
1.

EDICIÓN 2022



2. 3.

Descubrí destinos maravillosos junto a Cisplatina Turismo en la mañana
de los miércoles en Desayunos Informales por La Tele.

Un viaje dura toda la vida

VIAJAR Y SÓLO DISFRUTAR
NUESTRO EQUIPO
Es un orgullo para nosotros contar con un equipo basado en asesores que están desde la fundación de Cisplatina. Se han ido sumando más a medida que hemos 
crecido, pero todos comparten los mismos valores para conseguir el éxito: profesionalismo, compromiso, vocación de servicio y mucho cariño por lo que hacemos 
y nuestros pasajeros. 
Al día de hoy, nuestros coordinadores cuentan con una vastísima experiencia. Son decenas los destinos que han visitado junto con nuestros grupos y cientos los 
pasajeros que nos han elegido. Juntos vamos perfeccionando cada uno de los itinerarios, siempre buscando nuevos rincones y secretos en cada una de las ciudades 
que recorremos.

GRUPOS PRIVADOS
Todas nuestras salidas son en grupos privados. No nos unimos a otros pasajeros de habla hispana en los destinos que visitamos (*).

SIEMPRE CON USTED
Nos gusta compartir con usted y ayudarle en lo que precise, ofreciéndole el mejor servicio siempre. Por eso estamos desde que salimos de Uruguay y hasta que 
regresamos al país acompañándolo en cada momento de su viaje. Durante las 24 horas estamos a sus órdenes.

MEDIA PENSIÓN
Queremos que tenga todo resuelto durante su viaje, por eso incluimos la media pensión en todos nuestros itinerarios (**)

HOTELES
Un alojamiento confortable es importante para el descanso. Solo utilizamos hotelería 4 estrellas o 3 estrellas superior.

TRASLADOS
Todos nuestros grupos incluyen traslado al aeropuerto (*).

INFORMANDO CON COMODIDAD
Contamos con audioguía individual en los recorridos dentro de Europa: un efectivo sistema de última generación que permite a los viajeros escuchar las explicacio-
nes de los guías en forma clara e individualizada (*).

PROTEGIDOS DISFRUTAMOS MÁS
Incluimos asistencia en viaje y seguro de cancelación en todas nuestras salidas grupales acompañadas (*).

COORDINADORES PROFESIONALES
Parte de nuestro éxito es el grupo humano que conforma Cisplatina. Los coordinadores que acompañan los grupos son personas jóvenes, formadas y con la más 
vasta experiencia en cualquiera de los destinos. Usted podrá acercarse a Cisplatina y conocerlos previo a su viaje.

CONECTADOS CON LA FAMILIA
Sabemos lo importante que es tener noticias de la familia y amigos cuando uno está en el exterior, por eso todos los ómnibus en que se desarrollan nuestros viajes 
dentro de Europa cuentan con wifi gratuito.

FAMILIA CISPLATINA
Luego de cada salida organizamos una reunión para reencontrarnos y revivir los recuerdos de cada destino. Formamos un grupo de amigos y nos seguimos relacio-
nando más allá de los viajes.

FESTEJAR
Siempre es lindo festejar, por eso los invitamos para despedir el año en una cena show en donde no falta la música, ni los premios, ni las ganas de seguir soñando con 
nuevos destinos. También recibe un recuerdo de su viaje en un pen drive.

(*) Categoría Premium. (**) Consulte las condiciones de su itinerario.
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Cisplatina Turismo es una experimentada empresa de 
viajes fundada en 2013. Integrada por un equipo de gente 
que disfruta de viajar, conocer y vivir nuevas aventuras, 
es una agencia sabedora de lo que el viajero necesita para 
sentirse pleno.

Esta es una edición especial de nuestra clásica revista 
anual, luego de transitar casi dos años durísimos para el 
turismo. El 13 de marzo de 2020 teníamos muchísimos 
pasajeros viajando, otros muchos por viajar y otros tantos 
con planes de hacerlo. Ese día la industria colapsó y nues-
tros ingresos desaparecieron; no así nuestro trabajo que 
se multiplicó por cien. Hubo que traer de regreso a los 
viajeros, enfrentar el cierre de hoteles y de aerolíneas que 
ya no volaban, y otros tantos problemas que antes eran 
difíciles de imaginar. 

Cisplatina enfrentó esto centrándose en su valor prin-
cipal: el servicio. Pese a que no siempre pudimos dar la 
respuesta que los pasajeros precisaban, lo intentamos con 
cariño, con responsabilidad y con resiliencia, poniéndonos 
en todo momento en el lugar de ustedes. Muchas veces 
tuvimos que reunirnos entre nosotros para fortalecernos, 
ya que por momentos pasamos de ser asesores de viajes 
a psicólogos. Nos enfrentamos a situaciones muy tristes, 
que no siempre pudimos resolver.

Luego del primer impacto, de acurrucarnos y de estar 
tristes, comenzamos a ver que de todo se puede salir for-
talecido y que en esta situación también era posible cre-
cer y aprender. Nos mudamos a una hermosa casona en 
la calle José Martí 3255 en donde los esperamos de aquí 
en adelante para planear su viaje perfecto y para unir lo 
posible con lo imposible.

En todo este tiempo que no pudimos salir al exterior 
creamos circuitos para recorrer Uruguay. Con gran ale-
gría vimos que tuvieron muy buena recepción y nos sen-
timos orgullosos de haber conocido todo lo que nuestro 

país tiene para ofrecernos y de poder compartirlo con 
ustedes, con el mismo profesionalismo y cariño con el que 
les mostramos el mundo.

Su confianza nos dio fuerza y nos impulsó a seguir tra-
bajando e innovando. Esa hermosa confianza que se refle-
ja en el apoyo incondicional y que agradecemos con todo 
el corazón. Hoy la realidad nos enorgullece, pero a la vez 
nos desafía a mejorar aún más nuestras propuestas. 

Estamos felices de volver a presentarles destinos que 
nos encantan. 

Para quienes buscan una experiencia con todo resuel-
to, coordinadores expertos, detalles cuidadosamente 
estudiados, excelente servicio y deslumbrantes destinos 
tenemos nuestra línea PREMIUM.

Estas son las salidas seleccionadas para el 2022:

Patagonia Completa
Montañas, Termas y Bodegas
Eurotren
Tesoros de Grecia y Turquía
Colombia: café, cultura y pura playa
De Fiordos a Cosacos
Colores del Sur
Perlas del Mediterráneo
Esplendores de China, Japón y Dubai
Faraones y Tierra Santa

Como parte de nuestra línea POP, desarrollamos gru-
pos acompañados para quienes quieren llevar algunas 
cosas resueltas y otras decidirlas en el destino. Siempre 
acompañados desde Montevideo por coordinadores con 
el respaldo de Cisplatina Turismo.

Estas son las salidas seleccionadas para el 2022:

Escapada a Canarias

Escapada a Marruecos
Pirineos, Costa Brava y Mar
De Las Rocosas al Pacífico
Descubriendo Europa
Cancún y Riviera Maya en compañía
Europa Imperial Plus
Sudeste Asiático
México Mágico

Para espíritus más aventureros, ofrecemos nuestra 
línea de salidas grupales sin coordinador desde Monte-
video que permite descubrir rincones encantadores a 
precios convenientes.

En todos los casos, son destinos que hemos seleccio-
nado con el corazón y con la razón, dedicándole nuestra 
experiencia de decenas de viajes realizados. Tenemos la 
enorme tranquilidad de que hacemos nuestro trabajo 
pensando en la mejora constante y en ofrecer al pasajero 
un producto de calidad.

Nos esmeramos en el cuidado de la persona que viaja 
como si fuera un amigo de toda la vida. Para esto con-
tamos con un equipo experto, profesional y afectuoso al 
que brindamos todas las herramientas para que se ca-
pacite día a día. Sentimos confianza plena en cada uno 
de ellos.

Trabajamos rodeados de pasajeros que son amigos, 
porque esa es la única forma que conocemos para lograr 
metas verdaderas. Y lo que más deseamos es conseguir 
nuevos amigos con quienes compartir experiencias de 
viajes.

Creemos que viajar es aprender de nuevas culturas, 
sentir aromas y sabores, vibrar con la gente, descubrir 
rincones, compartir con amigos. Para nosotros viajar no 
es tachar destinos de una lista sino vivir una experiencia 
que nos acompañe durante toda la vida.

EUROTREN

PIRINEOS,
COSTA BRAVA
Y MAR

TESOROS DE
GRECIA Y
TURQUÍA

DESCUBRIENDO
EUROPA

DE LAS
ROCOSAS AL
PACÍFICO

COLOMBIA,
CAFÉ, 
CULTURA Y 
PURA PLAYA

CANCÚN 
Y RIVIERA 
MAYA EN 
COMPAÑÍA

DE FIORDOS
A COSACOS

EUROPA
IMPERIAL
PLUS

COLORES 
DEL SUR

SUDESTE
ASIÁTICO

ESPLENDORES
DE CHINA, JAPÓN
Y DUBAI

MÉXICO
MÁGICO

PERLAS DEL 
MEDITERRÁNEO

FARAONES Y
TIERRA SANTA

ESCAPADA A 
CANARIAS

BAYAHÍBE

GRECIA Y
TURQUÍA

MARRUECOS 
E ISLAS
CANARIAS

ESCAPADA
IMPERIAL

EUROPA
CLÁSICA

CORONA 
NÓRDICA,
FIORDOS Y
RUSIA

SUR DE
ESPAÑA Y
PORTUGALLUCES DE

EUROPA

ITALIA
PERFECTA

EGIPTO,
JORDANIA
E ISRAEL

CONTRASTES
DE GRECIA Y 
TURQUÍA

EUROPA
IMPERIAL
Y BERLÍN

INGLATERRA, 
ESCOCIA E 
IRLANDA

EUROPA
MAGNÍFICA

ESCAPADA A
MARRUECOS

MONTAÑAS, 
TERMAS Y
BODEGAS
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Grupos
PREMIUM

Ofrecemos

Producto estrella de Cisplatina Turismo. Son los clásicos grupos acompañados que venimos 
mejorando año a año, desde hace 16 años. Siempre cuidando cada detalle con el fin de crear 
recuerdos imborrables. Al tomar la decisión de unirse a uno de nuestros grupos acompañados 
PREMIUM usted está contratando un servicio integral. Le ofrecemos vivir la experiencia de 
descubrir un destino de la mano de uno de nuestros coordinadores expertos, conociendo los 
secretos y lugares emblemáticos de cada ciudad, sin tener que preocuparse por nada.

• Coordinadores expertos desde Montevideo.
• Grupos privados (*).
• Posibilidad de compartir habitación.
• Traslado al Aeropuerto Internacional de Carrasco sin cargo.
• Reunión previa al viaje para entrega de vouchers, recomendaciones y conocimiento del grupo.
• Valija de obsequio entregada en la reunión previa al viaje.
• Tramitación y asesoramiento de visados en caso que se requiera.
• Hoteles en categoría superior.
• Todos los traslados privados desde y hacia el aeropuerto en el extranjero.
• Media pensión: desayuno buffet + cena o almuerzo.
• Los mejores y más completos paseos con guías de habla hispana.
• Tasas de estancia en las ciudades incluidas.
• Seguro médico.
• Seguimiento ante pérdida de valijas Blue Ribbon Bags.
• Reunión de reencuentro grupal luego del regreso.
• Cena de gala de despedida del año.
• Paseos durante el año diseñados especialmente para clientes PREMIUM dentro de Uruguay.
• Video con imágenes del viaje.

(*) más de 20 pasajeros
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CATEGORÍA PREMIUM

Patagonia Completa

El incesante
cambio de colores

y paisajes

TIP

“ “
Salida: Carnaval - Duración: 13 días

Ushuaia, Calafate, Bariloche y San Martín de los Andes

Glaciar Perito Moreno. Calafete

En Ushuaia, 
tomar un choco-
late caliente con 
licor de dulce de 
leche.

Más que un viaje, la Patagonia argentina es un verdadero de-
leite para los sentidos. 
Ubicada casi en el fin del mundo, su hermosura es un imán 
que atrapa a sus privilegiados visitantes, deslumbra con su 
variedad de bellezas naturales y conquista con su singular 

propuesta turística.
Es posible estremecerse ante la maravilla de los espejos azules de los lagos 

Escondido y Fagnano, que están rodeados de serpenteantes caminos entre 
montañas y agrestes mesetas. Además, resulta ser el lugar ideal para apreciar 
el vuelo de gaviotas, albatros, petreles y otras bellas aves, y practicar la pesca 
deportiva.  

Otro paseo recomendado es recorrer el valle de Las Cotorras y, en su com-
plejo Villa, dejarse enamorar por la Ushuaia blanca, para seguir acariciando el 
esplendor del sur argentino. Es posible sentirse impotente ante la majestuo-
sidad del Monte Olivia, cerro ubicado en la Isla Grande de Tierra del Fuego, 

que desde sus 1.326 metros de altura custodia la ciudad de Ushuaia. También 
maravilla la escenografía que regala el mirador del Glaciar Martial. Realizan-
do un paseo en las aerosillas, se pueden guardar para siempre en las retinas 
las beldades de este paraíso de hielo.

En una ruta con incesantes cambios de colores y paisajes, se llega al Parque 
Nacional de Tierra del Fuego. Allí se aprecian las costas, montañas y abun-
dantes bosques de lengas, guindos y coihues, en los que es posible cruzar zo-
rros colorados, guanacos y gran variedad de animales silvestres. El recorrido 
continúa en el Tren del Fin del Mundo, en el que el visitante queda perplejo 
ante tantas maravillas naturales.

