimo de siete días de antelación a la fecha
de inicio del viaje. El cesionario tendrá que reunir los
mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con
carácter general para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente del pago del precio del viaje,
así como de cualquier comisión, recargo y otros costes
adicionales que pudieran haber causado la cesión.
7.2. Resolución del contrato por el viajero antes de la
salida. En cualquier momento previo al inicio del viaje,
el viajero puede desistir de los servicios solicitados 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, por los conceptos 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:
b.1. Los gastos de gestión (mínimo 35 €) más los gastos
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.
La agencia informa que la oferta de cada viaje ha sido
contratada con los proveedores en base a unas condiciones económicas especiales de contratación, como
es el caso de flete de aviones, buques, alojamientos,
circuitos y tarifas especiales, que se trasladan al cliente, siendo a tal efecto los gastos de anulación de los
servicios contratados y anulados por desistimiento
del viajero los que establezca el propio proveedor de
los servicios.
Todos los importes y/o conceptos indicados anteriormente son acumulables.
En caso de no presentación en la salida, pierde el derecho a la devolución de las cantidades entregadas y continúa obligado a abonar las que estuvieran pendientes
de pago, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
7.3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de forma significativa a la ejecución
del viaje combinado o al transporte de pasajeros al
lugar de destino, el viajero tendrá derecho a resolver el
contrato antes del inicio del mismo sin pagar ninguna
penalización. En este caso, el viajero tendrá derecho al
reembolso completo de cualquier pago realizado, pero
no a una compensación adicional.
7.4. 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 participantes, y por no alcanzarse ese número se produzca
la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total del precio o de las
cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre y
cuando la Agencia se lo haya notificado por escrito con
un mínimo de:
(1) veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de más de seis días de
duración (2) siete días naturales antes del inicio del
viaje combinado en el caso de los viajes de entre dos
y seis días de duración (3) cuarenta y ocho horas antes
del inicio del viaje combinado en el caso de viajes de
menos de dos días de duración
7.5. El organizador y, en su caso, el minorista podrán
cancelar el contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que este haya realizado, pero no será
responsable de compensación adicional alguna si se
ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica
la cancelación al viajero sin demora indebida antes del
inicio del viaje combinado.
7.6. En el caso de los contratos de viaje combinado celebrados fuera del establecimiento, el viajero dispondrá
de un plazo de catorce días desde la firma para ejercer su derecho de desistimiento del contrato de viaje
combinado por cualquier causa y sin necesidad de

justificación.
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 características estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes
extremos:
a) Si antes de la salida, el Organizador se ve obligado
a modificar de manera significativa algún elemento
esencial del contrato, deberá ponerlo inmediatamente
en conocimiento del viajero, bien directamente, cuando actúe también como detallista, bien a través del respectivo detallista en los demás casos. En tal supuesto,
y salvo que las partes convengan otra cosa, el viajero
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 precio. El viajero 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 viajero no notifique su decisión en
los términos indicados, se entenderá que opta por la
resolución del contrato sin penalización alguna.
b) En el caso que el viajero opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto en el apartado a) o de que
el Organizador cancele el viaje combinado antes de la
fecha de salida acordada, por cualquier motivo distinto a los alegados en los puntos 7.4 y 7.5 y que no sean
imputables al viajero, éste tendrá derecho, desde el
momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con
arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje
combinado de calidad equivalente o superior, siempre
que el Organizador o Detallista pueda proponérselo.
