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Canadá es un país grande y diverso, 
conocido por tener algunos de los paisajes 
naturales más bonitos del mundo, llenos de 
pintorescos bosques, montañas y lagos, su 
fauna autóctona como águilas, osos negros 
y polares, alces, orcas, ballenas... Todo 
ello hace que sea uno de los principales 
destinos turísticos para disfrutar de la 
naturaleza en estado puro.

Canadá es, además, una nación diversa, 
tolerante, pacífica y acogedora, con 
ciudades fascinantes rodeadas de esa 
maravillosa naturaleza como Vancouver, 
cosmopolitas como Toronto, o coloniales 
como Quebec.

Si quieres conocer Canadá, Politours 
360 te lo pone fácil. Te ofrecemos cinco 
completos programas en los que podrás 
elegir entre la costa este, la costa oeste, 
dos completos Transcanadienses de 14 y 15 
días en los que podrás recorrer el país desde 
Quebec hasta la Columbia Británica y, por 
último, un fantástico Crucero que parte de 
Vancouver hacia el sudeste de Alaska.

¿Ya sabes cuál vas a elegir?
¡Comenzamos el viaje!

 Descubre

Canadá
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Viajar al este de Canadá es viajar a la 
zona de los grandes lagos y frondosos 
bosques, es conocer ciudades tan 
importantes como Montreal, Ottawa, 
Quebec o Toronto. En esta última 
podremos admirar las espectaculares 
cataratas del Niágara. En Quebec te 
recomendamos hacer un inolvidable 
crucero para observar ballenas. En 
Montreal podrás hacer una excursión 
al Parque Nacional Mont-Tremblant, 
ideal para hacer senderismo 
recorriendo preciosos paisajes 
arbolados, lagos para navegar en 
canoa y actividades de montaña. Su 
centro de esquí está abierto todo el 
año y se ubica en la costa del lago 
Tremblant, con deportes de invierno, 
campos de golf y una villa comercial.

 Costa

Este
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El oeste de Canadá posee algunos 
de los paisajes más espectaculares 
del mundo. Recorrer los Parques 
Nacionales de Banff y Jasper con sus 
lagos de color azul turquesa, rodeados 
de densos bosques y montañas 
impresionantes, es una de esas 
experiencias que permanecerán en el 
recuerdo durante toda nuestra vida. 
En estos parajes habitan animales 
fascinantes como orcas, osos grizzly, 
osos negros, alces, wapitíes, águilas, 
y un sinfín de seres vivos que podrás 
observar durante el recorrido.

Por otro lado, en el oeste también 
tenemos ciudades muy interesantes 
como Vancouver, Victoria o Calgary 
rodeadas de naturaleza sorprendente.

 Costa

Oeste
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En nuestro programa el Gran Crucero 
de Alaska te ofrecemos una auténtica 
expedición al sudeste de Alaska, dominado 
por las innumerables montañas de la 
Cordillera de Alaska. Allí se halla el monte 
McKinley (Denali), que se eleva a una altura 
de 6.190 metros; es el punto más alto de 
Alaska y de toda América del Norte.

En la escala de Juneau, tendrás la 
oportunidad de conocer el Bosque Nacional 
Tongass, el más grande de los Estados 
Unidos, con una extensión de 69.000 km2.

Muchas de las islas que componen este territorio 
tienen volcanes activos. El Pasaje Interior del 
Panhandle de Alaska, que se encuentra frente 
al Océano Pacífico y la Columbia Británica 
de Canadá, tiene unas 1.000 islas, 24.000 
kilómetros de costa y miles de calas y bahías. 
Esta área también incluye el Parque Nacional 
Glacier Bay y los picos de las Montañas Rocosas.

 Alaska
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 Información de

interés
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          Idioma
Entre los idiomas que se 
hablan en Canadá, el inglés 
(que lo habla el 59,3% de los 
canadienses) y el francés 
(que lo habla el 22,9 % de la 
población) tienen estatus oficial. 
La constitución de Canadá 
en sí reconoce dos lenguas 
oficiales, inglés y francés. Por 
otro lado, destaca el inuit por 
su estatus oficial en territorios 
del noroeste, en Nunavut y en 
Nunavik, Quebec.

          Clima
El clima en Canadá es muy 
variado debido a su gran 
extensión. El norte de Canadá 
es extremadamente frío, con 
veranos que duran menos 
de dos meses. Casi todos los 
canadienses viven cerca de la 
frontera sur del país, donde el 
clima es más cálido. El clima 
en la costa oeste de Canadá 
es lluvioso y templado, casi 
nunca nieva, excepto en las 
montañas. Las temperaturas 
máximas en verano rondan 
los 22° y en invierno los 7°. 
En la costa este los inviernos 
son fríos y con nieve, mientras 
que los veranos son calurosos 
y húmedos. Las temperaturas 
máximas giran en torno a 26° 
en verano y 0° en invierno.

          Documentación
Es imprescindible disponer de 
pasaporte con validez mínima 
de 6 meses desde la fecha 
de regreso del viaje. Todos 
los clientes deberán tramitar 
personalmente la solicitud de 
ingreso en Canadá “ETA” en el 
siguiente enlace:
www.canada.ca/eta

Únicamente para los clientes que 
realicen el Crucero de Alaska: La 
solicitud de ingreso a los Estados 
Unidos “ESTA” a más tardar 72 
horas antes de la salida en el 
siguiente enlace:
https://esta.cbp.dhs.gov/

          Situación
Canadá se localiza en 
la zona superior de 
Norteamérica, limitando 
al oeste con el Océano 
Pacífico, al este con el 
Océano Atlántico, al norte 
con el Oceánao Ártico y al 
sur haciendo frontera con 
Estados. Es el país más 
extenso de Norteamérica 
y el segundo del mundo.

          Gastronomía
La cocina canadiense es diversa 
y sabrosa, desde las carnes de 
bisonte, alce o vacuno, hasta 
pescados de agua dulce o 
marisco como el camarón boreal 
o el cangrejo de nieve. Cada 
región cuenta con platos únicos 
y posee mucha influencia de la 
cocina estadounidense, la inglesa 
y la francesa especialmente en 
las zonas francófonas.

          Moneda
El dólar canadiense es la 
unidad monetaria oficial de 
Canadá. Se subdivide en 
100 centavos. Su código es 
CAD. El dólar ha estado en 
vigor durante gran parte de 
la historia de Canadá.
El cambio se halla en torno 
a 1,34 CAD por cada euro.
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Ruta del Este
8 días / 7 noches
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Fechas de salida:

Del 30 Octubre 2022

al 5 Noviembre 2023

Precios por persona. Vuelos no incluidos

Precios por persona. Vuelos incluidos

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA HOTELES

HHHH Toronto: Chelsea Hotel 
HHHH Niágara: Crowne Plaza 
HHH Ottawa: Embassy
HHHH Quebec: Le Concorde / Plaza 
HHH Montreal: Le Nouvel 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el 
precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá 
sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá 
asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a 
devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

NOTAS IMPORTANTES:
• Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá “ETA” en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta
• No incluidas propinas a chófer y guía, importe estimado a pagar en destino por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD Chófer.

• 7 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares. 

• 7 desayunos (una mezcla de 
continentales y americanos). 

• Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica. 

• Visitas panorámicas de Toronto, 
Niágara, Ottawa, Québec y 
Montreal comentadas por su guía 
acompañante o por un guía local. 

• Paseo en el barco “Voyage to the 
Falls” o los Túneles Escénicos y el 
Crucero por las Mil Islas. 

• Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

• Para grupos de menos de 20 personas, 
el circuito se realiza con chófer-guía. 

• Seguro de asistencia en viaje.

El precio incluye

de
sd

e1.280€ *

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

2022:
Octubre: 30
Noviembre: 6

1.280€ 1.870€

2023:
Mayo: 7, 14, 21, 28
Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 3, 10, 17, 24
Octubre: 1, 8, 15, 22, 29
Noviembre: 5

1.675€ 2.415€

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Julio 2023: 2 2.970€ 3.715€ 2.710€ 3.445€
Julio 2023: 16 2.545€ 3.290€ 2.615€ 3.355€
Julio 2023: 30 2.740€ 3.480€ 2.710€ 3.445€
Agosto 2023: 6, 13, 20 2.545€ 3.290€ 2.545€ 3.290€
Septiembre 2023: 3 2.775€ 3.515€ 2.290€ 3.030€
Septiembre 2023: 17 2.640€ 3.385€ 2.290€ 3.030€
Tasas de aeropuerto 370€ 335€

10%

DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

SALIDAS DESDE MADRID SALIDAS DESDE BARCELONA
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Día 1. Aeropuerto de Toronto y Toronto
Llegada al aeropuerto de Toronto. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2. Toronto / Niágara (132 km)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Toronto 
recorriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, el 
Parlamento de Ontario, el Barrio Chino, la Universidad y 
la Torre CN (opcionalmente podrán subir al mirador). A 
continuación, salida hacia las espectaculares Cataratas 
del Niágara, situadas en la frontera entre Estados Unidos y 
Canadá y donde visitaremos la parte canadiense. Paseo en 
el barco “Voyage to the Falls” (disponible del 15 de Mayo al 
15 de Octubre, fuera de estas fechas, reemplazado por los 
Túneles Escénicos) que nos conducirá hasta el corazón de 
las cataratas. Tiempo libre para explorar Niágara y ver las 
cataratas iluminadas por la noche. Alojamiento.

Día 4. Ottawa / Quebec (440 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la ciudad de Quebec, la 
ciudad más antigua de Canadá y declarada Patrimonio cultural 
de la Humanidad por la UNESCO. A la llegada, realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad: la Plaza de Armas, la Plaza Real, 
el barrio Petit Champlain, el Parlamento de Quebec, la Terraza 
Dufferin, el Castillo Frontenac, las calles Saint-Jean y Grande-
Allée y el Viejo Puerto. Tiempo libre por la noche. Alojamiento.

Día 3. Niágara / Mil Islas / Ottawa (577 km)
Desayuno. Salida por la mañana hacia Mil Islas, donde 
realizaremos un paseo en barco por el río San Lorenzo 

recorriendo diversos paisajes (disponible de Mayo a 
Octubre. Fuera de esas fechas, será reemplazado por el 
Museo de la Historia en Ottawa). Continuación hacia la 

ciudad de Ottawa, la capital de Canadá. Visita panorámica 
donde podremos apreciar el Parlamento, las Residencias del 

Primer Ministro y del Gobernador General y otros edificios 
del Gobierno. Al final del recorrido podrán visitar el Mercado 

Byward. Tiempo libre por la noche. Alojamiento.

 Ruta del Este

 Itinerario
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Imagen: Freepik.com

Día 5. Quebec
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta bella ciudad. 
Posibilidad de realizar excursiones opcionales entre las 
que recomendamos:

• Visita de medio día a la Costa de Beaupré. 
• Crucero de observación de Ballenas.

Alojamiento.

Día 7. Montreal
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad. 
Posibilidad de realizar una excusión opcional a Mont 
Tremblant, donde tendrá la oportunidad de disfrutar de 
la naturaleza. Alojamiento.

Día 8. Montreal / Aeropuerto
Desayuno en el hotel o box-lunch dependiendo de la 
hora del vuelo. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
de Montreal.

Día 6. Quebec / Montreal (252 km)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Montreal, la 

segunda ciudad francófona en importancia después de 
París. A la llegada, realizaremos la visita panorámica de 

la ciudad: Visita del Viejo Montreal, la Basílica de Notre-
Dame (entrada no incluida), la ciudad subterránea, el 

boulevard Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y el Mont-
Royal. Alojamiento.

17



Esplendores
del Oeste
 7 días / 6 noches

Ver página 30

Extensión opcional Gran Crucero de Alaska
a bordo del buque Koningsdam
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Fechas de salida 2023:

Del 7 Mayo
al 24 Septiembre

Precios por persona. Vuelos no incluidos

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA HOTELES

HHH Calgary: Residence Inn Calgary Downtown 

HHH Banff: Caribou Lodge 

HHH Jasper: Lobstick Lodge

HHH Kamloops: Best Western Plus 

HHH Vancouver: Holiday Inn & Suites Vancouver Downtown 

(*) Precio por persona en ocupación doble incluye 6 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares, desayuno buffet, transporte en autocar alta comodidad 
o mini-bus, las visitas de Calgary, Banff, Jasper, Kamloops y Vancouver comentadas por su guía acompañante, todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo las 
indicadas como visitas opcionales. incluye la entrada a los parques de Banff y Jasper y el Snowcoach, todos los impuestos aplicables, seguro de asistencia en viaje. El 
precio de alojamiento en hoteles no incluye propinas, bebidas y excursiones opcionales ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables 
únicamente sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a 
posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario 
podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá 
asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a 
devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

NOTAS IMPORTANTES:
• Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá “ETA” en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta
• No incluidas propinas a chófer y guía, importe estimado a pagar en destino por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD Chófer.

• 6 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares. 

• Desayuno buffet: una mezcla de 
continentales y americanos 

• Las visitas de Cálgary, Banff, Jasper, 
Kamloops y Vancouver comentadas 
por su guía acompañante. 

• Todas las visitas mencionadas en 
el itinerario salvo las indicadas como 
visitas opcionales. Incluye la entrada a los 
parques de Banff y Jasper y el Snowcoach.

• Manejo de 1 maleta por persona en 
los hoteles. 

• Transporte en autocar alta 
comodidad o mini-bus. 

• Para grupos de menos de 20 personas, 
el circuito se realiza con chófer-guía. 

• Seguro de asistencia en viaje.

El precio incluye

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Mayo: 7, 14, 21, 28
Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 3, 10, 17, 24

2.145€ 3.130€

Julio: 9, 16 2.260€ 3.245€

de
sd

e2.145€ *

10%

DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona. Vuelos incluidos

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Julio 2023: 16 3.325€ 4.315€ 3.610€ 4.595€
Agosto 2023: 6 3.445€ 4.435€ 3.445€ 4.435€
Agosto 2023: 13 3.325€ 4.315€ 3.445€ 4.435€
Agosto 2023: 20 3.490€ 4.480€ 3.195€ 4.180€
Septiembre 2023: 3 3.180€ 4.170€ 3.050€ 4.040€
Tasas de aeropuerto 340€ 340€

SALIDAS DESDE MADRID SALIDAS DESDE BARCELONA
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 Esplendores del Oeste

 Itinerario

Día 1. Calgary
Llegada al aeropuerto de Cálgary y traslado al hotel. 
Tiempo libre para explorar la ciudad. Alojamiento.

Día 2. Calgary & Banff (129 km)
Breve visita panorámica de la ciudad de Cálgary y 
salida hacia el Parque Nacional de Banff, situado en un 
magnífico enclave, rodeado de las montañas Rocosas 
que forman un anillo majestuoso. Visitaremos el famoso 
hotel Banff Springs de la cadena Fairmont, las Cascadas 
de Bow y la Montaña Tunnel. Tiempo libre y alojamiento.

Día 4. Banff, Icefields & Jasper (288 km)
Saldremos dirección a Jasper, disfrutando de una 
espectacular vista de los circos glaciares, que nos 
acompañarán durante todo el recorrido. En el camino, 
veremos el glaciar Pata de Cuervo, el Lago Bow y las 
Cataratas Athabasca. Entraremos en el Parque Nacional 
de Jasper, una de las acumulaciones de hielo y nieve 
más grandes al sur del Polo Ártico. Estas acumulaciones 
forman ocho glaciares, uno de los más importantes 
es el Glaciar Athabasca, donde realizaremos un paseo 
en “Snowcoach”. A continuación, visitaremos el cañón 
Maligne, considerado uno de los más bellos de las 
Rocosas. Alojamiento.

Día 3. Banff
Tomaremos la ruta de Bow Valley hasta llegar al cañón 

Johnson, donde podremos realizar una pequeña 
caminata antes de llegar al área del prestigioso Lago 

Louise, con sus aguas turquesas y su magnífica vista del 
glaciar Victoria, considerado como uno de los lugares 

más espectaculares del mundo. Continuaremos nuestro 
camino hacia el Lago Moraine y el valle de los Diez Picos 

para, posteriormente, entrar al Parque Nacional Yoho y 
visitar el Lago Esmeralda. Regreso a Banff y alojamiento.

20



Día 5. Jasper, Monte Robson & Kamloops (443 km)
Seguiremos nuestra ruta adentrándonos en los 
territorios de la Columbia Británica. Pasaremos al pie 
del Monte Robson, la montaña más alta de las Rocosas 
(3.954 m) y continuaremos la ruta hasta llegar al Valle 
de Thompson y la ciudad de Kamloops, ubicada en el 
confluyente de los ríos Thompson Norte y Sur, es una de 
las ciudades más cálidas de Canadá. Alojamiento.

Día 6. Kamloops & Vancouver (352 km)  
Salida hacia Vancouver por una zona de cultivos y 

ranchos a pesar de la poca pluviosidad. Entraremos en 
la zona de Cariboo, famosa por las primeras colonias 

de los buscadores de oro. Nos encontraremos con 
el río Fraser, que podremos observar hasta Hope. 

Continuaremos nuestro camino, descendiendo a través 
de amplios valles, hasta llegar a la cosmopolita ciudad 

de Vancouver. Realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad más importante del oeste canadiense, 

caracterizado por el contraste entre el mar, las 
montañas y su moderna arquitectura. Recorreremos el 

Parque Stanley, el barrio Chino, el barrio histórico de 
Gastown, el centro financiero y comercial. Alojamiento.

Día 7. Vancouver / Aeropuerto
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Vancouver 

para tomar vuelo de regreso o traslado al puerto para 
comenzar el Gran Crucero de Alaska (para los pasajeros 

que continúan su viaje a Alaska).
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Transcanadiense
14 días / 13 noches

Extensión opcional Gran Crucero de Alaska
a bordo del buque Koningsdam

Ver página 30

22



Fechas de salida 2023:

Del 14 Mayo
al 17 Septiembre

Precios por persona:

Hoteles previstos o similares

FECHAS DE SALIDA 2023: HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Mayo: 14, 21, 28
Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 3, 10, 17

3.810€ 5.540€

CATEGORÍA HOTELES

HHHH Toronto: Chelsea Hotel 

HHHH Niágara: Crowne Plaza 

HHH Ottawa: Best Western Gatineau // Embassy Ottawa

HHHH Quebec: Le Concorde // Plaza 

HHH Montreal: Le Nouvel 

HHH Calgary: Residence Inn Calgary Downtown // Beltline

HHH Banff: Caribou Lodge 

HHH Jasper: Jasper Inn & Suites

HHH Kamploops: Best Wertern Plus 

HHH Vancouver: Holiday Inn & Suites Vancouver Downtown 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio 
no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni 
ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas 
fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio baseEsta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y 
destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos 
reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas 
y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su 
circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

• 13 noches en los hoteles previstos 
o similares.

• 13 desayunos (una mezcla de 
continentales y americanos). 

• Las visitas detalladas en el itinerario. 

• Tour regular en autobús o mini-
bus (dependiendo del número de 
participantes) con guía de habla 
hispana. (No incluidas propinas a 
chofer y guía, importe estimado a 
pagar en destino por persona y día 
en dólares canadienses: 5 CAD guía 
y 3 CAD chófer).

• Paseo en el barco “Voyage to the 
Falls” o los Túneles Escénicos y el 
Crucero por las Mil Islas, entrada a 
los Parques de Banff y Jasper y el 
“Snowcoach".

• Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto

• Para grupos de menos de 20 personas, 
el circuito se realiza con chófer-guía. 

• Seguro de asistencia en viaje.

El precio incluye

de
sd

e3.810€ *

Suplemento Opcional Vuelos Cía AC desde Madrid o Barcelona-Toronto (Yyz) // Montreal (Yul)-Cálgary (Yyc) // Vancouver (Yvr)-
Madrid o Barcelona.- 1.110 € (Tasas no incluidas. Aprox.- 390 €). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el 
momento de efectuar la reserva.  

NOTAS IMPORTANTES:
• Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá “ETA” en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta
• No incluidas propinas a chófer y guía, importe estimado a pagar en destino por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD Chófer.

10%

DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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Día 1. Aeropuerto de Toronto / Toronto.
Llegada al aeropuerto de Toronto. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2. Toronto / Niágara (132 km) .
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Toronto 
recorriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, el 
Parlamento de Ontario, el Barrio Chino, la Universidad, 
la Torre CN (opcionalmente podrán subir al mirador) y el 
Ontario Place. A continuación, salida hacia las Cataratas 
del Niágara, situadas en la frontera entre Estados Unidos 
y Canadá y donde visitaremos la parte canadiense.  Paseo 
en barco «Voyage to the Falls» (disponible del 15 de Mayo 
al 15 de Octubre, fuera de estas fechas, reemplazado por 
Túneles Escénicos) que nos conducirá hasta el corazón 
de las cataratas. Tiempo libre para explorar Niágara y ver 
las cataratas iluminadas por la noche. Alojamiento.