Y en ese fin del mundo recomendamos navegar por el Canal de Beagle, una 
experiencia inolvidable donde confluyen las aguas del Pacífico y el Atlántico. 
Encontramos el faro Les Eclaireurs, el más austral, y vivimos un contacto úni-
co con la fauna y la naturaleza conociendo simpáticos cormoranes y visitando 
la Isla de Lobos, conocida así por ser el hábitat natural de enormes lobos ma-

rinos, que se juntan en pequeños peñones en los que conviven con los pingüi-
nos. Este es un increíble viaje, en el que estaremos rodeados de encumbrados 
picos nevados que se recortan sobre el cielo.

Conocer El Calafate es sencillamente fascinante. Allí la creatividad de la 
naturaleza parece ser infinita. Y como muestra, basta llegar al Parque Na-
cional Los Glaciares para vivir la irrepetible aventura de pararse frente a la 
octava maravilla del mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, el Glaciar Perito Moreno y su exquisita mezcla de pureza blanca y 
majestuosidad azul.

Como un peaje obligatorio en la región de Magallanes, las Torres del Paine 
nos esperan con su fantástico atractivo natural. Se trata de una formación de 
macizos gigantes de granito, modelados por la fuerza del hielo glacial. Una 
obra natural admirable que de seguro serviría de musa para el más inspirado 
de los poetas.

Luego llegamos a San Carlos de Bariloche para tomar contacto con sus 
hermosas casitas que parecen sacadas de un pueblecito alemán. Recorrer la 
Ruta de los Siete Lagos hasta llegar a San Martín de los Andes es un deleite 
para los sentidos, tanto como degustar un chocolate caliente mientras vemos 
pasar el tiempo. Son sitios para dejarse llevar por la afluencia de sensaciones. 
La magia del sur invade en toda su dimensión tornándose seductoramente 
ineludible.

Pasearemos por lagos, bosques, costas, playas y grandes ciudades. Disfru-
taremos de lo nunca visto, lo inolvidable. Montañas como balcones del cielo 
para extasiarse con tanta hermosura.

La Patagonia argentina, un destino para elegir y disfrutar con los senti-
mientos y la razón.

Lago Nahuel Huapi, Bariloche
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CATEGORÍA 

Montañas,
Termas y
Bodegas
Salida: Turismo - Duración: 9 días
Mendoza y Santiago de Chile

Los colores de dos banderas se mezclan y se convierten en el gran 
telón que, al abrirse, nos regalan la hermosura y majestuosidad 
de la Cordillera de los Andes: imponente maravilla con la que la 
naturaleza premió a toda esta zona. Otro viaje para que el cora-
zón se agite con nuevas emociones y las retinas guarden postales 

tan mágicas como imborrables. 
Una bandera celeste y blanca nos da la bienvenida a Argentina y a su bella 

Mendoza, la capital internacional del vino, ubicada a los pies de Los Andes y 
puerta obligada al Océano Pacífico. Es una bellísima ciudad que atrapa con la 
historia de su casco antiguo, el encanto de su alameda, su divino Cerro de la 
Gloria, la modernidad, elegancia y confort del microcentro y sus hermosos 
parques. Todo rodeado de un verdor esplendoroso que nace de la abundancia 
de árboles y cultivos que ostenta Mendoza en sus perfiles urbanos y rurales.

Sinónimo de contrastes, la ciudad es el punto de partida ideal para disfru-
tar del abanico de atractivas opciones como la práctica del turismo aventura 
en todas sus variantes de tierra, aire y mar, los caminos del vino, la montaña, 
los ríos y sus espléndidas reservas naturales. Es tiempo de adentrarse en la 
colorida escenografía de almendros, perales y nogales y, entre los distintos 

verdes de legendarios viñedos, llegar a descubrir las bodegas más importan-
tes para degustar el mejor vino argentino. Al pie del Aconcagua, Mendoza 
es la cuna de la vitivinicultura del nuevo mundo y, gracias a la diversidad de 
suelos, clima, y altitud, produce el 70% del vino nacional, siendo el Malbec su 
cepa emblemática. 

A cielo abierto y bajo el vuelo de los cóndores, seguimos surcando sende-
ros tan cautivantes como históricos, siempre resguardados por la exultante 
belleza de la cordillera, que parece acariciarnos e invitarnos a fundirnos en la 
inmensidad de su naturaleza. Frente al río Mendoza y las montañas, el Par-
que de Aguas Termales Cacheuta es un peaje obligatorio que nos sorprende 
y deleita con sus mágicas piscinas naturales exteriores, ubicadas en terrazas 
perfectamente integradas al paisaje andino. Placer supremo, relax y disten-
sión que ayuda al sistema respiratorio, desintoxicando y tonificando la piel en 
aguas a diferentes temperaturas, baños de barro o burbuja e hidromasajes y 
depurando grasas y toxinas a través de esta sauna situada en una gruta natu-
ral, un espacio único en Argentina. Más adelante, las increíbles e imponentes 
cumbres de Los Andes parecen acariciar el celeste del cielo y, con el sol en la 

piel y el arrullo del canto de los ríos, nos deja perplejos al transitar el Paso de 
Los Libertadores, también conocido como el Paso del Cristo Redentor, el más 
espectacular de los 40 pasos fronterizos.

El blanco, azul y rojo de Chile nos saluda con sus magníficas vistas y la expe-
riencia insuperable de vivir el vértigo y el sinuoso trazado de la deslumbrante 
Ruta de Los Caracoles, para deleitarnos hasta orillar el río Mapocho y dejar-
nos cautivar por la hermosa capital Santiago. Ubicada en un valle y rodeada 
de coloridas montañas que la cuidan, esta multifacética ciudad clase alfa, mo-
derna y competitiva, subyuga a cada visitante con el encanto de sus lugares 
más emblemáticos. Miles de sorpresas nos aguardan: el histórico y adoquina-
do barrio de Lastarria, la arquitectura de la Plaza de Armas y la Catedral, los 
magistrales paisajes que regalan sus terrazas panorámicas, el Mercado Cen-
tral, el Palacio de la Moneda y un interminable y variado abanico de beldades 
de esta Santiago mediterránea y oceánica, cosmopolita y serena, que se ha 
convertido en una de las mimadas del turismo. Como nacida de la paleta del 
mejor pintor, un mágico y fenomenal arcoíris surge de la mezcla de bellísimos 
parques, lagunas, pintorescos pueblitos y picos elevados. Los vamos dejando 
atrás para arribar a las bodegas y viñedos Concha y Toro y allí degustar uno 
de los vinos más reconocidos del mundo. También, tendremos la oportunidad 
de conocer la singular leyenda del vino Casillero del Diablo. Entre exuberan-
tes valles agrícolas, vamos hacia el oeste buscando la afamada costa chilena 
para abrazar y descubrir Valparaíso, la joya del Pacífico. Resguardada por la-
berínticos cerros que han sabido inspirar a poetas y escritores, esta colorida 
ciudad, reconocida por su vibra artística y bohemia con su puerto y sus cale-
tas, es el fiel retrato a la idiosincrasia chilena. Magistrales vistas al pacífico 
desde los viejos funiculares que llevan a las escarpadas colinas, el modernis-
mo de edificios brillantes y la imperdible historia de La Sebastiana, una de las 
casas del genial Pablo Neruda, hoy convertida en museo, la convierten en un 
inmenso atractivo.

Al noroeste, para ir cerrando el viaje, nos cautiva Viña del Mar, un exquisito 
lugar que mezcla el complejo turístico más popular del país con Reñaca, la 
playa de moda de doradas arenas y aguas azul intenso, los parques y jardines 
de castillos antiguos, el Reloj de Flores, el Museo Fonck y los modernos y ele-
gantes edificios de sus centros comerciales. Un final rutilante para un viaje 
esplendoroso. Dos banderas, dos países… y un destino inolvidable. 

Como nacida
de la paleta del

mejor pintor
“ “

TIP
Recorrer el barrio de Lastarria . Su variada 
oferta gastronómica, de teatros, centros 
culturales, cines, librerías, galerías de arte, 
tiendas de diseño y antigüedades
convierten a este barrio en un oasis de 
cultura.

Santiago de Chile, Chile

Viñedos de uvas de Malbec, Mendoza, Argentina
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CATEGORÍA PREMIUM

Eurotren
Salida: Mayo - Duración: 22 días
Madrid, Barcelona, París, Londres e Italia

Un paseo distinto para recorrer la magistral Europa de siempre: 
a toda velocidad y sobre vías. ¡Bienvenidos! Ustedes son los 
felices protagonistas de este recorrido... el Eurotren. Comien-
za por el deleite de descubrir la esplendorosa Madrid, capital 
de España y puerta de Europa. Hay que dejarse seducir por 

toda la magia de sus encantos, desandar la Gran Vía, disfrutar de la puerta 
de Alcalá y la del Sol, la Plaza Mayor, conocer su gente y sus costumbres, sus 
maravillosos parques y jardines, su inacabable vida nocturna y la historia y el 
arte reflejados en el fenomenal Museo del Prado. A muy pocos kilómetros, 
donde las cuatro torres de la fortaleza del Alcázar dominan el horizonte, nos 
espera Toledo, la famosa ciudad de las tres culturas. La bellísima ciudad del 
tajo oculta para el visitante muchas joyas entre sus muros y la historia de su 
increíble casco viejo, inmerso en una maraña de callejuelas que conservan tal 
cual el mismo trazado de la Edad Media. 

Dejamos atrás otra estación de trenes y más vías nos llevan a asombrarnos 
con la ciudad de las maravillas. La espectacular Barcelona, situada entre el 
mar y la montaña, orgullosa de su formidable equilibrio, un pie en la tradición 
y otro en la avant-garde.  Esta es la ciudad que nunca duerme, la más cosmo-
polita, vanguardista y moderna de España, repleta de esplendor para cauti-
var a sus visitantes. Las vías, como el entorno escenográfico, van cambiando 
de tonos, formas y bellezas. Los durmientes españoles van quedando atrás 
para dar lugar a los franceses. 

La primera parada es París, la majestuosa ciudad luz, que deslumbra con su 
Torre Eiffel, la imponencia de sus Campos Elíseos y lo excelso del palacio de 
Versalles y sus jardines verdes. La mágica ciudad nos envuelve en su singular 
encanto y en el enorme abanico de notables atractivos que la convierten en 
una de las preferidas del mundo. Un inolvidable peaje en el marco de un via-
je inolvidable. De a poco, las luces irán perdiendo su fulgor sobre las vías de 

otro recorrido en busca de la afamada bruma inglesa que envuelve Londres. 
Las hermosas aguas del Támesis atraviesan la ciudad capital y la dividen en 
distritos llenos de energía y diversidad, repletos de lugares emblemáticos 
con siglos de historia, que conviven con las más extravagantes y modernas 
tendencias de moda, arte y gastronomía.

La apasionante Londres, con un ambiente único que mezcla lo más tradicio-
nal de los ingleses y la modernidad de una ciudad a la vanguardia, que no olvi-
da la herencia del imperio británico, y que propicia una cultura que sorprende 
en cada esquina. Nuevos paisajes nos llevarán al condado de Berkshire para 
quedar perplejos ante la fastuosidad del afamado Castillo de Windsor y así 
volver a viajar sobre cómodos vagones en un incesante cambio de hermosas 
imágenes. 

Ante las vías asoma otra bandera, el norte de Italia nos da la bienvenida en 
las llanuras bajas del valle del Po, para que la hermosa, enorme y dinámica 
Milán nos regale toda la infinita belleza de sus canales y ríos que la cruzan y 
la refrescan con sus idílicas aguas. La ciudad de las compras y el glamour, si-
nónimo de arte y diseño, ofrece atractivos turísticos increíbles desde el Cas-
tillo Sforza al Teatro la Scala, uno de los más importantes del mundo; pasando 
por la diversión nocturna y el encanto de sus habitantes que se reparten por 
partes iguales ante la tradición, la sofisticación y la ambición. Sin respiro, en-
tre vías y durmientes, bordearemos las aguas del lago Garda y disfrutaremos 
recorriendo la bellísima Sirmione, para que en una lengua de tierra diseñada 
por las riberas del río Adige, enclavada en la región del Veneto, surja Verona: 
la ciudad del ensueño que encierra la mítica historia de Shakespeare y su Ro-
meo y Julieta. Después de sacar provecho y gozar todos sus atractivos turísti-

cos, abordaremos una lancha con destino a Plaza San Marco y para conocer la 
sublimidad de las 120 islas unidas por hermosos puentes con que nos seduce 
la romántica Venecia, considerada como una de las ciudades más bellas de 
la Tierra. Ciudad única en el mundo, que todos soñamos visitar, nos deslum-
brará con su riqueza histórica, sus múltiples canales, palacios y góndolas, y 
un sinfín de emociones increíbles que solo Venecia tiene para el visitante. 
Buscando un nuevo destino, la hermosa zona de la Toscana nos presenta 
orgullosa a su Florencia. Tan pintoresca como irresistible la ciudad, cuna del 
renacimiento, es un museo vivo que rezuma la historia, el arte, la filosofía y la 
ciencia. Florencia es el sueño de todo historiador, sus callejuelas mantienen 
las huellas de personajes como Dante o Miguel Ángel y sus más excelsas crea-
ciones, mezcladas con la modernidad artística de nuestros tiempos. Más vías, 
más asombro, más deleite, casi al final del recorrido. 

Entre los Apeninos y las azuladas aguas del Mar Tirreno anclamos en la 
fantástica Roma, la ciudad eterna, también conocida como la capital del mun-
do, ya que es de las más antiguas y majestuosas de Europa. Esta cuna de la 
civilización mediterránea, es de todas las ciudades históricas la que ejerce 
la mayor fascinación al visitante por el mágico abanico de sus beldades, y el 
encanto y la magnificencia de recorrer entre otros, el maravilloso y milenario 
Coliseo, la cinematográfica Fontana di Trevi, la perfección del Vaticano y sus 
famosos museos, o la exquisitez única de la Capilla Sixtina. Un cierre rutilante 
y conmovedor para un delicioso y cautivador destino. El Eurotren… un nom-
bre distinto para recorrer la magistral Europa de siempre.

