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ÍNDICE DE SALIDAS

ESPAÑA: Festival de los Indianos

UZBEKISTÁN: Ruta de la Seda en primavera

INDIA: Festival Holi

JAPÓN: Tiempos de Hanami

ARMENIA: Pascua en Tierra de Cristianos

ESLOVENIA: Festival de la Primavera

RUSIA: Las Noches Blancas

PERÚ: Inti Raymi 

MONGOLIA: Festival Naadam

SRI LANKA: Festival Esala Pera Hera

INDIA: Festival Onam

INDIA: Festival Ladakh

MYANMAR: Festival del Lago Inle

INDIA: Festival Pushkar

TOUR BÁLTICO: Mercadillos Navideños
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Por Indiano conocemos al emigrante que salió en busca de mejor vida en las Américas y que retorna 
después de haber conseguido riqueza y prospe ridad. Estos flujos migratorios se vivieron entre los siglos 
XVI y principios del XX. Cuba fue uno de los principales destinos. 

Cuando éstos volvían con sus sueños de fortuna cumplidos se les recibía con festejos a su llegada al 
puerto.  El lunes de Indianos celebraremos en la Isla de La Palma una de las tradiciones más hermosas 
de los carnavales canarios.

ITINERARIO DE VIAJE 

Día 1.  Isla de Palma
Salida en vuelo regular con destino a la Isla 
Bonita, La Palma. Recogida en el aeropuerto 
y aprovecharemos la tarde para pasear por las 
calles de la capital, Santa Cruz.

Día 2.  Roque de los Muchachos
Excursión al Roque de los Muchachos. Nos 
iremos parando en el camino para disfrutar 
de las vistas en los miradores. Tarde libre para 
descansar, se puede aprovechar para visitar 
los talleres artesanales de barro y tabaco. 

Desde 560€ /pax 

ESPAÑA. ISLA DE LA PALMA
Carnaval de los Indianos Fecha de salida: 25/02/2017

Salidas con guía especialista
> Duración: 4 días / 3 noches
> Grupo mínimo 8 pax

Incluido en el precio:
- Guía acompañante
- Alojamiento con desayuno incluido
- Traslados en furgoneta
- Comida y cena el día del festival
- Excursiones indicadas
- Seguro básico de viaje

P.V.P.
*Precio presupuestado en habitación doble. 
No incluye vuelo a La Palma. A título orientativo, vuelo desde Madrid en tarifa TTOO desde 350€. Las tarifas se 
han de revisar a la emisión del vuelo. 
*Excursión opcional + noche extra : 180€/pax 

Hoteles
3 noches en una casa rural de Breña Alta. 
Los hoteles seleccionados pueden variar según las condiciones de la reserva. Consultar condiciones y suplementos.

Día 3. Carnaval de los Indianos
Día del Carnaval de los Indianos, haremos un 
vermouth en la Avenida del Mar antes de ir a 
recibir a la Negra Tomasa. Disfrutaremos de 
todos los festejos del carnaval compartiendo 
la comida amenizados con la mejor música de 
raíces cubanas.

Día 4. Regreso a casa
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de 
regreso a casa.
De forma opcional se puede hacer la excursión 
en Fuencaliente, visitaremos una bodega para 
catar los mejores vinos de la isla y si aún queda 
tiempo, visitaremos el Faro de Fuencaliente.

Suplemento individual: 250€



Suplemento individual: 250€

En persa, Navruz significa “nuevo día”. Este día se celebra el 21 de marzo, el día del equinoccio de prima-
vera, y simboliza el comienzo del año natural. Daremos la bienvenida a la primavera disfrutando de los 
bailes tradicionales uzbecos y la degustación de su cultura culinaria. 

ITINERARIO DE VIAJE 
Día 1. Salida de España - Tashkent
Llegada al aeropuerto de Tashkent, recogida y 
traslado al hotel. City tour por Tashkent.
Día 2. Tashkent - Urgench - Jiva  
Cogemos un vuelo con destino Urgench. Visita de 
la fortaleza Darvoza Ota y los minaretes de Jiva.
Día 3. Jiva
Visita a los monumentos de Jiva, el palacio de 
Nurulla Boy y el palacio de verano de Kibla Toza 
Bog.
Día 4. Jiva - Bujara
Trayecto hacia Bujara a través del desierto Kyzyl. 
Cena con bailes tradicionales en Bujara.
Día 5. Bujara
City Tour por Bujara visitando los monumentos 
más emblemáticos.

Desde 1.285€/pax

UZBEKISTÁN
Festival de la Primavera - Ruta de la Seda

Fecha de salida: 18/03/2017

Salidas con guía especialista
> Duración: 10 días /9 noches
> Grupo mínimo 10 pax

Incluido en el precio:
- Guía acompañante de habla hispana
- Alojamiento con media pensión
- Traslados en coche con aire acondi-
cionado.
- Vuelo interno Tashkent - Urgench
- Excursiones indicadas con entradas 
incluidas
- Seguro básico de viaje

P.V.P.
*Precio presupuestado en habitación doble. 
No incluye vuelo. A título orientativo vuelo desde Madrid en tarifa TTOO con AEROFLOT desde 625€/
pax. Tasas no incluidas, deben revisarse a la emisión del vuelo. 

Hoteles
2 noches en Tashkent en el hotel Uzbekistan 4* o el hotel Asia Tashkent 4*
2 noches en Jiva en el hotel Orient Star 4* o Asia Khiva 4*
2 noches en Bujara en el hotel Asia Bukhara 4* o Umar Xayyom 4*
3 noches en Samarkanda en el hotel Constantin 4* o el Diyora 4*
Los hoteles seleccionados pueden variar según las condiciones de la reserva. Consultar condiciones y suplementos.

Día 6. Bujara - Samarkanda
Salida hacia Samarkanda parando en ruta en el com-
plejo Imam Al Bujari. Al llegar a Samarkanda, visita 
del mausoleo Guri Emir.
Día 7. Samarkanda (Festival Navruz)
Visita a las Ruinas Afrasiab. City tour por Samarkanda 
haciendo hincapié en el festival Navruz.
Día 8. Samarkanda - Shajrisabz - Samarkanda
Visita de las ruinas del palacio de Timur. Posibilidad de 
ver el deporte nacional a caballo, el Ko’pkari. Regreso 
a Samarkanda.
Día 9. Samarkanda - Tashkent
Visita a la fábrica de alfombras y papel. Por la tarde, 
salida hacia Tashkent.
Día 10. Tashkent - Regreso a España
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

Suplemento individual: 390€



El festival Holi en la India es la celebración hindú que da la bienvenida a la primavera.  Tambores, 
cantos, bailes y colores protagonizan la que se considera la celebración más divertida del país. Con-
memorando la llegada del buen tiempo y para ahuyentar a los malos espíritus, millones de indios de 
todas las edades se enzarzan en batallas de agua y de embadurnan con polvos rojos, verdes, azules, 
rosas y amarillos. Celebraremos el Holi en la ciudad medieval de Ochha donde la cercanía de la gente y 
la fiesta hará de este viaje un momento inolvidable.