Día 7. Montreal.
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Mont Tremblant, donde 
tendrá la oportunidad de disfrutar de la naturaleza. Alojamiento.

Día 8. Montreal / Cálgary (Vuelo no incluido)
Desayuno el hotel o box-lunch dependiendo de la hora del 
vuelo. Traslado al aeropuerto de Montreal para tomar vuelo 
(Vuelo interno Montreal-Cálgary no incluido) con destino a 
Calgary. Llegada, traslado y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3. Niágara / Mil Islas / Ottawa (577 km).
Desayuno. Salida por la mañana hacia Mil Islas, donde 
realizaremos un paseo en barco por el río San Lorenzo 

recorriendo diversos paisajes (disponible del 15 de Mayo al 
15 de Octubre. Fuera de esas fechas, será reemplazado por 

el Museo de la Historia en Ottawa). Continuación hacia la 
ciudad de Ottawa, la capital de Canadá. Visita panorámica 

donde podremos apreciar el Parlamento, las Residencias del 
Primer Ministro y del Gobernador General y otros edificios 

del Gobierno. Al final del recorrido podrán visitar el Mercado 
Byward. Tiempo libre por la noche. Alojamiento.

Día 4. Ottawa / Quebec (440 km).
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la ciudad de 
Québec, la ciudad más antigua de Canadá y declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. A la 
llegada, realizaremos una visita panorámica de la ciudad: 
la Plaza de Armas, la Plaza Real, el barrio Petit Champlain, 
el Parlamento de Quebec, la Terraza Dufferin, el Castillo 
Frontenac, las calles Saint-Jean y Grande-Allée y el Viejo 
Puerto. Tiempo libre por la noche. Alojamiento.

Día 5. Quebec.
Desayuno en el hotel. Día para disfrutar de esta bella 

ciudad. Posibilidad de realizar excursiones opcionales 
entre las que recomendamos: Visita de medio día a la Costa 
de Beaupré. y Crucero Fotográfico de Ballenas. Alojamiento.

Día 6. Quebec / Montreal (252 km) 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Montreal, la segunda 
ciudad francófona en importancia después de París. A la 

llegada, realizaremos la visita panorámica de la ciudad: 
Visita del Viejo Montreal, la Basílica de Notre-Dame (entrada 

no incluida), la ciudad subterránea, el boulevard Saint-
Laurent, la calle Saint-Denis y el Monte Real. Alojamiento.

 Transcanadiense · 13 noches

 Itinerario
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Día 9. Calgary / Parque Nacional Banff / Banff (129 km).
Desayuno. Por la mañana, breve visita de orientación de 

la ciudad de Calgary y salida hacia el Parque Nacional 
de Banff. Llegada a Banff, situado en un magnífico 

enclave, rodeado de las montañas Rocosas y formando 
un anillo majestuoso. Visitaremos el famoso Hotel Banff 

Springs de la cadena Fairmont, las Cascadas de Bow 
y la Montaña Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente, 

podrán subir en el teleférico góndola hasta la cima de la 
Montaña Sulfurosa, desde donde disfrutaremos de una 

fantástica vista panorámica. Alojamiento.

Día 10. Banff / Cañón Johnston / Lago Louise /
Lago Moraine / Lago Esmeralda / Banff.
Desayuno. Hoy tomaremos la ruta de Bow Valley hasta 
llegar al Cañón Johnston, donde  podrán realizar una 
pequeña caminata antes de llegar al área del prestigioso 
Lago Louise que, con sus aguas turquesas y la magnífica 
vista del glaciar Victoria, es considerado como uno de 
los lugares más espectaculares del mundo. Continuamos 
camino hacia el Lago Moraine y el valle de los Diez Picos 
para luego entrar al Parque Nacional Yoho y visitar el 
lago Esmeralda. Regreso a Banff. Alojamiento.

Día 12. Jasper / Monte Robson / Kamloops (443 km).
Desayuno. Continuaremos nuestro camino, 
adentrándonos en los territorios de la Columbia 
Británica. Pasaremos a los pies del Monte Robson, 
la montaña más alta de las Rocosas (3.954 metros) y 
seguiremos la ruta hasta llegar al valle de Thompson y 
la ciudad de Kamloops. Ubicada en el confluyente de 
los ríos Thompson Norte y Sur, Kamloops es una de las 
ciudades más cálidas de Canadá. Alojamiento.

Día 11. Banff / Icefields / Jasper (288 km).
Desayuno. Seguiremos nuestro camino en dirección 

a Jasper, disfrutando de una espectacular vista de 
los circos glaciares que nos acompañarán durante 
todo el recorrido. En el camino contemplaremos el 
glaciar Pata de Cuervo, el lago Bow y las Cataratas 

Athabasca. Continuando ruta, nos adentramos en el 
Parque Nacional de Jasper, una de las acumulaciones 
de hielo y de nieve más grandes al sur del Polo Ártico. 

Estas acumulaciones forman ocho glaciares, uno de 
los más impresionantes es el Glaciar Athabasca, donde 
realizaremos un paseo en «Snowcoach», para disfrutar 

de una fantástica panorámica. A continuación, visita del 
Cañón Maligne, considerado entre los más bellos de las 

Rocosas. Alojamiento.  

Día 13. Kamloops / Vancouver (352 km). 
Desayuno. Salida hacia Vancouver por una zona de 

cultivos y ranchos a pesar de la poca pluviosidad. 
Nos adentramos en la zona de Cariboo, famosa por 

las primeras colonias de los buscadores de oro. Nos 
encontraremos con el río Fraser, el cual podremos 

observar hasta Hope. Continuaremos nuestro camino 
descendiendo a través de amplios valles, hasta llegar a 

la cosmopolita ciudad de Vancouver, situada al nivel del 
mar. Visita panorámica de la ciudad más importante del 

oeste canadiense que se caracteriza por el contraste 
entre el mar, las montañas y su moderna arquitectura. 

Recorreremos el Parque Stanley, el Barrio Chino, el 
Barrio histórico de Gastown y el centro financiero y 

comercial. Alojamiento.

Día 14. Vancouver.
Desayuno. A la hora indicada,

traslado al aeropuerto de Vancouver.
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Transcanadiense
15 días / 14 noches
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Fechas de salida 2023:

Del 14 Mayo
al 17 Septiembre

Precios por persona:

Hoteles previstos o similares

FECHAS DE SALIDA 2023: HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Mayo: 14, 21, 28
Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 3, 10, 17

4.135€ 5.965€

CATEGORÍA HOTELES

HHHH Toronto: Chelsea Hotel 

HHHH Niágara: Crowne Plaza 

HHH Ottawa: Best Western Gatineau 

HHHH Quebec: Le Concorde // Plaza 

HHH Montreal: Le Nouvel 

HHH Calgary: Residence Inn Calgary Downtown // Beltline

HHH Banff: Caribou Lodge 

HHH Jasper: Jasper Inn & Suites

HHH Kamploops: Best Wertern Plus 

HHH Vancouver: Holiday Inn & Suites Vancouver Downtown 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio 
no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni 
ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas 
fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio baseEsta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y 
destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos 
reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas 
y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su 
circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

• 14 noches en los hoteles previstos 
o similares.

• 14 desayunos (una mezcla de 
continentales y americanos). 

• Las visitas detalladas en el itinerario. 

• Tour regular en autobús o mini-
bus (dependiendo del número de 
participantes) con guía de habla 
hispana. (No incluidas propinas a 
chofer y guía, importe estimado a 
pagar en destino por persona y día 
en dólares canadienses: 5 CAD guía 
y 3 CAD chófer).

• Paseo en el barco “Voyage to the 
Falls” o los Túneles Escénicos y el 
Crucero por las Mil Islas, entrada a 
los Parques de Banff y Jasper y el 
“Snowcoach".

• Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto

• Para grupos de menos de 20 persona, 
el circuito se realiza con chófer-guía. 

Seguro de asistencia en viaje.

El precio incluye

de
sd

e4.135€ *

Suplemento Opcional Vuelos Cía AC desde Madrid o Barcelona-Toronto (Yyz) // Montreal (Yul)-Cálgary (Yyc) // Vancouver (Yvr)-
Madrid o Barcelona.- 1.110 € (Tasas no incluidas. Aprox.- 390 €). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el 
momento de efectuar la reserva.

NOTAS IMPORTANTES:
• Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá “ETA” en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta
• No incluidas propinas a chófer y guía, importe estimado a pagar en destino por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD Chófer.

10%

DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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Día 1. Aeropuerto de Toronto / Toronto.
Llegada al aeropuerto de Toronto. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2.  Toronto / Niágara (132 km) .
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Toronto 
recorriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, el 
Parlamento de Ontario, el Barrio Chino, la Universidad, 
la Torre CN (opcionalmente podrán subir al mirador) y el 
Ontario Place. A continuación, salida hacia las Cataratas 
del Niágara, situadas en la frontera entre Estados Unidos 
y Canadá y donde visitaremos la parte canadiense.  Paseo 
en barco «Voyage to the Falls» (disponible del 15 de Mayo 
al 15 de Octubre, fuera de estas fechas, reemplazado por 
Túneles Escénicos) que nos conducirá hasta el corazón 
de las cataratas. Tiempo libre para explorar Niágara y ver 
las cataratas iluminadas por la noche. Alojamiento.

Día 7. Montreal.
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Mont Tremblant, donde tendrá 
la oportunidad de disfrutar de la naturaleza. Alojamiento.

Día 8. Montreal / Cálgary (Vuelo no incluido)
Desayuno el hotel o box-lunch dependiendo de la hora del 
vuelo. Traslado al aeropuerto de Montreal para tomar vuelo 
(Vuelo interno Montreal-Cálgary no incluido) con destino a 
Calgary. Llegada, traslado y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3. Niágara / Mil Islas / Ottawa (577 km).
Desayuno. Salida por la mañana hacia Mil Islas, donde 
realizaremos un paseo en barco por el río San Lorenzo 

recorriendo diversos paisajes (disponible del 15 de Mayo al 
15 de Octubre. Fuera de esas fechas, será reemplazado por 

el Museo de la Historia en Ottawa). Continuación hacia la 
ciudad de Ottawa, la capital de Canadá. Visita panorámica 

donde podremos apreciar el Parlamento, las Residencias del 
Primer Ministro y del Gobernador General y otros edificios 

del Gobierno. Al final del recorrido podrán visitar el Mercado 
Byward. Tiempo libre por la noche. Alojamiento.

Día 4. Ottawa / Quebec (440 km).
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la ciudad de 
Québec, la ciudad más antigua de Canadá y declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. A la 
llegada, realizaremos una visita panorámica de la ciudad: 
la Plaza de Armas, la Plaza Real, el barrio Petit Champlain, 
el Parlamento de Quebec, la Terraza Dufferin, el Castillo 
Frontenac, las calles Saint-Jean y Grande-Allée y el Viejo 
Puerto. Tiempo libre por la noche. Alojamiento.

Día 5. Quebec.
Desayuno en el hotel. Día para disfrutar de esta bella ciudad. 

Posibilidad de realizar excursiones opcionales entre las que 
recomendamos: Visita de medio día a la Costa de Beaupré. y 

Crucero Fotográfico de Ballenas. Alojamiento.

Día 6. Quebec / Montreal (252 km) 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Montreal, la segunda 
ciudad francófona en importancia después de París. A la 

llegada, realizaremos la visita panorámica de la ciudad: Visita 
del Viejo Montreal, la Basílica de Notre-Dame (entrada no 

incluida), la ciudad subterránea, el boulevard Saint-Laurent, la 
calle Saint-Denis y el Monte Real. Alojamiento..

 Transcanadiense · 14 noches

 Itinerario
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Día 9. Calgary / Parque Nacional Banff / Banff (129 km).
Desayuno. Por la mañana, breve visita de orientación de 

la ciudad de Calgary y salida hacia el Parque Nacional de 
Banff. Llegada a Banff, situado en un magnífico enclave, 

rodeado de las montañas Rocosas y formando un anillo 
majestuoso. Visitaremos el famoso Hotel Banff Springs 

de la cadena Fairmont, las Cascadas de Bow y la Montaña 
Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente, podrán subir en el 

teleférico góndola hasta la cima de la Montaña Sulfurosa, 
desde donde disfrutaremos de una fantástica vista 

panorámica. Alojamiento.

Día 10. Banff / Cañón Johnston / Lago Louise /
Lago Moraine / Lago Esmeralda / Banff.
Desayuno. Hoy tomaremos la ruta de Bow Valley hasta 
llegar al Cañón Johnston, donde  podrán realizar una 
pequeña caminata antes de llegar al área del prestigioso 
Lago Louise que, con sus aguas turquesas y la magnífica 
vista del glaciar Victoria, es considerado como uno de 
los lugares más espectaculares del mundo. Continuamos 
camino hacia el Lago Moraine y el valle de los Diez Picos 
para luego entrar al Parque Nacional Yoho y visitar el lago 
Esmeralda. Regreso a Banff. Alojamiento.

Día 12. Jasper / Monte Robson / Kamloops (443 km).
Desayuno. Continuaremos nuestro camino, 
adentrándonos en los territorios de la Columbia Británica. 
Pasaremos a los pies del Monte Robson, la montaña 
más alta de las Rocosas (3.954 metros) y seguiremos 
la ruta hasta llegar al valle de Thompson y la ciudad 
de Kamloops. Ubicada en el confluyente de los ríos 
Thompson Norte y Sur, Kamloops es una de las ciudades 
más cálidas de Canadá. Alojamiento.

Día 14. Vancouver.
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad de Vancouver 
a su aire. Posibilidad de realizar una excursión opcional 
a Victoria. Alojamiento. 

Día 15. Vancouver / Aeropuerto de Vancouver.
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de 
Vancouver.

Día 11. Banff / Icefields / Jasper (288 km).
Desayuno. Seguiremos nuestro camino en dirección a 

Jasper, disfrutando de una espectacular vista de los circos 
glaciares que nos acompañarán durante todo el recorrido. 
En el camino contemplaremos el glaciar Pata de Cuervo, el 

lago Bow y las Cataratas Athabasca. Continuando ruta, nos 
adentramos en el Parque Nacional de Jasper, una de las 

acumulaciones de hielo y de nieve más grandes al sur del 
Polo Ártico. Estas acumulaciones forman ocho glaciares, 

uno de los más impresionantes es el Glaciar Athabasca, 
donde realizaremos un paseo en «Snowcoach», para 

disfrutar de una fantástica panorámica. A continuación, 
visita del Cañón Maligne, considerado entre los más bellos 

de las Rocosas. Alojamiento.  

Día 13. Kamloops / Vancouver (352 km). 
Desayuno. Salida hacia Vancouver por una zona de 

cultivos y ranchos a pesar de la poca pluviosidad. Nos 
adentramos en la zona de Cariboo, famosa por las primeras 

colonias de los buscadores de oro. Nos encontraremos 
con el río Fraser, el cual podremos observar hasta Hope. 
Continuaremos nuestro camino descendiendo a través 

de amplios valles, hasta llegar a la cosmopolita ciudad de 
Vancouver, situada al nivel del mar. Visita panorámica de 

la ciudad más importante del oeste canadiense que se 
caracteriza por el contraste entre el mar, las montañas y 

su moderna arquitectura. Recorreremos el Parque Stanley, 
el Barrio Chino, el Barrio histórico de Gastown y el centro 

financiero y comercial. Alojamiento.
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Gran Crucero
de Alaska
 8 días / 7 noches

 A bordo del buque
Koningsdam

Ver páginas
18 y 22

También disponible como extensión opcional 
en los programas Esplendores del Oeste

y Transcanadiense (versión 13 noches)
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Vancouver

Juneau
Tracy Arm

Ketchikan

Glaciar Bay Skagway

Fechas de salida 2023:

Del 13 Mayo
al 30 Septiembre

Precios por persona:

Crucero 8 días / 7 noches.

10%

DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

7 noches a bordo del buque Koningsdam en camarote doble, régimen de Pensión Completa a bordo (Restaurantes temáticos no incluidos), shows internaciones 
y audiovisuales, música en directo de todos los estilos, clubs y actividades para niños, TV con películas en castellano. Plazas limitadas. El precio del crucero 
no incluye excursiones opcionales, bebidas, extras, traslado puerto aeropuerto ultimo día en Vancouver ni ningún servicio no especificado en "el precio 
incluye", tasas de embarque (395€ sujeto a cambios). Precios no válidos para Grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y 
salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Consultar condiciones en el Catálogo vigente. Horarios orientativos. 
El itinerario está sujeto a posibles cambios por causas técnicas, climatológicas o de fuerza mayor, sin que ello pueda tomarse como motivo de reclamación.
Documentación: Imprescindible pasaporte con validez mínima de 6 meses. Todos los pasajeros deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso 
en Canadá “ETA” en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta y la solicitud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” a más tardar 72 horas antes de la salida 
en el siguiente enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/
Condiciones de reserva y pago: En el momento de la confirmación de la reserva es necesario entrega del 25% del importe total del crucero. (El importe les 
será facilitado en el momento de realizar la reserva). Es imprescindible el pago total antes de 75 días antes de la salida. 
Gastos de cancelación: En el momento de la confirmación y hasta 46 días antes de la salida del crucero: 25% (del importe total del crucero, tasas incluidas) Entre 45 y 29 días 
antes de la salida del crucero: 50% (del importe total del crucero, tasas incluidas). Entre 28 y 16 días antes de la salida del crucero: 75% (del importe total del crucero, tasas 
incluidas). Menos de 15 días antes de la salida del crucero: 100% (del importe total del crucero, tasas incluidas). (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

• 7 noches de Crucero a bordo del 
Koningsdam.

• Pensión Completa a bordo 
(Restaurantes temáticos no incluidos). 
No se incluyen propinas (importe 
aprox. a pagar en el barco 15 USD por 
persona y día, cargo automático).

• Shows internacionales y audiovisuales, 
música en directo de todos los 
estilos, clubs y actividades para niños, 
TV con películas en castellano. 

• Seguro de asistencia en viaje.

El precio incluye

de
sd

e905€ *

Todos los camarotes disponen de televisor de pantalla plana con un menú interactivo de programación que contiene películas, música 
y televisión en vivo y pregrabada. Además, los huéspedes pueden acceder a la información del barco, las opciones gastronómicas, un 
programa de actividades a bordo, excursiones en tierra e información del puerto a través de esta consola multimedia interactiva. No 
hay entradas externas disponibles como A/V o HDMI. Todos los camarotes incluyen minibar, secador de pelo y caja fuerte. El barco tiene 
servicio de internet inalámbrico. La intensidad de la señal dependerá de la ubicación del camarote.

FECHAS DE SALIDA CAMAROTE INTERIOR TASAS EMBARQUE PRECIO FINAL

May: 13, 20
Ago: 12, 19, 26
Sep: 2, 9, 16, 23, 30

485€ 420€ 905€

May: 27
Jun: 3, 10, 17, 24
Jul: 1, 8, 15, 22, 29
Ago: 5

610€ 420€ 1.030€

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 Vancouver Embarque 16:30

2 Navegación por el Pasaje Interior de Alaska 09:00 09 :30

3
Tracy Arm. Llamada de servicio,
acceso a tierra limitado a costa

Juneau (Alaska)

09:00

13:00

09:30
22:00

4 Skagway (Alaska) 07:00 20:00

5 Navegación por Glaciar Bay Ruta
sujeta a condiciones del hielo 07:00 16:00

6 Ketchikan (Alaska) 11:00 19:00

7 Navegación por el Pasaje Interior - -

8 Vancouver (Canadá) 07:00 Desembarque
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Día 1. Vancouver / Crucero Alaska
Sábado. Pensión Completa a bordo.
Embarque a bordo del buque “Koningsdam”.
Salida del barco a las 16.30h. 

Día 2. Navegación por el Pasaje Interior de Alaska
Domingo. Pensión Completa a Bordo.
El legendario Pasaje Interior es una de las más pintorescas 
rutas marítimas del mundo, y uno de los pocos donde los 
barcos de gran calado pueden navegar entre miles de 
discontinuos islotes y montañas. El paisaje es increíble, 
con bosques de un centenar de tonos verde/turquesa, 
glaciares que caen y barracas evocadoras cargadas de 
historias de marinos y aventuras. Como la mayor parte 
del sudeste, accesible sólo por barco o avión de Alaska, el 
Pasaje Interior, es una tabla de salvación de la naturaleza 
virgen para un mundo exterior poco “sostenible”. 