A toda velocidad
y sobre las vías

“ “
TIP
No irnos de Venecia sin tomar 
un bellini o dos en el Harry´s 
bar. Un lugar impregnado de 
un ambiente único.

Big Ben, Londres, Inglaterra Torre Eiffel, París, Francia



14. 15.

CATEGORÍA PREMIUM

Tesoros de
Grecia y
Turquía
Salida: Mayo - Duración: 22 días

El primer tesoro encontrado es Estambul, ciudad situada entre 
dos mares, el de Mármara y el Mar Negro; y entre dos mundos, el 
tradicional y el moderno. Mezcla de historia de la antigua Cons-
tantinopla y esplendorosa ciudad de futuro, llena de matices y de 
maravillosas diferencias. La inolvidable experiencia de visitar la 

Mezquita Azul, por el color verde y azul de los mosaicos que adornan sus cú-
pulas y por ser considerada la más perfecta de las mezquitas otomanas. Será 
posible apabullarse en los casi 4.000 comercios que abarcan el Gran Bazar, 
uno de los mercados más grandes del mundo, o deleitarse con el encanto de 
la Iglesia de Santa Sofía o el maravilloso Palacio Topkapi, reflejo de lujo y opu-
lencia de la época de los sultanes.

En el centro de Turquía nos maravilla Capadocia, esplendorosa región, 
mezcla de caprichos de la naturaleza y el arte humano. Las montañas forma-
ron el paisaje lunar de caprichosas rocas cónicas, espléndidas sendas, iglesias 
de piedra y casas talladas en la roca que podrían ser la escenografía de una 
película de fantasía. El museo a cielo abierto del Parque Goreme es casi un 
emblema de la región que ofrece la mejor de las iglesias excavada en la roca, 
con hermosos murales y pinturas. Más allá, seduce el cerro del Castillo de 
Uchisar, una antigua fortaleza, una estructura única y maravillosa con nume-
rosas habitaciones, escaleras, túneles y galerías que se conectan entre sí, en 
el interior del castillo.

Nos espera Konya, ciudad de las más antiguas del planeta, que encanta 
con sus magníficas mezquitas, palacios, museos, santuarios y sus pintores- cas viviendas de color turquesa. Más adelante, sobre un acantilado fluvial 

de más de doscientos metros de altitud, se eleva el castillo de algodón de 
Pamukkale.  

Admirar las joyas arqueológicas de las Ruinas de Efeso, herencia griega 
y romana de la ciudad, entre las que se destacan el Templo de Adriano o el 
de Artemisa y la Biblioteca de Celso, donde se guardaban los papiros con la 
sabiduría de la época.

De la unión del sol y el mar, en la bahía más bella del Egeo, nace Kusadasi, 
conocida como la isla de los pájaros. Su encantador puerto será el punto de 
partida del Crucero Azul de Turquía, en el que navegaremos por tan bellas 
y cristalinas aguas que nos llevarán a la seductora Isla de Patmos. Maravi-
llosas playas y regalos naturales se mezclan con la riqueza de su Monas-
terio de San Juan y la famosa gruta donde el apóstol escribió los terribles 
textos del Apocalipsis.

Deslumbrantes paisajes nos llevan a Creta, la isla más grande de Grecia. 
Con sonido a lira, olor a tierra y sol, a olivos y verduras frescas; pintada por 
el azul intenso de su cielo y sus aguas y el blanco de sus monasterios y are-
na de sus costas bañadas por el Mediterráneo.

Otro tesoro nos encandila. Santorini es un pueblo mediterráneo colgado 
sobre el acantilado con vistas a la Caldera y al mar Egeo. Su forma de media 
luna, con un centro que sufrió la tremenda y apocalíptica explosión y hun-
dimiento de la caldera del volcán, al oeste, escarpada y rocosa con grandes 
precipicios sobre el mar, mientras que al sur descienden lentamente hasta 
la costa con playas de encantadoras arenas oscuras que fascinan a los visi-
tantes.

Desembarcar en la península de Ática y gozar la rutilante Atenas, centro 
de la vida económica, política y cultural del país. Cuna de grandes artistas y 
filósofos de la antigüedad, la ciudad tuvo un papel esencial en el desarrollo 
de la democracia. Nada como Atenas para realizar un viaje hasta las anti-
guas culturas griegas y sumergirse en la magia de grandes templos y majes-

tuosas edificaciones capaces de perdurar en el tiempo. Entre sus atractivos 
históricos, despuntan el Templo de Zeus y de Hera, con sus encantadoras 
estatuas, altares, columnas y demás obras arqueológicas que la vuelven una 
parada obligatoria en esta bella zona. Igual de importante es visitar el estadio 
de los primeros Juegos Olímpicos. 

Cómo no enmudecer ante el Partenón, la Acrópolis o el Templo de Zeus. 
Cómo no temblar ante la imponencia del Palacio Real, el Arco de Adriano o 
el Templo de Atenea. Cómo no estremecerse ante cada una de las maravillas 
históricas de esta Atenas, donde hace miles de años comenzaron los Juegos 
Olímpicos. 

Volver a navegar y llegar a Mykonos, la gran vedette, la más famosa Isla 
Griega. Es un lugar elegido por la naturaleza, dotado de únicos encantos. 
Casitas de un blanco brillante, entre pasajes estrechos y entrañables, cielos 
turquesa y arenas doradas. La isla está completamente relacionada con la 
energía y atrae a una multitud heterogénea y exclusiva que crece en su vida 
nocturna con mucho estilo.

Cerramos el arcón de este destino, pero seguramente serán imborrables 
los recuerdos del tour Tesoros de Grecia y Turquía.

TIP
Subir a la 
Acrópolis con
calzado de 
suela de 
goma. Sus 
escalones, 
desgastados 
con el paso de 
millones de 
turistas, son 
muy
resbaladizos.

Cuna de grandes
artistas de la
antigüedad

“ “
Oia, Santorini, Grecia

Mesquita Azul, Istambul, Turquía



16. 17.

CATEGORÍA PREMIUM

Colombia:
café, cultura
y pura playa
Salida: Mayo - Duración: 15 días
Medellín, Bogotá, Pereira, Cartagena, Isla Barú

Una nueva y fantástica aventura nos da cita. Descubrir un en-
cantador país de múltiples actividades culturales, repleto de 
paisajes inimaginables entre el verdor de los bosques tropica-
les, las montañas de los Andes y las paradisíacas islas de are-
nas doradas y mares cristalinos. Todo con la alegría del ritmo, 

los bailes y el perfumado aroma del café de Colombia, el único país de Amé-
rica del Sur con costas en el océano Pacífico y acceso al Atlántico a través del 
Mar Caribe. Sean bienvenidos a otra experiencia inolvidable, un maravilloso 
e histórico destino. 

En el altiplano cundiboyacense nos dejamos seducir por Bogotá, la multi-
cultural capital colombiana. Alucinante ciudad a 2.600 metros sobre el nivel 
del mar, llena de atractivos como el encantador centro histórico con su Plaza 
de Bolívar, el Capitolio, la casa de Nariño y el Museo del Oro. Disfrutar de su 
belleza es respirar cultura en sus permanentes exposiciones de arte e histo-
ria, los festivales con su incomparable música y esa magistral galería a cielo 
abierto de murales de grafiteros en un tour tan sin igual como imperdible. 
Una ciudad verde gracias a sus parques, que nos regala la hermosura de visi-
tar su cerro de Monserrate, vigía silencioso de la capital, y deleitarnos con un 
majestuoso paisaje mucho más cerca de las estrellas, a más de 3.000 metros 
de altura. 

Posteriormente, entre montañas sembradas de café y plátanos, llegar a Pe-
reira, la urbe más poblada del triángulo del café colombiano, y en una de sus 
plantaciones aprender todo sobre la cultura cafetera y viajar a través de los 
sentidos descubriendo los secretos mejor guardados de su proceso de pro-
ducción. 

Luego, sin dejar de asombrarnos, nos abraza la cultura paisa de la mágica 
y vibrante Medellín, la metrópoli más innovadora, divertida y reguetonera 
del país. Conocida como la ciudad de la eterna primavera, deslumbra con su 
clima ideal, su Parque Bolívar y la Plaza Botero con las admirables esculturas 
del genial artista. Seguir y recorrer el Parque de los Pies Descalzos, el de Los 

Deseos o adentrarse en la cultura popular abordando sus novedosos telefé-
ricos y llegar a la Comuna 13 para que el arte de los muros coloreados sea 
una auténtica e inolvidable experiencia. Subir al valle de Aburrá, recorrer 
el pueblito paisa en la cima del Cerro Nutibara y maravillarse con increíbles 
vistas panorámicas. Disfrutar de su gran abanico de modernísimos centros 
comerciales, la variedad de su gastronomía y su vida nocturna con su amplia 
oferta de bares, restaurantes y discotecas. Medellín, sin dudas, enamora a 
sus visitantes. 

Para finalizar, a orillas del Caribe en el norte colombiano, Cartagena de In-
dias, una verdadera joya del patrimonio universal, nos invita a sorprendernos 
con la historia de su ciudad amurallada y sus lugares emblemáticos. Deleitar-
nos con la belleza de sus barrios residenciales como Boca Grande o Manga, su 
gastronomía y su interminable y genial noche en el famoso barrio Getsemaní. 
O recorrer el cerro San Lázaro y sentirse impotente ante la majestuosidad 
de la fortaleza y el Castillo San Felipe de Barajas. La Heroica, como también 
se la conoce, nos guarda un fenomenal broche de oro y en su costa caribeña 
exhibe orgullosa hermosos archipiélagos e islas paradisíacas como las del Ro-
sario, del Encanto y la Barú, que nos deslumbran con magistrales playas de 
arenas blancas, palmeras, aguas turquesas y maravillosos arrecifes de coral. 
Postales que las retinas eternizarán para cerrar un destino inolvidable, Co-
lombia: café, cultura y playa.

TIP
Dar un paseo en calesa por  el 
casco antiguo al atardecer, es 
entrar en un libro de García 
Márquez

Un maravilloso
e histórico destino

“ “

Cartagena

Cerro Monserrate, Bogotá



18. 19.

CATEGORÍA 

De Fiordos a Cosacos
Salida: Julio - Duración: 24 días

Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia,  Estonia y Rusia

Visitar Rusia y Escandinavia no es un viaje cualquiera, es una 
invitación imposible de eludir. Los países escandinavos es-
conden fascinantes bellezas naturales, grandes tesoros his-
tóricos y maravillas arquitectónicas que, combinados con la 
majestuosidad y armonía de las exquisitas San Petersburgo y 

Moscú, conforman un recorrido inolvidable. La primera puerta es Copenha-
gue, capital de Dinamarca. Una histórica y hermosa ciudad con el encantador 
entramado de sus callejuelas y la imponencia del Palacio de Christiansborg. 
Canales idílicos de Nyhavn, adornados por numerosos restaurantes, y la fa-
mosa Sirenita completan la más encantadora experiencia. El azul del Mar del 
Norte nos seduce entre infinitas islas para llegar a la hermosa Oslo. Cambian-
tes escenografías, pero de igual belleza son los Fiordos de Oslo o el Parque 
Frogner. Nos deslumbra la fortaleza medieval de Akershus y el exterior del 
ayuntamiento de esta fascinante ciudad. Continuamos nuestra ruta entre 
verdes paisajes para llegar a Geilo, famosa estación de esquí que estará dor-
mida esperando la nieve. Será posible sentirnos minúsculos al navegar por el 
Fiordo de los Sueños, surcando aguas cristalinas enmarcadas con cascadas 
e impresionantes acantilados. El cielo se colorea de rosa y celeste al llegar 
a Bergen. Nos reciben sus casas coloreadas de la Liga Hanseática repleta de 

leyendas y el imán de su Mercado de Pescado. Entre verdes valles descubri-
remos la bella iglesia de madera Borgund Satavkirke, un tesoro que parece 
esperarnos. Nos recibe Oslo, con sus museos marítimos de la Península de 
Bygdoy hacen que quedemos atrapados en la época de los vikingos. Entre 
las orillas del lago Varnern y la desembocadura del río Klaralven nos espera 
Estocolmo, amable, abierta, dispuesta a acogernos y hacernos disfrutar de 
callejuelas adoquinadas, pequeñas plazas y edificios de alegres colores. Que-
damos sin habla frente a su catedral, el parlamento y la Casa de los Nobles. 
Nos dejamos atrapar más tarde por Tallin, la capital de Estonia, que nos abra-
za y acuna entre sus románticas murallas medievales y las torres del casco 
antiguo.  Desde la imponente colina de Toompea, la impresionante catedral 
ortodoxa con sus cúpulas de color negro nos despide para seguir enhebrando 
el collar imaginario con una de las joyas rusas más maravillosas, San Peter-
sburgo. La majestuosa ciudad imperial de Pedro el Grande y la dinastía de 
los Romanov con su soberbio Museo Hermitage, un descomunal conjunto 
arquitectónico de cinco edificios palaciegos y un teatro. Inconfundible por 
su belleza y su armonía, capaz de hechizar los corazones, estimular la ima-
ginación y la creación humana. No es casual que la llamen la ciudad de las 
musas: enamora a los poetas, los músicos, los pintores y todos los artistas. La 
encantadora invitación se va cerrando, no sin antes poder gozar del esplen-
dor de la capital Moscú y sus maravillosos e inolvidables atractivos. Recorrer 
la bella avenida Tverskaya y sentirse impotente ante la majestuosidad de la 
Plaza Roja, degustar un vodka, visitar las murallas del Kremlin, deleitarse en 
el célebre teatro Bolshoi, o simplemente disfrutar de sus costumbres y bus-
car souvenirs como las mamushkas, las tradicionales muñecas rusas de fama 
mundial. Rusia y Escandinavia son una singular y estremecedora propuesta 
turística, tan inolvidable como irrepetible.