P.V.P.
*Precio presupuestado en habitación doble. 
Incluye vuelo internacional. (Vuelo MAD/DELHI/MAD con Airo-
flot en tarifa TTOO. Tasas 360€/pax a fecha de publicación del 
folleto (a reconfirmar precio en el momento de la reserva)

Hoteles
2 noches en Jaipur en el Hotel Radisson Blue Jaipur
2 noches en Udaipur en el Hotel Radisson Blue Udaipur
1 noche en Agra en el Hotel Radisson Blue Agra
2 noches en Delhi en el Hotel Radisson Blue Plaza

Los hoteles seleccionados pueden variar según las condiciones de la reserva. Consultar condiciones y suplementos.

Desde 1.480€/pax + tasas

INDIA
Festival Holi Fecha de salida: 09/03/2017

ITINERARIO DE VIAJE 

Día 1.  Salida de España - Delhi
Salida con destino a Delhi.  Noche a bordo
Día 2.  Delhi
Llegada y traslado al hotel
Día completo visitando Delhi
Día 3. Udaipur: Holi Festival
Vuelo a Udaipur. Celebración del Holi Festival
Día 4.  Udaipur 
Visita de la ciudad. 
Día 5.  Udaipur - Jaipur
Traslado a Jaipur, tiempo libre para disfrutar 
de la ciudad. Por la noche pase de cine de Bo-
llywood

Día 6. Jaipur 
Visita al Fuerte Amber, donde se puede acceder a 
lomos de un elefante. Por la tarde seguiremos visi-
tando los atractivos de Jaipur. 
Día 7. Jaipur - Agra 
Traslado por carretera a Agra pasando por la ciudad 
Fatehpur Sikri.
Día 8. Agra
Al amanecer visitaremos una de las siete maravillas 
del mundo: el Taj Mahal. Después haremos la visita 
al fuerte de Agra y regresaremos a Delhi para coger 
el vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 9. Llegada a España
Llegada a Madrid por la mañana

Salidas con guía especialista
> Duración: 9 días / 7 noches
> Grupo mínimo 12 pax

Incluido en el precio:
- Traslado del aeropuerto 
- Alojamiento con desayuno 
- Guía acompañante desde España
- Entradas a los monumentos
- Traslados en vehículos con aire 
acondicionado
- Vuelo internacional sin tasas
- Vuelo interno Delhi- Udaipur
- Seguro básico de viaje

Suplemento Media pensión: 120€/pax

¡Vuelo incluido!



Japón es una tierra exótica y espectacular, donde se mezclan aspectos de una antiquísima cultura 
asiática con toda la tecnología y la arquitectura de la actualidad. Esta conjunción de estilos hace que 
este destino sea muy atrayente para los amantes del conocimiento de culturas diferentes. Durante 
toda nuestra estancia en Japón disfrutaremos de la belleza de ver los cerezos en flor. “Hanami” en 
japonés significa literalmente “observar flores” y se asocia al período comprendido entre finales de 
marzo y principios de abril.

P.V.P.
*Precio presupuestado en habitación doble. 
No incluye vuelo. A título orientativo vuelo desde Madrid en tarifa TTOO con AIR CHINA desde 
550€/pax. Tasas no incluidas, deben revisarse a la emisión del vuelo. 

Hoteles
3 noches en el hotel Tokyo Hilton
2 noches en el Granvia Kyoto Hotel 
2 noches en el Granvia Osaka Hotel

Los hoteles seleccionados pueden variar según las condiciones de la reserva. Consultar condiciones y suplementos.

Desde 4.990€/pax
Suplemento Individual: 925€

Salidas con guía especialista
> Duración: 8 días / 7 noches
> Grupo 10-15 pax

JAPÓN
Tiempos de Hanami

Día 5. Kyoto
Transporte en tren de Tokyo a Kyoto, recogida y 
traslado al hotel. Paseo por el camino del filósofo.
Día 6. Kyoto City Tour
Día de visita por la ciudad de Kyoto, destacando la 
visita al Pabellón Dorado y al Templo Kiyomizu.
Día 7. Osaka
Viaje en tren hasta Osaka, traslado al hotel y resto 
del día libre para descansar.
Día 8. Osaka city Tour - Regreso a España
Visita del impresionante Castillo de Osaka, uno de 
los más famosos de Japón. Por la noche traslado 
hacia el aeropuerto para coger vuelo de regreso a 
España.

Fecha de salida: 27/03/2017

Incluido en el precio:
- Excursión a Hakone
- Todas las entradas de templos.
- Pase de tren Japan Rail Pass
- Guía local de habla inglesa
- Seguro básico de viaje

ITINERARIO DE VIAJE 

Día 1. Salida de España
Noche a bordo.
Día 2. Llegada a Tokyo
Recogida en el aeropuerto de Narita y alojamiento en 
el hotel.
Día 3. Tokyo City Tour 
Visita de los lugares más emblemáticos de Tokyo, 
como el Templo Meji y el distrito Asakusa.
Día 4. Hakone y Monte Fuji
Excursión del día entero a Hakone, donde se podrá 
disfrutar de un relajante entorno y las vistas del 
Monte Fuji.

¡Vuelo incluido!



Armenia, situada en el Oriente Próximo bebe de la cultura europea y asiática, haciendo que el pueblo 
armenio tenga una cultura propia muy rica, pero sin duda lo que hace especial a esta tierra es ser con-
siderada la Cuna del Cristianismo, pues fue en el siglo IV el primer país que adoptó el cristianismo como 
religión oficial. 

Son numerosos los vestigios que hay por el territorio de su larga historia cristiana y no hemos podido 
encontrar una fecha mejor para disfrutarlos que durante la celbración de la Semana Santa. 

ITINERARIO DE VIAJE 

Día 1.  Salida de España - Ereván 
Día 2. Llegada a Ereván.
Recogida y traslado al hotel.
Día 3.  Khor Virap - Areni - Novarank
Visita al monasterio Khor Virap, las bodegas 
de vino de Areni y el monasterio de Novarank. 
Cena de bienvenida en el hotel.
Día 4. Ereván
Tour panorámico por Ereván
Día 5. Matenadaran - Ashtarak 
Visita del archivo de Matenadaran, el monaste-
rio de Saghmosavank y la ciudad de Ashtarak. 