En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad
inferior, el Organizador o el Detallista deberán reembolsar al viajero, cuando proceda, en función de las
cantidades ya desembolsadas, la diferencia del precio,
con arreglo al contrato.
c) En los anteriores supuestos, el Organizador y el
Detallista serán responsables del pago al viajero 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 incumplimiento
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 supuesto de que el
incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y
ocho horas anteriores.
d) En el caso de que, después de la salida del viaje, el
Organizador no suministre o compruebe que no puede suministrar una parte importante de los servicios
previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin
suplemento alguno de precio para el viajero, y, en su
caso, abonará a éste último el importe de las diferencias entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el viajero continúa el viaje con las soluciones
dadas por el Organizador, se considerará que acepta
tácitamente dichas propuestas.
e) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el viajero no las aceptase por motivos
razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de transporte 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.
f) 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 existiendo
obligación de indemnizar por esos posibles gastos
de servicios independientes en caso de que el viaje se
cancele.
g) 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 desplazamiento, previa
presentación del recibo o factura correspondiente.
9. OBLIGACIÓN DEL VIAJERO DE COMUNICAR
TODO INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO.
El viajero podrá enviar mensajes, peticiones o quejas
en relación con la ejecución del viaje combinado directamente al minorista a través del cual fue adquirido.
El minorista transmitirá dichos mensajes, peticiones
o quejas al organizador sin demora indebida. A efectos
del cumplimiento de los términos o plazos de prescripción, el acuse de recibo por el minorista de los mensajes, peticiones o quejas se considerará acuse de recibo
por el organizador.
El viajero deberá informar al organizador o, en su
caso, al minorista sin demora indebida, teniendo en
cuenta las circunstancias de cada caso, de cualquier
falta de conformidad que observe durante la ejecución
de un servicio de viaje incluido en el contrato. Una vez
comunicada, el organizador y/o detallista deberá/n
obrar con la diligencia debida para hallar soluciones
adecuadas.
El viajero deberá atenerse a las indicaciones que les

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
normal desarrollo del viaje.
La infracción grave de estos deberes faculta a la agencia para resolver el contrato de viaje combinado. En
este caso, si el contrato incluye el viaje de regreso, la
agencia proporcionará al viajero 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 daños imputables
a la conducta del viajero. En el caso que las soluciones
propuestas no sean satisfactorias para el viajero, 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.
10. RESPONSABILIDAD.
10.1. General. Los Organizadores y Detallistas responderán de los daños sufridos por el viajero como consecuencia de la falta de ejecución o ejecución 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 viajero. (ii) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro
de las prestaciones previstas en el contrato y revistan
un carácter imprevisible o insuperable. (iii) Que los defectos aludidos se deban a circunstancias inevitables y
extraordinarias que provocasen una situación fuera
del control de la parte que alega ésta situación y cuyas
consecuencias no habrían podido evitarse, incluso si
se hubieran adoptado todas las medidas razonables.
(iv) Que los defectos se deban a un acontecimiento
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 responsabilidad 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 viajero que se encuentre en dificultades.
10.2. Responsabilidad por errores en la reserva.
El empresario será responsable de los errores debidos
a defectos técnicos que se produzcan en el sistema de
reservas que le sean atribuibles, así como de los errores
cometidos durante el proceso de reserva, cuando el
empresario haya aceptado gestionar la reserva de un
viaje combinado. El empresario no será responsable de
los errores de reserva atribuibles al viajero o causados
por circunstancias inevitables y extraordinarias
10.3 Límites del resarcimiento por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que
resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de
las prestaciones incluidas en el viaje combinado se estará a lo dispuesto en la normativa vigente que resulte
de aplicación sobre la materia. Por lo que se refiere a
los daños que no sean corporales, estos deberán ser
siempre acreditados por el viajero.
10.4 Deber de asistencia de la agencia.
La agencia organizadora, y en su caso, la detallista,
estarán obligadas a proporcionar asistencia adecuada
y sin demora indebida al viajero en dificultades, especialmente en circunstancias inevitables y extraordinarias, mediante:
a) el suministro de información adecuada sobre los
servicios sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular
b) la asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de
viaje alternativas.