Enamora a los
poetas, los músicos,
los pintores y todos

los artistas

“ “
TIP
En Rusia,  les recomendamos dejar las 
compras de recuerdos para Izmailovo
Market. Hay de todo y a precios
excelentes.

Copenague, Dinamarca

Fiordo de Sunnylvsfjorden, Noruega



21.

CATEGORÍA PREMIUM

Colores
del Sur
Salida: Agosto  - Duración: 24 días
Sur de Portugal, sur de España y sur de Italia

Más que un viaje, este destino es una invitación a sentir y dis-
frutar de los latidos de Italia, España y Portugal: el hermoso 
corazón de Europa. 

El primer latido es al sur de la bota itálica, en la romántica 
y hermosa Nápoles. Se extiende sobre el mar Tirreno mi-

rando al Vesubio, con sus paisajes naturales y su patrimonio arquitectónico 
de incalculable valor. Ciudad llena de vida y de historia, es un auténtico mu-
seo al aire libre y tiene de los mejores teatros y salas de ópera del mundo. Muy 
cerca, está la evocadora y famosa Pompeya, que destruida implacablemente 
por la erupción del Vesubio en el año ´79, deslumbra al visitante. Eludiendo 
un poco la historia, más al sur, entre maravillosos verdes de jardines públicos 
y suntuosas edificaciones, la seductora y glamurosa ciudad de Sorrento nos 
deleita con sus fabulosas postales de la costa. 

Buscando más latidos maravillosos, llegamos a la Isla de Capri, un imán 
del jet set mundial, que atrae por su belleza natural e inigualable, donde la 
memoria y las retinas del visitante se asocian para retener tanta perfección. 
Capri es lo soñado, los riscos y las grutas, el agua más azul que jamás se haya 
imaginado y el increíble derroche de esplendor con el que la naturaleza pre-
mió a esta isla. Extendiéndose por la península sorrentina, la costa de Amalfi 
deslumbra por sus grutas misteriosas, sus pintorescos pueblitos que se aso-
man hacia el mar enclavados en la montaña y la exquisitez de sus escarpados, 
acantilados y luminosas bahías.

Otros latidos de otra parte de este corazón nos requieren, por lo que nos 
adentramos en la hermosura de España. Enclavada a orillas del río Guadal-

quivir está Sevilla, la heredera de un rico legado árabe y de su condición de 
próspero puerto comercial. Ciudad rebosante de encanto, la capital anda-
luza abre un abanico de beldades como la Giralda, los Reales Alcázares, la 
Catedral o la Torre del Oro. A la vez, es moderna, luminosa, festiva, perfu-
mada, marinera y todos los bellos adjetivos que puedas encontrarle a este 
encantador lugar. Andalucía nos guarda con más latidos cautivantes, como 
las adoquinadas calles de la hermosa Córdoba y su maravillosa mezquita, su 
callejuela de flores y sus increíbles fuentes de azulejos. Pero seguramente es 
a los pies de Sierra Nevada, entre los ríos Darro y Genil, donde los latidos 
retumbarán. Es que se llegará a la impresionante y bellísima Granada, con su 
aroma árabe y su encantadora mezcla de historia y modernismo. 

Será tiempo de maravillarse ante uno de los edificios más famosos de Es-
paña, la colina rojiza de la majestuosa fortaleza de La Alhambra, la ciudadela 
árabe más espectacular del mundo, una verdadera joya del arte arábigo-gra-
nadino. Un fascinante paisaje mediterráneo nos da la bienvenida al litoral ma-
lagueño de la Costa del Sol para que Nerja, paraíso del turismo y los deportes 
acuáticos, nos subyugue con sus paradisíacas playas de dorada arena y sus fa-
bulosos acantilados y calas. Poco más adelante, bajo la atenta mirada del Cas-
tillo de Gibralfaro, se extiende Málaga, lugar de nacimiento de Pablo Picasso, 
considerada la ciudad española con mayor calidad de vida. Alegre, bulliciosa y 
plagada de bellos rincones, como la Alameda Principal o el paseo marítimo de 
La Farola, es uno de los destinos turísticos más importantes. Además de ser 
la capital, es la puerta que abre el camino a la fenomenal y afamada Costa del 
Sol. Más de 150 kilómetros de una zona donde nunca es invierno y a la que la 
naturaleza repartió toda su inspiración y exquisitez. Torremolinos, Benalmá-
dena, Fuengirola, Ronda, Algeciras, Mijas, Marbella, Estepona, Puerto Banus, 
son algunos puntos neurálgicos de este inolvidable paseo. 

Portugal nos abre el corazón y sus latidos junto a la desembocadura del 
río Duero, que da fama a los viñedos que lo abrazan. Por sus estrechas calle-
citas cargadas de historia y nostalgia descubriremos Oporto, la ciudad que 
da nombre al país. Elegantes barrios y villas señoriales se mezclan con un 
presente vibrante y en pleno desarrollo, mientras la iglesia de San Francisco 

y el encantador puente de Don Luis sobre el Duero, brindan personalidad y 
belleza a la zona. 

En la búsqueda de nuevos latidos, disfrutamos de la maravillosa Basílica 
de Nuestra Señora de los Dolores, un famoso lugar de peregrinación en la 
ciudad de Fátima. Llegaremos luego a Lisboa, la asombrosa capital de Portu-
gal y una de las ciudades más carismáticas y vibrantes de Europa Occidental. 
Esta espléndida ciudad fusiona sin esfuerzo su herencia tradicional con un 
impactante modernismo y una corriente de pensamiento liberal. Es capaz de 
seducir al visitante con su espectacular arquitectura en piedra y su intermi-
nable lista de beldades a descubrir. Continuamos nuestro recorrido hacia el 
sur para deslumbrarnos con el mágico Algarve. El distrito de Faro con su cas-
co antiguo nos recibe y nos deslumbra. 

Este recorrido marca al visitante descubriendo rincones pocas veces ex-
plorados.

Una invitación a sentir
y disfrutar de los latidos 

de Italia, España
y Portugal

“
“

Visitar Amalfi, donde se siente 
el olor a mar y los bares son 
frecuentados casi en su total-
idad por parroquianos. ¿Qué 
tal comer una buena pasta a la 
carbonara?

TIP

La Alhambra, Granada, España

Jardines de Augusto, Capri, Italia



22. 23.

PREMIUM

Perlas del
Mediterráneo
Salida: Setiembre - Duración: 19 días
Córcega, Cerdeña y Túnez

No es un destino más, es una irrenunciable invitación a dejarse 
maravillar por las mágicas aguas azules y las fascinantes belle-
zas naturales de un viaje por una de las joyas más preciadas 
que el mundo exhibe con orgullo, un collar de bellezas inigua-
lables conocidas como las perlas del Mediterráneo.

Cerdeña nos regala el esplendor de Cagliari, en la costa sur de la isla, ofre-
ciendo una exquisita y perfecta mezcla de recreo, arte, historia y paisajes na-
turales. Desde el encanto y placer que resulta perderse en su distrito antiguo, 
entre callejuelas y murallas medievales, hasta gozar de las doradas arenas y 
las fabulosas aguas de la playa Poetto y la Marina Piccola. Más adelante, el 
fascinante Mediterráneo nos agasaja con una maravillosa bahía delimitada 
por hermosas playas y dos promontorios con sabor romántico, histórico y 
natural. Nora, es una antigua ciudad fundada bajo el dominio fenicio y uno 
de los destinos turísticos más famosos de esta zona meridional. Sin tregua, 
nos sorprende Barumini, con su increíble aldea nurágica, una excavación ar-
queológica que sacó a la luz la primera civilización nativa que habitó en la isla 
de Cerdeña. En el norte, la majestuosidad de los palacios en piedra rosa y el 
imponente Castillo de Malaspina de la hermosa Bosa, ciudad medieval. Todo 
es sin prisa y sin pausa, el disfrute, la emoción, lo magnífico y cautivante de 
cada perla que vamos descubriendo. Las fenomenales vistas panorámicas de 
Alghero y su promontorio Di Capo Caccia y la Gruta de Neptuno, donde se 
pueden admirar grandiosas esculturas de estalactitas y estalagmitas que se 
reflejan en las aguas cristalinas. La Comarca del Longudoru, con la más bella 
e importante Iglesia románica de toda Cerdeña, Sassari. El Tempio Pausiana, 
la ciudad construida en granito y Olbia, la ciudad feliz.

Es tiempo de que el Mediterráneo se amalgame con el Tirreno con idéntica 
magia y, entre sus encantos, nos subyugue con el primor del archipiélago de la 
Magdalena, frente a la costa nororiental de la isla de Cerdeña, para permitir 
que Francia nos abra el abanico de sus beldades.

Llegar luego a una bella montaña en el mar que Saint-Exupéry dedicó pala-
bras: “El sol le hizo tanto el amor al mar que acabaron engendrando Córcega“. 
Es la afamada y fenomenal isla que los griegos llamaron la sublime y los fran-
ceses la Isla bella. Un increíble mosaico de paisajes

naturales infinitos, diferentes los unos de los otros. Más al sur, conside-

rada una de las más hermosas por su emplazamiento privilegiado en lo alto 
de un promontorio rocoso de piedra calcárea blanca, nos seduce Bonifacio, 
un lugar excepcional de belleza vertiginosa, conocida como la ciudad de los 
acantilados.

El norte de África, más precisamente Túnez,  nos abre el telón de sus atri-
butos para demostrarnos que aquí encontraremos todo lo que hemos imagi-
nado y mucho más. Las imponentes murallas de Kairouan nos dan la bienveni-
da a sus mezquitas, y Tozeur, su capital, con la sublime belleza de su Palmeral 
y la arquitectura de sus casas y mezquitas hechas de ladrillo cocido en hornos 

TIP
Comer un pane cara-
sau o nuestra versión 
preferida, pane 
guttiau. Cuidado, ¡es 
adictivo!

Todo es sin prisa
y sin pausa, lo magnífico

de cada perla

“ “

artesanales, constituye un remanso de paz y frescura. Es posible viajar atrás 
en el tiempo en el majestuoso coliseo romano de El Jem, con sangrientas lu-
chas entre gladiadores y fieras; o disfrutar del pintoresco pueblito Sidi Bou 
Sais, con sus casitas blancas de tejados azul intenso que se reflejan sobre el 
Golfo de Túnez. 

Hay más perlas para este inimitable collar: los fabulosos oasis de montaña 
de Chebika y Tamerza, la Medina de Túnez, las casas trogloditas, oasis ma-
rítimos y, camino a la montaña hacia las mesetas desérticas repletas de de 
valles profundos en cuyas laderas cuelgan casi desesperados, algunos pue-
blos bereberes como Toujane y Matmata, donde se filmó Star Wars. Lugares 
fantásticos y distintos que nos sacuden interiormente por lo excéntrico de la 
historia, tradiciones y costumbres de su gente. 

Tierras de encantos, sorpresas y contrastes. Es posible visitar el impresio-
nante lago salado de Chott el Djerid, una depresión de sal cegadora y de arci-
lla, agrietada en las montañas ocres y áridas que dominan este llano sin vida, 
donde el agua emerge en algunas zonas produciendo la sensación de tratarse 
de un mar. O llegar a Douz, la ciudad puerta del desierto, destino de las cara-
vanas de camellos y vivir la irrepetible e inolvidable aventura de adentrarse 
en el desierto y sentirse diminuto ante tanta imponencia, y a la vez perplejo 
ante algo tan magistral y único como pasar una noche Sahariana bajo un telón 
azul dominado por millones de estrellas que iluminan las dunas. 

Fin del viaje, maravillados, felices  y agradecidos nos despedimos del tour 
Perlas del Mediterráneo.

Cerdeña, Italia

Córcega, Francia



24. 25.

CATEGORÍA PREMIUM

Esplendores de China,
Japón y Dubai

Salida: Setiembre - Duración: 24 días

Orgulloso, el continente asiático nos abre las puertas de tres de 
sus más sublimes paraísos turísticos. Tan lejanos, tan maravi-
llosos y tan exóticos, China, Japón y Dubai, se convierten en 
una invitación ineludible. ¿Cómo hacer para no dejarse hechi-
zar por tanta belleza?

Tokyo, la ciudad más poblada del planeta, es nuestro primer destino. Don-
de todo convive y deslumbra, la reverencia de los antiguos y majestuosos 
templos, como el de Asakusa Kannon o el Palacio Imperial, se mezclan con la 
tecnología de los aparatos más modernos, increíbles viajes en tren sin con-
ductor y un autobús acuático con forma de nave espacial.  

Transitar por las repletas avenidas de Ginza, la zona más cara y lujosa de la 
ciudad, con todo su glamour comercial, edificios de cristal, letreros lumino-
sos, ejecutivos millonarios y coches futuristas. Sentirse desbordado por un 
verdadero mar humano con prisa y sin pausa, que se apodera de Center Gai, 
la más afamada calle del barrio Shibuya. Llenarse del encanto de todos los 
verdes imaginables del Parque de Hakone y sus fuentes termales; y pararse 

ante el imponente y legendario Monte Fuji, el más alto de Japón, para mara-
villarse viendo los tesoros escondidos de la naturaleza salvaje al viajar en un 
crucero por las azules aguas del lago Ashinko. Sin respiro, admirar la estatua 
gigante del buda de bronce y los fascinantes jardines del Templo Todaiji, la 
construcción de madera más grande del mundo, situada en Nara. Abrazar a 
Kyoto con sus santuarios, templos y el patrimonio cultural de su casco anti-
guo, donde aparecen las maikos, jóvenes mujeres aprendices de geishas, con 
el rostro maquillado de blanco, ataviadas en delicados kimonos que bailan 
para los visitantes.  

Un paseo en lo alto, esquivando nubes, nos lleva a Pekín, la capital del nue-
vo imperio chino; un lugar mágico y peculiar en el que cada detalle cautiva al 
visitante. Ciudad envuelta en mitos y leyendas con un pasado marcado por 
emperadores de descendencia divina, templos, residencias imperiales y ma-
ravillosos palacios salidos de algún cuento, que hoy mezcla los contrastes de 
modernos rascacielos con las pequeñas casas tradicionales ubicadas en los 
antiguos hutongs de la ciudad.  En pleno centro de su corazón está la Plaza 

de Tiananmen, la mayor plaza del mundo, con un retrato de Mao que da la 
bienvenida a la ciudad prohibida de Pekín. Veremos un descomunal palacio 
de la dinastía Ming y descubriremos más esencia de esta ciudad en el Templo 
del Cielo, donde el emperador rogaba por las cosechas, y el inmenso y atrac-
tivo  mercado de la seda en Guo Mao. Atrapa por igual el modernismo de sus 
edificios, la tradición de las familias y los barrios más arraigados a su historia, 
su gastronomía, su arte, sus modernos comercios, su fantástica arquitectura.  
Y cómo abstraerse de internarse entre verdes y frondosas montañas para co-
nocer esa maravilla de la ingeniería que orgullosa serpentea por las colinas, 
una de las Siete Maravillas del Mundo, la Gran Muralla China. Seguiremos 
cautivandonos con el no menos fenomenal Palacio de Verano, el jardín im-
perial más famoso y bello de Pekín, en la colina del lago Kunming. Más es-
plendor nos lleva a Xian, una ciudad repleta de reliquias históricas, y entre 
las murallas de su glorioso pasado, nos deslumbraremos con las famosas 
7000 estatuas de terracota de guerreros y soldados del museo y mausoleo 
Qin Bingmayong Bowuguan y la magnificencia de la Gran Pagoda de la Oca 
salvaje. 

Como una mágica despedida de China, nos enamoraremos de Shanghai, la 
ciudad china por excelencia, el lugar donde se concentran los vicios y las vir-
tudes de una urbe. Un pequeño mundo que reúne muchos mundos a la vez, a 
cuál más fascinante. 

Jugar al bádminton, hacer Tai Chi y viajar en Maglev, el tren más rápido del 
mundo. Todo lo claro y oscuro de esta fenomenal ciudad dividida en dos dis-
tritos por el río Huangpu. A un lado se encuentra  el Bund, antiguo y amuralla-
do con innumerables atracciones como el hermoso Jardín Yuyuan o el Templo 
de Buda de Jade, el más célebre de la ciudad. En la otra orilla se encuentra 
el Pudong, el barrio financiero y de compras, con sus enormes rascacielos y 
toda la modernidad imaginable. 

De nuevo a cruzar los cielos, para que otro edén terrenal nos subyugue... 
La sin igual Dubai, un verdadero tesoro logrado por el hombre. Situada en 
la costa del golfo Pérsico, en el desierto de Arabia, la más cosmopolita de los 
siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos. Un lugar que no 
conoce límites al momento de planear los más ambiciosos proyectos y obras 
de ingeniería que han maravillado a la humanidad en los últimos años. Vale 

En Japón: Para saludar los 
japoneses utilizan unas 
pequeñas inclinaciones en 
señal de respeto. Evitan el 
contacto físico. Se considera 
de mala educación no
responder con un saludo
similar.

Tan lejanos, tan
maravillosos y

tan exóticos

“ “

dejar que lo ultramoderno se mezcle con los encantos tradicionales. Llegar a 
Deira para gozar su movida nocturna y de sus Zoco del Oro y de las Especias, 
acariciar el encanto de la zona de Jumeirah con su atractiva mezquita y piro-
pear la hermosura de sus playas con costas artificiales en forma de palmeras. 
Sentirse impotente ante la fastuosidad de Burj el Arab, el hotel 7 estrellas 
más lujoso del mundo. Apreciar un soberbio rascacielos de 300 metros situa-
do en una isla artificial a más de 200 metros de la orilla y a la vez, deleitarse 
ante la majestuosa Torre Kalifa, la estructura edilicia más alta construida por 
el hombre con sus 828 metros.

Visitar el emirato de Sharjah, recorrer la Corniche para viajar en el tiempo 
al pasado y conocer su forma de vida, admirar la típica y bella arquitectura 
árabe del Zoco Central con la variedad de sus curiosos productos autóctonos 
y dejarse abrazar por el romanticismo de la noche, navegando en un tradi-
cional barco de madera bordeando una zona tan futurista que nuestra ima-
ginación nunca fue capaz de imaginar. Para cerrar con broche de oro, vivir 
la experiencia única de realizar el safari del desierto, cabalgar las enormes 
dunas de arenas doradas, deleitándose con la magistral escenografía que se 
pierde en el horizonte. 

Así vamos cerrando el inolvidable libro de este viaje. Con destinos tan le-
janos, tan maravillosos y tan exóticos como son China, Japón y Dubai… Tres 
sublimes paraísos turísticos del continente asiático.

TIP

La Gran Muralla China, China

Geisha de Japón



26. 27.

CATEGORÍA PREMIUM

Faraones y
Tierra Santa
Salida: Octubre  - Duración: 22 días
Egipto, Jordania e Israel

Israel, Egipto y Jordania, tres maravillosos y cautivantes destinos para 
hacernos vivir un viaje plagado de asombro. Allí se encuentran muchas 
de las maravillas del mundo, pirámides, playas, tumbas históricas, mo-
dernos edificios, el río más largo del planeta, desiertos increíbles, fas-
cinantes bellezas naturales, lugares santos, espiritualidad, religión... 

Todo lo que pueda imaginar para deslumbrase. Una experiencia que jamás 
olvidará, prepare sus ojos y su corazón. 

Iniciamos el periplo por Israel, la tierra prometida, el lugar más espiritual 
de todo el mundo y sobre las costas del Mediterráneo arribaremos a Tel Aviv, 
la ciudad que nunca se detiene y que seduce con su enorme, atractiva y bu-
lliciosa actividad nocturna, su historia y sus encantadoras playas. Impactar 
en Jaffa, con sus murallas y las casas de piedra, y sin respiro, viajar a la época 
romana del Rey Herodes y conocer Cesarea, con su increíble parque de anti-
güedades. Dejar atrás la bonita Alta Galilea, con sus colinas de importantes 
picos y sus bellos ríos y lagos azules, para abrazar Nazaret, la cuna de la cris-
tiandad, reconocida como el sitio de la Anunciación donde vivían José, María 

y el pueblo de la adolescencia de Jesús. Inmerso en la baja Galilea, entre los 
distintos y fértiles verdes de la falda montañosa del Valle Esdraelon, Nazaret 
nos regala además de su religión, fe y espiritualidad, su rica historia, su cul-
tura moderna, el colorido sin igual de su mercado de compras y un enorme 
abanico de fascinantes rincones que harán abrir el corazón a su belleza. Ro-
dear el mar de Galilea, donde una vez pescaron los apóstoles y Jesús anduvo 
sobre sus aguas, llegar a la encantadora Tiberíades. Belleza natural, historia, 
divinas playas y aguas termales terapéuticas son algunas de las excelentes 
actividades que la ciudad y sus alrededores ofrecen. No menos fantásticas 
son las postales del Valle del Río Jordán, sus transparentes aguas guardan 
historias bíblicas, ya que fue en ellas, donde Juan bautizó a Jesús. Transitando 
sus encantadoras orillas nos abraza el formidable pasado de las columnas y 
el teatro romano de Beit Shean capital de las ciudades de la Decápolis. Algo 
impactante nos hace perder cualquier noción de espacio. El infinito parece 
adueñarse del viaje, entre colores ocres y aridez.  El desierto de Judea nos 
embruja con accidentes geográficos tan distintos y variados como montañas 
y colinas cretáceas, mezcladas con cañones, cauces fluviales y mesetas, que 
le confieren a todo el conjunto un paisaje espléndido y maravilloso. Desan-
dando el camino, apreciar el Monte de las Tentaciones, bordear Jericó, la ciu-
dad más vieja del mundo, para después descubrir el alma de la capital israelí, 
Jerusalén. La ciudad más santa del mundo, donde cada piedra relata un hecho 
prodigioso de un lugar que ha atraído a millones de peregrinos. El Muro de 
los Lamentos, el Santo Sepulcro, el Cenáculo o la explanada de las mezquitas.  
Historia y misticismo de cada lugar sagrado de todas las grandes religiones 

que convierten a la ciudad en un verdadero tesoro histórico. Adentrarnos en 
Jordania, la rosa del desierto, remanso encantador del medio Oriente que 
incita a vivir aventuras únicas. Desde su capital Amán, la ciudad blanca, que 
muestra al viajero el rostro más moderno y cosmopolita del país, la belleza 
de su historia y sus exóticos mercados, pasando por la avenida de Columnas 
de Jerash, la Roma de Jordania, una ciudad Imprescindible para los amantes 
de la historia y la arqueología, o maravillarse con los mosaicos bizantinos de 
Madaba, hasta quedar perplejos ante los imponentes y glamorosos Castillos 
del Desierto. Todo es único e inolvidable.  

Cómo no sentirse hechizado en el desierto de Wadi Rum, atónitos ante la 
grandiosa belleza y  el especial encanto de las caprichosas formas con que 
la naturaleza ha modelado los macizos graníticos. Incomparable visita a uno 
de los desiertos más fascinantes del mundo. Cómo describir con palabras un 
baño en las terapéuticas aguas del encantador Mar Muerto, el lugar más bajo 
del planeta con más de 400 metros por debajo del nivel del mar, y flotar por 
su salinidad disfrutando de una de las mejores puestas de sol jamás vistas. 
Cómo no erizarse en el sagrado Monte Nebo, donde Moisés subió a ver la 
Tierra Prometida; o no alucinar en la claridad de las azuladas aguas del Golfo 
de Aqaba entre corales y peces de colores. Cómo no estremecerse al caminar 
por el desfiladero de Petra, una de las siete nuevas maravillas del mundo. 

Templos y tumbas moldeados en las montañas que amanecen naranjas y 
se tiñen de rosa cada amanecer. Más adelante, y como broche de oro, magia, 
misterio y placeres nos esperan en Egipto. Colosales y asombrosos monu-
mentos, aguas turquesas, cruceros románticos y compras y salidas noctur-
nas, mezclan historia y modernismo. Vibrante, exótica, fascinante y acoge-
dora, El Cairo nos abraza y nos enamora con sus beldades. La ciudad de los 

mil minaretes, regala hermosos contrastes, antiguos y bellos monumentos, 
iglesia colgante y pirámides, o singulares mercados, modernos edificios y ma-
jestuosos parques y jardines de todos los verdores. Los mismos contrastes 
que se descubren y se disfrutan navegando el afamado Nilo, con sus bellísi-
mas aguas que dividen en dos a Luxor, conocida como el mejor museo al aire 
libre del mundo por su espléndido Valle de los Reyes, donde se encuentra la 
tumba de Tutankamón y  los majestuosos templos de Karnak y Luxor. Casi en 
el final, el astro rey, nos invita a broncearnos entre arenas doradas y aguas 
transparentes de la ciudad de Hurghada, capital de la costa del Mar Rojo. Un 
paradisíaco lugar de arrecifes coralinos increíbles y uno de los destinos más 
importantes para hacer submarinismo en todo el mundo.

Preparen sus ojos
y su corazón

“ “

TIP
En Petra, desde 
la entrada hasta 
el Tesoro hay una 
caminata de 40 
minutos. Es un 
lugar en donde 
sopla bastante 
el viento y se 
levanta mucho 
polvo. Llevar 
zapatos con
suela de goma y 
medias es
nuestra 
recomendación. Creta, Jordania

Pirámides de Guiza, Egipto



28. 29.

Grupos
POP
Ofrecemos

¿Tiene un espíritu más libre? ¿Prefiere llevar algunas cosas resueltas, pero otras decidirlas en 
el destino? Para usted desarrollamos la línea de grupos acompañados POP.

• Coordinadores con el respaldo de Cisplatina Turismo.
• Grupos regulares con pasajeros de habla hispana de todo el mundo.
• Tramitación y asesoramiento de visados en caso que se requiera.
• Hotelería en categoría intermedia.
• Traslados desde y hacia el aeropuerto en el extranjero en servicio regular.
• Desayuno buffet.
• Paseos principales incluidos.
• Paquete de comidas incluidas en destinos específicos.

6  CUOTAS SIN RECARGO CON



30. 31.

CATEGORÍA POP

Escapada 
a Canarias

Escapada a
Marruecos

Salida: Carnaval  - Duración: 13 días
Las Palmas, Lanzarote, Tenerife y Madrid

Salida: Semana de Turismo  - Duración: 13 días
Marrakech, Rabat, Fez y Ouarzazate

Viva un carnaval distinto e inolvi-
dable con el colorido y la belleza 
natural que España, el corazón de 
Europa, nos regala con dos de sus 
vedettes más afamadas: Islas Ca-

narias y Madrid. Fenomenales destinos para una 
cita ineludible que comienza en el sol europeo, 
como se le conoce a las increíbles Islas Canarias, 
un idílico y mágico lugar para el turismo.

En el arranque, nos abraza la encantadora Tene-
rife, isla de la eterna primavera, que nos maravilla 
con sus verdes valles y bosques, sus hermosos y 
profundos barrancos, sus fantásticos acantilados 
y sus incomparables playas de aguas turquesas 
que besan las diversas arenas grises, negras y 
doradas. Llegar al pico más alto de España, el Par-
que Nacional del Teide, nos invita a quedarnos sin 
palabras con la majestuosidad de esta montaña 
rodeada de campos de lava y un paisaje volcánico 
lleno de rocas y cuevas de aspecto lunar. Lo mismo 
sucede con el esplendor de las increíbles forma-
ciones rocosas de Las Cañadas. 

Luego, se presenta Lanzarote para seguir dis-
frutando. Un paraíso para los sentidos y un lugar 
perfecto, apasionante, único e imborrable para 
el turismo. Reserva mundial de la biosfera, tiene 
todo para el visitante: historia, modernismo, ma-
gistrales playas de aguas cristalinas y una infini-
dad de actividades acuáticas. En el municipio de 
Yaiza, nos esperan mágicos lugares entre los más 
diversos y encantadores colores de la ruta de los 
volcanes del Parque Nacional de Timanfaya. En 
esta zona se produjo una de las erupciones vol-
cánicas más importantes de la historia, y en esa 
brutal acción de la naturaleza todo quedó sepul-
tado por la furia de los cráteres bajo campos de 
lava que conformaron este insólito paisaje rojizo, 

Después de acariciar nubes y cielos, 
nos recibe Marruecos y todo pue-
de pasar en Casablanca. Inmor-
talizada en el film del inolvidable 
Humphrey Bogart, esta maravillo-

sa ciudad consigue fusionar armoniosamente una 
puesta de sol al borde del mar en Corniche con la 
magnificencia de la Gran Mezquita de Hassan II. 
Cada nuevo recorrido es un deleite para la mirada. 

Al amparo de las murallas andalusíes que la 
protegen, la capital Rabat nos deslumbra con la 
Kasbah de los Oudais, un barrio fortificado con 

negro y pedregoso. Una aventura extraordinaria e 
irrepetible. ¿Se imagina paseando en camello en-
tre volcanes, rodeado de humo, exhibiciones geo-
térmicas y montañas de fuego en un entorno mu-
cho más parecido a Marte que a nuestro planeta? 

El viaje sigue recorriendo molinos y encanta-
doras llanuras onduladas en Fuerteventura, fasci-
nante isla llena de antiguos volcanes y repleta de 
atracciones: desde la magia de la mítica montaña 
Tindaya, hasta las aldeas rústicas de Betancuria, 
las dunas de Corralejo y las magníficas playas de 
Puerto del Rosario. 

Nos despedimos asombrándonos con Las Pal-
mas, la capital de Gran Canaria, la isla más cosmo-
polita de todas, que tiene uno de los climas más 
ideales del mundo gracias a su excepcional situa-

ción geográfica junto al trópico de Cáncer. Bellísi-
mo lugar, destacado por su puerto de cruceros y 
sus reconocidas zonas de compras. 

En la antigua Teror -famoso lugar de peregrina-
ción- nos envuelve el encanto de las montañas y 
subir al mítico Roque Nublo nos acerca al cielo y a 
sublimes panorámicas. Entre dulces de almendras 
de Tejeda o el sabor de un inigualable café canario 
del Valle de Agaete, se goza de la majestuosidad 
de la barrera de coral que bordea las transparen-
tes y hermosas aguas de la playa de Las Canteras, 
una fantástica joya en plena ciudad. 

Cerrando un carnaval para el recuerdo, deje-
mos que nos cautive y conquiste la belleza sin lí-
mites de la capital y centro del corazón español: 
la mágica Madrid. Puerta de entrada al gran con-
tinente, ciudad cosmopolita y centro económico 
y financiero que combina los tiempos y los encan-
tos, desde los restos de la antigua muralla árabe al 
Madrid más moderno y vanguardista. Todo en ella 
es bello y cautivante. Su historia, sus museos, sus 
plazas, su gente, su arte, sus castillos y jardines y 
su agitada noche. Un lugar para detener el tiempo 
y disfrutar hasta el hartazgo. Final para un destino 
espectacular e inolvidable. Un carnaval de belleza 
interminable que nos regala España.

Idílico  y mágico
lugar para
el turismo

Cada nuevo 
recorrido es un 
deleite para la

mirada

“

“
“

“
un formidable palacio y viejos cañones. Ciudad 
costera de buenas y azuladas playas, y maravilloso 
centro productor de artesanía marroquí como las 
famosas alfombras, la cerámica, los bordados y las 
joyas. 

Entre prados verdes y mujeres vestidas con 
chilabas, casi en pleno estrecho de Gibraltar, nos 
recibe Tánger, la urbe marroquí con más influen-
cia extranjera. Lugar lleno de encantos donde ad-
mirar el Gran Zoco, saborear su afamado cuscús, 
ascender las montañas del Rif en Xauen entre 
pintorescas casitas blancas, y recorrer los cultivos 

de olivos y viñedos del entorno de Meknes. Lue-
go, transitar más rutas bereberes entre hermosas 
postales que se van alternando hasta que Fez, be-
lla ciudad imperial, nos enceguece con las puertas 
doradas de su Palacio Real. 

Sus magníficas madrazas -escuelas o universi-
dades- son el símbolo más destacado de que se 
trata de la cuna de la sabiduría, y en la maravi-
llosa mezquita Karaouiyine se encuentra la uni-
versidad más antigua del mundo. Con sus lagos 
y fuentes, Fez nos sorprende con hermosos ma-
nantiales y cascadas espectaculares como las 
Cascadas de Ouzoud, la caída de agua más famo-
sa de Marruecos. 

Para finalizar el viaje, andar por los fértiles va-
lles de la apasionante Marrakech, la más impor-
tante de las ciudades imperiales. Una perla pulida 
por la historia, llamada la ciudad roja, que es un 
lugar verdaderamente mágico, desbordante de 
mercados, jardines, palacios y mezquitas, sun-
tuosos restaurantes, modernas discotecas y una 
agitada vida nocturna. Desde este rincón lleno de 
encantos, vamos poniendo fin al fabuloso recorri-
do marroquí, un destino plagado de sensacionales 
bellezas y la promesa de revivir cada uno de sus 
mágicos encantos.

Táneries, Media de Fez, MarruecosTenerife, Islas Canarias, España
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Pirineos, Costa 
Brava y Mar

De las Rocosas
al Pacífico

Salida: Mayo - Duración: 18 días
Andorra, Cadaqués, Sitges, Peníscola, Barcelona, Valencia e Islas Baleares

Salida: Julio - Duración: 21 días
Seattle, Jeneau, Vancouver, Victoria, Calgary, Banff, Jasper,

Vanloops, Anchorage

En el estrecho de Puget, en el noroeste 
del Pacífico estadounidense, rodeada 
de bellas aguas, montañas e inmensos 
bosques, la pujante y hermosa Seattle 
inicia esta fantástica aventura. Luego, 

un magnífico crucero nos hará estremecer entre 
azuladas y encantadoras aguas, con paisajes de 
ensueño en una Alaska que nos va a enamorar a 
cada instante. Vivir la inolvidable experiencia de 
observar ballenas jorobadas y marsopas, y quedar 
perplejos ante los fascinantes y maravillosos fior-
dos y las montañas nevadas. 

Disfrutar de Juneau y el laberinto de sus calle-
juelas y sus pintorescas y coloridas casas del siglo 
XIX; deleitarse con la historia de la pequeña Ska-

P irineos, Costa Brava y mar, una tri-
logía que invita a un viaje sencilla-
mente inolvidable. Una ineludible 
cita que asombra y enamora, y que 
comienza en el suroeste de Europa, 

recorriendo el pequeño y hermoso Principado 
de Andorra con una fascinante historia por des-
cubrir. Más tarde, al norte de la multicultural y 
mágica Barcelona, combinar mar y montaña, y 
maravillarse en la ruta con dos iconos turísti-
cos capaces de inspirar al más romántico de los 
poetas: La fantástica cordillera de los Pirineos 
con sus montañas rodeadas de verdes frondo-
sos, zonas volcánicas, parques naturales, valles 
y villas de pintorescos y antiguos pueblitos, y la 

gway y sus legendarios edificios conservados de 
la época de la fiebre del oro; y maravillarse en la 
Bahía de los Glaciares, un colosal espectáculo de 
bellezas naturales que causan deslumbre y admi-
ración. 

Seguimos por lo más espectacular del oeste de 
Canadá, un país lleno de contrastes: desde ma-
jestuosas montañas, hermosos bosques, lagos 
de color esmeralda y una naturaleza en todo su 
esplendor, hasta modernas y vibrantes ciudades 
de rascacielos. Dar rienda suelta al asombro con 
las Montañas Rocosas, una genial e incomparable 
maravilla geológica de tonos marrones, azules y 
verdes, y de inconmensurable encanto, armonio-
samente contrastadas con hermosas ciudades 
como Victoria, la capital de Columbia Británica. 

Esta urbe bella, armónica, tranquila y de maravi-
llosa arquitectura parece ser hecha a la medida de 
cada sueño. 

Más adelante llegamos a Vancouver, rodeada 
por un paraíso natural entre azules del Pacífico, 
montañas y verdes parques, con su Bahía Inglesa 
y el Capilano, su hermoso puente colgante. Luego, 
visitamos la cautivante Calgary, frontera entre 
las Rocosas y la pradera, famosa ciudad capital 
del mundo cowboy, y continuamos en Banff y su 
parque nacional, parada imprescindible para el 
turista. 

Sumergidos en la majestuosa belleza del oeste 
canadiense, continuamos capturando momentos 
sublimes en Jasper, pueblo mágico de estilo suizo, 
un verdadero paraíso para los amantes de la natu-

Legendarios
edificios 

conservados de 
la época de la 
fiebre del oro

Una trilogía
que invita a

un viaje
sencillamente 

inolvidable

“

“
“

“

raleza con cascadas, bosques y valles del Parque 
Provincial de Mount Robson, la montaña más alta 
de las Rocosas. Se necesita algo de espíritu aven-
turero para recorrer el paso de los mineros de la 
fiebre del oro en Kamloops y desde un teleférico 
disfrutar de las hermosas imágenes de su emble-
mática Puerta del Infierno.

Finalizamos este maravilloso destino nueva-
mente en la fenomenal Vancouver con el entra-
ñable barrio antiguo de Gastown, Stanley Park, 
ofreciéndonos una increíble vista de la bahía, de 
la ciudad y de las Montañas Costeras. A esto su-
mamos una visita a los famosos Jardines Butchart 
donde admiraremos las vibrantes y coloridas ex-
posiciones florales. Cierre de un destino increíble 
por el oeste canadiense, desde los picos más altos 
de las Montañas Rocosas hasta la accidentada 
costa del Pacífico, un placer para la vista, una ca-
ricia para la emoción.

deslumbrante franja de la Costa Brava que supo 
inspirar al mismísimo Dalí con sus pueblos en-
cantadores, su brisa marina mediterránea y la 
majestuosidad de sus paradisíacas calas de agua 
azul intenso, playas de arenas doradas y todas 
las beldades con que la naturaleza premió a esta 
zona. 

Para que el asombro no tenga pausa, España 
nos abre las puertas de varias de sus fenome-
nales ciudades. La esplendorosa Barcelona del 
Montjuic y la Sagrada Familia de Gaudí, meca 
del turismo, nos dejará sin palabras y con de-
seos de regresar a su puerto marítimo. Luego, 
en Valencia, Torres de Serranos, la ciudad de las 
artes y la cultura nos subyugará con su casco 

antiguo, sus edificios futuristas, sus increíbles 
playas y la más sabrosa y auténtica paella. 

En las Baleares, entre montañas de caliza nos 
cautiva su magistral Palacio Real de la Almudai-
na, su belleza y la vida nocturna de su capital: 
Palma. Más tarde, Mallorca, la isla de ensueño, 
nos maravilla entre el turquesa de las cristalinas 
aguas de sus calas. Casi sin respiro, y emergien-
do sobre el Mediterráneo como un pedazo del 
paraíso, entre la impresionante belleza de la 
Nave de Piedra y la genuina capacidad de com-
binar la noche más divertida del mundo con un 
conjunto histórico y una biodiversidad marina 
declarados Patrimonio Mundial, surge la inigua-
lable Ibiza, un destino soñado. 

Como postre a un viaje tan espectacular, nada 
mejor que dejarse embrujar por la belleza de la 
capital española, puerta de entrada y latidos del 
corazón de Europa. Como bien lo dice el afamado 
dicho: “Si la vida fuera una ciudad, seguro sería 
Madrid”. Todo en ella es bello y cautivante: su 
historia, sus museos, sus plazas, su gente, sus 
castillos y jardines, y su agitada noche. Ciudad 
cosmopolita y centro económico y financiero 
que combina los tiempos y los encantos, desde 
los restos de la antigua muralla árabe al Madrid 
más moderno y vanguardista. Un lugar para que 
el tiempo se detenga y poder atesorar en las re-
tinas todo el esplendor madrileño y así cerrar Pi-
rineos, Costa Brava y mar, un destino inolvidable

Lago Moraine, Banff, Canadá

Andorra la Vieja, Andorra
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Descubriendo Europa

Cancún y Riviera Maya
en compañía

Salida: Agosto  - Duración: 20 días
Madrid, San Sebastián, Lourdes, Paris, Lucerna Zurich, Innsbruck, Venecia, Florencia, Roma, Barcelona

Salida: Julio  - Duración: 8 días

Sube el telón de la fascinación en París, 
la ciudad luz, el destino turístico más 
popular del mundo, que nos deslum-
bra con su Torre Eiffel y sus imponen-
tes Campos Elíseos. La magia de esta 

increíble capital nos envuelve con su singular en-
canto y el enorme abanico de notables atractivos 
que ofrece.

Luego, cambiamos de país, para que Italia nos 
de la bienvenida en Venecia, la mágica urbe cons-
truida sobre el agua. En una góndola, abrazarse al 
romance de sus canales para llegar a San Marco 
en un vaporetto y maravillarse con la Basílica, el 
Palacio Ducal o la famosa plaza en el corazón de la 
ciudad. Continuar viaje hacia Florencia, metrópoli 
del arte esplendorosa durante la Edad Media y el 
Renacimiento, que nos asombrará con las obras 
de Miguel Ángel, la increíble cúpula del Duomo, 
los inolvidables atardeceres en el Ponte Vecchio y 
su insuperable gastronomía y comercios de moda. 

Tan pintoresca como irresistible, es un museo vivo 
de historia, arte, filosofía y ciencia. 

A continuación, dejarse enamorar por Roma, 
la ciudad eterna. Cuna de la civilización medite-
rránea, es de todas las capitales históricas la que 
ejerce la mayor fascinación al visitante. Una mo-
nedita en la Fontana di Trevi alcanzará para lograr 
el milagro de disfrutar del Vaticano, la Capilla 
Sixtina, el Coliseo, el Panteón y muchas obras his-
tóricas más. Un plato de buena pasta o un paseo 
de compras por la Vía Venetto también resultarán 
irresistibles. 

Finalmente, nos internamos en la madre patria 
a través de la cosmopolita y vanguardista Barcelo-
na, la ciudad que nunca duerme. Desandar el labe-
ríntico Barrio Gótico -sus ramblas, playas y anti-
guos tesoros- o maravillarse con el arte moderno 
de Dalí, Gaudí, Miró o Picasso hacen de esta una 
metrópoli única.

Para dar el cierre definitivo, llegamos a la des-
lumbrante Madrid que consigue fusionar exqui-

E l imperio Maya posee tanto misterio 
como magia. El Cenote Sagrado, Pirá-
mides Templos, todo un entorno capaz 
de trasladarnos al enigmático y des-

lumbrante Mundo de los Dioses. La espectacu-
lar Chichén Itzá, la zona más importante de este 
pueblo conservada para que nosotros podamos 
disfrutar de tanta sabiduría.

En la esquina nordeste de Yucatán, Cancún 
nos regala el embelesador atractivo de kilóme-
tros de prístinas playas de arenas blancas baña-
das por cálidas aguas turquesas, enclavadas en 
medio del Mar Caribe, en un exótico y natural 
entorno de fascinante belleza. Beber una mar-
garita bajo na sensual luna, sorprenderse con 
inusuales flores como flamboyanes, bucear en-
tre maravillosos arrecifes de coral, disfrutar de 
las virtudes de su clima tropical, junto al misti-
cismo de la cultura maya y toda una fenomenal 
infraestructura turística, hacen un lugar de en-
sueño. El destino ideal que todo turista desea.

sitamente los extremos, cultivando armoniosa-
mente lo antiguo con lo moderno, lo majestuoso 
con lo sencillo, lo tradicional con lo no convencio-
nal, la tranquilidad con el bullicio y el asfalto con 
la naturaleza. El Museo del Prado, la Cibeles, la 
Puerta de Alcalá, la Gran Vía, la Puerta del Sol; 
la lista de maravillas a visitar es interminable, 
como las hermosuras que esconde este corazón 
de Europa.

Sube el telón 
para descubrir 

la Europa
clásica

El imperio Maya
posee tanto

misterio como 
magia.

“
““ “

Avenida Champs Elysées y Arco de Triunfo, París, Francia

Tulum, Riviera Maya



36. 37.

CATEGORÍA POP

Europa
Imperial 
Plus
Salida: Setiembre  - Duración: 19 días
Viena, Praga, Budapest, Amsterdam y Alemania

El viejo continente comprende algunos 
de los destinos más fantásticos del 
planeta. Con tantas bellísimas ciu-
dades que desprenden algo mágico, 
Europa siempre fue y será la meca 

de los viajeros. Y en esta salida, para obtener un 
resultado genial que roce lo perfecto, a todas las 
maravillosas bondades naturales de cada país le 
agregaremos arte e historia. 

El arte es el concepto que engloba todas las 
creaciones realizadas por el ser humano para ex-
presar una visión sensible acerca del mundo, y la 
historia es la ciencia que estudia y sistematiza los 
hechos más importantes y trascendentales del 
pasado humano. Juntas dan nombre a este mara-
villoso viaje que comienza en Berlín, la primorosa 
capital alemana, símbolo de la reunificación, que 
nos seduce con el contraste entre obras arquitec-
tónicas históricas y contemporáneas. 

Después llegar a Potsdam, donde se firmó la paz 
dando por finalizada la Segunda Guerra Mundial y 
asombrarse con los fabulosos verdes del Palacio 
Sanssouci. Seguir y descubrir Dresde, preciosa y 
exuberante en bosques, jardines, parques, histo-
ria cultural y artística. 

Más adelante, República Checa nos recibe y en 
su capital, Praga, descubrimos el romántico Puen-
te de Carlos, el misterio de los castillos medievales 
y las iglesias góticas, y toda la historia que tiene 
esta ciudad sobre el río Moldava que se mantiene 
artística, cultural, excéntrica y cautivante. 

Cual collar de ensueños, más países desfilan con 
su hermosura ante nuestros ojos. Abrazada por el 

mágico Danubio y sus azules encantos, Eslovenia 
hace gala de las bondades de su Bratislava capital, 
rodeada de viñedos en la bellísima región monta-
ñosa de los Pequeños Cárpatos.

Luego, Hungría presenta la fascinante historia 
de su seductora Budapest, conocida como la perla 
del Danubio, que ha servido de fuente de inspira-
ción a numerosos artistas.

El arte musical llega en forma de vals y Viena, 
capital de Austria y cuna de los geniales Strauss 
y Beethoven, nos subyuga. Antigua y moderna 
a la vez, este fantástico imán turístico es una ex-
periencia inolvidable para los amantes del arte, la 
arquitectura, la historia y los paisajes idílicos. 

En un prodigioso compás, Mozart nos lleva a 
su Salzburgo natal y, en el corazón de los Alpes, 
Innsbruck, la magnífica capital del Tirol, pasea su 
belleza ante nuestra perplejidad. 

Más tarde, regresar al sur de Alemania para dis-
frutar de las bellezas arquitectónicas e históricas 
de Múnich, conocer Núremberg -un museo de 
historia viva- y los rascacielos de Frankfurt, una 
ciudad fascinante. Un maravilloso crucero a lo lar-
go del Rhin nos permitirá asombrarnos con exce-
lentes paisajes de majestuosos castillos rodeados 
de magníficos bosques y jardines y, luego, llegar a 
Colonia, plagada de bondades y tradición. 

Para finalizar la aventura, otro río, el Amstel, y 
otro país, Holanda, nos seducen en la bella capi-
tal Amsterdam, también llamada la Venecia del 
norte por los encantadores y románticos canales 
de este importante centro cultural, histórico y ar-
tístico. Arte e historia siempre presentes en este 
fenomenal destino, emocionante e inolvidable.

Cuyas estrechas 
callecitas se
distribuyen 

según los oficios
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Sudeste 
Asiático
Salida: Noviembre  - Duración: 23 días
Singapur, Tailandia, Vietnam y Camboya

Asia, el continente más grande, po-
blado y diverso del planeta, gestor 
de algunas de las culturas más anti-
guas de la humanidad que aún con-
servan muchas tradiciones y restos 

del esplendor de sus ancestros, nos abre las puer-
tas de su sudeste para compartir una experien-
cia única que quedará atesorada por siempre en 
nuestra memoria. 

El tigre asiático o la perla de Asia, apodos con 
que se conoce a Singapur, nos deleita en el co-
mienzo. Formada por 63 islas, es la ciudad-estado 
más próspera de Asia y es hoy un ícono mundial 
multicultural, vibrante y sorprendente, símbolo 
de modernidad, donde reina la eficiencia energé-
tica. 

Luego Vietnam nos recibe con su maravillosa 
arquitectura centenaria y la riqueza cultural de 
su encantadora Hanoi capital en cuyo caótico y 

pintoresco casco viejo las estrechas callecitas se 
distribuyen según los oficios que se practican en 
ellas. Y en el interior vietnamita recorrer Ho Chi 
Minh, conocida comúnmente como Saigón, dis-
trito heroico por su papel en la guerra anti esta-
dounidense y su legendario e ingenioso sistema 
de túneles.

Luego visitar Đà NĐng, la mayor ciudad portua-
ria del centro y sur, en la costa del Mar de China, y 
navegar la bahía de HĐ Long con sus paradisíacas 
aguas de color esmeralda y sus elevadas islas de 
piedra caliza con selvas tropicales en sus cumbres, 
donde se puede contemplar una mágica e insupe-
rable puesta de sol.

Sin prisas ni pausas, Camboya pide lugar para 
cautivarnos con su belleza y algunos de los mo-
numentos religiosos más importantes del mundo. 
Descubrir la encantadora ciudad de Siem Reap y 
el Parque Arqueológico de Angkor, con las mag-
níficas ruinas de la capital del Imperio Jemer y el 
magistral templo Angkor Thom, popularizado por 
Lara Croft y la película Tomb Raider. 

Para seguir recopilando imágenes imborrables 

y cerrar este maravilloso destino es tiempo de 
Tailandia, el país de la sonrisa. Es la gran potencia 
turística del sudeste asiático y una de las nacio-
nes del mundo más completas por sus paisajes de 
ensueño, ruinas de templos, naturaleza e idílicas 
playas. La capital Bangkok, puerta de entrada y de 
salida del país, acariciada por el río Chao Phraya y 
llamada la Venecia de oriente por sus esplendoro-
sos canales, tiene todo lo que alguien pueda ha-
ber soñado: palacios dorados, mercados flotan-
tes, majestuosas agujas de porcelana, historia, 
antigüedad, arte y modernismo. 

Y como postre, llegar a Phuket, una isla monta-
ñosa con selvas tropicales en el mar de Andamán, 
que alberga numerosos spas, restaurantes y re-
sorts de lujo con excelsas playas de arena dorada 
y aguas cristalinas, y la admirable bahía de Phang 
Nga, zona con excepcionales formaciones roco-
sas debido a la erosión de las olas por miles de 
años. Final para un sudeste asiático espléndido 
y diverso. Un destino pleno, con sensaciones y 
experiencias diferentes y singulares, capaces de 
enamorar a turistas de todas partes del mundo.

Budapest, Hungría

Islas Phi Phi, Tailandia
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Salidas
Grupales

Ofrecemos

Conjugamos las mejores fechas para viajar a destinos a los que todos anhelamos ir, con los
precios más convenientes de pasajes y servicios. El resultado es un producto con la mejor 
relación calidad-precio del mercado y la garantía de Cisplatina Turismo.

La seña con la que se reserva el lugar es muy baja, luego se puede completar el pago con total 
comodidad sin necesidad de recurrir a una tarjeta de crédito.

Le damos mucha importancia a que se sienta seguro al viajar. Por ello, organizamos una
reunión previa para que conozca a los demás participantes del grupo. En esta instancia
evacuamos todas las dudas y entregamos los vouchers y material informativo del destino.

• Fechas fijas.
• Recorridos fijos.
• Hotelería 3 estrellas y 4 estrellas.
• Desayuno buffet.
• Paseos principales incluidos.
• Paquete de comidas incluidas en destinos específicos.
• Coordinador de habla hispana en destino.
• Sin coordinador desde Montevideo.
• Grupos regulares.

México Mágico
Salida: Noviembre  - Duración: 19 días

Distrito Federal, Mérida, Oaxaca, Tehuantepec, Chiapas, Chichen Itzá, Riviera Maya

Todos los contrastes que pueda imagi-
nar entremezclados para sorprender, 
fascinar y cautivar. Eso es México, un 
destino mágico para descubrir y disfru-
tar. Patrimonio histórico cultural, este 

país reúne ruinas antiguas, ciudades coloniales, 
amabilidad y servicio, excelente gastronomía, ur-
bes modernas y maravillosos complejos turísticos 
con increíbles playas. Todo lo que un viaje soñado 
requiere.

Comenzar a encantarnos recorriendo México 
DF con su enorme abanico de atractivos: el centro 
histórico, sus catedrales y palacios, los formidables 
rascacielos de su zona comercial, sus shoppings, 
los seductores canales de la Venecia mexicana del 
Parque Ecológico de Xochimilco y el Museo de An-
tropología, considerado como uno de los tres más 
importantes del mundo. 

Luego, maravillarnos ante las monumentales pi-
rámides de Teotihuacán y llegar al  centro del país 
para que, resguardada por dos imponentes volca-
nes, Puebla nos abra sus puertas. Creada por ánge-
les para que la disfruten los mortales, según cuenta 
la leyenda, su estilo barroco cautiva con vericuetos 
de calles, fuentes, jardines, mercados de artesanías y 
callejones artísticos bajo las cúpulas de sus encanta-
doras iglesias.  

Después de dejar atrás la ciudad del dios trueno 
como se le conoce a El Tajín y sus cornisas volantes, 
llegar por la Costa Esmeralda hasta Veracruz y sedu-
cirnos con todas sus vistas panorámicas y la hermosu-
ra de esta región del Golfo de México. 

Múltiples y bellos paisajes nos van asombrando. 
Sol, playa, aventura y toda la cultura que el legado 
precolombino dejó en Xalapa son citas ineludibles 
para que, más tarde, serpenteando entre los cactus, 
en el corazón de los Valles Centrales, Oaxaca, la tierra 
del jade y el oro nos deslumbre con sus majestuosos 
templos y lo sugestivo de sus tradiciones ancestrales.

La hermosa y colorida geografía de la Sierra Ma-
dre nos llevará al bellísimo estado de Chiapas donde, 
extasiados ante las bondades con que la naturaleza 
premió esta zona, remontaremos las cautivantes 
aguas del río Grijalva ante el Cañón del Sumidero. 

Como escapados de la paleta de algún pintor, to-
dos los verdes posibles enmarcan la tupida vegeta-
ción que nos lleva a San Cristóbal, también conocida 
como el pueblo mágico. Hogar de varias comunida-
des indígenas que descienden de los mayas, nos fas-
cina con el cristalino color de las aguas del río Yaxhá 
y su paradisíaca Cascada de Agua Azul. Delicioso 
collage de colores para inmortalizar en las retinas el 
azul añil del agua entremezclado con los verdes del 
follaje, el celeste del cielo y el dorado amarillento 
de un sol abrasador. 

Casi sin descanso, la zona arqueológica de Pa-
lenque, con su innovador estilo artístico y la alta 
calidad de sus obras arquitectónicas y escultóricas, 
nos maravilla e invita a explorar su historia oculta. 
Todo el recorrido es una mezcla mágica de pueblos 
y culturas. Cada descubrimiento es un nuevo y fe-
nomenal asombro. 