Desde 1.490€ /pax + tasas 

ARMENIA
Pascua en Tierra de Cristianos Fecha de salida: 09/04/2017

Salidas con guía especialista
> Duración: 9 días / 7 noches
> Grupo mínimo 8 pax

Incluido en el precio:
- Guía acompañante
- Vuelo internacional sin tasas
- Alojamiento con desayuno incluido
- Traslados en furgoneta
- Régimen de media pensión
- Excursiones indicadas
- Seguro básico de viaje

P.V.P.
*Precio presupuestado en habitación doble. 
Incluye vuelo internacional con Aeroflot en tarifa TTOO. Tasas no 
incluidas, que a fecha de folleto son de 150€ (a reconfirmar pre-
cio en el momento de la reserva)

Hoteles
7 noches en Ereván en Hotel Best Westerm Congress. 
Los hoteles seleccionados pueden variar según las condiciones de la reserva. Consultar condiciones y suplementos.

Día 6. Lago Sevan - Goshavank - Dilijan
Excursión al Lago Sevan, visita de los monaste-
rios de Sevanavank y Goshavank.
Día 7. Garni - Geghard - Vernisage
Visita de los monasterios de Garni y Geghard, 
visita  del mercado de Vernisage. 
Día 8. Echmiatsin - Zvartnots 
Visita del gran complejo monástico Etch-
miatsín, donde se haya la primera catedral del 
cristianismo, y el yacimiento arqueológico de 
Zvartnots. 
Día 9. Regreso a España
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de 
regreso a España. 

Suplemento individual: 220€

¡Vuelo incluido!



Un excepcional viaje que nos llevará a recorrer los hermosos paisajes de Eslovenia, uno de los países más 
jóvenes y a la vez atractivos de centro Europa, frontera con Italia, Austria, Hungría y la antigua Yugoslavia, 
es un bastión inexpugnable de tradición y modernidad.

Sus altas montañas alpinas, los Alpes Julianos, sus caudalosos ríos que riegan y enriquecen sus tierras 
dando origen a algunos de los vinos más ricos del mundo, su tradición austrohúngaro que se observa en 
ciudades y calles de todo el país y su cercanía al mediterráneo y la cultura latina que convierten a sus gentes 
en foco de alegría.

P.V.P.
*Precio presupuestado en habitación doble. 
No incluye vuelo. A título orientativo vuelo desde Barcelona en tarifa TTOO con Vueling 
desde 150€/pax. Tasas no incluidas, deben revisarse a la emisión del vuelo. A cierre de 
folleto son de 16€

Hoteles
2 noches en Liubliana en el Hotel Plaza 4*
2 noches en Bohinj en el Hotel Jezero 4*
3 noches en Maribor en el Hotel City 4*

Los hoteles seleccionados pueden variar según las condiciones de la reserva. Consultar condiciones y suplementos.

Desde 1.250€ /pax
Suplemento individual: 380€

ESLOVENIA
Festival de la Primavera Fecha de salida: 09/04/2017

ITINERARIO DE VIAJE 
Día 1. Salida de España - Liubliana
Salida de España, recogida en el aeropuerto y 
traslado al hotel. 
Día 2. Liubliana
Desayuno y salida hacia la Cueva de Postojna 
y Skocjan, el castillo Predjama y  las caballeri-
zas de Lipica.
Día 3. Liubliana - Bohinj (Festival de las 
Flores)
Excursión a los alpes eslovenos y visita al 
parque natural para el Festival de las Flores.
Día 4.  Bohinj
Slida por los lagos de Bohinj y  Blend. Visita a 
la iglesia de Santa María.

Día 5. Bohinj - Maribor
Desayuno y traslado a Maribor atravesando de nue-
vo los valles alpinos, por la tarde visita a la ciudad.
Día 6. Maribor
Después del desayuno nos iremos a recorrer una de 
las muchas y variadas rutas del vino en el interior 
del Eslovenia. Resto de la tarde y cena libre.
Día 7. Maribor 
Cruzaremos la frontera con Croacia para acercarnos 
a la hermosa ciudad de Varaždin donde pasearemos 
por su mercado central y por sus concurridas calles. 
ata de vinos y visita a los molinos de Medimurje.
Día 8. Regreso a España
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
coger el vuelo de regreso. 

Salidas con guía especialista
> Duración: 8 días /7 noches
> Grupo 8 pax

Incluido en el precio:
- Comidas según itinerario: 4 comidas 
y 4 cenas
- Servicio de guía acompañante
- Transporte en furgoneta con a/c o 
microbús
- Todos los traslados y excursiones 
indicados
- Dos días asistencia festival de Bojih 
con sus excursiones
- Seguro básico de viaje

Suplemento individual: 220€

¡Vuelo incluido!



San Petersburgo es una ciudad a la que no le faltan justificados elogios. La urbe que el zar Pedro el 
Grande construyó para acercar su gigantesco reino a los focos de moda y poder del centro de Euro-
pa, es una orgía de edificios neoclásicos y barrocos, palacios y más palacios. San Petersburgo es una 
ciudad relativamente mo derna -sólo tiene 300 años de historia. Iremos a visitarla en el tránsito de 
la primavera a verano. La noche del 21 de Junio la ciudad se ilumina para recibir las velas púrpuras de 
los veleros que inundan la bahía. Conciertos y fuegos artificiales para dar la bienvenida al  verano. 

ITINERARIO DE VIAJE 
Día 1. Salida de España - San Petersburgo
Salida de España, recogida en el aeropuerto y tras-
lado al hotel.
Día 2. San Petersburgo
Visita panorámica de la ciudad y la Fortaleza de San 
Pedro y San Pablo. Paseo nocturno para disfrutar del 
fenómeno Noches Blancas
Día 3. Peterhof
Visita a una de las residencias veraniegas másfasci-
nantes de los zares rusos.
Día 4. Visita al museo Hermitage
Visita al tercer museo del mundo, contruido en el 
Palacio de Invierno, incluye arte de Leonardo da Vin-
ci, Rafael, Tiziano, Rubens, Rembrandt, El Greco, etc. 

P.V.P.
*Precio presupuestado en habitación doble. 
Incluye vuelo internacional. (Vuelo BCN/LED/MOW/
BCN) con AEROFLOT en tarifa TTOO. Tasas 130€/pax a 
fecha de publicación del folleto (a reconfirmar precio 
en el momento de la reserva)

Hoteles
4 noches en San Petesburgo en el Soko Palace Bridge
2 noches en Moscú en Hotel Metropol
Los hoteles seleccionados pueden variar según las condiciones de la reserva. Consultar condiciones y 
suplementos.