Día 4. Skagway
Martes. Pensión Completa a Bordo.
Llegada a Skagway sobre las 07.00h. Este pequeño 
pueblo, es famoso desde que, en 1896, se descubrió oro 
en uno de los afluentes del río Klondike. El boom de los 
buscadores de oro y sus penalidades para llegar a la zona 
del yacimiento, superando montañas nevadas (900 m) 
sin accesos y descender hasta un puerto, Skagway, para 
sacar la mercancía, no fue tarea fácil y ha dado miles 
de heroicas historias recreadas en cine y novelas (Jack 
London). Toda su población ha mantenido la integridad 
de su legado histórico conservando con mimo aquellos 
tiempos dorados. Establecimientos como el Red Lyon 
Saloon, Klomdike Gold RN histórico, su museo Fiebre de 
Oro, etc, le harán transportarse a los mejores films del 
oeste. Salida a las 20.00h. Navegación por la noche. 

Día 3. Juneau (capital de Alaska/USA)
Lunes. Pensión Completa a Bordo.

Antes de llegar, breve parada a las 09.00h para los 
participantes en la excursión Fiordo Tracy Arm (sujeto a 
condiciones climatológicas). A las 09.30h, salida rumbo 

a Juneau. Llegada a las 13.00h. Juneau, es una pequeña, 
pero prospera y moderna población. El puerto está 

situado al pie de las grandes montañas sobre el Canal de 
Gastineau cerca del impresionante Glaciar Mendenhall, 

cuya visita es aconsejable. Otras posibilidades, el Bosque 
Nacional de Tongass, participar en alguna excursión en 

lancha para el avistamiento de ballenas, utilizar helicóptero 
o hidroavión para visitar otros glaciares; excursiones en 

Kayak, caminatas a pie en la zona, etc. Pueden finalizar su 
estancia ascendiendo en telecabina al Monte Roberts, que 
se eleva a pie de puerto. Esta población es la única capital 

de Estado no comunicada por carretera, sólo acceso por 
aire o mar. Salida a las 22.00h. Navegación por la noche. 

 Gran Crucero por Alaska

 Itinerario
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Día 5. Navegación nocturna por el Glaciar Bay.
Ruta sujeta a condiciones del hielo.
Miércoles. Pensión Completa a bordo.
Llegada al pasaje marino llamado Glaciar Bay sobre 
las 07.00h, considerado como reserva de la Biosfera y 
declarado por la UNESCO maravilla de la naturaleza. 
Navegación sobre aguas verdes/azules flanqueado 
por altas montañas con cumbres nevadas también en 
verano; dejaremos a babor un primer Glaciar marino para 
continuar hasta el Gran Glaciar Bay situado al fondo de 
una Bahía que le da nombre; rodeado de un espectacular 
circo de montañas; espectáculo único que el navío sabe 
recrear con una larga parada para escuchar los crujidos 
internos y caídas de bloques de hielo, los glaciares son 
lenguas de hielo vivas. Salida sobre las 16.00h. 

Día 7. Navegación por el Pasaje Interior.
Viernes. Pensión Completa a bordo.
Día de navegación entre miles de verdes islotes, que 
jalonan la ruta marina. Cambio de hora (Alaska -8 horas / 
Canadá Oeste -9 horas).

Día 8. Vancouver.
Sábado.
Llegada a Vancouver a las 07.00h.
Desembarque paulatino y ordenado.

Día 6. Ketchikan (Alaska / USA)
Jueves. Pensión Completa a bordo.  

Llegada a las 11.00h a esta ciudad, la única con población 
importante de la ruta (10.000 hab), que no solo vive del 

turismo. El “downtown”, se encuentra justo enfrente 
del puerto, lo forman una cuadrícula de 7 pequeñas 

calles por lo que el tour a pie es muy sencillo; tiendas 
lujosas vendiendo todo tipo de objetos turísticos. 

Algunas paradas claves: Ketchikan Cultural Discovery, 
Humberjack (leñadores), Museo del Salmón, etc… 

Sorprenden tantas joyerías de lujo especializadas en 
la piedra preciosa Tanzanite, cuando la originaria de 

Alaska es el Jade. La economía de la Isla, llamada Gravina 
(marinero español), se basa en la pesca sobre todo del 

salmón, el cangrejo gigante (Crab) y halibut (rodaballo). 
Como excursión opcional, recomendamos los llamados 

Mistic Fiords en barco, ya que, aunque docenas de 
hidroaviones se ofrecen para este recorrido de 1 a 2 

horas, la niebla (mist) frecuente en la zona es un riesgo 
importante de que se cancele. Salida hacia las 19.00h. 
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Costa Rica
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Costa Rica es uno de los destinos 
turísticos más visitados en el mundo. Su 
variedad de paisaje, fauna y microclimas 
hacen de este país un destino paradisíaco. 
En sólo 51.000 km2 podrás encontrar sol, 
playas tropicales, aventura, cultura y, sobre 
todo, naturaleza en estado puro.

Si te gusta disfrutar de sol y playa, la zona 
del Caribe posee una variedad única de 
ecosistemas acuáticos y playas de arena 
negra y blanca ideales para la práctica de 
actividades como snorkel, buceo, tomar el 
sol o caminar por sus orillas interminables. 
Las numerosas playas de la costa del 
Pacífico son las preferidas para la práctica 
del surf y el windsurf.

Si buscas aventura y turismo ecológico, 
Costa Rica te ofrece tanta variedad de 
actividades que te resultará complicado 
elegir: rafting, kayak, windsurf, buceo, 
tirolinas, pesca deportiva, rutas por la 
selva, observación de animales, etc. Todo 
ello rodeado de un paisaje impresionante, 
como anclado en el Jurásico, con volcanes, 
bosques húmedos, enormes cascadas, ríos 
caudalosos y exóticas especies de animales 
y vegetales. El territorio está dividido en 20 
parques naturales, 8 reservas biológicas y 
una serie de áreas protegidas que cautivan 
a los amantes de la naturaleza.

 Vive

Costa
Rica
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interés

38



         Idioma
El español es el idioma oficial de 
la Nación. El segundo idioma para 
gran parte de la población es el 
inglés. No obstante, el Estado vela 
por el mantenimiento y cultivo de 
las lenguas indígenas nacionales.

         Alquiler
        de coche
Requisitos para el alquiler de coche:
• Licencia de conducir válida. La 
licencia extranjera es válida en Costa 
Rica por 90 días a partir de la fecha 
de ingreso al país.
• Edad mínima del conductor 21 años.
• El conductor debe portar licencia 
de conducir con antigüedad 
mínima de 2 años. 
• El conductor debe presentar 
pasaporte vigente.
• El conductor debe presentar tarjeta 
de crédito original y disponible para 
el depósito de garantía.

        Clima
En general, el clima en Costa 
Rica es muy agradable tanto en 
la época seca que se extiende 
de diciembre a abril como en la 
época lluviosa, que comprende 
los meses de mayo a noviembre. 
Es un clima tropical con una 
temperatura promedio de 22º C 
que sube considerablemente en 
las zonas costeras. Los cambios 
de temperatura son constantes 
y se pueden experimentar 
en el mismo día. Debido a 
su accidentada geografía 
y condiciones climáticas, 
este país goza de diferentes 
microclimas que dan origen a 
diversos tipos de vegetación.

      Documentación
Es imprescindible disponer de 
pasaporte en vigor con validez 
mínima de 6 meses desde la 
fecha de regreso del viaje.

      Situación
Costa Rica es un país situado 
en el corazón de América 
Central. Limita al norte con 
Nicaragua y al sur con Panamá. 
Sus playas están bañadas por 
el Mar Caribe al Este y por 
el Océano Pacífico al Oeste. 
Ambas costas están separadas 
por apenas 3 horas en coche.

        Gastronomía
La cocina costarricense, llamada 
también cocina criolla, posee un 
intenso mestizaje, fuertemente 
condicionado por su entorno 
tropical, está influenciada por tres 
variantes: la aborigen, la española 
y la africana. Los principales 
aportes de la gastronomía indígena 
son el tamal, la patata, el maíz, 
la yuca y el ayote. Los españoles 
introdujeron la carne de vaca y 
el trigo, por lo que se empezó a 
crear una cocina mestiza. El país 
posee cuatro regiones culinarias 
bien definidas por su geografía y 
desarrollo cultural con una base en 
común compuesta primordialmente 
de alimentos como el gallo pinto, 
el casado, los picadillos, la olla de 
carne, los gallitos, las empanadas, la 
pasta, la fruta fresca y el café.

        Moneda
El colón es la unidad monetaria 
oficial de Costa Rica, aunque 
el dólar estadounidense 
es prácticamente de curso 
legal. Un euro equivale a 
604 colones costarricenses 
aproximadamente.
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Costa Rica.
Del Caribe
al Pacífico
12 días / 11 noches
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Fechas de salida. Sábado, domingo y lunes.

Del 3 Noviembre 2022

al 15 Diciembre 2023

Precios por persona. VUELOS NO INCLUIDOS. Minimo 2 personas.

Hoteles previstos o similares

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye 
vuelos y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas 
para conductor y guía, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios 
no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para 
las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u 
operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa 
de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de 
su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

El precio incluye

de
sd

e1.510€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

CIUDAD CATEGORÍA TURISTA SUPERIOR CATEGORÍA PRIMERA

San José Auténtico Wyndham Garden Escazú

Tortuguero Mawamba Lodge Mawamba Lodge

Puerto Viejo Cariblue Beach & Jungle Resort Lanna Ban

Arenal Magic Mountain Arenal Springs Resort & Spa

Monteverde Monteverde Country Lodge Poco a Poco

Guanacaste Wyndham Tamarindo Tamarindo Diría Resort

OPCIÓN TRANSPORTE REGULAR

FECHAS DE SALIDA
Categoría Turista Sup. Categoría Primera 

HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Del 3 Nov al 15 Dic 2022 1.510€ 2.510€ 1.800€ 2.845€
Del 15 Ene al 30 Abr 2023 2.195€ 3.370€ 2.525€ 4.025€
Del 1 May al 30 Jun 2023 2.025€ 3.025€ 2.420€ 3.800€
Del 1 Jul al 31 Ago 2023 2.050€ 3.085€ 2.430€ 3.840€
Del 1 Sep al 15 Dic 2023 2.025€ 3.025€ 2.420€ 3.800€

OPCIÓN FLY & DRIVE

FECHAS DE SALIDA
Categoría Turista Sup. Categoría Primera

HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Del 3 Nov al 15 Dic 2022 1.525€ 2.660€ 1.820€ 3.235€
Del 15 Ene al 30 Abr 2023 2.195€ 3.370€ 2.530€ 4.030€
Del 1 May al 30 Jun 2023 2.030€ 3.030€ 2.420€ 3.800€
Del 1 Jul al 31 Ago 2023 2.050€ 3.085€ 2.430€ 3.840€
Del 1 Sep al 15 Dic 2023 2.030€ 3.030€ 2.420€ 3.800€

• 11 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

• Régimen de alojamiento y desayuno 
+ 3 almuerzos (en Tortuguero) y 2 
cenas (en Tortuguero)

• Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica. 

• Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

• Seguro de asistencia en viaje.

• Traslados terrestres entre destinos. 

• Alquiler de vehículo tipo Toyota 
Rav 4 o similar (entrega del coche 
de alquiler al cuarto día). Cobertura: 
CDW Básico. No incluye combustible, 
peajes, parkings, GPS, dispositivo 
WiFi móvil, asistencia en carreteras 
y/u otros seguros complementarios).
Consultar requisitos en página 5.

Opción Transporte Regular

Opción Fly & Drive:

Suplemento Opcional Vuelos Cía Iberia desde Madrid o Barcelona-San José de Costa Rica (Sjo)-Madrid o Barcelona.- 840 € (Tasas 
no incluidas. Aprox.- 390 €). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.
Nota: rogamos consulten precios para Semana Santa.
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Día 1. Aeropuerto / San José de Costa Rica 
Llegada al Aeropuerto Internacional de San José. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2. San José / Tortuguero (122 km)
Pensión Completa. Por la mañana, salida hacia el 
Parque Nacional de Tortuguero (entrada no incluida. 
Aprox. 17 USD). Desayuno en ruta. Continuación del 
viaje y llegada al puerto de La Pavona. Navegación 
en lancha por los canales, para observar la diversidad 
de la flora. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, 
visita del pueblo y playas de Tortuguero. Cena y 
alojamiento. 

Día 3. Tortuguero 
Pensión Completa. Mañana libre. Por la tarde, 

caminata por los senderos privados del hotel y 
excursión en lancha para explorar el sistema de 

canales navegables. Cena y alojamiento.

Día 4. Tortuguero / Puerto Viejo (206 km)
Desayuno. Salida y navegación en lancha hasta el 

puerto de La Pavona, donde iniciaremos el camino 
hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en ruta, 

Continuación hacia Puerto Viejo, ubicado en la costa 
del mar Caribe. Llegada y alojamiento. Tiempo libre.

Día 5. Puerto Viejo 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de vivir una 
experiencia indígena con la comunidad de los Bribi, o 
visitar el Parque Nacional de Cahuita, que cuenta con 
uno de los arrecifes coralinos más importantes de 
Costa Rica. Alojamiento.

Día 6. Puerto Viejo / Arenal (275 km)
Desayuno. Salida hacia Arenal, famosa por su gran y 
majestuoso volcán de más de 1.600 metros de altura. 
Uno de los lugares más visitados del país. Llegada y 
alojamiento. Tiempo libre. 

 Costa Rica. Del Caribe al Pacífico

 Itinerario
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Día 7. Arenal
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales: Puentes Colgantes o La 
Catarata La Fortuna, con un bello mirador desde 
donde observar los 70 metros de caída libre de agua. 
Alojamiento.

Día 8. Arenal / Monteverde (119 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Monteverde, 
situado en la zona montañosa del noroeste de Costa 
Rica. Alojamiento. Tiempo libre.

Día 11. Guanacaste
Desayuno. Día libre para relajarnos, disfrutar 
del ambiente en las playas o practicar deportes 
acuáticos. Alojamiento. 

Día 12. Guanacaste / San José / Aeropuerto 
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de 
San José.

Día 9. Monteverde 
Desayuno. Día libre. Les recomendamos las 

excursiones opcionales: canopy o tirolinas que 
cruzan a gran altura entre montañas y bosques. 

Alojamiento.

Dia 10. Monteverde / Guanacaste (113 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Guanacaste, 

un paraíso tropical donde destacan sus playas 
rodeadas de naturaleza y gran biodiversidad. Llegada 

y alojamiento. Tiempo libre. 
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Encantos
de Costa Rica
12 días / 11 noches

44



Fechas de salida. Diarias.

Del 3 Noviembre 2022

al 5 Diciembre 2023

Precios por persona. VUELOS NO INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

Precios por persona. VUELOS INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye 
vuelos y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas 
para conductor y guía, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios 
no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para 
las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u 
operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa 
de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de 
su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

de
sd

e1.585€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

• Traslados terrestres entre destinos. 

• Alquiler de vehículo tipo SUV Compact 
2WD (Categoría R) durante 10 días 
(entrega del coche de alquiler al cuarto 
día), con seguro básico obligatorio 
incluido. No incluye combustible, 
peajes, parkings, GPS, dispositivo 
WiFi móvil, asistencia en carreteras 
y/u otros seguros complementarios).
Consultar requisitos en página 5.

Opción Transporte Regular

Opción Fly & Drive:

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA TURISTA SUPERIOR CATEGORÍA PRIMERA

San José Auténtico Wyndham Garden Escazú

Tortuguero Mawamba Lodge Mawamba Lodge

Puerto Viejo Cariblue Beach & Jungle Resort Lanna Ban

Arenal Magic Mountain Arenal Springs Resort & Spa

Monteverde Monteverde Country Lodge Poco a Poco

Guanacaste Wyndham Tamarindo Tamarindo Diría Resort

CATEGORÍA CIUDAD HOTELES

HHHH San José Presidente 

HHH Tortuguero Pachira Lodge 

HHH Volcán Arenal Arenal Paraíso Resort 

HHH Monteverde Monteverde Country Lodge 

HHH Manuel Antonio Plaza Yara 

HHH Guanacaste Bahía del Sol Beachfront Boutique 

El precio incluye
• 11 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

• Desayunos diarios, 3 almuerzos (en 
Tortuguero) y 2 cenas (en Tortuguero). 

• Excursiones en Tortuguero: 
Caminata por el pueblo de Tortuguero, 
excursión regular en bote por los 
canales de Tortuguero, caminata 
regular por los senderos del lodge.

• Entrada al Parque Nacional Tortuguero 

• Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

• Traslado fluvial ida y vuelta hacia 
Tortuguero

• Seguro de asistencia en viaje.

FECHAS
DE SALIDA 2023

Traslados colectivos Opción Fly & Drive Traslados colectivos Opción Fly & Drive
HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Julio: 3 2.585€ 3.415€ 2.645€ 3.475€ 2.730€ 3.715€ 2.815€ 3.790€
Agosto: 1 2.810€ 3.640€ 2.875€ 3.710€ 2.955€ 3.945€ 3.040€ 4.015€
Agosto: 15 2.680€ 3.510€ 2.745€ 3.570€ 2.820€ 3.810€ 2.910€ 3.885€
Septiembre: 4 2.395€ 3.230€ 2.340€ 3.170€ 2.515€ 3.450€ 2.475€ 3.410€
Septiembre: 18 2.370€ 3.195€ 2.315€ 3.140€ 2.485€ 3.420€ 2.445€ 3.380€

CON MANUEL ANTONIO CON GUANACASTE

Tasas de aeropuerto no incluidas: 385€

OPCIÓN TRANSPORTE COLECTIVOS

FECHAS
DE SALIDA

Con Manuel Antonio Con Guanacaste
HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Del 3 Nov al 5 Dic 2022 1.590€ 2.385€ 1.700€ 2.620€
Del 8 Ene al 30 Abr 2023 1.760€ 2.720€ 1.790€ 2.775€
Del 1 May al 20 Jun 2023 1.630€ 2.460€ 1.740€ 2.675€
Del 21 Jun al 21 Oct 2023 1.660€ 2.490€ 1.800€ 2.790€
Del 22 Oct al 4 Dic 2023 1.685€ 2.515€ 1.775€ 2.710€

OPCIÓN FLY & DRIVE

FECHAS
DE SALIDA

Con Manuel Antonio Con Guanacaste
HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Del 3 Nov al 6 Dic 2022 1.675€ 2.475€ 1.790€ 2.700€
Del 8 Ene al 28 Mar 2023 1.890€ 2.850€ 1.940€ 2.930€
Del 10 al 30 Abr 2023 1.660€ 2.495€ 1.830€ 2.815€
Del 1 May al 20 Jun 2023 1.585€ 2.415€ 1.715€ 2.650€
Del 21 Jun al 31 Ago 2023 1.725€ 2.555€ 1.890€ 2.865€
Del 1 Sep al 20 Nov 2023 1.595€ 2.430€ 1.735€ 2.670€
Del 21 Nov al 5 Dic 2023 1.725€ 2.555€ 1.860€ 2.795€

45



Día 1. Aeropuerto / San José de Costa Rica
Llegada al aeropuerto de San José. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. San José / Tortuguero 
A primera hora de la mañana le recogerán en San José. 
Pasando por el Parque Nacional Braulio Carrillo, se maravillará 
con la densa vegetación tropical antes de que se sirva un 
delicioso desayuno en Guápiles. Durante el viaje pasará 
por numerosas plantaciones de bananos, donde recibirá 
información sobre el empaquetado y la exportación de esta 
fruta. Poco después subirá a un barco que le llevará por los 
impresionantes canales de Tortuguero hacia el lodge de la 
selva. Una vez allí, se le recibirá con un cóctel de bienvenida, 
seguido de un delicioso almuerzo buffet. Por la tarde, 
realizará una excursión al pueblo de Tortuguero, donde podrá 
visitar el Museo para la Conservación de la Tortuga Marina 
(Sea Turtle Conservancy, entrada no incluida, aprox. 2 USD 
por persona) y pasear por el pueblo o por la playa. Entre Julio y 
Septiembre, puede unirse a una excursión opcional a la playa 
después de la cena para ver el desove de las tortugas marinas 
(aprox. 30 USD por persona). Regreso al lodge. Alojamiento.