En el tercio occidental de la península de Yuca-
tán, Campeche, ciudad amurallada y antiguo puer-
to estratégico, esconde el encanto de toda la mag-
nificencia de las pirámides, mezcladas con centros 
ceremoniales mayas, enormes reservas naturales 
de la biosfera y apacibles y bellas playas mirando al 

Golfo de México. 
Entre tanto desandar paisajes coloridos, todo se 

aclara en Mérida, la ciudad blanca, llamada así de-
bido al predominio de la piedra caliza de este color 
que se utilizó como material en su construcción. Aún 
con vestigios de la antigua ciudad de las murallas, es 
hoy sumamente moderna y cosmopolita y capaz de 
conquistarnos. 

Sin prisa, nos dejamos abrazar por la imaginación 
y el tiempo. Un increíble viaje al origen mismo de la 
historia maya. La espectacular Chichén Itzá, la zona 
más importante de la arqueología del Imperio Maya 
posee tanto misterio como magia. El cenote sagrado, 
las pirámides y los templos constituyen un entorno 
capaz de trasladarnos al enigmático y deslumbrante 
mundo de los dioses. 

Y para ir cerrando las páginas del recorrido, en la 
esquina noreste de Yucatán, Cancún nos regala el 
embelesador atractivo de kilómetros de prístinas 
playas de arenas blancas bañadas por cálidas aguas 
turquesa en un exótico y natural paraíso de fasci-
nante belleza. Beber una margarita bajo la luna, sor-
prenderse con inusuales flores, bucear entre mara-
villosos arrecifes de coral y disfrutar de las virtudes 
de su clima tropical junto al misticismo de la cultura 
maya hacen de Cancún un lugar de ensueño. 

Tiempo de bajar el telón de un inolvidable viaje. El 
destino ideal que todo turista desea. 

Cada
descubrimiento
es un fenomenal 

asombro

“ “

Chichen Itza, Yucatán, México
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CATEGORÍA SALIDAS GRUPALES

Contrastes 
de Grecia y 

Turquía

Escapada
Imperial

Luces de
Europa

Bayahíbe

Turismo - 12 días

Londres, París, Bruselas, Brujas y Amsterdam

Marzo - 8 días

Turismo - 15 días

Estambul, Capadocia, Atenas, Mykonos, Santorini

Turismo - 12 días

Viena, Praga, Budapest
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CATEGORÍA SALIDAS GRUPALES

Europa
Magnífica

Sur de
España y
Portugal

Europa
Clásica

Mayo - 17 días

París, Venecia, Florencia, Roma, Cannes, Costa Azul,
Barcelona, Madrid

Vacaciones de julio - 17 días

Madrid, San Sebastián, Burdeos, Valle del Loira, París, 
Mont Saint Michel, Bruselas, Brujas, Amsterdam, Co-
lonia, Estrasburgo, Nancy, Dijon, Aviñón, Carcasona, 

Andorra, Barcelona, Zaragosa

Junio - 16 días

Barcelona, Madrid, Salamanca, Santiago de Compostela,
Oporto, Fátima, Lisboa, Sevilla, Granada, Málaga, Jerez,

Cádiz

Europa
Imperial 
y Berlín

Junio - 13 días

Berlín, Viena, Praga, Budapest
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CATEGORÍA SALIDAS GRUPALES

Grecia y
Turquía

Inglaterra, 
Escocia e

Irlanda

Corona
Nórdica,
Fiordos y

Rusia

Agosto - 14 días

Londres, Edimburgo, Saint Andrews, Tierras Altas, 
Glasgow, Lago Ness, Belfast, Galway, Kilkerny, Dublín

Julio - 18  días

Copenhague, Oslo, Bergen, Nordfordeid, Estocolmo,
Helsinski, San Petersburgo, Moscú

Setiembre - 19 días

Atenas, Mykonos, Santorini, Estambul, Capadocia,
Konya, Pamukkale

Italia
Perfecta

Setiembre - 19 días
´

Milán, Sirmione, Verona, Venecia, Murano, Burano, Flo-
rencia, Cinque Terre, Pisa, Florencia, Siena, San Gimig-
nano, Chianti, Asis, Roma, Amalafi, Sorrento, Nápoles, 
Capri, Pompeza, Tropea, Reggio de Calabria, Taormina, 

Siracusa, Piazza Armenia, Agrigento, Monreale
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CATEGORÍA 

Marruecos
e Islas

Canarias

Egipto,
Jordania

e Israel
Octubre - 24 días

El Cairo, Luxor, Kom Ombo, Aswan, Amman, Jerash,
Madaba, Petra, Wadi Rum, Tel Aviv, Galilea, Nazareth,

Jerusalém, Belén

Octubre - 19 días

Casablanca, Rabat, Tánger, Xaoen, Meknes, Erfoud,
Ouarzazate, Marrakech, Tenerife, Gran Canaria,

Lanzarote

Salidas grupales a los mejores eventos 
deportivos.

Grupos acompañados por técnicos
especializados, armados a la medida para 
empresas o personas relacionadas con el 

secto agropecuario.
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Toques de Australia y
Nueva Zelanda

Desde el Mediterráneo al 
Adriático

Recorrido CáucasoPeregrinos y Portugueses

Amanecer en Islandia
Aurora Boreal

Recorrido Inca

EcuadorEntre Gaitas y Tartanes
Azerbiyan, Georgia, ArmeniaCamino de Santiago y Portugal

Helsinski, Talin, Laponia, Rovaniemi, Estocolmo

Lima, Cuzco, Machu Picchu, Cañón del Colca, Puno, 
Paracas Sydeny, Cairns, Auckland, Rotorua, Queenstown,

Lake Tekapo
Costa Azul, Cinque Terre  y Croacia

Quito, Cuenca, Guayaquil, GalápagosLondres, Escocia e Irlanda

AVANCES 2023 AVANCES 2023 AVANCES 2023 AVANCES 2023 AVANCESAVANCES 2023 AVANCES 2023 AVANCES 2023 AVANCES 2023 AVANCES
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BASES Y CONDICIONES
Inscripciones y Pagos
Para poder reservar un lugar en cualquiera de las salidas 
grupales se debe señar  la misma con el importe corre-
spondiente en cada caso. Este importe estará detallado 
en el programa de cada salida. El saldo deberá ser abona-
do con 30 días como máximo de anticipación a la fecha 
de salida. Si la reserva se concreta dentro de los 30 días 
previos a la salida, esta se deberá abonar en forma total.
Cancelación de Reservas y Compras
Cisplatina Turismo cuenta con un procedimiento para la 
realización de cancelaciones de reservas o compras, el 
cual se detalla a continuación.
1.Cisplatina Turismo sólo reconocerá cancelaciones de 
reservas o compras, si se sigue el procedimiento y condi-
ciones que se establecen en este documento.
2.En todos los casos las solicitudes de cancelación de-
berán realizarse por escrito.
3.El pasajero deberá elevar una nota firmada por todos 
los titulares del producto adquirido, indicando el motivo 
de su cancelación.
4.El rembolso se efectuará realizando el descuento del 
valor de los servicios ya abonados y que no sean recu-
perados por Cisplatina Turismo a los diferentes opera-
dores intervinientes en el programa contratado, tales 
como hoteles, cruceros, compañías de transporte etc. 
5.También se retendrán las multas y diferencias en los 
valores que dichos servicios pudieran aplicar a la cancel-
ación, según sus propias políticas comerciales.
6.Cisplatina Turismo cuenta con un Seguro de Cancel-
ación, que los pasajeros podrán contratar para cubrir las 
contingencias de estas situaciones. Se recomienda la 
contratación de este Seguro de Cancelación en el caso 
de no estar incluido.
7.El pasajero deberá contratar el Seguro de Cancelación 
–si no está incluido en el paquete contratado- en forma 
simultáneamente con la realización del primer pago para 
que tenga validez.
8.En todos los casos, la devolución se regulará de acu-
erdo a las condiciones del mismo. Cisplatina Turismo no 
reconocerá ninguna otra restitución diferente o adicio-
nal a la prevista en el Seguro de Cancelación.
9.Si el pasajero solicita la cancelación de los servicios 
Cisplatina Turismo en las salidas grupales acompañadas 
desde Montevideo de las líneas Premium y Pop así como 
también en las salidas grupales y en nuestra línea Sol, re-
tendrá el monto de la seña, por concepto de reparación 
de gastos operativos.
10.En caso de cancelación por parte de Cisplatina Turis-
mo de un viaje acompañado, al pasajero inscripto sólo se 
le reembolsará el total de la cantidad abonada hasta ese 

momento, sin reconocerse otro tipo de derecho. 
 Modificaciones
Los diferentes operadores que intervienen en la 
prestación de servicios para nuestros viajes acompaña-
dos, se reservan el derecho a alterar, por cualquier causa 
(fuerza mayor, justificada o ajena a su voluntad, etc) y sin 
previo aviso, cualquier servicio o frecuencia de los itin-
erarios definitivos de cada viaje grupal, pudiendo alterar, 
cancelar o sustituir los itinerarios previstos, de acuerdo 
a sus necesidades aún después de iniciado el viaje. De 
igual forma, se resera el derecho de modificar los medios 
de transporte en cada caso, sin que ello genere respons-
abilidad de clase alguna. En el caso de programas con 
cruceros, la Compañía naviera se reserva el derecho de 
cambiar de barco, o la ruta del crucero, sin previo aviso.
Responsabilidad
En nuestra calidad de organizadores de estos programas, 
declaramos explícitamente que actuamos como inter-
mediarios entre los pasajeros y las personas o entidades 
llamadas a proporcionar los servicios en los diferentes 
itinerarios, tales como empresas de trasporte, hoteles, 
etc, siendo responsables únicamente por el cumplimien-
to de los servicios en los itinerarios, pero sin responsabi-
lidad de clase alguna derivada de atrasos, huelgas, terre-
motos, cuarentena, sobreventa de hoteles o medios de 
transporte o de causa de fuerza mayor., de igual forma, 
la empresa no será responsable pro cualquier pérdida, 
daño , accidente o irregularidad que pudiera ocurrirle a 
los viajeros, y/o a sus pertenencia, cuando los mismos 
hayan sido causados por terceros ajenos al contrato de 
nuestra organización y/o a sus proveedores. Asimismo, 
no generará responsabilidad y derecho a reclamación de 
clase alguno cualquier perjuicio ocasionado por modifi-
cación o retraso de los trayectos aéreos que se incluyen 
en los diferentes programas. Los pasajes de trasporte en 
uso una vez emitidos, constituyen el único contrato ente 
el transportador y el pasajero.
Reclamaciones
Para el caso que los servicios recibidos no se hubieran 
cumplido a satisfacción del pasajero o hubiera existido 
error en la ejecución de los mismos, el pasajero se obli-
ga a comunicarlo por escrito a Cisplatina Turismo en un 
plazo no mayor a 10 días de finalizado el viaje, obligán-
dose la empresa a  su vez a comunicarlo al prestador del 
servicio. No se le dará trámite alguno a cualquier rec-
lamación recibida fuera del plazo indicado.
Documentación
Es responsabilidad de cada pasajero ir provisto de su 
pasaporte o documento de identidad preciso, vigente y 
dotado de todos los visados y requisitos necesarios ,así 

como la documentación necesaria con respecto a las 
exigencias sanitarias vigentes en cada país declinando 
Cisplatina Turismo y lo prestatarios de los servicios de 
cada programa, toda responsabilidad en el caso de que 
la entrada a  un país sea rechazada por alguna autoridad 
por carecer de alguno de los requisitos necesarios o por 
defecto en el pasaporte, siendo de cuenta del pasajero 
cualquier gasto que se origine por dicha circunstancia, 
aplicándose en estos casos las condiciones establecidas 
para la cancelación y rechazo voluntario de los servicios.
Equipaje
Las restricciones en cuanto a la cantidad de equipaje 
permitido, y a los requisitos de transporte del equipa
je de mano, se deberán ajustar a lo autorizado por cada 
compañía  aérea del programa seleccionado. Cada pas
ajero será responsable de las posibles omisiones o del no 
acatamiento a las disposiciones vigentes.
Cisplatina Turismo queda exento de toda responsabil
idad tanto respecto de las posibles multas o sanciones 
que deriven del  no respeto de esas disposiciones, como 
del maltrato, pérdida o demora en la entrega del equi
paje a os pasajeros, limitándose a regirse según las con
venciones aéreas internacionales sobre responsabilidad 
incluida en la emisión del ticket aéreo.
Fotografía y /o filmación durante el viaje
Cisplatina Turismo se reserva el derecho de registrar 
mediante cualquier medio  (fotografías, convencionales, 
digitales, filmaciones, etc.) los sucesos ocurridos duran
te todo el viaje o parte de él, para ser utilizados con fines 
publicitarios o de difusión de los diferentes programas. 
Al hacer la reserva del programa estarán autorizando a 
registrar sus imágenes y los derechos derivados de las 
mismas.
Aquellas personas que prefieran que su imagen no se 
utilizada deberán hacerlo saber a la hora de inscribirse 
en el programa o de iniciarse el mismo..
NOTA
Si no se alcanza el mínimo requerido para que el pro
grama se realice acompañado desde Montevideo, Cis
platina Turismo podrá proponer una salida sólo con los 
guías locales o el grupo viajará con el coordinador desde 
Montevideo y prescindirá del guía correo. En este caso 
alguno de los servicios podrán ser modificados. De lo 
contrario Cisplatina Turismo cancelará la  salida. Las 
extensiones son con guía local.
Al efectuarse la reserva del cualquiera de nuestros pro
gramas, queda establecido que el pasajero se da por 
enterado y acepta todas y cada una de las condiciones 
expuestas anteriormente en relación con el viaje que 
contrate.