Desde 1.480€ /pax + tasas
Suplemento individual: 290€/pax

Salidas con guía especialista
> Duración: 7 días / 6 noches
> Grupo 15 pax

RUSIA
Noches blancas

Por la tarde visita opcional a Pushkin, la casa vera-
niega de los Romanov.
Día 5. San Petersburgo - Moscú
Traslado a la estación para coger un tren a Moscú. 
Después de hacer el check in saldremos a visitar el 
elegante metro de Moscú.
Día 6. Moscú
Día completo visitando los lugares más emble-
máticos de Moscú: la Plaza Roja, el Mausoleo de 
Lenin, la catedral de San Basilio, los edificios del 
Kremlin, etc.
Día 7. Regreso a España
Tiempo libre hasta la hora convenida para ir al 
aeropuerto y coger el vuelo de regreso.

Fecha de salida: 5/06/2017

Incluido en el precio:
- Régimen alojamiento y desayuno.
- Tour leader acompañante desde España 
- Vuelo internacional sin tasas
- Todas las visitas y traslados en vehículos privados 
con aire acondicionado. 
- Guías de habla hispana durante todas las visitas.
- Entradas a los museos, catedrales y palacios.
- Seguro básico de viaje.

¡Vuelo incluido!



¡Vuelo incluido!
P.V.P.
*Precio presupuestado en habitación doble. 
No incluye vuelo. A título orientativo vuelo en tarifa TTOO con IBERIA desde 899€/
pax. Tasas no incluidas, deben revisarse a la emisión del vuelo. 

Hoteles

2 noches en Lima en el Hotel San Agustín Exclusive (4*)
4 noches en Cuzco en el Hotel San Agustín Plaza (4*)
1 noche en Machu Picchu en el Hotel El Mapi (3*)

Los hoteles seleccionados pueden variar según las condiciones de la reserva. Consultar condiciones y suplementos.

Desde 2.650€/pax
Suplemento individual: 290€/pax

PERÚ 
Inti Raymi Fecha de salida: 19/06/2017

ITINERARIO DE VIAJE 
Día 1. Salida de España - Lima
Salida de España, recogida en el aeropuerto y 
traslado al hotel. 
Día 2. Lima - Cuzco
Vuelo hacia Cuzco. Visita del Templo de Oro y 
del complejo arqueológico de Sacsayhuaman.
Día 3. Cuzco - Valle Sagrado - Cuzco
Salida hacia el Valle Sagrado. Visita en ruta de 
del Pueblo de Pisaq y de la Fortaleza de Ollan-
taytambo. Regreso a Cuzco.
Día 4. Cuzco - Machu Picchu
Salida en tren de Cuzco y visita del Machu 
Picchu.

Día 5. Machu Picchu - Cuzco
Posibilidad de hacer una segunda visita o subir a la 
cima Huayna Picchu. Regreso en tren a Cuzco.
Día 6. Cuzco: Inti Raymi
Traslado a Sacsayhuaman para disfrutar de los fes-
tejos del festival Inti Raymi en honor al dios Sol de 
los incas.
Día 7. Cuzo - Lima: Museo del oro de Perú
Traslado al aeropuerto y vuelo hacia Lima.Visita  a 
una de las más grandes colecciones privadas del 
mundo: El museo del Oro.
Día 8. Lima - Regreso a España
Visita al centro colonial de Lima y sus distritos. Pos-
terior traslado al aeropuerto para coger el vuelo de 
regreso.

Salidas con guía especialista
> Duración: 8 días / 7 noches
> Grupo mínimo 8 pax

Incluido en el precio:
- Alojamiento con pensión completa
- Entradas a los lugares visitados.
- Todos los traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto
- Guías locales hispanohablantes
- Billete de tren para el Machu Picchu
- Seguro básico de viaje

Perú es un país de asombrosos contrastes. Su cultura y paisajes varían de manera drástica dependiendo 
del lugar que visitemos. En este viaje nos acercaremos a una de las celebraciones más coloridas de cuantas 
acoge el país: el Inti Raymi, la ceremonia inca del solsticio de verano.  

Así mismo visitaremos la ciudad de Lima, también conocida como la Ciudad de los Reyes y La imperial 
ciudad del Cusco donde quedará maravillado por la impre sionante ciudadela Inca de Machu Picchu.



Los nómadas mongoles utilizan el deporte como excusa para reunirse durante el ‘Festival Naadam’ que 
es la Fiesta Nacional, y se celebra entre los días 11 y 13 de Julio. Es el evento cultural nómada, social y 
deportivo más importante de Mongolia.  La fiesta nacional consiste en 4 torneos: la lucha Mongol, el 
tiro con arco, las carreras de caballos y el lanzamiento de tabas. Es Temporada Alta en Mongolia, pero el 
contenido y el colorido hace que cientos de miles de turistas del mundo viajen a este país asiático para 
asistir a este importante evento.

ITINERARIO DE VIAJE 
Día 1. Llegada a Ulan Bator
Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena 
de bienvenida en un restaurante local.
Día 2. Ulan Bator - Baga Gazarin
Ruta en Jeep por el Desierto de Gobi.
Día 3.Desierto de Gobi - Cañón Yolin
Visita en ruta del Templo Sangiin Dalai y las ruinas 
del Templo Sum Khunkh Burd.
Día 4. Dunas Khongor
Subida a las dunas y excursión en camello.
Día 5. Yacimiento Bayan Zig
Visita del yacimiento paleolítico y exploración a los 
acantilados de Bayan Zig.
Día 6. Desierto de Gobi - Templo Onguiin
Seguimos recorriendo las estepas, por la tarde 
visitaremos el templo Onguiin.

P.V.P.
*Vuelos internacionales no incluidos. 
No incluye vuelo. A título orientativo vuelo en tarifa TTOO con AEROFLOX desde 990€/pax. Tasas no inclui-
das, deben revisarse a la emisión del vuelo. 

Hoteles
3 noches en Ulan Bator en el Hotel Bayangol 4* o similar
4 noches en los campamentos turísticos fijos en ger, basado en ger doble, a las afueras de Ulan Bator
2 noches en hotel local en Moron o en campamentos turísticos fijos en ger, basado en ger doble en Moron

Los hoteles seleccionados pueden variar según las condiciones de la reserva. Consultar condiciones y suplementos.