Día 3. Tortuguero 
Desayuno. Hoy tendrá la oportunidad de visitar el 
Parque Nacional Tortuguero. En el transcurso de 

una excursión en bote, con ayuda de su guía y los 
barqueros, divisará animales tales como monos, 

lagartos, caimanes, tortugas, murciélagos y muchas 
especies de aves que tienen su hábitat en esta 

región. Además, explorará los alrededores por los 
senderos del hotel. Las comidas se sirven en el 

hotel. El resto del día puede pasear por los jardines y 
relajarse en la piscina. Alojamiento. 

Día 4. Tortuguero / Volcán Arenal 
Desayuno. Navegación a través de los canales, 
continuación por carretera, hasta llegar al Parque 
Nacional Volcán Arenal. Alojamiento. 

Día 5. Volcán Arenal (La Fortuna)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una visita 
opcional al Volcán Arenal y a los Termales de Aguas 
Sulfurosas de Tabacón, o bien al Refugio de Vida 
Silvestre de Caño Negro donde pueden ver gran 
variedad de cocodrilos, monos y aves. Alojamiento. 

 Encantos de Costa Rica

 Itinerario
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Día 6. Volcán Arenal / Monteverde 
Desayuno. Salida bordeando el volcán y 
posteriormente el Lago Arenal, hasta alcanzar la 
zona de la Cordillera norte-central en el que se sitúa 
Monteverde. Alojamiento.

Día 7. Monteverde
Desayuno. Día libre a disposición de los sres. 
clientes. En este día tendrán la posibilidad de realizar 
excursiones opcionales si lo desean. Alojamiento. 

Recomendación: Les sugerimos realizar Canopy 
(Tirolina) en Monteverde, una experiencia única y un 
auténtico clásico para descargar adrenalina. Rogamos 
consultar detalles y precio. 

Día 8. Monteverde / Manuel Antonio o Guanacaste 
Desayuno. Salida por carretera hacia la playa elegida. 

Llegada y alojamiento. 

Días 9 y 10. Manuel Antonio o Guanacaste
Desayuno. Días libres a su disposición. 

Recomendación: Les sugerimos realizar la visita al 
Parque Nacional Manuel Antonio (cerrado los lunes). 

Alojamiento. 

Día 11. Manuel Antonio o Guanacaste / San José de 
Costa Rica

Desayuno. Salida con destino a San José. Llegada, 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 12. San José de Costa Rica / Aeropuerto 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José.
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Costa Rica
al Completo
14 días / 13 noches
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Fechas de salida. Sábado, domingo y lunes.

Del 3 Noviembre 2022

al 4 Diciembre 2023

Precios por persona. VUELOS NO INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

Precios por persona. VUELOS INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye 
vuelos y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas 
para conductor y guía, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios 
no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para 
las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u 
operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa 
de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de 
su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

de
sd

e1.850€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

• Traslados terrestres entre destinos. 

• Alquiler de vehículo tipo SUV Compact 
2WD (Categoría R) durante 10 días 
(entrega del coche de alquiler al cuarto 
día), con seguro básico obligatorio 
incluido. No incluye combustible, 
peajes, parkings, GPS, dispositivo 
WiFi móvil, asistencia en carreteras 
y/u otros seguros complementarios).
Consultar requisitos en página 5.

Opción Transporte Regular

Opción Fly & Drive:

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA TURISTA SUPERIOR CATEGORÍA PRIMERA

San José Auténtico Wyndham Garden Escazú

Tortuguero Mawamba Lodge Mawamba Lodge

Puerto Viejo Cariblue Beach & Jungle Resort Lanna Ban

Arenal Magic Mountain Arenal Springs Resort & Spa

Monteverde Monteverde Country Lodge Poco a Poco

Guanacaste Wyndham Tamarindo Tamarindo Diría Resort

CATEGORÍA CIUDAD HOTELES

HHHH San José Presidente

HHH Tortuguero Pachira Lodge

HHH Puerto Viejo Namuwoki Lodge

HHH Volcán Arenal Arenal Paraiso

HHH Monteverde Monteverde Country Lodge 

HHH Manuel Antonio Plaza Yara

HHH Guanacaste Bahía del Sol Beachfront Boutique

OPCIÓN TRANSPORTE COLECTIVOS

FECHAS
DE SALIDA

Con Manuel Antonio Con Guanacaste
HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Del 3 Nov al 3 Dic 2022
Del 10 Abr al 18 Jun 2023 1.895€ 2.875€ 1.995€ 3.265€

Del 8 al 31 Ene 2023 2.060€ 3.210€ 2.090€ 3.260€
Del 1 Feb al 26 Mar 2023 2.015€ 3.125€ 2.045€ 3.180€
Del 19 Jun al 31 Ago 2023 1.960€ 2.995€ 2.100€ 3.265€
Del 1 Sep al 4 Dic 2023 1.925€ 2.910€ 2.035€ 3.120€

OPCIÓN FLY & DRIVE

FECHAS
DE SALIDA

Con Manuel Antonio Con Guanacaste
HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Del 3 Nov al 3 Dic 2022
Del 10 al 30 Abr 2023 1.910€ 2.895€ 2.075€ 3.210€

Del 8 Ene al 26 Mar 2023 2.230€ 3.375€ 2.285€ 3.460€
Del 1 May al 19 Jun 2023
Del 1 Sep al 22 Oct 2023 1.850€ 2.830€ 1.985€ 3.070€

Del 20 Jun al 31 Ago 2023 2.050€ 3.065€ 2.220€ 3.380€
Del 23 Oct al 3 Dic 2023 2.010€ 2.990€ 2.145€ 3.235€

El precio incluye
• 13 noches en los hoteles previstos 
o similares.

• Desayunos diarios, 3 almuerzos (en 
Tortuguero) y 2 cenas (en Tortuguero).

• Entrada al Parque Nacional Tortuguero.

• Excursiones en Tortuguero: 
Caminata por el pueblo de Tortuguero, 
excursión regular en bote por los 
canales de Tortuguero, caminata 
regular por los senderos del lodge.  

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

Traslados y transporte en minibuses 
o autobuses con aire acondicionado 
y conductor de habla hispana.  

Traslado fluvial ida y vuelta hacia 
Tortuguero.

Seguro de asistencia en viaje.

FECHAS
DE SALIDA 2023

Traslados colectivos Opción Fly & Drive Traslados colectivos Opción Fly & Drive
HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Junio: 19 2.735€ 3.715€ 2.945€ 4.110€ 2.685€ 3.665€ 2.810€ 3.900€
Julio: 3 2.795€ 3.830€ 2.940€ 4.100€ 2.885€ 3.895€ 3.060€ 4.220€
Agosto: 1 3.055€ 4.085€ 3.195€ 4.355€ 3.140€ 4.160€ 3.315€ 4.475€
Agosto: 15 2.890€ 3.925€ 3.035€ 4.195€ 2.980€ 3.995€ 3.155€ 4.315€
Septiembre: 3 2.645€ 3.625€ 2.750€ 3.835€ 2.565€ 3.545€ 2.710€ 3.790€

CON MANUEL ANTONIO CON GUANACASTE

Tasas de aeropuerto no incluidas: 385€
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Día 1. Aeropuerto / San José de Costa Rica
Llegada al aeropuerto de San José.
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. San José / Tortuguero
A primera hora, recogida en el hotel para salir hacia 
el Parque Nacional Tortuguero. En el camino, se 
realiza una parada para tomar el desayuno en un 
restaurante típico. Durante el viaje, pasará por 
numerosas plantaciones de bananos, donde recibirá 
información sobre el empaquetado y la exportación 
de esta fruta. Continuación al embarcadero para 
tomar una barca que les llevará por los impresionante 
canales de Tortuguero hacia el Lodge de la selva. Una 
vez allí, se le recibirá con un coctel de bienvenida, 
seguido de un delicioso almuerzo buffet. Por la tarde, 
realizará una excursión al pueblo de Turtuguero, 
donde podrá visitar el Museo para la Conservación de 
la Tortuga Marina (Sea Turtle Conservancy, entrada 
aprox. 2 USD, no incluido) y pasear por el pueblo o por 
la playa. Regreso al Lodge. Cena y Alojamiento.

Entre Julio y Septiembre, puede unirse a una excursión 
opcional a la playa después de la cena para ver el desove 
de las tortugas marinas (aprox. 30 USD, no incluidos).

Día 4. Tortuguero / Puerto Viejo
Desayuno. Salida de Tortuguero. Navegación a través 
de los canales. Continuación por carretera hacia 
Puerto Viejo. Alojamiento.

Día 5. Puerto Viejo
Desayuno. Día libre para disfrutar (opcionalmente) 
realizando actividades por los Parques Nacionales de 
Gandoca, Manzanillo y Cahuita. Alojamiento.

Día 6. Puerto Viejo / Volcán Arenal (La Fortuna)
Desayuno. Salida por carretera hasta llegar al pueblo de 
La Fortuna, a los pies del Volcán Arenal. Alojamiento.

Día 3. Tortuguero
Desayuno. Hoy tendrá la oportunidad de visitar el 

Parque Nacional Tortuguero en bote. En el transcurso 
de una excursión de una excursión en bote, con 

ayuda de su guía y los barqueros, divisará animales 
tales como monos, lagartos, caimanes, tortugas, 

murciélagos y muchas especies de aves que tienen 
su hábitat en esta región. Además, explorará los 

alrededores por los senderos del hotel. Las comidas 
se sirven en el hotel. El resto del día puede pasear por 

los jardines y relajarse en la piscina. Alojamiento.

 Costa Rica al Completo

 Itinerario
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Día 7. Volcán Arenal (La Fortuna)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una visita 
opcional al Volcán Arenal y a los Termales de Aguas 
Sulfurosas de Tabacón, o bien al Refugio de Vida 
Silvestre de Caño Negro donde pueden ver gran 
variedad de cocodrilos, monos y aves. Alojamiento.

Día 10. Monteverde / Manuel Antonio o Guanacaste
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Manuel Antonio 
o Guanacaste (dependiendo de la opción elegida). 
Posibilidad de visitar el Parque Nacional Manuel 
Antonio (lunes cerrado) con su variada y exuberante 
fauna. Alojamiento.

Días 11 y 12. Manuel Antonio o Guanacaste 
Desayuno. Días libres a disposición de los Sres. Clientes 
para disfrutar del lugar de playa elegido. Recordamos 
a nuestros clientes que las instalaciones hoteleras en 
los parques nacionales de Costa Rica, no se encuentran 
a pie de playa, pero reúnen unas características muy 
acogedoras y especiales. Alojamiento.

Día 13. Manuel Antonio o Guanacaste / San José de Costa Rica
Desayuno. Salida por carretera de regreso a San José. 
Llegada. Alojamiento. 

Día 14. San José de Costa Rica / Aeropuerto
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.

Día 8. Volcán Arenal / Monteverde 
Desayuno. Salida bordeando el volcán y 

posteriormente el Lago Arenal, hasta alcanzar el 
Parque Nacional de Monteverde. Alojamiento.

Día 9. Monteverde
Desayuno. Día libre a su disposición con posibilidad 

de realizar excursiones opcionales a las reservas 
Biológicas de Santa Elena, Monteverde y el Santuario 
de las Aves, o bien realizar otras actividades como los 

Puentes Colgantes y el Canopy Tour. Alojamiento.

Recomendación: Les sugerimos realizar Canopy (Tirolina) en
 Monteverde, una experiencia única y un auténtico clásico para
descargar adrenalina. Rogamos consultar detalles y precio.
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Descubriendo
Costa Rica
15 días / 14 noches
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Fechas de salida. Diarias.

Del 3 Noviembre 2022

al 3 Diciembre 2023

Precios por persona. VUELOS NO INCLUIDOS. Minimo 2 personas.

Hoteles previstos o similares

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye 
vuelos y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas 
para conductor y guía, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios 
no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para 
las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u 
operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa 
de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de 
su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

de
sd

e1.990€ *

CIUDAD CATEGORÍA TURISTA SUPERIOR CATEGORÍA PRIMERA

San José Auténtico Wyndham Garden Escazú

Tortuguero Mawamba Lodge Mawamba Lodge

Puerto Viejo Cariblue Beach & Jungle Resort Lanna Ban

Arenal Magic Mountain Arenal Springs Resort & Spa

Monteverde Monteverde Country Lodge Poco a Poco

Guanacaste Wyndham Tamarindo Tamarindo Diría Resort

• Traslados terrestres entre destinos. 

• Alquiler de vehículo tipo SUV 
Compact 2WD (Categoría R) durante 
11 días (entrega del coche de alquiler 
al cuarto día), con seguro básico 
incluido. No incluye combustible, 
peajes, parkings, GPS, dispositivo 
WiFi móvil, asistencia en carreteras 
y/u otros seguros complementarios).
Consultar requisitos en página 5.

Opción Transporte Regular

Opción Fly & Drive:

Suplemento Opcional Vuelos Cía Iberia desde Madrid o Barcelona-San José de Costa Rica (Sjo)-Madrid o Barcelona.- 840 €
(Tasas no incluidas. Aprox.- 390 €). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

CATEGORÍA CIUDAD HOTELES

HHHH San José Presidente

HHH Tortuguero Pachira Lodge 

HHH Puerto Viejo Namuwoki Lodge  

HHH Volcán Arenal Arenal Paraiso 

HHH Manuel Antonio Plaza Yara 

HHH Monteverde Monteverde Country Lodge 

HHH Guanacaste Bahía del Sol Beachfront Boutique

FECHAS DE SALIDA
Traslados colectivos

HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Del 3 Noviembre al 3 Diciembre 2022 2.080€ 3.215€
Del 8 Enero al 31 Marzo 2023 2.290€ 3.590€
Del 10 al 30 Abril 2023 2.170€ 3.355€
Del 1 Mayo al 18 Junio 2023 2.135€ 3.280€
Del 19 Junio al 31 Agosto 2023 2.235€ 3.445€
Del 1 Septiembre al 3 Diciembre 2023 2.175€ 3.325€

FECHAS DE SALIDA
Opción Fly & Drive

HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Del 3 Noviembre al 7 Diciembre 2022 2.065€ 3.160€
Del 6 Enero al 31 Marzo 2023 2.375€ 3.635€
Del 10 al 30 Abril 2023 2.085€ 3.230€
Del 1 Mayo al 14 Junio 2023 1.990€ 3.095€
Del 15 Junio al 31 Agosto 2023 2.230€ 3.400€
Del 1 Septiembre al 6 Diciembre 2023 2.165€ 3.270€

El precio incluye
• 14 noches en los hoteles 
previstos o similares.

• Desayunos diarios, 3 almuerzos (en 
Tortuguero) y 2 cenas (en Tortuguero).

• Entrada al Parque Nacional Tortuguero.

• Excursiones en Tortuguero: 
Caminata por el pueblo de Tortuguero, 
excursión regular en bote por los 
canales de Tortuguero, caminata 
regular por los senderos del lodge.  

• Traslado fluvial ida y vuelta hacia 
Tortuguero

• Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

• Traslados y transporte en minibuses 
o autobuses con aire acondicionado 
y conductor de habla hispana.  

• Seguro de asistencia en viaje.

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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Día 1. Aeropuerto / San José de Costa Rica
Llegada al aeropuerto de San José. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2. San José / Tortuguero 
A primera hora de la mañana le recogerán en San 
José. Pasando por el Parque Nacional Braulio Carrillo, 
se maravillará con la densa vegetación tropical antes 
de que se sirva un delicioso desayuno en Guápiles. 
Durante el viaje pasará por numerosas plantaciones 
de bananos, donde recibirá información sobre el 
empaquetado y la exportación de esta fruta. Poco 
después subirá a un barco que le llevará por los 
impresionantes canales de Tortuguero hacia el lodge 
de la selva. Una vez allí, se le recibirá con un cóctel 
de bienvenida, seguido de un delicioso almuerzo 
buffet. Por la tarde, realizará una excursión al pueblo 
de Tortuguero, donde podrá visitar el Museo para 
la Conservación de la Tortuga Marina (Sea Turtle 
Conservancy, entrada no incluida, aprox. 2 USD por 
persona) y pasear por el pueblo o por la playa. Entre 
Julio y Septiembre, puede unirse a una excursión 
opcional a la playa después de la cena para ver el 
desove de las tortugas marinas (aprox. 30 USD por 
persona). Regreso al lodge. Alojamiento. 

Día 4. Tortuguero / Puerto Viejo 
Desayuno. Salida de Tortuguero. Navegación a través 
de los canales. Continuación por carretera hacia 
Puerto Viejo. Alojamiento. 

Día 5. Puerto Viejo 
Desayuno. Día libre para disfrutar realizando 
actividades por los Parques Nacionales de Gandoca, 
Manzanillo y Cahuita. Alojamiento. 

Día 6. Puerto Viejo / Volcán Arenal (La Fortuna) 
Desayuno. Salida por carretera hasta llegar al pueblo de 
La Fortuna, a los pies del Volcán Arenal. Alojamiento. 

Día 3. Tortuguero 
Desayuno. Hoy tendrá la oportunidad de visitar el 
Parque Nacional Tortuguero. En el transcurso de 

una excursión en bote, con ayuda de su guía y los 
barqueros, divisará animales tales como monos, 

lagartos, caimanes, tortugas, murciélagos y muchas 
especies de aves que tienen su hábitat en esta 

región. Además, explorará los alrededores por los 
senderos del hotel. Las comidas se sirven en el 

hotel. El resto del día puede pasear por los jardines y 
relajarse en la piscina. Alojamiento. 

 Descubriendo Costa Rica

 Itinerario
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Día 7. Volcán Arenal (La Fortuna)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una visita 
opcional al Volcán Arenal y a los Termales de Aguas 
Sulfurosas de Tabacón, o bien al Refugio de Vida 
Silvestre de Caño Negro donde pueden ver gran 
variedad de cocodrilos, monos y aves. Alojamiento.

Día 10. Manuel Antonio / Monteverde 
Desayuno. Salida por carretera, hasta alcanzar el 
Parque Nacional de Monteverde. Alojamiento. 

Día 11. Monteverde 
Desayuno. Día libre a su disposición con posibilidad 
de realizar excursiones opcionales a las reservas 
Biológicas de Santa Elena, Monteverde y el Santuario 
de las Aves, o bien realizar otras actividades como los 
Puentes Colgantes y el Canopy Tour. Alojamiento.

Día 8. Volcán Arenal / Manuel Antonio 
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia 

Manuel Antonio. Posibilidad de visitar el Parque 
Nacional Manuel Antonio (lunes cerrado) con su variada 

y exuberante fauna. Alojamiento.

Día 9. Manuel Antonio 
Desayuno. Días libres a disposición de los Sres. Clientes 

para disfrutar del lugar de playa elegido. Recordamos 
a nuestros clientes que las instalaciones hoteleras en 

los parques nacionales de Costa Rica, no se encuentran 
a pie de playa, pero reúnen unas características muy 

acogedoras y especiales. Alojamiento. 

Día 12. Monteverde / Guanacaste 
Desayuno. Salida por carretera hacia Guanacaste. 

Llegada. Alojamiento. 

Día 13. Guanacaste 
Desayuno. Día libre a disposición de los Sres. Clientes. 

Alojamiento. 

Día 14. Guanacaste / San José de Costa Rica 
Desayuno. Salida por carretera con destino a la Ciudad de 
San José. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 15. San José de Costa Rica / Aeropuerto 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
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Costa Rica
de Punta a Punta
17 días / 16 noches
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Fechas de salida. Diarias.

Del 3 Noviembre 2022

al 6 Diciembre 2023

Precios por persona. VUELOS NO INCLUIDOS. Minimo 2 personas.

Hoteles previstos o similares

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye 
vuelos y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas 
para conductor y guía, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios 
no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para 
las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u 
operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa 
de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de 
su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

de
sd

e1.785€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

CIUDAD CATEGORÍA TURISTA SUPERIOR CATEGORÍA PRIMERA

San José Auténtico Wyndham Garden Escazú

Tortuguero Mawamba Lodge Mawamba Lodge

Puerto Viejo Cariblue Beach & Jungle Resort Lanna Ban

Arenal Magic Mountain Arenal Springs Resort & Spa

Monteverde Monteverde Country Lodge Poco a Poco

Guanacaste Wyndham Tamarindo Tamarindo Diría Resort

• Traslados terrestres entre destinos. 

• Alquiler de vehículo tipo SUV 
Compact 2WD (Categoría R) durante 
14 días (entrega del coche de alquiler 
al cuarto día), con seguro básico 
incluido. No incluye combustible, 
peajes, parkings, GPS, dispositivo 
WiFi móvil, asistencia en carreteras 
y/u otros seguros complementarios)
Consultar requisitos en página 5.

Opción Transporte Regular

Opción Fly & Drive:

Suplemento Opcional Vuelos Cía Iberia desde Madrid o Barcelona-San José de Costa Rica (Sjo)-Madrid o Barcelona.- 840 € (Tasas 
no incluidas. Aprox.- 390 €). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

CATEGORÍA CIUDAD HOTELES

HHHH San José Presidente

HHH Tortuguero Pachira Lodge 

HHH Puerto Viejo Namuwoki Lodge 

HHH Sarapiquí Sarapiquis Rainforest Lodge 

HHH Volcán Arenal Arenal Paraiso 

HHH Monteverde Monteverde Country Lodge 

HHH Rincón de la Vieja Cañon de la Vieja Adventure Lodge 

HHH Guanacaste Bahía del Sol Beachfront Boutique

FECHAS DE SALIDA
Traslados colectivos

HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Del 3 Noviembre al 7 Diciembre 2022 2.320€ 3.525€
Del 6 Enero al 31 Marzo 2023 2.460€ 3.760€
Del 10 al 30 Abril 2023 2.460€ 3.760€
Del 1 Mayo al 14 Junio 2023 2.380€ 3.610€
Del 15 Junio al 31 Agosto 2023 2.485€ 3.775€
Del 1 Septiembre al 6 Diciembre 2023 2.425€ 3.655€

FECHAS DE SALIDA
Opción Fly & Drive

HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Del 3 Noviembre al 7 Diciembre 2022 2.210€ 3.410€
Del 6 Enero al 31 Marzo 2023 2.465€ 3.765€
Del 10 al 30 Abril 2023 2.255€ 3.520€
Del 1 Mayo al 14 Junio 2023 2.160€ 3.385€
Del 15 Junio al 31 Agosto 2023 1.785€ 3.070€
Del 1 Septiembre al 6 Diciembre 2023 2.340€ 3.565€

El precio incluye
• 16 noches en los hoteles 
previstos o similares.

• Desayunos diarios, 3 almuerzos (en 
Tortuguero) y 2 cenas (en Tortuguero) 

• Entrada al Parque Nacional Tortuguero.

• Excursiones en Tortuguero: 
Caminata por el pueblo de Tortuguero, 
excursión regular en bote por los 
canales de Tortuguero, caminata 
regular por los senderos del lodge.

• Traslado fluvial ida y vuelta hacia 
Tortuguero.

• Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

• Seguro de asistencia en viaje.
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Día 1. Aeropuerto / San José de Costa Rica
Llegada al aeropuerto de San José. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2. San José / Tortuguero 
A primera hora de la mañana le recogerán en San 
José. Pasando por el Parque Nacional Braulio Carrillo, 
se maravillará con la densa vegetación tropical antes 
de que se sirva un delicioso desayuno en Guápiles. 
Durante el viaje pasará por numerosas plantaciones 
de bananos, donde recibirá información sobre el 
empaquetado y la exportación de esta fruta. Poco 
después subirá a un barco que le llevará por los 
impresionantes canales de Tortuguero hacia el lodge 
de la selva. Una vez allí, se le recibirá con un cóctel 
de bienvenida, seguido de un delicioso almuerzo 
buffet. Por la tarde, realizará una excursión al pueblo 
de Tortuguero, donde podrá visitar el Museo para 
la Conservación de la Tortuga Marina (Sea Turtle 
Conservancy, entrada no incluida, aprox. 2 USD por 
persona) y pasear por el pueblo o por la playa. Entre 
Julio y Septiembre, puede unirse a una excursión 
opcional a la playa después de la cena para ver el 
desove de las tortugas marinas (aprox. 30 USD por 
persona). Regreso al lodge. Alojamiento.

Día 4. Tortuguero / Puerto Viejo 
Desayuno. Salida de Tortuguero. Navegación a través 
de los canales. Continuación por carretera hacia 
Puerto Viejo. Alojamiento. 

Día 5. Puerto Viejo 
Desayuno. Día libre para disfrutar realizando 
actividades por los Parques Nacionales de Gandoca, 
Manzanillo y Cahuita. Alojamiento.

Día 6. Puerto Viejo / Sarapiquí
Desayuno. Salida por carretera hacia Sarapiquí. 
Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 3. Tortuguero 
Desayuno. Hoy tendrá la oportunidad de visitar el Parque 

Nacional Tortuguero. En el transcurso de una excursión 
en bote, con ayuda de su guía y los barqueros, divisará 

animales tales como monos, lagartos, caimanes, tortugas, 
murciélagos y muchas especies de aves que tienen su 

hábitat en esta región. Además, explorará los alrededores 
por los senderos del hotel. Las comidas se sirven en el hotel. 

El resto del día puede pasear por los jardines y relajarse en 
la piscina. Alojamiento.

 Costa Rica de Punta a Punta

 Itinerario
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Día 11. Monteverde 
Desayuno. Día libre a su disposición con posibilidad 
de realizar excursiones opcionales a las reservas 
Biológicas de Santa Elena, Monteverde y el Santuario 
de las Aves, o bien realizar otras actividades como los 
Puentes Colgantes y el Canopy Tour. Alojamiento. 

Día 12. Monteverde / Rincón de la Vieja 
Desayuno. Salida por carretera con destino a Rincón 
de la Vieja. Llegada. Alojamiento.

Día 13. Rincón de la Vieja
Desayuno. Día libre para disfrutar del hotel o realizar 
alguna excursión opcional. Alojamiento.

Día 7. Sarapiquí 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de efectuar 
excursiones opcionales. Alojamiento. 

Día 8. Sarapiquí / Volcán Arenal (La Fortuna) 
Desayuno. Salida por carretera hasta llegar al pueblo de 
La Fortuna, a los pies del Volcán Arenal. Alojamiento.

Día 9. Volcán Arenal (La Fortuna)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una visita 

opcional al Volcán Arenal y a los Termales de Aguas 
Sulfurosas de Tabacón, o bien al Refugio de Vida 
Silvestre de Caño Negro donde pueden ver gran 

variedad de cocodrilos, monos y aves. Alojamiento. 

Día 10. Volcán Arenal / Monteverde 
Desayuno. Salida por carretera hacia Monteverde. 

Llegada. Alojamiento. 

Día 14. Rincón de la Vieja / Guanacaste
Desayuno. Salida por carretera hacia Guanacaste. 

Llegada. Alojamiento. 

Día 15. Guanacaste 
Desayuno. Día libre a disposición de los sres. clientes. 

Alojamiento.

Día 16. Guanacaste / San José de Costa Rica 
Desayuno. Salida por carretera con destino a la Ciudad de 

San José. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 17. San José de Costa Rica / Aeropuerto 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.

59



Colombia

60



61



62



Colombia es un país de contrastes. Con paisajes 
inolvidables, que van desde cálidas playas 
paradisíacas e islas tropicales, pasando por selvas 
frondosas, hasta llegar a montañas ondulantes y 
frías cumbres con nieves perpetuas. Sus bonitas 
ciudades coloniales, habitadas por sus acogedoras 
y cálidas gentes, poseen sabores indescriptibles e 
infinidad de ritmos a los que no podrás resistirte.

El Gran Caribe Colombiano es una región con 
paisajes tan diversos que es difícil imaginar que 
se puedan ver en un solo lugar. Exuberantes 
montañas cubiertas de selva, dunas de arena roja e 
islas remotas, como la Isla de San Andrés, rodeadas 
por las cálidas aguas del Caribe. Esta región 
es el hogar de culturas fascinantes, indígenas 
y raizales, de carnavales y música, de lugares 
arqueológicos sagrados y de la ciudad colonial 
más hermosa del mundo, Cartagena de Indias.

Los Andes Occidentales Colombianos son 
la región de las montañas de café y flores. 
Salpicada de pueblos de vivos colores y 
encantadores paisajes floridos que parecen 
sacados de un cuento, es la principal zona 
cafetera del país. Allí nos encontramos con la 
ciudad de Medellín, uno de los centros urbanos 
más dinámicos de América del Sur.

Los Andes Orientales Colombianos son una región 
de impresionantes parques naturales, de llanuras 
montañosas con míticas lagunas y pantanos 
que en su día detuvieron a los ejércitos de un 
imperio. Y es que sus montañas fueron testigos 
de la llegada de los europeos al continente y de 
su posterior derrota, naciendo así una nación 
independiente. En esta región conviven notables 
ciudades contemporáneas, como la capital 
nacional de Bogotá, con atemporales pueblos 
coloniales, mitos antiguos y folclore.

 Siente

Colombia
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        Clima
El clima de Colombia se 
caracteriza por su uniformidad 
a lo largo del año debido a su 
ubicación en la zona ecuatorial, 
por lo que no se experimentan las 
estaciones como en la mayoría de 
los países del mundo. El clima de 
Colombia consta de temporadas 
secas (de diciembre a enero y 
de julio a agosto) y temporadas 
de lluvias (de abril a mayo y 
de octubre a noviembre). Sin 
embargo, la diversidad topográfica 
de Colombia le dota de una 
gran variedad climática, que va 
desde las zonas cálidas costeras, 
situadas en el Caribe y el Pacífico, 
y las húmedas y calurosas selvas 
tropicales, hasta las frías sierras 
glaciares. En ciudades como 
Bogotá y Medellín el clima es más 
templado y la temperatura media 
oscila entre los 17º C y los 24º C.

      Documentación
Es imprescindible disponer de 
pasaporte en vigor con validez 
mínima de 6 meses desde la 
fecha de regreso del viaje.

Para entrar en Colombia es 
imprescindible llenar con un 
tiempo mínimo de 24 horas 
el formulario Check-Mig en el 
siguiente enlace:

https://apps.migracioncolombia.
gov.co/pre-registro/public/
preregistro.jsf;

En caso de no cumplimentar 
el formulario, las compañías 
aéreas no permitirán abordar el 
vuelo.

      Situación
Colombia es un país situado en 
el extremo norte de América del 
Sur, sobre la línea ecuatorial. Su 
territorio abarca desde la gran 
selva amazónica hasta el istmo de 
panamá, siendo atravesado por la 
gran cordillera de los Andes. Limita 
al norte con Venezuela, al este con 
Brasil, al oeste con Panamá y al sur 
con Perú y Ecuador. Colombia es el 
único país de América del Sur que 
cuenta con costas en el océano 
Pacífico (al este) y el Mar Caribe 
(al norte).

        Gastronomía
La gastronomía colombiana es 
muy variada y cambia según 
la región. Es el resultado de la 
fusión de alimentos, prácticas 
y tradiciones culinarias de 
las culturas indoamericanas 
locales, españolas y africanas 
principalmente.

Colombia no tiene un plato 
nacional. Entre sus platos 
típicos están la bandeja 
paisa, el sancocho, el mote 
de queso costeño, la arepa, el 
mute santandereano, ajiaco 
santafereño, carne a la llanera 
o mamona, tamales, la lechona 
tolimense, etc.

Mención especial al café 
colombiano, conocido en 
todo el mundo. Colombia es el 
segundo productor de café en 
el mundo y prácticamente en su 
totalidad suele destinarse a la 
exportación.

        Moneda
El peso colombiano es la moneda 
de curso legal en el país. Se puede 
identificar con la abreviación COP 
y, localmente, con el signo peso 
($). 1 euro equivale a 5.056 pesos 
colombianos aproximadamente.
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Colombia
Bogotá y el Caribe 
Colombiano
9 días / 8 noches
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Hoteles previstos o similares

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio 
no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos 
personales, propinas para conductor y guía, tarjeta de turismo de entrada a la Isla de Aprox. 35 USD por persona (pago en destino), maleteros ni 
ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y 
no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y 
destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos 
reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas 
y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su 
circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

El precio incluye

de
sd

e945€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

• 8 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

• Régimen de alojamiento y 
desayuno. 

• Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica. 

• Visitas panorámicas: Bogotá con 
Cerro Monserrate, Vuelta a la Isla 
en San Andrés y Cartagena con 
Castillo de San Felipe.

• Excursión a Johnny Cay, 
Manglares y Haynes Cay (Acuario). 
No incluye impuesto en el muelle 
(Aprox. 2 USD por persona). 
 
• Excursión en lancha a Isla del 
Encanto (con almuerzo) (no 
incluye impuesto en el muelle. 
Aprox. 10 USD por persona).

• Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

• Seguro básico de asistencia en viaje.

Suplemento Vuelos Cía Avianca desde Madrid o Barcelona-Bogotá (Bog)-San Andrés (Adz)-Cartagena (Ctg)-Madrid o Barcelona: 1.675€ 
(Tasas no incluidas. Aprox. 100 €). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

Precios no válidos para Ferias y Fechas de Grandes Eventos. Los lunes está cerrado el Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar. 

CIUDAD CATEGORÍA TURISTA CATEGORÍA PRIMERA

Bogotá
Bogotá Plaza 

Dann Carlton 103 
Best Western Plus 93 

Casa Dann Carlton 
Holiday Inn Express 93 

BH La Quinta

San Andrés
Islas 

Portobello Plaza de las Américas 
Cocoplun 

Arena Blanca 
GHL Relax Sunrise

Cartagena
Holiday Inn Express Bocagrande 

Atlantic Lux 
Bahía Cartagena

Bantu Hotel & Lifestyle
Santa Catalina 

GHL Collection Arsenal

CATEGORÍA DEL 15 ENERO AL 15 DICIEMBRE 2023

CATEGORÍA
TURISTA

HAB. DOBLE 945€

HAB. INDIV. 1.490€

CATEGORÍA
PRIMERA

HAB. DOBLE 1.310€

HAB. INDIV. 2.185€

Fechas de salida 2023. Diarias.

Del 15 Enero
al 15 Diciembre

Precios por persona.
VUELOS NO INCLUIDOS. Minimo 2 personas.
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Día 1. Aeropuerto / Bogotá 
Llegada al aeropuerto de Bogotá, la multicultural 
capital colombiana. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2. Bogotá / Visita de la Ciudad + Monserrate / Bogotá
Desayuno. El día de hoy, conoceremos el centro histórico 
de Bogotá. Este recorrido a pie comienza en la Plaza de 
Bolívar y las calles cercanas, donde se pueden apreciar 
edificios como el Capitolio Nacional, centro de la vida 
legislativa del país; la Casa de los Comuneros, La Casa 
de Nariño, sede de la presidencia de la República y 
visita panorámica de la Iglesia Museo de Santa Clara. 
Entrará al Museo del Oro (cerrado los lunes), donde hay 
unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas 
prehispánicas, y luego irá a la Casa Museo Quinta de 
Bolívar (cerrado los lunes), donde vivió el Liberador 
Simón Bolívar. La ruta sigue de los 2.600 metros sobre el 
nivel del mar de la ciudad hasta los 3.152 metros, donde 
se encuentra el santuario que venera la imagen del 
Señor Caído de Monserrate. Desde allí se aprecia la mejor 
panorámica de Bogotá. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 3. Bogotá / San Andrés (vuelo no incluido) 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 

aeropuerto para tomar vuelo con destino a la Isla de 
San Andrés (vuelo no incluido). Llegada a la isla del 

mar de los 7 colores y traslado al hotel. Alojamiento. 
Notas: Para ingresar a la isla es necesario comprar la tarjeta 
de Turismo, aproximadamente 35 USD por persona. El pago 

se efectúa en destino en pesos colombianos. Por regulación 
de la Gobernación de la Isla, los servicios de traslados del 

aeropuerto deben realizarse únicamente en taxis del lugar 
como fuente de ingreso para los nativos, en taxis públicos.

Día 4. San Andrés + Vuelta a la Isla
Desayuno. En este recorrido se pueden apreciar los 

colores del mar: azules, verdes, lilas, la vegetación 
y un hermoso cielo azul. La visita comienza en 
el punto de encuentro indicado, desde allí, nos 

desplazaremos hacia la Cueva de Morgan, donde se 
hará una parada de aproximadamente 20 minutos, 

tiempo para si así lo desea, poder adquirir el ingreso 
a la Cueva y conocer sobre la leyenda del bucanero 
inglés Henry Morgan que según cuenta la historia, 

escondió algunos de los tesoros que les robaba a los 
galeones españoles en este lugar. Se continuará el 

recorrido hacia el Hoyo Soplador, ubicado en la punta 
sur de la Isla. Terminando el recorrido, pasaremos 

por las hermosas playas de San Luis. Este lugar, 
tiene un espectacular contraste entre las coloridas 

casas que conservan la arquitectura antillana, el 
verde de la vegetación, el blanco de la arena, y el 

infinito y profundo azul del mar. Regreso al punto de 
encuentro, resto del día libre y alojamiento.

Nota: La vuelta a la isla es un servicio panorámico, no 
incluye traslados hotel-punto de encuentro-hotel ni 

entradas a lugares de interés. 

 Colombia. Bogotá y el Caribe Colombiano

 Itinerario
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Día 5. San Andrés / Excursión a Johnny Cay, 
Manglares y Haynes Cay (Acuario) / San Andrés
Desayuno. Los pasajeros deben llegar a las 09.00 horas 
al Muelle Casa de la Cultura donde adquirirán su ticket 
de entrada hacia Johnny Cay. Allí tomarán la lancha 
con destino al Islote de Johnny Cay para disfrutar de 
la playa y del contraste de los siete colores del mar. 
Continuación al islote del acuario para una visita y 
avistamiento de mantarrayas. Finalizamos con un 
recorrido por los manglares Old Point. Regreso al muelle 
donde los pasajeros regresarán a su alojamiento por su 
cuenta. No incluye Impuesto de muelle ni almuerzo. 
Nota: Los pasajeros deben pagar directamente en el muelle 
el impuesto que es aproximadamente de 2 USD por persona. 
Cuando Johnny Cay se encuentra cerrado por condiciones 
climáticas solo se visitará los Manglares y Acuario, por lo tanto, 
se reducirá el tiempo de la actividad de 09:00 a 12:30 horas.

Día 8. Cartagena / Isla del Encanto / Cartagena
Desayuno. Transporte en lancha rápida con destino a 
la Isla del Encanto (no incluyen impuesto de muelle con 
valor aproximado de 10 USD por persona), donde podrá 
disfrutar de playas coralinas y variedad de fauna del 
arrecife. Ideal para descansar o tomar alguna actividad 
opcional como buceo, snorkeling y caminatas entre 
otras. Almuerzo y regreso al muelle. Alojamiento.

Día 9. Cartagena / Aeropuerto
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto.

Día 6. San Andrés / Cartagena (vuelo no incluido) 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de conexión con destino a la Ciudad 

de Cartagena (vuelo no incluido). Llegada a Cartagena 
ciudad, también conocida como el corralito de piedra. 

Llegada, traslado al hotel. Alojamiento. 
Nota: Por regulación de la Gobernación de la Isla, los 
servicios de traslados del aeropuerto al Hotel en San 

Andrés, están autorizados para realizarlos únicamente 
por taxistas nativos, en taxis de servicio público. 

Día 7. Cartagena / Visita a la Ciudad con Castillo de 
San Felipe / Cartagena

Desayuno. Cartagena de Indias es uno de los destinos 
turísticos de nuestro país. En ella, encontramos toda la alegría, 
el sabor y el color de nuestra región caribe. A la hora acordada, 
salida para comenzar el recorrido por la ciudad. Pasaremos por 
la moderna Bocagrande, con sus playas y zonas comerciales, 

y continuaremos al barrio de Manga, donde el contraste 
entre la arquitectura republicana y los modernos edificios 
nos asombrará. Llegaremos a una de las joyas de la ciudad: el 
Castillo o Fuerte de San Felipe de Barajas, construido por los 
españoles, para defenderse de los piratas y posteriormente, 

de los ingleses, en el siglo XVII. Continuaremos con una breve 
caminata por el centro histórico de esta hermosa ciudad. Este 
recorrido finalizará con la visita al Museo de la Esmeralda. 

Regreso al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
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Colombia
Tres ciudades
que enamoran
10 días / 9 noches
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Precios por persona.
VUELOS NO INCLUIDOS. Minimo 2 personas.

Hoteles previstos o similares

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El 
precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, 
gastos personales, propinas para conductor y guía, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables 
únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. 
Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, 
el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas 
están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no 
presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser 
aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

El precio incluye

de
sd

e995€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

• 9 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

• Régimen de alojamiento y 
desayuno. 

• Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica. 

• Asistencia de guía de habla 
hispana.

• Visitas: Bogotá con Cerro 
Monserrate, Catedral de Sal de 
Zipaquirá, Medellín con Embalses 
del Peñol y Guatapé (con almuerzo 
incluido) y Cartagena con Castillo 
de San Felipe.  
 
• Excursión en lancha a Isla del 
Encanto (con almuerzo) (no 
incluye impuesto en el muelle. 
Aprox. 10 USD por persona).

• Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

• Seguro básico de asistencia en viaje.

Suplemento Vuelos Cía Avianca desde Madrid o Barcelona-Bogotá (Bog)-Medellín (Mde)-Cartagena (Ctg)-Madrid o Barcelona: 1.420 € 
(Tasas no incluidas. Aprox. 105 €). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

Precios no válidos para Ferias y Fechas de Grandes Eventos.
Los lunes está cerrado el Museo del Oro y los martes el Museo Botero y la Casa de la Moneda. . 

CIUDAD CATEGORÍA TURISTA CATEGORÍA PRIMERA

Bogotá
Bogotá Plaza 

Dann Carlton 103 
Best Western Plus 93 

Casa Dann Carlton 
Holiday Inn Express 93 

BH La Quinta

Medellín 
Poblado Alejandría 

Café Hotel 
Vivre  

Diez 
Four Point By Sheraton

Cartagena
Holiday Inn Express Bocagrande 

Atlantic Lux 
Bahía Cartagena

Bantu Hotel & Lifestyle
Santa Catalina 

GHL Collection Arsenal

CATEGORÍA DEL 15 ENERO AL 15 DICIEMBRE 2023

CATEGORÍA
TURISTA

HAB. DOBLE 995€

HAB. INDIV. 1.435€

CATEGORÍA
PRIMERA

HAB. DOBLE 1.345€

HAB. INDIV. 2.120€

Fechas de salida 2023. Diarias.

Del 15 Enero
al 15 Diciembre
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Día 1. Aeropuerto / Bogotá 
Llegada al aeropuerto de Bogotá, la multicultural 
capital colombiana. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2. Bogotá / Visita de la Ciudad + Monserrate / Bogotá
Desayuno. Salida al centro histórico de Bogotá, 
donde se inicia un recorrido a pie por la Plaza de 
Bolívar y las calles cercanas, donde se ven edificios 
como el Capitolio Nacional, centro de la vida 
legislativa del país; la Casa de los Comuneros; la Casa 
de Nariño, sede de la Presidencia de la República; y 
visita panorámica de la Iglesia Museo de Santa Clara. 
Entrará al Museo del Oro (cerrado los lunes) donde 
hay unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas 
culturas prehispánicas, y luego irá a la Casa Museo 
Quinta de Bolívar (cerrado los lunes), donde vivió el 
Libertador Simón Bolívar. La ruta sigue de los 2.600 
metros sobre el nivel del mar de la ciudad, hasta los 
3.152 metros, donde se encuentra el santuario donde 
se venera la imagen del Señor Caído de Monserrate. 
Desde allí se aprecia la mejor panorámica de Bogotá. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4. Bogotá / Medellín (Vuelo no incluido)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
(vuelo no incluido) con destino a la Ciudad de Medellín. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 5. Medellín / Visita ciudad / Medellín
Desayuno. A la hora indicada salida para efectuar un 
recorrido panorámico en el que apreciará algunos 
lugares turísticos de Medellín, como el centro 
financiero, hotelero y comercial, Cerro Nutibara en 
cuya cima se encuentra una réplica de un típico 
pueblo antioqueño, Jardín Botánico, Parque Explora, 
Parque de los Deseos, Parque de los Pies Descalzos, 
Catedral Metropolitana y la Plaza Botero, donde se 
encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre 
del maestro colombiano Fernando Botero. Además, 
disfrutaremos de un recorrido en el sistema masivo 
de transporte público metro de Medellín. Al final, 
regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3. Bogotá / Catedral de Sal de Zipaquirá / Bogotá 
Desayuno. A la hora acordada, salida para iniciar 

recorrido por la sabana de Bogotá hasta llegar 
a Zipaquirá. En épocas precolombinas, en esta 
región se explotaban manantiales salinos para 

producir “panes de sal”, moneda fuerte con la 
que comerciaban los muiscas. Con el tiempo, la 

tecnología cambió y se empezaron a abrir socavones 
para extraer mayores cantidades de sal. En esas 

antiguas galerías subterráneas se erige la Catedral 
de Sal de Zipaquirá (esta visita no es recomendable 

para personas que tengan alguna condición de 
claustrofobia o que tengan problemas de movilidad), 

180 metros bajo la superficie. Allí hay una pequeña 
capilla de los mineros en homenaje a la Virgen, 

Nuestra Señora del Rosario de Guasá (esta palabra 
quiere decir “mina” en chibcha). Al final de la visita, 

regreso al hotel. Alojamiento. 

 Colombia. Tres ciudades que enamoran

 Itinerario
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Día 6. Medellín / Tour Embalses
del Peñol y Guatapé / Medellín
Desayuno. En la mañana, salida para comenzar un 
recorrido hacia el oriente, pasando por poblaciones 
como Marinilla, donde encontramos construcciones 
coloniales y una ferviente tradición religiosa; por el 
Nuevo Peñol, un municipio que reemplazó al antiguo 
Peñol que fue inundado para construir el embalse 
Peñol-Guatapé, a finales de la década de 1970. 
Conoceremos la Piedra del Peñol, una roca de 220 
metros de altura (opcionalmente, los pasajeros podrán 
ascender a la Piedra previo pago y, desde su cima, 
podrán apreciar la vista de los embalses y algunas 
poblaciones de la región). Visitaremos el municipio 
de Guatapé, donde se destacan zócalos y fachadas 
del siglo XX en las casas, además del malecón del 
embalse. Regreso a Medellín. Alojamiento.  

Día 9. Cartagena / Isla del Encanto / Cartagena
Desayuno. Transporte en lancha rápida con destino a 
la Isla del Encanto (no incluyen impuesto de muelle con 
valor aproximado de 10 USD por persona), donde podrá 
disfrutar de playas coralinas y variedad de fauna del 
arrecife. Ideal para descansar o tomar alguna actividad 
opcional como buceo, snorkeling y caminatas entre 
otras. Almuerzo y regreso al muelle. Alojamiento.

Día 10. Cartagena / Aeropuerto
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto.

Día 7. Medellín / Cartagena (Vuelo no incluido) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 

(vuelo no incluido) con destino a la Ciudad de 
Cartagena. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8. Cartagena / Visita de la Ciudad con Castillo de 
San Felipe / Cartagena

Desayuno. Comenzaremos un recorrido panorámico 
por Cartagena de Indias. Durante el circuito, 

pasaremos por el área moderna de Bocagrande y el 
Barrio de Manga, donde se ven casonas antiguas 

de inicios del siglo XX. Seguidamente, visitaremos 
el Castillo de San Felipe de Barajas, con el que los 

españoles buscaban defenderse de los ataques 
ingleses en el siglo XVII. Continuamos con una breve 

caminata por el centro histórico de esta hermosa 
ciudad, visitando la iglesia San Pedro Claver, lugar 

donde se encuentran los restos del Santo que lleva 
su mismo nombre. Se finaliza el recorrido visitando el 

Museo de la Esmeralda. Traslado al hotel. Alojamiento.
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Colombia
Las tres Perlas
del Caribe
9 días / 8 noches
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Hoteles previstos o similares

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio 
no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos 
personales, propinas para conductor y guía, tarjeta de turismo de entrada a la Isla de Aprox. 35 USD por persona (pago en destino), maleteros ni 
ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y 
no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y 
destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos 
reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas 
y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su 
circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

El precio incluye

de
sd

e1.070€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

• 8 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

• Régimen de alojamiento y 
desayuno. 

• Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica. 

• Visitas panorámicas: Santa 
Marta, Parque Tayrona, 
Barranquilla y Cartagena con 
Castillo de San Felipe.
 
• Excursión en lancha a Isla del 
Encanto (con almuerzo) (no 
incluye impuesto en el muelle. 
Aprox. 10 USD por persona).

• Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

• Traslado terrestre Santa Marta - 
Barranquilla - Cartagena.

• Seguro básico de asistencia en viaje.

Suplemento Vuelos Cía Avianca desde Madrid o Barcelona-Santa Marta (Smr) // Cartagena (Ctg)-Madrid o Barcelona: 1.280 €
(Tasas no incluidas. Aprox. 100 €). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

Precios no válidos para Ferias y Fechas de Grandes Eventos. Los lunes está cerrado el Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar. 

CIUDAD CATEGORÍA TURISTA CATEGORÍA PRIMERA

Santa Marta Best Western Plus Santa Marta 
Hilton Garden Inn Santa Marta

Tamaca Beach Resort 
AC Santa Marta Marriott 

Barranquilla Hilton Garden Inn Barranquilla GHL Barranquilla

Cartagena
Holiday Inn Express Bocagrande 

Atlantic Lux 
Bahía Cartagena

Bantu Hotel & Lifestyle
Santa Catalina 

GHL Collection Arsenal

CATEGORÍA DEL 15 ENERO AL 15 DICIEMBRE 2023

CATEGORÍA
TURISTA

HAB. DOBLE 1.070€

HAB. INDIV. 1.440€

CATEGORÍA
PRIMERA

HAB. DOBLE 1.420€

HAB. INDIV. 2.195€

Fechas de salida 2023. Diarias.

Del 15 Enero
al 15 Diciembre

Precios por persona.
VUELOS NO INCLUIDOS. Minimo 2 personas.
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Día 1. Aeropuerto / Santa Marta 
Llegada al aeropuerto de Santa Marta. Alojamiento. 

Día 2. Santa Marta / Visita de la Ciudad / Santa Marta 
Desayuno. A la hora acordada, visita de una de las 
ciudades más antiguas de América del Sur, que ofrece 
al visitante un legado histórico y cultural con tesoros 
coloniales. Su ubicación geográfica cercana a la Sierra 
Nevada de Santa Marta, hace que los alrededores 
de esta ciudad, ofrezcan maravillosas ensenadas 
de arena blanca y aguas cristalinas del mar caribe. 
Durante el recorrido, se visitará la Quinta de San Pedro 
Alejandrino, Catedral Basílica Menor, Museo de oro 
o Casa de la Aduana, además dentro del recorrido 
se efectuará una parada en el monumento al “Pibe 
Valderrama” donde tendrán tiempo libre para tomar 
fotos. Antes de terminar el tour, se hará una visita 
panorámica de Taganga. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4. Santa Marta / Barranquilla
Desayuno. A la hora convenida, traslado por carretera a 
Barranquilla. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 5. Barranquilla / Visita Ciudad / Barranquilla
Desayuno. A la hora indicada, iniciaremos un recorrido 
por los sitios de interés de la ciudad como: Barrio El 
Prado, Parque Fundadores de la Aviación, Catedral 
Metropolitana, Museo del Carnaval, Estadio Edgar 
Rentería, Antiguo Edificio de la Aduana, Estación 
Montoya, Estación del Tranvía, Intendencia Fluvial, 
Museo del Caribe, Malecón Puerta de Oro y la Ventana al 
Mundo. Regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 3. Santa Marta / Parque Tayrona -
Playa Cristal / Santa Marta

Desayuno. A la hora convenida, visita a uno de los 
principales atractivos cercanos a Santa Marta: El Parque 
Nacional Natural Tayrona, en el sector de Playa Cristal, 

que ofrece a sus visitantes una ensenada de arena 
blanca y aguas cristalinas, ideal para quienes buscan 

la contemplación y el descanso. Este maravilloso lugar, 
cuenta con características únicas, convirtiéndolo en un 
sitio mágico donde se pueden apreciar hermosos fondos 

coralinos ideales para la práctica de careteo y buceo 
autónomo. Al ser un lugar natural, las vías de acceso son 
rústicas y la infraestructura para almorzar (almuerzo no 
incluido) es básica. (El Parque Nacional Natural Tayrona, 

tiene programados cierres anuales para descanso del 
territorio: del 1 al 15 Febrero, del 1 al 15 Junio y del 19 Octubre 

al 2 Noviembre 2023). Regreso al hotel. Alojamiento. 

 Colombia. Las tres Perlas del Caribe

 Itinerario
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Día 6. Barranquilla / Cartagena 
Desayuno. A la hora convenida, traslado por carretera 
a la ciudad de Cartagena. Llegada, traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7. Cartagena / Visita a la Ciudad con Castillo de 
San Felipe / Cartagena
Desayuno. Cartagena de Indias es uno de los destinos 
turísticos de nuestro país. En ella, encontramos toda 
la alegría, el sabor y el color de nuestra región caribe. 
A la hora acordada, salida para comenzar el recorrido 
por la ciudad. Pasaremos por la moderna Bocagrande, 
con sus playas y zonas comerciales, y continuaremos 
al barrio de Manga, donde el contraste entre la 
arquitectura republicana y los modernos edificios 
nos asombrará. Llegaremos a una de las joyas de la 
ciudad: el Castillo o Fuerte de San Felipe de Barajas, 
construido por los españoles, para defenderse de 
los piratas y posteriormente, de los ingleses, en el 
siglo XVII. Continuaremos con una breve caminata 
por el centro histórico de esta hermosa ciudad. 
Este recorrido finalizará con la visita al Museo de 
la Esmeralda. Regreso al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 8. Cartagena / Isla del Encanto / Cartagena
Desayuno. Transporte en lancha rápida con destino 

a la Isla del Encanto (no incluyen impuesto de muelle 
con valor aproximado de 10 USD por persona), donde 

podrá disfrutar de playas coralinas y variedad de 
fauna del arrecife. Ideal para descansar o tomar 

alguna actividad opcional como buceo, snorkeling y 
caminatas entre otras. Almuerzo y regreso al muelle. 

Alojamiento.

Día 9. Cartagena / Aeropuerto
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 

aeropuerto.
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Colombia
Bogotá, Café y Flores
10 días / 9 noches
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Precios por persona.
VUELOS NO INCLUIDOS. Minimo 2 personas.

Hoteles previstos o similares

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El 
precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, 
gastos personales, propinas para conductor y guía, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables 
únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. 
Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, 
el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas 
están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no 
presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser 
aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

El precio incluye

de
sd

e1.140€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

• 9 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

• Régimen de alojamiento y 
desayuno. 

• Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica. 

• Asistencia de guía de habla 
hispana.

• Visitas: Bogotá con Cerro 
Monserrate, Catedral de sal de 
Zipaquirá, Valle del Cocora y 
Salento (con almuerzo típico) y 
Medellín con Embalses del Peñol y 
Guatapé (con almuerzo incluido).
 
• Excursiones: Proceso del café en 
la “Finca del café”.

• Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

• Seguro básico de asistencia en viaje.

Suplemento Vuelos Cía Avianca desde Madrid o Barcelona-Bogotá (Bog)-Pereira (Pei)-Medellín (Mde)-Madrid o Barcelona: 1.330 € 
(Tasas no incluidas. Aprox. 100 €). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva. 

Precios no válidos para Ferias y Fechas de Grandes Eventos.
Los lunes está cerrado el Museo del Oro y los martes el Museo Botero y la Casa de la Moneda. . 

CIUDAD CATEGORÍA TURISTA CATEGORÍA PRIMERA

Bogotá
Bogotá Plaza 

Dann Carlton 103 
Best Western Plus 93 

Casa Dann Carlton 
Holiday Inn Express 93 

BH La Quinta

Pereira 
Soratama 
San Simon 

Castilla Real
Sonesta Pereira

Medellín
Poblado Alejandría 

Café Hotel 
Vivre  

Diez 
Four Point By Sheraton

CATEGORÍA DEL 15 ENERO AL 15 DICIEMBRE 2023

CATEGORÍA
TURISTA

HAB. DOBLE 1.140€

HAB. INDIV. 1.495€

CATEGORÍA
PRIMERA

HAB. DOBLE 1.335€

HAB. INDIV. 1.915€

Fechas de salida 2023. Diarias.

Del 15 Enero
al 15 Diciembre
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Día 1. Aeropuerto / Bogotá 
Llegada al aeropuerto de Bogotá. Traslado a la ciudad 
de Bogotá, capital multicultural colombiana. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2. Bogotá / Tour de la Ciudad + Monserrate / Bogotá
Desayuno. Salida al centro histórico de Bogotá, donde 
se inicia un recorrido a pie por la Plaza de Bolívar y las 
calles cercanas, donde se ven edificios como el Capitolio 
Nacional, centro de la vida legislativa del país; la Casa de 
los Comuneros; la Casa de Nariño, sede de la Presidencia 
de la República; y visita panorámica de la Iglesia Museo de 
Santa Clara. Entrará al Museo del Oro (cerrado los lunes) 
donde hay unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas 
culturas prehispánicas, y luego irá a la Casa Museo Quinta 
de Bolívar (cerrado los lunes), donde vivió el Libertador 
Simón Bolívar. La ruta sigue de los 2.600 metros sobre el 
nivel del mar de la ciudad, hasta los 3.152 metros, donde 
se encuentra el santuario donde se venera la imagen del 
Señor Caído de Monserrate. Desde allí se aprecia la mejor 
panorámica de Bogotá. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 4. Bogotá / Pereira (Zona Cafetera) (vuelo no incluido)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino a la Ciudad de Pereira 
(vuelo no incluido). Llegada al aeropuerto de Matecaña 
de Pereira. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5. Zona Cafetera / Proceso del Café en “Finca del 
Café” / Zona Cafetera
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la “Finca del 
Café” para iniciar una visita donde aprenderemos acerca 
del Proceso del Café en compañía de un experto local, 
llevándonos por hermosas plantaciones de café especial, 
explicando cómo es el proceso del café desde la siembra, 
la recolección manual selectiva y el despulpado. Más 
tarde, tostaremos granos de café en un fogón de leña en 
la cocina de la casa típica campesina, donde podremos 
tener una auténtica experiencia cafetera. En el recorrido, 
se tienen varias estaciones con miradores hechos en 
guadua (planta de la familia del bambú), donde podremos 
apreciar el hermoso paisaje y entorno natural del lugar 
mientras disfrutamos de una taza de café. Finalmente, 
pasamos al innovador proceso de secado del grano de 
café, el beneficiadero, y luego iremos a la casa principal 
en la cual nos despedirán con una deliciosa limonada de 
café. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3. Bogotá / Catedral de Sal de Zipaquirá / Bogotá 
Desayuno. A la hora acordada, salida para iniciar recorrido 

por la sabana de Bogotá hasta llegar a Zipaquirá. En 
épocas precolombinas, en esta región se explotaban 
manantiales salinos para producir “panes de sal”, moneda 

fuerte con la que comerciaban los muiscas. Con el 
tiempo, la tecnología cambió y se empezaron a abrir 

socavones para extraer mayores cantidades de sal. En 
esas antiguas galerías subterráneas se erige la Catedral 
de Sal de Zipaquirá (esta visita no es recomendable para 

personas que tengan alguna condición de claustrofobia 
o que tengan problemas de movilidad), 180 metros bajo 

la superficie. Allí hay una pequeña capilla de los mineros 
en homenaje a la Virgen, Nuestra Señora del Rosario de 

Guasá (esta palabra quiere decir “mina” en chibcha). Al 
final de la visita, regreso al hotel. Alojamiento. 

 Colombia. Bogotá, Café y Flores

 Itinerario

80



Día 6. Zona Cafetera /
Valle del Cocora y Salento / Zona Cafetera
Desayuno. A la hora acordada, traslado al Valle del 
Cocora. Al llegar, se deleitará con una bebida típica 
(canelazo). Allí, un eco-guía nos contará sobre el lugar 
y nos llevará caminando al bosque de niebla donde 
podremos apreciar la biodiversidad de fauna y flora 
del lugar. Tomaremos el sendero ecológico de la palma 
de cera más alta del mundo y árbol insignia nacional 
y haremos el ritual de la palma de cera del Quindio, 
el cual consiste en conocer la historia de cómo los 
aborígenes adoraban esta palma. Continuación con 
la siembra de plántulas de palma. Traslado al pueblo 
típico de Salento, donde realizaremos un tour a pie 
visitando sus calles coloniales, talleres artesanales 
y el Mirador de Cocora. Almuerzo típico. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 7. Zona Cafetera (Pereira) / Medellín
(vuelo no incluido)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
de Pereira para tomar vuelo con destino a la Ciudad 
de Medellín (vuelo no incluido). Llegada a Medellín, 
conocida como la ciudad de la eterna primavera y la 
innovación. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 9. Medellín / Tour Embalses del Peñol y Guatapé 
/ Medellín
Desayuno. En la mañana, salida para comenzar un 
recorrido hacia el oriente, pasando por poblaciones 
como Marinilla, donde encontramos construcciones 
coloniales y una ferviente tradición religiosa; por el 
Nuevo Peñol, un municipio que reemplazó al antiguo 
Peñol que fue inundado para construir el embalse 
Peñol-Guatapé, a finales de la década de 1970. 
Conoceremos la Piedra del Peñol, una roca de 220 
metros de altura (opcionalmente, los pasajeros podrán 
ascender a la Piedra previo pago y, desde su cima, 
podrán apreciar la vista de los embalses y algunas 
poblaciones de la región). Visitaremos el municipio 
de Guatapé, donde se destacan zócalos y fachadas 
del siglo XX en las casas, además del malecón del 
embalse. Regreso a Medellín. Alojamiento. 

Día 10. Medellín / Aeropuerto
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. 

Día 8. Medellín / Visita ciudad / Medellín
Desayuno. A la hora indicada salida para efectuar un 

recorrido panorámico en el que apreciará algunos 
lugares turísticos de Medellín. Comenzaremos por 

el barrio El Poblado, Centro Financiero, hotelero 
y comercial; el Cerro Nutibara, mirador natural de 
Medellín y en cuya cima se encuentra una réplica 

de un típico pueblo antiqueño. También podremos 
observar durante el recorrido, algunos de los espacios 

pedagógicos y de cultura que esta ciudad para 
ofrecer; Jardín Botánico, Parque Explora, Parque de 

los Deseos, Parque de los Pies Descalzos, Catedral 
Metropolitana y la Plaza Botero, donde se encuentran 

23 esculturas en bronce al aire libre del maestro 
colombiano Fernando Botero. Además, disfrutaremos 

de un recorrido por el metro de Medellín. Al final, 
regreso al hotel. Alojamiento. 
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Precios por persona.
VUELOS NO INCLUIDOS. Minimo 2 personas.

Hoteles previstos o similares

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El 
precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, 
gastos personales, propinas para conductor y guía, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables 
únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. 
Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, 
el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas 
están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no 
presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser 
aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

El precio incluye

de
sd

e1.160€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

• 9 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

• Régimen de alojamiento y 
desayuno. 

• Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica. 

• Asistencia de guía de habla hispana.

• Visitas: Bogotá con Cerro 
Monserrate, Catedral de sal de 
Zipaquirá, Valle del Cocora y Salento 
(con almuerzo típico) y Cartagena 
con Castillo de San Felipe.
 
• Excursiones: Proceso del café en 
la “Finca del café”.

• Excursión en lancha a Isla del 
Encanto (con almuerzo) (no 
incluye impuesto en el muelle 
Aprox. 10 USD por persona)

• Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

• Seguro básico de asistencia en viaje.

Suplemento Vuelos Cía Avianca desde Madrid o Barcelona-Bogotá (Bog)-Pereira (Pei)-Cartagena (Ctg)-Madrid o Barcelona: 1.350 € 
(Tasas no incluidas. Aprox. 100 €). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

Precios no válidos para Ferias y Fechas de Grandes Eventos.
Los lunes está cerrado el Museo del Oro y los martes el Museo Botero y la Casa de la Moneda. . 

CIUDAD CATEGORÍA TURISTA CATEGORÍA PRIMERA

Bogotá
Bogotá Plaza 

Dann Carlton 103 
Best Western Plus 93 

Casa Dann Carlton 
Holiday Inn Express 93 

BH La Quinta

Pereira 
Soratama 
San Simon 

Castilla Real
Sonesta Pereira

Cartagena Holiday Inn Express Bocagrande
Atlantic Lux

Caribe By Faranda Grand 
Almirante  

Dann Cartagena

CATEGORÍA DEL 15 ENERO AL 15 DICIEMBRE 2023

CATEGORÍA
TURISTA

HAB. DOBLE 1.160€

HAB. INDIV. 1.575€

CATEGORÍA
PRIMERA

HAB. DOBLE 1.375€

HAB. INDIV. 2.025€

Fechas de salida 2023. Diarias.

Del 15 Enero
al 15 Diciembre
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Día 1. Aeropuerto / Bogotá 
Llegada al aeropuerto de Bogotá. Traslado a la ciudad 
de Bogotá, capital multicultural colombiana. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2. Bogotá / Tour de la Ciudad + Monserrate / Bogotá
Desayuno. Salida al centro histórico de Bogotá, donde 
se inicia un recorrido a pie por la Plaza de Bolívar y las 
calles cercanas, donde se ven edificios como el Capitolio 
Nacional, centro de la vida legislativa del país; la Casa de 
los Comuneros; la Casa de Nariño, sede de la Presidencia 
de la República; y visita panorámica de la Iglesia Museo de 
Santa Clara. Entrará al Museo del Oro (cerrado los lunes) 
donde hay unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas 
culturas prehispánicas, y luego irá a la Casa Museo Quinta 
de Bolívar (cerrado los lunes), donde vivió el Libertador 
Simón Bolívar. La ruta sigue de los 2.600 metros sobre el 
nivel del mar de la ciudad, hasta los 3.152 metros, donde 
se encuentra el santuario donde se venera la imagen del 
Señor Caído de Monserrate. Desde allí se aprecia la mejor 
panorámica de Bogotá. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 5. Zona Cafetera / Proceso del Café en “Finca del 
Café” / Zona Cafetera
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la “Finca del 
Café” para iniciar una visita donde aprenderemos acerca 
del Proceso del Café en compañía de un experto local, 
llevándonos por hermosas plantaciones de café especial, 
explicando cómo es el proceso del café desde la siembra, 
la recolección manual selectiva y el despulpado. Más 
tarde, tostaremos granos de café en un fogón de leña en 
la cocina de la casa típica campesina, donde podremos 
tener una auténtica experiencia cafetera. En el recorrido, 
se tienen varias estaciones con miradores hechos en 
guadua (planta de la familia del bambú), donde podremos 
apreciar el hermoso paisaje y entorno natural del lugar 
mientras disfrutamos de una taza de café. Finalmente, 
pasamos al innovador proceso de secado del grano de 
café, el beneficiadero, y luego iremos a la casa principal 
en la cual nos despedirán con una deliciosa limonada de 
café. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3. Bogotá / Catedral de Sal de Zipaquirá / Bogotá 
Desayuno. A la hora acordada, salida para iniciar recorrido 

por la sabana de Bogotá hasta llegar a Zipaquirá. En 
épocas precolombinas, en esta región se explotaban 

manantiales salinos para producir “panes de sal”, moneda 
fuerte con la que comerciaban los muiscas. Con el 

tiempo, la tecnología cambió y se empezaron a abrir 
socavones para extraer mayores cantidades de sal. En 
esas antiguas galerías subterráneas se erige la Catedral 
de Sal de Zipaquirá (esta visita no es recomendable para 

personas que tengan alguna condición de claustrofobia 
o que tengan problemas de movilidad), 180 metros bajo 
la superficie. Allí hay una pequeña capilla de los mineros 
en homenaje a la Virgen, Nuestra Señora del Rosario de 
Guasá (esta palabra quiere decir “mina” en chibcha). Al 

final de la visita, regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4. Bogotá / Pereira (Zona Cafetera) (vuelo no incluido)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino a la Ciudad de Pereira 

(vuelo no incluido). Llegada al aeropuerto de 
Matecaña de Pereira. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 Colombia. Paisaje cafetero y Cartagena

 Itinerario
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Día 6. Zona Cafetera /
Valle del Cocora y Salento / Zona Cafetera
Desayuno. A la hora acordada, traslado al Valle del 
Cocora. Al llegar, se deleitará con una bebida típica 
(canelazo). Allí, un eco-guía nos contará sobre el lugar 
y nos llevará caminando al bosque de niebla donde 
podremos apreciar la biodiversidad de fauna y flora 
del lugar. Tomaremos el sendero ecológico de la palma 
de cera más alta del mundo y árbol insignia nacional y 
haremos el ritual de la palma de cera del Quindio, el cual 
consiste en conocer la historia de cómo los aborígenes 
adoraban esta palma. Continuación con la siembra de 
plántulas de palma. Traslado al pueblo típico de Salento, 
donde realizaremos un tour a pie visitando sus calles 
coloniales, talleres artesanales y el Mirador de Cocora. 
Almuerzo típico. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7. Zona Cafetera (Pereira) /
Cartagena de Indias (vuelo no incluido)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
de Pereira para tomar vuelo con destino a la Ciudad de 
Cartagena (vuelo no incluido). Llegada a Cartagena, 
ciudad también conocida como el corralito de piedra. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9. Cartagena / Isla del Encanto / Cartagena
Desayuno. Transporte en lancha rápida con destino a 
la Isla del Encanto (no incluyen impuesto de muelle con 
valor aproximado de 10 USD por persona), donde podrá 
disfrutar de playas coralinas y variedad de fauna del 
arrecife. Ideal para descansar o tomar alguna actividad 
opcional como buceo, snorkeling y caminatas entre 
otras. Almuerzo y regreso al muelle. Alojamiento.

Día 10. Cartagena / Aeropuerto
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. 

Día 8. Cartagena de Indias / Visita de la Ciudad con 
Castillo de San Felipe / Cartagena de Indias

Desayuno. Cartagena de Indias es uno de los destinos 
más turísticos de Colombia. Salida efectuar un 

recorrido por la ciudad. Pasaremos por la moderna 
Bocagrande, con sus playas y zonas comerciales. 

Continuaremos al barrio de Manga, donde el contraste 
entre la arquitectura republicana y los modernos 

edificios nos asombrarán. Llegaremos a una de las 
joyas de la ciudad: el Castillo o Fuerte de San Felipe de 
Barajas, construido por los españoles, para defenderse 

de los piratas y posteriormente, de los ingleses, en el 
siglo XVII. Continuaremos con una breve caminata 

por el centro histórico de esta hermosa ciudad. 
Este recorrido finalizará con la visita al Museo de la 

Esmeralda. Regreso al hotel. Alojamiento. 
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Perú es uno de los destinos más populares de América del Sur 
en el que encontraremos ruinas incas, ciudades históricas, la 
naturaleza salvaje del Amazonas, paisajes increíbles con valles, 
desiertos y playas, además de una de las mejores gastronomías 
del mundo, con el ceviche como plato estrella.

Todo viajero que visite Perú tiene un destino imprescindible: Machu 
Picchu. Por sí solo ya justifica un viaje a este maravilloso país. Conocida 
como la ciudad perdida de los incas, es una de las siete maravillas 
del mundo. Esta antigua ciudadela inca permaneció durante siglos 
escondida entre las montañas y la espesa vegetación, hasta que la 
descubrió el explorador estadounidense Hiram Bingham en el año 1911.

Pero Machu Picchu no lo es todo. Perú nos ofrece lugares increibles 
que no nos podemos perder. La ciudad de Cuzco es una de ellas. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad, es una de las ciudades más 
bonitas de Ámerica y, para muchos, la favorita de Perú. Esta antigua 
capital del Imperio Inca conserva aún restos incas en sus paredes.

El Valle del Colca nos ofrece paisajes que parecen de otro mundo. 
El cañón del Colca es uno de los más profundos del mundo, 
superando los 4.000 metros de altura. En él podremos observar
el vuelo de su ave más famosa, el majestuoso cóndor.

El lago Titicaca es otro lugar de obligada visita. Es lago navegable 
más alto del mundo, está situado muy cerca de la ciudad de Puno,
a 3.800 metros de altitud. Es un lago inmenso, en el que sus 
aguas tranquilas azules se confunden con el cielo.

Uno de los grandes misterios arqueológicos de la historia se encuentra 
en el árido desierto de Nazca. Entre los años 700 a.C. y 200 d.C sus 
habitantes crearon las Líneas de Nazca, quitando las piedras rojas y 
dejando la arenisca blanca de debajo, formando así unos enormes 
geoglifos con figuras humanas, animales o geómetricas, solo visibles 
desde el aire. Muchas teorías, desde un enorme calendario hasta 
ceremonias religiosas o la visita de extraterrestres, se han escrito 
sobre los motivos por los cuales se crearon estas figuras enormes,
sin llegar hoy en día a ninguna conclusión definitiva ni demostrable.

Podríamos seguir, pero preferimos que descubras por ti mismo las 
maravillas que te esperan en Perú. Politours 360 te ofrece dos estupendos 
programas con los que podrás conocer lo mejor de este fantástico país.

 Vive

Perú
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        Clima
El clima de Perú es muy variado 
debido a su considerable tamaño 
de norte a sur y de la diferencia 
de altura entre las diferentes 
partes del país. El clima del 
país está muy influenciado por 
la presencia de la cadena de 
los Andes y de la fría corriente 
de Humboldt a lo largo de las 
costas del Océano Pacífico. En 
general, a lo largo de la costa el 
clima es subtropical árido, con 
pocas precipitaciones, a lo largo 
de los Andes el clima tiene dos 
estaciones, una de lluvias de 
verano y una seca de invierno. 
La zona amazónica tiene clima 
caliente húmedo con lluvias 
durante todo el año y un período 
breve de estación seca entre junio 
y agosto. En la Amazonía peruana 
las temperaturas varían entre 
18°C y 36°C

En Lima, las temperaturas medias 
mínimas oscilan entre 12°C y 20°C 
y la máxima promedio es de 25°C 
a 30°C.

El clima de los Andes peruanos es 
muy variado y las temperaturas 
varían mucho según la altitud. 
La nieve es frecuente entre los 
4.000 y 5.000 metros. Entre junio 
y septiembre, el área andina tiene 
días soleados, pero con fuertes 
variaciones de temperatura entre 
el día y la noche

      Documentación
Es imprescindible disponer de 
pasaporte en vigor con validez 
mínima de 6 meses desde la 
fecha de regreso del viaje.

Al llegar al país te darán la llamada 
Tarjeta Andina de Migración (TAM), 
que prueba la entrada al país y que 
debe conservarse hasta la salida. 
En Perú ya se usa su formato 
virtual, que se completa de forma 
automática y que puedes recibir en 
formato PDF en tu correo o impresa.

      Situación
Perú es un país ubicado en el 
oeste de América del Sur. Su 
territorio se extiende por el 
Océano Pacífico bordeando 
su costa al oeste, limitando 
con Ecuador al noroeste, con 
Colombia al noreste, con Brasil al 
este, con Bolivia al sureste y con 
Chile al sur.

        Gastronomía
La cocina peruana es una de las más 
importantes y diversas del mundo y 
un ejemplo de cocina fusión, debido 
a su larga historia multicultural 
y a la diversidad de su geografía. 
Fue reconocida como "Patrimonio 
Cultural de las Américas para el 
Mundo" por parte de la Organización 
de los Estados Americanos.

La gastronomía peruana tiene 
platos tradicionales como el 
ceviche, el arroz con pollo, la papa 
a la huancaína, entre otros. Los 
platos típicos de Perú son fruto del 
mestizaje y la influencia de África, 
España, Italia, China y Japón.

En cuanto a postres, el manjar 
blanco junto con el arroz con 
leche, la mazamorra morada y los 
picarones son los más tradicionales. 
Parte de la importancia de la 
gastronomía peruana se debe a la 
bebida bandera del Perú, el pisco.

        Moneda
El Sol (S/) es la moneda oficial 
del Perú. Existen billetes con 
denominaciones de 10, 20, 
50, 100 y 200 soles. 1 euro 
equivale a 4 soles peruanos 
aproximadamente.
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Hoteles previstos o similares

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye 
vuelos internacionales a Perú, vuelos domésticos (se conseja reservar los primeros vuelos de la mañana), tasas de aeropuerto domésticas e internacionales, 
seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas para conductor y guía, boleto 
Turístico de Cusco (BTC Ticket) para niños de 10 a 17 años, suplementos de fechas especiales como Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año 
Nuevo, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos 
para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas 
fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. 
Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de 
visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de 
su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

El precio incluye

de
sd

e1.555€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

• 9 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

• 8 desayunos y 5 almuerzos.

• Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

• Traslados ida y vuelta a la 
estación de tren. 

• Tren a Machu Picchu ida y vuelta 
en servicio Expedition (Peru Rail) o 
Voyager (IncaRail).

• Todas las visitas indicadas en el 
programa: Casa Aliaga, Catedral y 
Museo Larco en Lima; Convento Santa 
Catarina e Iglesia de la Compañía 
en Arequipa; Cruz del Cóndor en 
el Valle y Cañón del Colca; Isla de 
los Uros e Isla de Taquile en Puno; 
Museo Pucará, Racchi y Andahuaylillas 
en la ruta de Puno a Cusco; Templo de 
Coriancha, Catedral, Sacsayhuamán, 
Qenqo, PucaPucará y Tambmachay 
en Cuzco y Machu Picchu.

• Guía bilingüe (español / inglés).

• Boleto Turístico de Cusco (BTC 
Ticket) incluido.

• Seguro básico de asistencia en viaje.

Suplemento Vuelos Cía Latam desde Madrid o Barcelona-Lima (Lim)-Arequipa (Aqp) // Cuzco (Cuz)-Madrid o Barcelona: 1.050 € 
(Tasas no incluidas. Aprox. 90 €). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

Nota: En todos los servicios de tren a Machu Picchu, el pasajero podrá llevar consigo en el tren hacia/de Machu Picchu únicamente 
el equipaje de mano (mochila, bolso o maletín) con un peso máximo de 5 kg. Encontrará su equipaje en el hotel elegido. 

CATEGORÍA DEL 15 ENERO AL 20 DICIEMBRE 2023

TURISTA
SUPERIOR

HAB. DOBLE 1.555€

HAB. INDIV. 1.945€

PRIMERA
SUPERIOR

HAB. DOBLE 1.890€

HAB. INDIV. 2.625€

Fechas de salida 2023. Diarias.

Del 15 Enero
al 20 Diciembre

Precios por persona.
VUELOS NO INCLUIDOS. Minimo 2 personas.

CIUDAD CATEGORÍA TURISTA SUP. CATEGORÍA PRIMERA SUP.

Lima

El Tambo II • Ibis Larco
El Tambo Dos de Mayo 

Tierra Viva Miraflores Centro  
Tierra Viva Miraflores Larco 

Britania Miraflores

Aloft Lima Miraflores 
Hilton Garden Inn Lima 

Casa Andina Select 
Jose Antonio 

Innside Lima Miraflores

Arequipa 
Tierra Viva Arequipa Plaza 

El Fundador • San Agustín Posada
Casona Plaza 

Sonesta Hotel Arequipa
Casa Andina Premium Arequipa

Colca Casa Andina Standard Colca 
El Refugio Colca Lodge

Puno
Xima Puno (Cerca del Lago)
Intiqa Hotel (Carca al Lago)

La Hacienda Plaza Armas (Zona Urbana) 
Tierra Viva Puno Plaza (Zona Urbana)

Sonesta Posada del Inka
(Cerca del Lago) 

Casa Andina Premium Puno
(Cerca del Lago)

Cuzco

Tierra Viva Saphi 
Hacienda Cuzco Hotel 

Casa Andina Koricancha 
Tierra Viva Cuzco Centro 

Tierra Viva San Blas
Munay Wasi • Maytaq Wasi

Costa del Sol Ramada
Hilton Garden Inn • Novotel

Plaza de Armas Hotel
Casa andina Premium

Sonesta Cuzco
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Día 1. Aeropuerto de Lima / Lima
Llegada al aeropuerto de Lima. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2. Lima - Museo Larco y City Tour
Visita del casco antiguo de Lima, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que 
está repleto de fascinantes edificios históricos. 
Comienza la ruta con el Museo Larco, ubicado en el 
tradicional distrito de Pueblo Libre y alojado en una 
mansión virreinal bellamente restaurada. El museo 
cuenta con una completísima colección prehispánica 
de objetos de oro y plata, así como piezas de arte 
erótico. Posteriormente nos dirigimos hasta la Casa 
Aliaga, una mansión colonial concedida en 1535 
por el conquistador Francisco Pizarro a uno de sus 
capitanes, Jerónimo de Aliaga. Esta es la única 
casa de la época que aún pertenece a la misma 
familia. Continuamos con un recorrido escénico por 
el centro colonial. Visitaremos la Plaza de Armas, 
donde podremos apreciar la grandiosa arquitectura 
del Imperio español. Ahí se encuentra su magnífica 
Catedral, construida en el siglo XVI. Terminado el 
paseo, regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 4. Arequipa / Valle y Cañón del Colca
Dejamos atrás Arequipa para continuar rumbo al 
Valle del Colca pasando primero por el distrito de 
Yura, que se caracteriza por contar con una serie 
de impresionantes accidentes geográficos, como 
barrancos, cordilleras y cañones. Continuaremos 
a través de la Reserva de Pampas Cañahuas, una 
extensa planicie poblada por vicuñas, uno de 
los cuatro camélidos andinos autóctonos que se 
encuentran en Perú. Cruzaremos las Pampas de 
Viscachani y Toccra, bordeando el cráter del volcán 
Chucura para llegar al mirador de Los Andes en 
Patapampa, que se encuentra a 4.910 metros sobre 
el nivel del mar. Desde aquí, podremos observar los 
diferentes volcanes que rodean Arequipa. Almuerzo 
en el pintoresco pueblo de Chivay. Traslado al hotel y 
resto del día libre. Alojamiento.

Día 3. Lima / Arequipa - City Tour y Monasterio de 
Santa Catalina (vuelo no incluido)

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo (vuelo no 
incluido) con destino a Arequipa. Traslado al hotel. 
Visita de la ciudad. Comenzamos el recorrido en la 
plaza principal, llamada Plaza De Armas. Podremos 

admirar su elegante catedral-basílica de estilo 
neo renacentista y el sensacional Monasterio de 

Santa Catalina, que durante siglos fue una “ciudad 
prohibida” en el corazón de Arequipa. Pasear por 

sus coloridas callejuelas es retroceder en el tiempo 
y permite entender el Perú colonial. Continuamos 

hasta llegar a la Iglesia de la Compañía, quizás la 
mayor obra maestra del barroco peruano, donde 
podremos disfrutar de su fascinante fachada. La 

sacristía es especialmente bella. El seminario jesuita 
es muy conocido por su hermoso claustro principal. 

Por último, nos dirigiremos a los barrios de Yanahuara 
y Carmen Alto, donde podremos disfrutar de una 

magnífica vista del volcán Misti, que se eleva sobre la 
ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 Perú. Explora Perú

 Itinerario
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Día 5. Valle y Cañón del Colca / Puno (255 km) 
Viajamos hoy al mirador Cruz del Cóndor, donde podremos 
apreciar la inmensidad del Valle del Colca, uno de los 
cañones más profundos del mundo, con una altura máxima 
superior a 4,160 metros, el doble que el Gran Cañón. La 
emoción que sentiremos con esta experiencia aumentará 
al observar el espectáculo natural de los inmensos 
cóndores sobre el cañón. Descendemos al fondo del 
valle para descubrir algunos de los pueblos rurales 
situados a orillas del río Colca, como Pinchollo, Maca, 
Achoma y Yanque. También podremos hacer una parada 
en los miradores de Antahuilque y Choquetico para 
admirar las majestuosas vistas del valle. De camino de 
regreso a Chivay, tomaremos el desvío a Patahuasi rumbo 
a Puno. Los paisajes nos sorprenderán con su combinación 
de llanuras altas, formaciones rocosas inusuales y lagunas 
pobladas por grullas. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 7. Puno / Cuzco (357 km)
Nos preparamos para viajar al corazón del Imperio Inca. 
Traslado a la estación de autobús para salir con destino 
a Cuzco. Recorreremos la ruta a través de asombrosos 
paisajes de la meseta montañosa, con aldeas y animales 
autóctonos alrededor. Tomaremos un descanso en el 
sitio arqueológico de Pucará. Breve parada en La Raya, el 
punto más alto entre Puno y Cuzco, situado a más de 4,313 
metros sobre el nivel del mar, antes de almorzar en Sicuani. 
Visitaremos después Racchi, donde se encuentra el templo a 
Wiracocha. Antes de llegar a Cuzco, efectuaremos una 
parada en el pueblo de Andahuaylillas para conocer su 
principal atractivo: su iglesia apodada la “Capilla Sixtina de 
América” por las impresionantes obras de arte encontradas 
en su interior. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 9. Cuzco / Machu Picchu / Cuzco
Nuestra visita a Machu Picchu comienza con un viaje de 
hora y media en tren a través de espectaculares paisajes 
andinos hasta Aguas Calientes, partiendo de la estación 
de Ollanta. Tras un recorrido en autobús de 25 minutos, 
llegaremos a Machu Picchu, la “ciudad perdida de los incas”. 
Durante la visita guiada, conoceremos los orígenes de 
esta impresionante ciudadela con sus monumentos más 
destacados. Al finalizar el tour, regresamos a Aguas Calientes 
para tomar el tren de regreso a la estación de Ollanta. 
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo incluido. Alojamiento.

Día 9. Cuzco / Machu Picchu / Cuzco
A la hora indicada, traslado al aeropuerto.

Día 6. Puno / Lago Titicaca – Islas de Uros & Taquile 
Traslado al puerto de Puno, donde un bote nos espera para 

llevarnos a las hermosas Islas de Uros. Los Uros, son una 
antigua sociedad que puebla una serie de islas artificiales 
construidas sobre una base de cañas de totora tejidas que 
crecen en el propio lago. En la parte superior, los habitantes 
construyen sus casas, también hechas de juncos. Después 
de una fantástica excursión, continuaremos viaje a la Isla 
de Taquile, donde habrá una sesión informativa sobre la isla 
y presenciaremos una actividad cultural. Tras el almuerzo, 

regreso a Puno. Alojamiento.

Día 8. Cuzco – City Tour y Sitios arqueológicos cercanos
El día de hoy, disfrutaremos de una visita guiada por esta 
encantadora ciudad, que fue la capital del Imperio Inca. 

El tour inicia visitando el Convento de Santo Domingo, 
uno de los recintos más importantes dedicados al culto 
del sol. Visitaremos después la Catedral, el monumento 
más importante de la Plaza de Armas. Salimos después 
hacia las colinas cusqueñas donde está la fortaleza de 

Sacsayhuamán, cuyas imponentes murallas ofrecen una 
impresionante vista panorámica de Cuzco. Continuamos 
hacia Qenqo, un complejo arqueológico de uso religioso 

donde se cree que los incas practicaban rituales relacionados 
con la agricultura. El recorrido termina en Puca Pucará, 
en quechua “fuerte rojo”, un complejo arquitectónico de 

supuesto uso militar, con múltiples ambientes, plazas, 
baños, acueductos y torres. Regreso al hotel. Alojamiento. 
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Hoteles previstos o similares

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye 
vuelos internacionales a Perú, vuelos domésticos (se conseja reservar los primeros vuelos de la mañana), tasas de aeropuerto domésticas e internacionales, 
seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas para conductor y guía, boleto 
Turístico de Cusco (BTC Ticket) para niños de 10 a 17 años, suplementos de fechas especiales como Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año 
Nuevo, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos 
para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas 
fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. 
Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de 
visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de 
su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

El precio incluye

de
sd

e 2.470€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

• 12 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

• 12 desayunos y 6 almuerzos.

• Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

• Traslados ida y vuelta a la 
estación de tren. 

• Tren a Machu Picchu ida y vuelta 
en servicio Expedition (Peru Rail) o 
Voyager (IncaRail).

• Todas las visitas indicadas en el 
programa: Casa Aliaga, Catedral 
y Museo Larco en Lima; Islas 
Ballestas en Paracas; sobrevuelo a 
las Líneas de Nazca desde Paracas; 
Convento Santa Catarina, Iglesia 
de la Compañía en Arequipa, Cruz 
del Cóndor en el Valle y Cañón 
del Colca, Uros y Taquile en Puno; 
Pucará, Racchi y Andahuaylillas en 
la ruta de Puno a Cuzco; Templo de 
Koriancha, Catedral, Sacsayhuamán, 
Qenqo, Puca Pucará y Tambomachay 
en Cusco; Museo Yucay, Chinchero 
y Ollantaytambo en Valle Sagrado y 
Machu Picchu. Boleto Turístico de 
Cusco (BTC Ticket) incluido.

• Guía bilingüe (español / inglés).

• Seguro básico de asistencia en viaje.

Suplemento Vuelos Cía Latam desde Madrid o Barcelona-Lima (Lim)-Arequipa (Aqp) // Cuzco (Cuz)-Madrid o Barcelona: 1.050 € 
(Tasas no incluidas. Aprox. 90 €). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

Nota: En todos los servicios de tren a Machu Picchu, el pasajero podrá llevar consigo en el tren hacia/de Machu Picchu únicamente 
el equipaje de mano (mochila, bolso o maletín) con un peso máximo de 5 kg. Encontrará su equipaje en el hotel elegido. 

CATEGORÍA DEL 15 ENERO AL 20 DICIEMBRE 2023

TURISTA
SUPERIOR

HAB. DOBLE 2.470€

HAB. INDIV. 3.040€

PRIMERA
SUPERIOR

HAB. DOBLE 2.940€

HAB. INDIV. 3.930€

Fechas de salida 2023. Diarias.

Del 15 Enero
al 20 Diciembre

Precios por persona.
VUELOS NO INCLUIDOS. Minimo 2 personas.

CIUDAD CATEGORÍA TURISTA SUP. CATEGORÍA PRIMERA SUP.

Lima

El Tambo II • Ibis Larco
El Tambo Dos de Mayo 

Tierra Viva Miraflores Centro  
Tierra Viva Miraflores Larco 

Britania Miraflores

Aloft Lima Miraflores 
Hilton Garden Inn Lima 

Casa Andina Select 
Jose Antonio 

Innside Lima Miraflores

Paracas San Agustín Paracas La Hacienda Paracas
Double Tree – Hilton

Arequipa 
Tierra Viva Arequipa Plaza 

El Fundador • San Agustín Posada
Casona Plaza 

Sonesta Hotel Arequipa
Casa Andina Premium Arequipa

Colca Casa Andina Standard Colca 
El Refugio Colca Lodge

Puno
Xima Puno (Cerca del Lago)
Intiqa Hotel (Carca al Lago)

La Hacienda Plaza Armas (Zona Urbana) 
Tierra Viva Puno Plaza (Zona Urbana)

Sonesta Posada del Inka
(Cerca del Lago) 

Casa Andina Premium Puno
(Cerca del Lago)

Cuzco

Tierra Viva Saphi 
Hacienda Cuzco Hotel 

Casa Andina Koricancha 
Tierra Viva Cuzco Centro 

Tierra Viva San Blas 
Munay Wasi • Maytaq Wasi

Costa del Sol Ramada
Hilton Garden Inn • Novotel

Plaza de Armas Hotel
Casa andina Premium

Sonesta Cuzco
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 Perú. Explora Perú

 Itinerario

Día 1. Aeropuerto / Lima
Llegada al aeropuerto de Lima.
La capital peruana es una metrópoli moderna
y llena de historia. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Lima - Museo Larco y City Tour
Visita del casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, que está repleto de 
fascinantes edificios históricos. Comienza la ruta con el 
Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de Pueblo 
Libre y alojado en una mansión virreinal bellamente 
restaurada. El museo cuenta con una completísima 
colección prehispánica de objetos de oro y plata, así como 
piezas de arte erótico. Posteriormente nos dirigimos 
hasta la Casa Aliaga, una mansión colonial concedida 
en 1535 por el conquistador Francisco Pizarro a uno 
de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga. Esta es la única 
casa de la época que aún pertenece a la misma familia. 
Continuamos con un recorrido escénico por el centro 
colonial. Visitaremos la Plaza de Armas, donde podremos 
apreciar la grandiosa arquitectura del Imperio español. Ahí 
se encuentra su magnífica Catedral, construida en el siglo 
XVI. Terminado el paseo, regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 3. Lima / Paracas (270 km) - Sobrevuelo de 
Líneas de Nazca

Traslado a la estación para tomar el bus hasta Paracas. 
Llegada y traslado al hotel. Traslado al aeródromo de 

Paracas, para disfrutar de un vuelo sobre el desierto donde 
podremos apreciar las Líneas de Nazca. Nazca es un pueblo 

pequeño que podría pasar desapercibido en el mapa si no 
fuera por los misteriosos geoglifos dibujados en la arena 
que le han dado fama mundial. Un mono, una araña, un 

cóndor (todos de gran tamaño), pueden ser vistos desde 
el aire mientras intentas descifrar su misteriosa aparición. 

Si las condiciones climatológicas y el espacio aéreo lo 
permiten, sobrevuela los recientes hallazgos en Palpa. Tras 

volar sobre sus montañas, donde se encuentran fósiles 
marinos de hasta 150 millones de años de antigüedad 
finaliza nuestra experiencia aérea. Tiempo libre para 

almorzar (almuerzo no incluido). Traslado a la estación de 
bus para su regreso a Paracas. Alojamiento. 

Día 4. Paracas / Islas Ballestas / Lima (270 km)
Traslado al muelle para abordar la lancha que nos llevará 
a las Islas Ballestas, una reserva natural con hermosas 
formaciones geológicas, impresionante fauna animal 
y restos de culturas preincas. Las islas Ballestas son el 
hogar de especies como los pájaros bobos, pelícanos, 
lobos marinos, pingüinos de Humboldt y otros animales 
fascinantes. En la ruta, podremos ver unos dibujos lineales 
aún inexplicables en la arena del desierto en forma de 
candelabro. Al finalizar el tour nos dirigimos a la estación de 
buses para continuar hacia la ciudad de Lima. Alojamiento.
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Día 5. Lima / Arequipa (vuelo no incluido) - City Tour 
y Monasterio de Santa Catalina
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo (vuelo no 
incluido) con destino a Arequipa. Traslado al hotel. 
Visita de la ciudad. Comenzamos el recorrido en la 
plaza principal, llamada Plaza De Armas. Podremos 
admirar su elegante catedral-basílica de estilo 
neo renacentista y el sensacional Monasterio de 
Santa Catalina, que durante siglos fue una “ciudad 
prohibida” en el corazón de Arequipa. Pasear por 
sus coloridas callejuelas es retroceder en el tiempo 
y permite entender el Perú colonial. Continuamos 
hasta llegar a la Iglesia de la Compañía, quizás la 
mayor obra maestra del barroco peruano, donde 
podremos disfrutar de su fascinante fachada. La 
sacristía es especialmente bella. El seminario jesuita 
es muy conocido por su hermoso claustro principal. 
Por último, nos dirigiremos a los barrios de Yanahuara 
y Carmen Alto, donde podremos disfrutar de una 
magnífica vista del volcán Misti, que se eleva sobre la 
ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. Arequipa - Valle y Cañón del Colca
Dejamos atrás Arequipa para continuar rumbo al 
Valle del Colca pasando primero por el distrito de 
Yura, que se caracteriza por contar con una serie 
de impresionantes accidentes geográficos, como 
barrancos, cordilleras y cañones. Continuaremos 
a través de la Reserva de Pampas Cañahuas, una 

extensa planicie poblada por vicuñas, uno de 
los cuatro camélidos andinos autóctonos que se 
encuentran en Perú. Cruzaremos las Pampas de 

Viscachani y Toccra, bordeando el cráter del volcán 
Chucura para llegar al mirador de Los Andes en 

Patapampa, que se encuentra a 4.910 metros sobre 
el nivel del mar. Desde aquí, podremos observar los 

diferentes volcanes que rodean Arequipa. Almuerzo 
en el pintoresco pueblo de Chivay. Traslado al hotel y 

resto del día libre. Alojamiento.
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Día 8. Puno / Lago Titicaca - Islas de los Uros y Taquile 
Traslado al puerto de Puno, donde un bote nos espera 
para llevarnos a las hermosas Islas de Uros. Los Uros, 

son una antigua sociedad que puebla una serie 
de islas artificiales construidas sobre una base de 

cañas de totora tejidas que crecen en el propio lago. 
En la parte superior, los habitantes construyen sus 
casas, también hechas de juncos. Después de una 

fantástica excursión, continuaremos viaje a la Isla de 
Taquile, donde habrá una sesión informativa sobre la 

isla y presenciaremos una actividad cultural. Tras el 
almuerzo, regreso a Puno. Alojamiento.

Día 9. Puno / Cuzco (357 km)
Nos preparamos para viajar al corazón del Imperio 
Inca. Traslado a la estación de autobús para salir 
con destino a Cuzco. Recorreremos la ruta a través 
de asombrosos paisajes de la meseta montañosa, 
con aldeas y animales autóctonos alrededor. 
Tomaremos un descanso en el sitio arqueológico 
de Pucará. Breve parada en La Raya, el punto más 
alto entre Puno y Cuzco, situado a más de 4,313 
metros sobre el nivel del mar, antes de almorzar 
en Sicuani. Visitaremos después Racchi, donde se 
encuentra el templo a Wiracocha. Antes de llegar 
a Cuzco, efectuaremos una parada en el pueblo de 
Andahuaylillas para conocer su principal atractivo: 
su iglesia apodada la “Capilla Sixtina de América” por 
las impresionantes obras de arte encontradas en su 
interior. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7. Valle y Cañón del Colca / Puno (250 km)
Viajamos hoy al mirador Cruz del Cóndor, donde 
podremos apreciar la inmensidad del Valle del Colca, 
uno de los cañones más profundos del mundo, con 
una altura máxima superior a 4,160 metros, el doble 
que el Gran Cañón. La emoción que sentiremos 
con esta experiencia aumentará al observar el 
espectáculo natural de los inmensos cóndores 
sobre el cañón. Descendemos al fondo del valle para 
descubrir algunos de los pueblos rurales situados a 
orillas del río Colca, como Pinchollo, Maca, Achoma 
y Yanque. También podremos hacer una parada en 
los miradores de Antahuilque y Choquetico para 
admirar las majestuosas vistas del valle. De camino 
de regreso a Chivay, tomaremos el desvío a Patahuasi 
rumbo a Puno. Los paisajes nos sorprenderán con su 
combinación de llanuras altas, formaciones rocosas 
inusuales y lagunas pobladas por grullas. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

 Perú. Maravillas del Sur

 Itinerario
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Día 11.- Cuzco / Valle Sagrado / Chinchero, 
Ollantaytambo y Museo Vivo de Yucay

Emprendemos camino hacia el pueblo de Chinchero. Este 
centro urbano cusqueño tradicional es especial no solo 

por su privilegiada vista del paisaje del Valle Sagrado, sino 
también porque sus habitantes conservan las tradiciones 
y el conocimiento heredado de los incas, que se ve reflejado 
en sus vestimentas y sus artesanías. Además de su legado 
cultural, en Chinchero se pueden visitar los andenes agrícolas 
y su bella iglesia del siglo XVII, considerada como una de las 

primeras construcciones católicas de Perú. Continuamos 
viaje por el Valle Sagrado rumbo a Ollantaytambo, haciendo 
una parada previa en un mirador para deleitarse con el paisaje 
antes de llegar al Museo Vivo de Yucay. Este museo es, en 
realidad, un centro de interpretación de las tradiciones andinas, 
con demostraciones de elaboración de obra textil, artesanías 
de adobe, cerámica y platería con el empleo de las mismas 
técnicas milenarias incas. Finalmente, iniciamos el recorrido por 
el pueblo de Ollantaytambo con un delicioso almuerzo. Disfrute 
de la esencia andina que se respira en el lugar, paseando por 
sus calles, y suba por la icónica fortaleza, construida al lado de 

la montaña. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 10. Cuzco - City Tour y sitios arqueológicos cercanos 
Aproveche la mañana para descansar y pasear por las plazas 
y hermosas calles empedradas de la ciudad. Por la tarde, 
disfrutaremos de una visita guiada por esta encantadora 
ciudad, que fue la capital del Imperio Inca. El tour inicia 
visitando el Convento de Santo Domingo, uno de los recintos 
más importantes dedicados al culto del sol. Visitaremos 
después la Catedral, el monumento más importante de 
la Plaza de Armas. Salimos después hacia las colinas 
cusqueñas donde está la fortaleza de Sacsayhuamán, 
cuyas imponentes murallas ofrecen una impresionante 
vista panorámica de Cuzco. Continuamos hacia Qenqo, 
un complejo arqueológico de uso religioso donde se 
cree que los incas practicaban rituales relacionados con 
la agricultura. El recorrido termina en Puca Pucará, en 
quechua “fuerte rojo”, un complejo arquitectónico de 
supuesto uso militar, con múltiples ambientes, plazas, baños, 
acueductos y torres. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 12. Valle Sagrado / Machu Picchu / Cuzco
Nuestra visita a Machu Picchu comienza con un viaje de hora 
y media en tren a través de espectaculares paisajes andinos 
hasta Aguas Calientes, partiendo de la estación de Ollanta. Tras 
un recorrido de 25 minutos en autobús, llegaremos a Machu 
Picchu, la “ciudad perdida de los incas”. Durante la visita guiada, 
conoceremos los orígenes de esta impresionante ciudadela, sus 
monumentos más destacados. Al finalizar el tour, regresamos a 
Aguas Calientes para almorzar y posteriormente tomar tren de 
regreso a la estación de Ollanta. Traslado a Cuzco. Alojamiento.

Día 13. Cuzco / Aeropuerto
A la hora indicada, traslado al aeropuerto. 
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