El organizador y, en su caso, el minorista podrán facturar un recargo razonable por dicha asistencia si la
dificultad se ha originado intencionadamente o por
negligencia del viajero. Dicho recargo no superará en
ningún caso los costes reales en los que haya incurrido
el organizador o el minorista
En casos que no se pueda garantizar el retorno del
viajero según lo previsto en el contrato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, la agencia
organizadora y/o el detallista asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser posible de categoría
equivalente, por un periodo no superior a tres noches
por viajero. Dicha limitación no será aplicable a las personas con discapacidad o movilidad reducida ni a sus
acompañantes, a mujeres embarazadas, a menores no
acompañados, ni tampoco a las personas con necesidad de asistencia médica específica.
La organización no se hace responsable durante el
recorrido de un viaje, trekking, campamento o expedición 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 Organizadores directa o indirectamente, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca,
el viajero habrá de presentar la pertinente reclamación
contra la entidad transportista a fin de salvaguardar,
en su caso, la indemnización del seguro de ésta, siendo
auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestiones
por la Agencia Organizadora.
10.5 Responsabilidad de las aerolíneas: El pasajero por-

tador 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 equipaje, etc., de
acuerdo con la normativa comunitaria de aplicación.
10.6 Exclusiones: Las reglas de responsabilidad contractual del viaje combinado no son aplicables a prestaciones como la realización de excursiones, la asistencia
a eventos deportivos o culturales, las visitas a exposiciones o museos, u otras análogas, que no se hallan
incluidas en el precio global del viaje combinado y que
el viajero contrata con carácter facultativo con ocasión
del mismo o durante su transcurso. En estos casos, la
agencia deberá indicar al viajero el carácter facultativo
de la prestación y que no forma parte del viaje combinado. Si la agencia interviene en la contratación de
esas prestaciones responderá de acuerdo con las reglas
específicas del contrato que realice.
11. DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO.
11.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto. En
los viajes de avión, la presentación en el aeropuerto 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 recomienda 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 electrónico.
11.2. 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 haberla,
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 carácter
orientativo. Dada la vigente legislación al respecto,
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 figurará reflejada la habitación como triple en todos los impresos de reservas
facilitados al viajero al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o documentación del viaje que se
entrega simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en los casos de habitaciones dobles para uso de
hasta cuatro personas, con dos camas, cuando así se
especifique en la oferta del programa/folleto. Servicios
Complementarios: cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo habitación vista al
mar, etc.) que no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, antes del inicio
del viaje, el usuario podrá optar por desistir definitivamente del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de que tales servicios puedan finalmente 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 viajero y usuario, el importe
abonado le será reembolsado por la Agencia Detallista
inmediatamente al regreso del viaje.
11.3. Circuitos. En los circuitos comprendidos en el
programa/ folleto, 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/oferta. En los casos anteriores, si el viajero
acepta dicha fórmula previamente a la celebración del
contrato, dicha indefinición no supondrá modificación del mismo.
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del número de participantes.
Si en alguna salida no se llega a un número suficiente
de viajeros, es posible que utilice un minibús, monovolumen o similar, que, salvo indicación expresa 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 realización 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 transporte puede no adaptarse a
las normas y estándares españoles, sino a los que son
propios del país de destino del viaje
11.4. 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.
12. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN.
La agencia tiene el deber de informar sobre las formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia,
así como sobre las condiciones aplicables a los ciudadanos de la Unión Europea en materia de pasaportes
y de visados y responderá de la corrección de la información que facilite. El viajero deberá obtener 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 viajero de tramitar los visados necesarios para alguno de los destinos 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 representación diplomática o consular
correspondiente. En este caso, la agencia responderá
de los daños que le sean imputables de acuerdo con la
diligencia normalmente exigible por los retrasos en la
obtención de la documentación necesaria o por falta o
insuficiencia de la misma. 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 visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes
así lo requieran la obtención de visados, pasaportes,
certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión de visados, por
causas particulares del usuario, o ser denegada su
entrada en el país por carecer de los requisitos que se
exigen, por defecto en la documentación exigida, o por
no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de esta
índole, siendo por cuenta del viajero 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 viajeros, 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 gastos
ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de la
misma.
13. SISTEMA DE RECLAMACION, RENUNCIA A
LA CLÁUSULA ARBITRAL Y SOMETIMIENTO A
LOS TRIBUNALES ORDINARIOS.
Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el
viajero podrá efectuar por escrito reclamaciones 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 finalizar el
viaje. En el plazo máximo de otros 30 días, la agencia
organizadora o la agencia detallista, en función de sus
obligaciones deberán contestar por escrito 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 contrato. Al no estar
sometido a arbitraje de consumo, el viajero podrá reclamar en vía judicial.
14. 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.
15. INFORMACIÓN QUE LA AGENCIA DETALLISTA DEBE FACILITAR AL VIAJERO.
Se informa al viajero que en el momento de la celebración del contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información pertinente sobre la documentación
específica necesaria para el viaje elegido, así como
asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un
seguro que le cubra de los gastos de cancelación y/o
de un seguro de asistencia que cubra los gastos de
repatriación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento, junto a otra serie de coberturas opcionales; e
información de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado. A estos efectos se recomienda, no obstante, al viajero contacte con el Ministerio
de Asuntos Exteriores cuya oficina de información
proporciona recomendaciones específicas según destino a través de Internet (http://www.maec.es) o por
cualquier otro medio. La Agencia Detallista proveerá
igualmente al viajero de un ejemplar de las presentes Condiciones Generales, para su incorporación al
contrato, así como adhesión y expresa aceptación por
parte del viajero.
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 Organizadora se reserva el derecho de admisión y exclusión, 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 cualquier responsabilidad, reclamación, contingencia u obligación
en la que pueda incurrir personalmente y/o frente
a terceros con motivo de eventuales, presuntos y/o

probados incumplimientos de la legislación o normativa de cualquier índole vigente en el país de destino,
manifestando a tal propósito, conocer 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 indicaciones 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 vehículo 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 manipulaciones de carga
y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipajes, son de
aplicación las condiciones 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 viajero
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 viajero
que consulte con la propia compañía aérea la franquicia de equipaje permitida puesto que la misma difiere
de una compañía a otra.
17. SEGUROS.
Recomendamos al usuario y viajero que visite nuestra
página web para disponer de la toda información posible sobre la cobertura del seguro incluido en el viaje
combinado (exceptuando los viajes de nieve, ya que no
tienen seguro de inclusión) , así como para conocer los
diferentes seguros opcionales que le permiten ampliar
la cobertura inicial.
Asimismo, Viajes Alventus SL tanto como organizador, y en su caso como detallista, tiene suscrito un
Seguro de Caución con número de póliza 6.575.643 en
garantía de protección frente a la insolvencia y responsabilidad contractual con la entidad garante Seguros
Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros, con
domicilio a efectos de notificaciones en Avda. Alcalde
Barnils, 63 de Sant Cugat del Vallès 08174 de Barcelona, y NIF A-28119220.
18. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Con la adhesión a las presentes condiciones generales
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 datos de carácter personal,
de cuyo tratamiento es responsable la entidad VIAJES
ALVENTUS S.L. Las finalidades del citado fichero son
gestionar adecuadamente la reserva y la adecuada
prestación de los servicios contratados, así como la
trasferencia internacional de tales datos a compañías
organizadoras 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 pasaporte en
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
18.1. Captación y tratamiento de imágenes con finalidad de promoción turística
El concepto de dato personal incluye las imágenes
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 cualquier 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 captación 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 estime oportunos
con la finalidad anteriormente descrita. Asimismo,
Viajes Alventus, SL informa a los usuarios que podrán
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición según lo previsto 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 identificables resultará excluida la aplicación de la LOPD
19. VIGENCIA DEL PROGRAMA/FOLLETO.
Estas condiciones estarán en vigor desde el 01 de Marzo de 2019 hasta el 28 de Febrero de 2020.
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