Desde 3.550€/pax 
Suplemento individual: 225€/pax

Salidas con guía especialista
> Duración: 13 días / 12 noches
> Grupo mínimo 6 pax

MONGOLIA
Festival Naadam

Día 7. Karakorum
Llegada a Karakorum, visita al monasterio Erdene zuu y al 
monumento de la Tortuga
Día 8. Karakorum:  Festival Naadam Rural
Competiciones de los deportes tradicionales de los nómada 
en formato de 4 torneos: la lucha Mongol, el tiro con arco, 
las carreras de caballos y el lanzamiento de tabas.
Día 9. Karakorum - Valle de Orkhon
Por la mañana seguiremos con el Festival Naadam, salida 
en ruta hacia el valle de Orkhom y el Lago Ugii
Día 10. P.N. Khustain Nuruu - Ulan Bator
Visita a la Reserva Natural dedicada a preservar los caballos. 
Regreso a Ulan Bator.
Día 11. Festival Naadam en Ulan Bator
Disfrutaremos de la ceremonia de apertura y del festival en 
el Estadio Central
Día 12. Festival Naadam en Ulan Bator
Seguimos con las competiciones del Festival Naadam
Día 13. Regreso a España
Traslado al aeropuerto a la hora convenida para coger vuelo 
de regreso a España.

Fecha de salida: 08/07/2017

Incluido en el precio:
- Todos los traslados en privado en nuestros 
vehículos 4x4
- Alojamiento y régimes de pensión com-
pleta
- Todas las entradas indicadas a los parques 
nacionales, reservas naturales , Áreas prote-
gidas, monasterio y monumentos indicados
- Guía intérprete local en español
- Seguro básico de viaje



Sri Lanka es una pequeña isla situada al sur de la actual India. A lo largo de su historia ha tenido dife-
rentes nombres, como La isla Resplandeciente, La Perla de Oriente, Serendib, de la cual derivó el vocablo 
“serendipity” -la capacidad de provocar felicidad a los demás a través de descubrimien tos casuales por 
accidente-, o la denominación anterior a la actual, que fue Ceilán.  

En agosto se celebra las festividades del diente de Buda en Kandy y hasta allá nos desplazamos cada año 
a  celebrarlo.

ITINERARIO DE VIAJE 

Día 1. Salida de España - Colombo
Salida de España, noche a bordo.
 Día 2. Colombo - Kurenagala
Recibimiento en el aeropuerto y traslado a 
Kurenagala, checking en el hotel.
Día 3. Dambulla - Safari Minneriya
Visita de las cuevas y el Templo de Oro. Por la 
tarde safari en Jeep por el P.N.Minneriya.
Día 4. Seguiriya - Polonnaruva
Visita de los jacimientos de Seguiriya y los 
templos hindues de Polonnaruva.
Día 5. Aukana - Anudharapura - P.N 
Wilpatu
Visita a Aukana, safari por el P.N. Wilpatu.

P.V.P.
*Precio presupuestado en habitación doble compartida.
No incluye vuelo. A título orientativo vuelo en tarifa TTOO con QATAR AIRWAYS desde 950€/pax. 
Tasas no incluidas, deben revisarse a la emisión del vuelo. 

Hoteles
3 noches en Kurenagala en el Hotel Kandalama 5*
1 noche en Wilpatu en el Hotel Rajarata
3 noches en Kandy en el Hotel Earls Regency 5*
1 noche en Nuwara en el Araliya Green Hills 4*
1 noche en Ella en el hotel Mandara Rosen
1 noche en Negombo en el hotel Jetwing Blue 5*
Pensión completa a excepción del primer y último día
Los hoteles seleccionados pueden variar según las condiciones de la reserva. Consultar condiciones y suplementos.

Desde 1.750€/pax
Suplemento individual: 450€/pax

Salidas con guía especialista
> Duración: 12 días / 11 noches
> Grupo mínimo 8pax

SRI LANKA
Esala Pera Hera

Día 6. Anudharapura - Matale - Kandy
Safari en el P.N.Wilpatu y traslado a Kandy.
Día 7. Kandy: Festival Pera Hera
Desfiles del Festival Pera Hera.
Día 8. Kandy - Pinnewala - Peradeniya
Visita al orfanato de elefantes. Por la tare visita al 
jardín botánico de Peradeniya.
Día 9. Kandy - Plantaciones de té - Nuwara
Visita a unas plantaciones de té. Viaje hacia Nuwara.
Día 10. Nuwera Eliya - Ella - P.N. Yala
Visita a la Cascada Ella y safari en el P.N. Yala.
Día 11. P.N. Yala - Galle - Bentota - Negombo
Safari en el P.N. Yala. Visita a Galle y Bentota. Salida 
hacia Negombo.
Día 12. Regreso a España.
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso.

Fecha de salida: 01/08/2017

Incluido en el precio:
- Guía naturalista acompañante desde 
España
- Traslados, visitas guiadas y excursiones 
mencionadas en el programa
- Servicio guías locales
- Safari en jeep para 3 Parques Nacionales
- Todas las tasas aplicables en hoteles y 
por transportes.
- Seguro básico de viaje



Onam es uno de los festivales de la cosecha más importante de Kerala y es una atracción para miles 
de personas dentro y fuera del estado. Todas las actividades durante esta temporada se centran en la 
adoración, música, danza, deportes regatas, y la buena comida. Onam es un festival de la cosecha y ce-
lebra la recompensa de la naturaleza después de un año de duro trabajo. La feliz realización de la fiesta 
incluye una elaborada procesión de Trichur y divertidas carreras en barco por río Pampa. Las mujeres se 
visten con saris y joyas pesadas y hacer nuevos diseños complx y detallada de “rangolis” y “pookkalam” 
(con flores) en frente de sus casas.

P.V.P.
Precio presupuestado en habitación doble a compartir.
No incluye vuelo. A título orientativo vuelo en tarifa TTOO con QATAR AIRWAYS desde 
850€/pax. Tasas no incluidas, deben revisarse a la emisión del vuelo. 

Hoteles
2 noches en Kochi en el hotel Casino
2 noches en Munnar en el Hotel Tea Country
1 noche en Kovalam en el Hotel Uday Samudra
2 noches en Periyar en el Elefant Court
1 noche en Alleppy en una casa flotante de lujo

 Los hoteles seleccionados pueden variar según las condiciones de la reserva. Consultar condiciones y suplementos.

Desde 1.690€ /pax
Suplemento individual: 910€/pax

INDIA
Festival Onam Fecha de salida: 29/08/2017

ITINERARIO DE VIAJE 
Día 1.  Llegada a Kochi.
Recogida en el aeropuerto y alojamiento en ho-
tel. Haremos un paseo por la ciudad de Kochi.
Día 2.  Kochi
Tour por la ciudad visitando la sinagoga mejor 
conservada de Asia, el Palacio Holandés, el Fort 
Cochin y por la noche disfrutaremos del baile 
tradicional Kathakali.
Día 3.  Munnar
Hoy llegaremos a la estación de montaña Mun-
nar, conocida por ser la confluencia de 3 ríos. 
Día 4.  Munnar
Visita a  las plantaciones de té de Munnar.

Día 5.  Aleppy
Traslado a una casa flotante, haremos un paseo en 
bote los blackwaters.
Día 6.  Periyar
Llegada a Periyar, descanso y visita del Lago Peri-
yar y sus templos. 
Día 7, 8 y 9 -  Kovalam. FESTIVAL ONAM
Dos días que disfrutaremos del Festival Onam.
Onam es el festival de la Cosecha y se celebra ha-
ciendo regatas por los canales de Kerala, danzas, 
se decoran las casas con flores y se pueden degus-
tar todo tipo de platos tradicionales.
Día 9.  Regreso a España
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de re-
greso a España.

Salidas con guía especialista
> Duración: 9 días / 8 noches
> Grupo mínimo 10 pax

Incluido en el precio:
- Todos los traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto
- Alojamientio con desayuno
- Tasas del gobierno.
- Traslados y visitas guiadas
- Paseo en bote por los blackwaters
- Todas las entradas a los monumentos
- Guía local de habla inglesa
- Seguro básico de viaje



Con este fascinante viaje, nos adentramos en los Himalayas Indios visitando la antigua capital del 
reino de Ladakh, Leh. Leh fué una parada importante en las rutas comerciales entre la India  con el 
Tíbet hacia el este, Cachemira hacia el oeste y también entre la India y China durante muchos siglos. 
Durante nuestra estancia, visitaremos lugares emblemáticos como las gompas de Shankar, Traktok 
o Chemrey.

ITINERARIO DE VIAJE 

Día 1. Salida de España
Salida de España, noche a bordo.
Día 2. Delhi - Leh
Vuelo con destino Leh. Recogida en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día 
libre para relajarse.
Día 3. Leh - Likir- Yangthang
Día de trekking por Likir donde visitaremos 
el monaterio de la orden Gelukpa. Trekking 
hacia Yangthang.
Día 4. Yangthang - Hemis Shukpachen
Día de treeking suave de camino a Hemis 
Shukpachen.

P.V.P.
*Precio presupuestado en habitación doble a compartir.
Vuelo Interno Delhi – Leh - Delhi incluido
Vuelos Internacional incluido con cupo en Compañía FINNAIR. 
Salidas desde Madrid y Barcelona. Tasas a recotizar en el mo-
mento de la emisión

Hoteles
3 noches en Leh en el Hotel The Kaal
2 noches en campamento 
1 noche en Uleytopko en el Hotel Uley Ethnic Resort 
1 noche en Delhi en el Hotel Radisson Blue 
Los hoteles seleccionados pueden variar según las condiciones de la reserva. Consultar condiciones y suplementos.

Desde 2.150€/pax  + Tasas

Salidas con guía especialista
> Duración: 9 días / 8 noches
> Grupo mínimo 10 pax

INDIA
Festival Ladakh Fecha de salida: 12/09/2017

Incluido en el precio:
- Traslado Aeropuerto
- Traslados según itinerario en privado
- Visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario con entradas incluidas
-Alojamiento con régimen de pensión 
completa
-Vuelos internos e internacional
- Guía local de habla hispana durante los 
días de visitas
- Seguro básico de viaje

Día 5. Hemis Shukpachen - Temisgam - 
Uleytopko
Excursión haci a el valle de Temisgam, viaje en 
4x4 a Uleytopko.
Día 6. Uleytopko - Alchi - Leh
Regreso a Leh parando por varios templos 
que hay de camino, destacando el Monasterio 
Eterno.
Día 7. Festival Leh
Día para disfrutar del Festival Leh.
Día 8. Leh - Delhi
Vuelo hacia Delhi. Checking en el hotel y visita 
de la ciudad.
Día 9. Delhi - Regreso a España
 

¡Vuelo incluido!

Suplemento individual: 350€



El festival Phaung Daw Oo, es un festival que se celebra en honor de la Pagoda que lleva el mismo nombre 
y que está situada en el Lago Inle. El festival se celebra en octubre y es la fiesta más importante del Lago. 
Se festeja con grandes ferias pomposas y magnificentes así como bailes. Las imágenes sagradas de Buda 
de la pagoda Phaung Daw Oo se colocan en una gran barcaza real decorada llamada Karaweik (Pájaro 
Mítico) y se remolcan por remeros por todo el lago, deteniéndose en cada pueblo para que la gente pueda 
presentar sus respetos.

P.V.P.
*Precio presupuestado en habitación doble. 
No incluye vuelo. A título orientativo vuelo en tarifa TTOO con con Thai Airways desde 
828.94€/pax (410 + 418,94 Tasas) Tasas no incluidas, deben revisarse a la emisión del vuelo. 

Hoteles
2 noches en Yangon en Best Western Chinatown Hotel
4 noches en el Lago Inle en Inle Garden Hotel
2 noches en Mandalay en Eastern Palace Hotel
2 noches en Bagan en el Myanmar Treasure Resort

Los hoteles seleccionados pueden variar según las condiciones de la reserva. Consultar condiciones y suplementos.

Desde 2.690€/pax 
Suplemento individual 1.990€/pax

MYANMAR
Festival Lago Inle Fecha de salida: 07/10/2017

ITINERARIO DE VIAJE 
Día 1. Llegada a Yangon 
Recogida en el aeropuerto, checking en el hotel.
Visita del Buda reclinado, el mercado y la Shweda-
gon Pagoda.
Día 2. Yangon - Bagan
Vuelo hacia Bagan, a la llegada visitaremos el 
conjunto arqueológico de templos de Bagan.
Día 3. Bagan - Mt. Popa
Excursión al volcán y visita del templo que hay en 
la cima. Visita a los agricultores locales.
Día 4. Bagan - Mandalay
Viaje en barco hasta Mandalay.
Día 5. Mandalay
Salida hacia Amarapura donde visitaremos los 
templos de la antigua capital birmana. También 
visitaremos la ciudad de Sagaing y Inwa. 

Día 6. Bagan - Heho - Lago Inle 
Vuelo a Heho, visita a la estación de montaña Kalaw 
y traslado al Lago Inle. 
Día 7.  Lago Inle: Festival Phaung Dawoo
Día para disfrutar de todas las actividades que nos 
ofrece el Festival Phaung Dawoo Pagoda.
Día 8. Lago Inle: Festival Phaung Dawoo
Segundo día para disfrutar del festival.
Día 9. Inle - Indein
Navegación por el lago, visita a la ruinas de Indein y 
visita al pueblecito Thaleoo.
Día 10. Heho - Yangon
Traslado al aeropuerto para coger un vuelo a Yan-
gon. Al llegar haremos un tour por toda la ciudad.
Día 11. Regreso a España
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de 
regreso.

Salidas con guía especialista
> Duración: 11 días / 10 noches
> Grupo mínimo 8 pax

Incluido en el precio:
- Todos los tours y traslados indicados 
en el programa (incluidas las entradas)
- Vuelos internos
- Alojamiento con desayuno
- Guía local de habla inglesa
- Comidas que se especifican en el 
programa
-Medios de transporte: furgoneta, tren, 
barco
- Seguro básico de viaje



Viajarás a los lugares más sagrados de India. Existen pocos lugares en la tierra en los que la historia y 
la leyenda cobren vida como lo hacen en el Rajastán. En parte se debe a la gran cantidad de espléndi-
dos palacios y fortalezas, muchos de ellos del siglo XVI, pero sobre todo a las antiguas leyendas, que 
todavía se cuentan como si hubiesen sucedido ayer. 
Remataremos esta experiencia acudiendo al Festival del Desierto de Pushkar. Cada mes de noviembre 
300.000 personas y más de 30.000 camellos toman las calles y plazas de Pushkar en uno de los espec-
táculos más fascinantes de cuantos suceden en La India. Colores del desierto, música, flores y fiestas 
cada año que tiñen de luz y color esta hermosa ciudad del Rajastan en el norte del país.

P.V.P.
*Precio presupuestado en habitación doble. 
Vuelo internacional incluido con compañía FINNAIR en base a tarifa 
clase N  + Tasas (97 €)(a reconfirmar en el momento de la reserva) 

Desde 1.566€ /pax + Tasas
Suplemento individual 594€/pax

INDIA
Festival Pushkar Fechas de salida: 24/10/2017

Salidas con guía especialista
> Duración: 10 días / 8 noches
> Salidas mínimo 2 pax

Hoteles
 3 noches en Delhi en Hotel Suryaa New Delhi 
2  noches en Pushkar en LPTI Camp (Tiendas)
2 noches en Jaipur en Hotel Jaipur Marriot
1 noche en Agra en Hotel Wyndam Grand

Los hoteles seleccionados pueden variar según las condiciones de la reserva. Consultar condiciones y suplementos.

Incluido en el precio:
- Vuelo Internacional sin tasas
- Todos los traslados aeropuerto-
hotel-aeropuerto
- Guía de habla hispana
- Alojamiento con pensión completa
- Transporte y excursiones que se 
indican en el programa.
- Seguro básico de viaje

Día 6. Pushkar - Jaipur
Salida hacia Jaipur y visita panorámica de la ciudad 
en rickshaw.
Día 7. Jaipur - Amber - Jaipur
Visita del Fuerte Amber a lomos de un elefante. Por 
la tarde, visita del Palacio del Maharaja y la Jantar 
Mantar.
Día 8. Jaipur - Agra
Salida hacia Agra visitando Fatehpur Sikri en ruta.
Día 9. Agra - Fuerte Agra
Visita al Taj Mahal por la mañana y al Fuerte Agra 
por la tarde. Traslado a Delhi.
Día 10. Delhi - Regreso a España

ITINERARIO DE VIAJE 
Día 1. Salida de España
Vuelo con destino Delhi. Noche a bordo.
Día 2. Llegada a Delhi
Recogida en el aeropuerto y check-in en el 
hotel.
Día 3. Delhi
Día dedicado a visitar la Vieja Delhi sus 
monumentos más emblemáticos.
Días 4. Nueva Delhi - Aimer - Pushkar
Traslado en tren hasta Aimer y de allí a 
Pushkar por carretera. Tarde libre.
Día 5. Festival de Pushkar
Día completo disfrutando del festival en la 
Feria del Desierto de Pushkar.

¡Vuelo incluido!



Los mercados de navidad del Báltico tienen una larga tradición. En su mayor parte, los mercados es-
tán en las mayores ciudades y capitales pero los más carismáticos y tradicionales se encuentran en los 
pequeños pueblos.  Esta fascinante tradición por la navidad, viene de las diversas naciones que se han 
rifado estas tierras a lo largo de la historia, pero seguramente Alemania es el país que más ha influen-
ciado en sus costumbres a la hora de festejarla. La visita a los países bálticos no puede estar completa 
sin admirar los más famosos e importantes monumentos como castillos, palacios, parajes naturales y 
más atractivos que ofrecen.

ITINERARIO DE VIAJE 

Día 1. Llegada a Tallinn
Salida en vuelo regular con destino Tallinn, lle-
gada y traslado al hotel.
Día 2.  Tallinn
Visita guiada por la ciudad por la mañana, tarde 
dedicada a explorar los mercadillos navideños 
del casco antiguo.
Día 3.  Tallinn - P.N. Gauja - Sigulda -  Riga
Traslado hacia Riga. Parada en ruta al P.N Gauja 
y visita de Sigulda y el castillo de Turaida.
Día 4.  Riga
Visita guiada por la ciudad y visita del mercado 
de Navidad de la plaza de la catedral. 

Desde 1.590€ /pax + Tasas 

TOUR BÁLTICO
Mercados Navideños Fecha de salida: 02/12/2017

Salidas con guía especialista
> Duración: 9 días / 8 noches
> Grupo mínimo 8 pax

Incluido en el precio:
- Vuelo internacional sin tasas 
- Guía de habla hispana
- Alojamiento con desayuno incluido
- Traslados en bus
- Régimen de pensión completa
- Excursiones indicadas
- Seguro básico de viaje

P.V.P.
*Precio presupuestado en habitación doble. 
Incluye vuelo internacional con Lufthansa desde Barcelona, consulte 
suplementos otras salidas nacionales. Tasas no incluidas, (127€) que 
serán recalculadas a la confirmación del paquete.

Hoteles
2 noches en Tallinn en Radisson Blu Olumpia
2 noches en Riga en Radisson Blu Latvia
2 noches en Klaipeda en Amberton Klaipeda
2 noches en Vilnius en Holiday Inn Vilnius

Los hoteles seleccionados pueden variar según las condiciones de la reserva. Consultar condiciones y suplementos.

Día 5.  Riga - Rundale - Siauliai - Klaipeda
Visita del Palacio de Rundale y el Cerro de las 
Cruces. Alojamiento en Klaipeda.
Día 6.  Klaipeda - Neringa - Klaipeda
Visita del parque nacional de Neringa y del pue-
blo costero de Nida.
Día 7. Klaipeda - Kaunas - Vilnius
Visita guiada por Kaunas, visita del castillo de 
Trakai y traslado a Vilnius.
Día 8.  Vilnius
Visita de la ciudad y sus mercadillos.
Día 9.  Regreso a España
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de 
regreso a España.

Suplemento individual: 350€

¡Vuelo incluido!



Términos y Condiciones
Se entiende por folleto informativo el documento al que se incorporan la descripción 
del viaje combinado contenida en el folleto que constituye el objeto del contrato de viaje 
combinado. Se considera  usuario o cliente consumidor/usuario/cliente, la persona física 
o jurídica que compre o se comprometa a comprar el viaje combinado. 

La información sobre el programa/oferta contenida en el folleto es vinculante para el or-
ganizador y el detallista La reserva de cualquiera de los viajes incluidos en este catálogo, 
supone la aceptación total de estas condiciones generales, que se consideran automática-
mente incorporadas al contrato, sin que sea precisa su trascripción escrita en el mismo.

Marco legal aplicable al contrato de viaje combinado y aceptación de las Condiciones 
Generales.

• Legislación aplicable
Las materias no reguladas en estas condiciones generales se regirán por el reglamento de 
las agencias de viajes contenido en el Decreto catalán 168/94, de 30 de Mayo, de regla-
mentación de las agencias de viajes.

• Organización
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por ECOWILDLIFE TRAVEL 
.GCMD-397

• Precio
El precio del Viaje Combinado incluye : El transporte y alojamiento , cuando dichos 
servicios estén incluidos en el programa contratado y con el régimen alimenticio que 
figura en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor en el momento 
de suscribirlo.

Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos -Im-
puesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.) 
en España u otros aplicables en los países de destino salvo que se indique lo contrario 
en el programa.

La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluida 
en el programa contratado.
Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el pro-
grama contratado o que expresamente se haga constar en el contrato de viaje combinado 
así como los gastos de gestión
Los precios están calculados en base a cambios de 01 de Enero de 2015 y serán revisados 
a la hora de emitir y formalizar el programa en cuanto a impuestos aplicables y/o tasas 
en vigor.

Los precios de vuelos de avión y sus tasas son a título orientativo y será revisados en el 
momento de hacer la reserva. Ecowildlife dispone de ciertos cupos limitados con las 
aerolíneas mencionados y garantiza dichas plazas por estricto orden de fecha de contra-
tación. Al  hacer la reserva avisará de la disponibilidad de dichas plazas.
Será nula la revisión de precios al alza efectuada en los 20 días inmediatamente anteriores 
a la fecha de salida del viaje.

• Exclusiones. El precio del Viaje Combinado no incluye:
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, 
“extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios espe-
ciales -ni siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que ex-
presamente se pacte en el contrato otra cosa-, lavado y planchado de ropa, servicios de 
hotel opcionales, y, en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente en el 
apartado “El precio incluye” o no conste específicamente detallado en el programa, en el 
contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.

• Propinas
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidos las propinas ni atenciones a 
guías, maleteros, porterage u otros de destino.
• Forma de Pago. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la petición de reserva, el organizador requerirá una reserva igual al treinta 
por ciento del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que 
se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado 
solicitado. 

Desde ese instante el contrato de viaje combinado, así como las condiciones generales a 
las que se adhiere, es de obligado cumplimiento para ambas partes. Si alguno de los servi-
cios no pudiera ser confirmado, el organizador propondría una alternativa que podrá ser 
aceptada por parte del cliente. En caso de que el cliente la desestimase, ello comportará 
la íntegra devolución del importe abonado, igual al treinta por ciento del total del viaje 
combinado sin penalización alguna. 
El importe íntegro de los servicios aéreos será abonado al organizador con fecha anterior 
a la emisión de los billetes. 

General
El organizador y detallista del viaje combinado responderán frente al consumidor, 
en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de 
gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones deriva-
das del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos 
u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los organizadores y 
detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. 

El organizador y detallista del viaje combinado responderán de los daños sufridos 
por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente 
del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguien-
tes circunstancias:
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al 
consumidor.
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las 
prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insu-
perable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles 
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la 
diligencia debida.
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista o, en su caso, el 
organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever 
ni superar. 

En los anteriores supuestos, el organizador y el detallista serán responsables del 
pago al consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por incum-
plimiento del contrato, que será del 5 % del precio total del viaje contratado, si el 
citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince días inmediata-
mente anteriores a la fecha prevista de realización de viaje; el 10 % si se produce 
entre los quince y tres días anteriores, y el 25 % en el supuesto de que el incumpli-
miento citado se produzca en las 48 horas anteriores. 
No existirá obligación de indemnizar en el supuesto de falta de inscritos suficientes 
o en el caso de fuerza mayor

-Límites del resarcimiento por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimien-
to o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se 
estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales sobre la materia.

- Otras responsabilidades
Cuando la falta de conexión de los vuelos, aún a causa de cambios horarios de las 
compañías aéreas participantes, obligue a pernoctar o efectuar una larga espera, 
los gastos que se deriven de este hecho, tanto de alojamiento como de comidas 
y transportes serán por cuenta del transportista aéreo causante del overbooking, 
cancelación o retraso, en virtud de lo establecido en el reglamento CEE 261/04, 
por el que se establecen las reglas comunes sobre compensación y asistencia de 
los pasajeros aéreos en casos de denegación de embarque y de cancelación o gran 
retraso en los vuelos.

El usuario ha sido informado de las peculiares características de los viajes alter-
nativos de ECOWILDLIFE TRAVEL, especialmente de las circunstancias clima-
tológicas del país de destino, de las limitaciones de los profesionales locales y de la 
falta de equiparación de la infraestructura viaria, aérea y hotelera del lugar con el 
estándar convencional de los países occidentales. 
El itinerario definitivo detallado en la ficha técnica tiene carácter orientativo, de-
biendo confirmarse por escrito antes del pago de servicios todas los servicios in-
cluyentes en el programa. 
El usuario también acepta el cambio de establecimiento hotelero que se produzca 
in situ siempre que el disfrutado tenga una categoría o características iguales o 
superiores al fijado en el itinerario inicial.

La vigencia del catálogo será del 01 de Noviembre del 2016 al 31 de Diciembre de 
2017.

Más Información sobre todas nuestras Expediciones y Viajes en: 

Su agencia colaboradora habitual o bien en www.ecowildlife.es 

La Organización Técnica de las expediciones de este folleto són operadas por:

GCM-397. 
TODAS LAS FOTOS QUE APARECEN EN ESTE CATÁLOGO TIENEN COPYRIGHT.

Suplemento individual: 350€

¡Vuelo incluido!



miembros de:

Este catálogo es un producto de:


