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NUESTRO EQUIPO

-

GRUPOS PRIVADOS*

SIEMPRE CON USTED

MEDIA PENSIÓN*

HOTELES

TRASLADOS*

INFORMANDO CON COMODIDAD*

PROTEGIDOS DISFRUTAMOS MAS*

COORDINADORES PROFESIONALES

CONECTADOS CON LA FAMILIA

FAMILIA CISPLATINA

FESTEJAR*

VIAJAR Y SÓLO DISFRUTAR

(*) Categoría Premium. (**) Consulte las condiciones de su itinerario.

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.

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.

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

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.

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

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.

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

Todos nuestros grupos incluyen traslado al aeropuerto (*).

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

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

Todas nuestras salidas son en grupos privados. No nos unimos a otros pasajeros de habla hispana en los destinos que visitamos (*).Un viaje dura toda 
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EDITORIAL

Soñar, trabajar, luchar y disfrutar del camino vale la pena.
Gracias por estos 20 años.

Cisplatina Turismo tiene sus oficinas en una 
hermosa casona en Pocitos, en la calle Martí 3255, 
donde los esperamos para programar un viaje per-
fecto. Fundada en el 2013, la agencia cumple este 
noviembre 20 años y estamos orgullosos de ser 
una empresa sólida y con un respaldo demostrado 
estas últimas dos décadas.

En todos estos años, disfrutamos de descubrir 
nuevos destinos, encontrar en cada uno de ellos 
rinconcitos encantadores, probar nuevas y deli-
ciosas comidas, y enriquecernos con culturas atra-
pantes, para luego poder compartirlos con todos 
quienes aman viajar.

Como siempre, apostamos a la excelencia, te-
niendo como pilar fundamental el trato humano, 
resiliente y afectuoso. Esto es lo primero que mueve 
a cada uno de los expertos asesores que trabaja en 
Cisplatina Turismo.

Hoy la realidad nos enorgullece y les queremos 
compartir más de treinta propuestas de viajes. Están 
cuidadosamente pensadas para contemplar un sin-
fín de destinos y queriendo abarcar todos los sueños.

Para quienes buscan una experiencia con todo 
resuelto, coordinadores expertos, detalles cuida-
dosamente estudiados, excelente servicio y des-
lumbrantes destinos tenemos nuestra línea PRE-
MIUM.

Estas son las salidas seleccionadas para el 2023:
Patagonia Completa 

Escapada Marruecos 
Vuelta al Norte 
Pirineos, Costa Brava y Mar 
Tesoros de Grecia y Turquía 
Perfumes de Lavandas 
Escapada Ecuador 
Entre Gaitas y Tartanes 
Leyendas de Islandia y Tradiciones Vascas 
Turquía Desconocida 
Corazón de Puglia y Balcanes 
Sudeste Asiático 
Tierra de Maharajas
Jamaica en Compañía
Bayahíbe en Compañía

Como parte de nuestra línea POP, desarrolla-
mos Grupos Acompañados para quienes quieren 
llevar algunas cosas resueltas y otras decidirlas en 
el destino. Siempre asistidos desde Montevideo 
por asesores con el respaldo de Cisplatina Turismo.

Estas son las salidas seleccionadas para el 2023:
Ecapada Canarias
Malta: Tras los Caballeros de San Juan 
Fabada, Vino Verde y Cuscús 
Encantos del Oeste Americano 
Rincones de Europa del Este 
De las Rocosas al Pacífico 
Tierra de Vikingos 
Del Mediterráneo al Adriático 
Descubriendo Europa 

Recorrido Inca 
Toques de Oceanía

Para espíritus más aventureros, ofrecemos 
nuestra línea de Salidas Grupales sin coordinador 
desde Montevideo que permiten descubrir rinco-
nes encantadores a precios convenientes. 

En todos los casos, son destinos que hemos 
seleccionado con el corazón y con la razón, dedi-
cándole 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 perso-
na que viaja como si fuera un amigo de toda la vida. 
Para esto contamos con un equipo experto, profe-
sional y afectuoso al que brindamos todas las he-
rramientas para que se capacite 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 cul-
turas, 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 du-
rante toda la vida
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Si sos cliente BROU disfrutá de
BENEFICIOS EXCLUSIVOS en Cisplatina

GRUPOS ACOMPAÑADOS PREMIUM:
USD 200 de descuento por persona
+ bolso de viaje
+ traslado al aeropuerto

GRUPOS ACOMPAÑADOS POP:
Traslado al aeropuerto
+ bolso de viaje 

Abonando tu próximo viaje con tarjetas de crédito
Visa o Mastercard del Banco República, te obsequiamos:

EN VIAJES INDIVIDUALES:
De USD 3000 en adelante por persona:
Traslado al aeropuerto dentro de Montevideo
+ embalaje de seguridad para valija
+ bolso de viaje

De USD 1000 a USD 3000 por persona:
Traslado al aeropuerto dentro de Montevideo
+ embalaje de seguridad para valija

De hasta USD 1000 por persona:
Traslado al aeropuerto dentro de Montevideo

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 15 pasajeros
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PATAGONIA COMPLETA
Salida: Carnaval - Duración: 15 días

Ushuaia, Calafate, Bariloche y San Martín de los Andes

Glaciar Perito Moreno. Calafete

M
ás que un viaje, la Patagonia argentina es un verdade-
ro deleite para los sentidos. 
Ubicada casi en el fin del mundo, su hermosura es un 
imán que atrapa a sus privilegiados visitantes, des-
lumbra con su variedad de bellezas naturales y con-

quista 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 serpentean-
tes caminos entre montañas y agrestes mesetas. Además, resulta 
ser el lugar ideal para apreciar el vuelo de gaviotas, albatros, petre-
les y otras bellas aves, y practicar la pesca deportiva.  

Otro paseo recomendado es recorrer el valle de Las Cotorras y, 
en su complejo Villa, dejarse enamorar por la Ushuaia blanca, para 
seguir acariciando el esplendor del sur argentino. Es posible sentirse 
impotente ante la majestuosidad 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 esceno-
grafía que regala el mirador del Glaciar Martial. Realizando 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 abundantes bosques de lengas, guindos y coihues, en 
los que es posible cruzar zorros 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 

El incesante
cambio de colores

y paisajes

“ “

austral, y vivimos un contacto único con la fauna y la naturaleza co-
nociendo simpáticos cormoranes y visitando la Isla de Lobos, cono-
cida así por ser el hábitat natural de enormes lobos marinos, que se 
juntan en pequeños peñones en los que conviven con los pingüinos. 
Este es un increíble viaje, en el que estaremos rodeados de encum-
brados picos nevados que se recortan sobre el cielo.

Conocer El Calafate es sencillamente fascinante. Allí la creativi-
dad de la naturaleza parece ser infinita. Y como muestra, basta llegar 
al Parque Nacional Los Glaciares para vivir la irrepetible aventura de 
pararse frente a la octava maravilla del mundo, declarada Patrimo-
nio 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 ale-
mán. 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 in-
vade en toda su dimensión tornándose seductoramente ineludible.

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

La Patagonia argentina, un destino para elegir y disfrutar con los 
sentimientos y la razón.

Ushuaia
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ESCAPADA MARRUECOS
Salida: Turismo - Duración: 12 días
Casablanca, Tánger, Fez, Uarzazat, Marrakech, Madrid

Después de acariciar nubes y cielos, nos recibe Marruecos y 
todo puede pasar en Casablanca. Inmortalizada en el film 
del inolvidable Humphrey Bogart, esta maravillosa 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 fortifi-
cado con un formidable palacio y viejos cañones. Ciudad costera de 
buenas y azuladas playas, y maravilloso centro productor de artesa-
nía marroquí como las famosas alfombras, la cerámica, los bordados 
y las joyas. 

Entre prados verdes y mujeres vestidas con chilabas, casi en ple-
no estrecho de Gibraltar, nos recibe Tánger, la urbe marroquí con 
más influencia extranjera. Lugar lleno de encantos donde admirar 
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. Luego, transitar 
más rutas bereberes entre hermosas postales que se van alternando 
hasta que Fez, bella ciudad imperial, nos enceguece con las puertas 
doradas de su Palacio Real. 

Marrakech

Mezquita Hazssan II, Casablanca

Sus magníficas madrazas -escuelas o universidades- son el símbo-
lo más destacado de que se trata de la cuna de la sabiduría, y en la 
maravillosa mezquita Karaouiyine se encuentra la universidad más 
antigua del mundo. Con sus lagos y fuentes, Fez nos sorprende con 
hermosos manantiales y cascadas espectaculares como las Casca-
das de Ouzoud, la caída de agua más famosa de Marruecos. 

Para finalizar el viaje, andar por los fértiles valles de la apasionan-
te Marrakech, la más importante de las ciudades imperiales. Una 
perla pulida por la historia, llamada la ciudad roja, que es un lugar 
verdaderamente mágico, desbordante de mercados, jardines, pa-
lacios y mezquitas, suntuosos restaurantes, modernas discotecas 
y una agitada vida nocturna. Desde este rincón lleno de encantos, 
vamos poniendo fin al fabuloso recorrido marroquí, un destino pla-
gado de sensacionales bellezas y la promesa de revivir cada uno de 
sus mágicos encantos.

Hermosos
manantiales y

cascadas
espectaculares

“

“

Tanneries, Fez
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VUELTA  AL NORTE
Salida: Turismo - Duración: 11 días

Tucumán, Tafí del Valle, Cafayate, Jujuy, Salta, Buenos Aires

E
l hermoso norte argentino tiene una magia especial que 
atrapa a todo aquel que lo explora y lo descubre. Geogra-
fía de notables contrastes, extraordinaria belleza paisa-
jística y riqueza cultural. Rutas, parques, quebradas, va-
lles, majestuosas cordilleras, cristalinas lagunas y ríos, la 

inmensidad de las montañas, sabores y olores de una región repleta 
de atractivos en sus encantadores pueblos. 

Tucumán, San Salvador de Jujuy y Salta son una trilogía que invi-
ta a vivir un viaje sencillamente inolvidable. Esta ineludible cita que 
asombra y enamora, comienza a cautivarnos en la bella Tucumán, el 
jardín de la República, con un increíble abanico de atractivos natura-
les y culturales. Una ciudad para recorrer y disfrutar, entre tamales, 
carne de cabrito y muchos otros platos regionales que definen los 
exquisitos sabores de su gastronomía, sin olvidar sus famosísimas 
empanadas. Comenzaremos a ascender por una ruta verde con fron-
dosa selva, desde los poblados cerros de la Quebrada de Los Sosa y 

la cadena montañosa del Aconquija hasta la escultura del Chasqui, 
popularmente conocido como el Monumento al Indio.

Entre verdes y marrones que cortan el azul del cielo, con el fulgor 
del sol reflejándose en un bonito dique, conquista la hermosa villa 
veraniega Tafí del Valle: el lugar turístico más importante de la pro-
vincia donde conviven los restos de una de las más antiguas culturas 
precolombinas. En pronunciado zigzag, pasaremos por Abra del In-
fiernillo y una gran variedad de cactus nos asombrarán en las Ruinas 
de Quilmes hasta adentrarnos en la provincia de Salta. Llegaremos 
luego a Cafayate, tierra del sol y el buen vino, rodeada por un increí-
ble cinturón de viñedos, con sus casas bajas de estilo colonial y ba-
rroco, su catedral, la arbolada, el pintoresco Viejo Molino de piedra 
y los museos llenos de historia y tradición. 

Uno de los más espectaculares lugares es los Valles Calchaquíes, 
con montañas multicolores y la famosa Ruta del Vino, la más alta 
del mundo donde se cosecha la cepa torrontés, el máximo orgullo y 

La Yesara, Quebrada de las Conchas, Cafayate

emblema de la zona. La podremos degustar en la Bodega Domingo 
Hermanos, una de las más premiadas del país. A las afueras, el ba-
rranco es la primera gran atracción del Valle. Entre escarpados acan-
tilados y formaciones de roca roja, la naturaleza nos muestra toda su 
magia y nuestras retinas quedan perplejas ante La Quebrada de las 
Conchas, una de las maravillas más impresionantes de este norte. El 
Obelisco, El Sapo, Los Castillos, son algunos de los nombres dados a 
las impactantes, simpáticas y curiosas formaciones naturales que la 
erosión del viento y el agua supo cincelar mágicamente a través del 
tiempo. 

Siguiendo el Río Grande, llegamos al circuito turístico más impor-
tante de Jujuy, la esplendorosa Quebrada de Humahuaca. Declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el barranco cuenta 
con paisajes magníficos, valles desérticos y acantilados irregulares 
con franjas de tonos rojos, lavandas y grises. Montañas especta-
cularmente coloreadas por la oxidación de los metales del suelo 
de esta asombrosa y gran zona de historia y cultura nativa. Reco-
rreremos antiguas ruinas y mágicos lugares como el Cerro de Siete 
Colores de Purmamarca, la afamada  Tilcara o la singular extensión 
desértica de llanuras en las Grandes Salinas. 

Más adelante, rodeada por bellos cerros en un fértil valle, en la 
confluencia de los ríos Grande y Xibi Xibi, asoma toda la belleza de 
San Salvador de Jujuy. La capital jujeña está plagada de encantos, 
como su apasionante casco antiguo, la plaza Belgrano y la hermosa 
arquitectura de su catedral y casa de Gobierno. Más bellezas natu-
rales nos asombran en la ruta de regreso a Salta “la linda”, tierra de 
tradición, historia, cultura y paz. La ciudad mezcla lo actual con el 
pasado, en sus casas con balcones de madera, rejas de hierro forjado 
o puertas con labrados típicos de la arquitectura colonial. El corazón 
de su centro es la Plaza 9 de Julio, elegante y rodeada de cafés, en 
torno a la cual se ubican la catedral, una de las más bellas de Argen-
tina, y el más completo y cuidado cabildo de todo el país. Impres-
cindible recorrer el Mercado Artesanal, donde se exponen trabajos 
de alfarería, platería, tejidos en lana y típicos ponchos salteños. Im-
perdible también es el clásico viaje en el teleférico al Cerro San Ber-
nardo, y en su cumbre junto al Cristo Redentor llegar al balcón para 

extasiarse con las fenomenales vistas panorámicas. 
Solo falta disfrutar de un fascinante e inolvidable viaje en el famo-

so Tren a las Nubes entre la omnipotencia de la hermosa Cordillera 
de los Andes. Rodeados de maravillosas y coloridas vistas es uno 
de los trenes de alta montaña que más altura logra en su recorrido, 
llegando a los 4.200 metros, pasando por 21 túneles y cruzando 29 
puentes y 13 viaductos que nos permiten admirar fantásticos monu-
mentos como las Termas de Pompeya, el elegante puente de caballe-
te o el estupendo viaducto de La Polvorilla. 

Nos vamos despidiendo de Salta, y por el sur del Valle de Lerma 
dejamos atrás Cerrillos, La Merced y El Carril para que, en los altos, 
entre bonitas y coloridas sierras nos cautive la inmensidad y el sinfín 
de atractivos del Parque Nacional Los Cardones. Rodeado de picos 
nevados, Cachi, la pequeña ciudad del Valle Calchaquí, parece ha-
berse detenido en el tiempo y nos hechiza con sus callecitas de pie-
dra, casas de adobe y blancos edificios coloniales. 

Es tiempo ahora de aeropuerto y como broche de oro, volamos a 
la gran capital Buenos Aires. Referente ineludible del turismo, esta 
ciudad moderna que ha sabido conservar sus antiguas tradiciones 
y algunos de sus entrañables rincones, compone un lugar capaz de 
sorprender y enamorar a sus visitantes. Nos seduce con su encanto 
y nos ilumina con las luces de Corrientes, la avenida que nunca duer-
me. Una ciudad apasionada y apasionante, alegre y colorida, donde 
siempre hay algo que ver, hacer, saborear y disfrutar. Fin de un viaje 
totalmente subyugante que nos dejará presos de su hermosura y al 
que seguramente desearemos volver.

Capaz de sorprender
y asombrar a sus

visitantes

“ “
Purmamarca
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PIRINEOS, 
COSTA
BRAVA Y 
MAR
Salida: Abril - Duración: 20 días
Andorra, Cadaqués, Sitges, Peñíscola, Barcelona, 
Valencia e Islas Baleares

Pirineos, Costa Brava y Mar, una trilogía que invita a un viaje 
sencillamente inolvidable. Una ineludible cita que asombra 
y enamora, y que comienza en el suroeste de Europa, reco-
rriendo el pequeño y hermoso Principado de Andorra con 

una fascinante historia por descubrir. Más tarde desde, al norte de 
la multicultural y mágica Barcelona combinar mar y montaña, y ma-
ravillarse por la ruta de dos iconos turísticos capaces de inspirar al 
más romántico de los poetas. La fantástica cordillera de los Pirineos 
con sus montañas rodeadas de verdes frondosos, zonas volcánicas, 
parques naturales, valles y villas de pintorescos y antiguos puebli-
tos, y la deslumbrante franja de la Costa Brava que supo inspirar al 
mismísimo Dalí con sus pueblos encantadores, su brisa marina me-
diterránea y la majestuosidad de sus paradisíacas calas de agua azul 
intenso, playas de arenas doradas y todas las beldades con que la 
naturaleza premio ésta zona. Para que el asombro no tenga pausa, 
España nos abre las puertas de varias de sus fenomenales ciudades. 
La esplendorosa Barcelona del Montjuic y la Sagrada Familia de 
Gaudí, meca del turismo, nos dejará sin palabras y con deseos de re-
gresar a su puerto marítimo, mientras que en la emblemática Torres 
de Serranos, Valencia, la ciudad de las artes y la cultura nos subyuga 
con su casco antiguo, sus edificios futuristas, sus increíbles playas y 
la más sabrosa y auténtica paella. En las Baleares, entre montañas 
de caliza y su magistral palacio real de la Almudaina, su belleza y la 
vida nocturna de su capital Palma, Mallorca, la isla de ensueño nos 

Igleisa de San Esteve, Andorra

cautiva entre el turquesa de las cristalinas aguas de sus calas. Casi 
sin respiro, y emergiendo sobre el Mediterráneo como un pedazo 
del paraíso, entre la impresionante belleza de la Nave de Piedra, y 
la genuina capacidad de combinar la noche más divertida del mundo 
con un conjunto histórico y una biodiversidad marina declarados 
Patrimonio Mundial, surge la inigualable Ibiza, un destino soñado. 
Como postre a un viaje tan maravilloso, nada mejor que dejarse em-
brujar por la belleza de la capital española, puerta de entrada y lati-
dos 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 econó-
mico y financiero que combina los tiempos y los encantos, desde los 
restos de la antigua muralla árabe al Madrid más moderno y van-
guardista. Un lugar para que el tiempo se detenga y poder atesorar 
en las retinas todo el esplendor madrileño y así cerrar Pirineos, Cos-
ta Brava y Mar, la trilogía de un destino inolvidable

La majestuosidad
de sus paradisíacas

calas de agua
azul intenso

“

“

Es Pontas, Mallorca
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TESOROS 
DE GRECIA 
Y TURQUÍA
Salida: Mayo - Duración: 22 días
Estambul, Capadocia, Kanakale, Pamukale,
Esmirna, Atenas, Islas Griegas

E
l 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 his-
toria de la antigua Constantinopla 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 cúpulas y por ser con-
siderada 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 en-
canto de la Iglesia de Santa Sofía o el maravilloso Palacio Topkapi, 
reflejo de lujo y opulencia 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 formaron 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 en-
tre sí, en el interior del castillo.

Nos espera Konya, ciudad de las más antiguas del planeta, que en-
canta con sus magníficas mezquitas, palacios, museos, santuarios y 
sus pintorescas viviendas de color turquesa. Más adelante, sobre un 

Acrópolis, Atenas, Grecia

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, heren-
cia griega y romana de la ciudad, entre las que se destacan el Tem-
plo 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 lle-
varán a la seductora Isla de Patmos. Maravillosas playas y regalos 
naturales se mezclan con la riqueza de su Monasterio 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 verdu-
ras frescas; pintada por el azul intenso de su cielo y sus aguas y el 
blanco de sus monasterios y arena 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 hundimiento 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 pla-
yas de encantadoras arenas oscuras que fascinan a los visitantes.

Desembarcar en la península de Ática y gozar la rutilante Ate-
nas, 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 antiguas culturas griegas 

y sumergirse en la magia de grandes templos y majestuosas edifica-
ciones capaces de perdurar en el tiempo. Entre sus atractivos histó-
ricos, despuntan el Templo de Zeus y de Hera, con sus encantado-
ras estatuas, altares, columnas y demás obras arqueológicas que la 
vuelven una parada obligatoria en esta bella zona. Igual de impor-
tante 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 famo-
sa 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 comple-
tamente relacionada con la energía y atrae a una multitud hetero-
génea y exclusiva que crece en su vida nocturna con mucho estilo.

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

Cuna de grandes
artistas de la

antigüedad

“ “
Capadocia, Turquía
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PERFUMES DE LAVANDAS
Salida: Junio - Duración: 23 días

Provenza, Cinque Terre, Lagos del Norte de Italia

Perfumes de Lavandas el título de un mágico itinerario. Her-
mosos valles teñidos de lila y violeta bordean las rutas que 
nos llevan a las diversas regiones de este viaje. Un destino 
que nos hará vivir una experiencia sin igual por los más be-

llos e inolvidables paisajes. Una invitación a descubrir territorios 
con un patrimonio natural y cultural excepcional. 

En Francia, Toulouse, la joya del suroeste sobre las aguas del Río 
Garona, se muestra alegre, luminosa e increíblemente animada. La 
ciudad rosa nos seduce con el encanto de sus estrechas callejuelas 
en el centro histórico, su icónico capitolio y un abanico de atractivos. 
Luego, colgado de una pequeña colina del valle alto del Aude, cerca 
de los Pirineos, el pueblo de Rennes Le Chateau, famoso gracias al 
éxito del libro El Código Da Vinci, sigue atrayendo a miles de visi-
tantes con el misterio de la leyenda de su antiguo párroco Bérenger 
Sauniére. 

En la región de Occitania, nos embruja la ciudad fortificada de Car-
casona -una de las postales más bellas de la campiña francesa- y Per-
piñán, una joya bañada por el Mediterráneo, con un serpenteante 
casco antiguo y la increíble Catedral de Saint Jean. Más tarde, tiem-
po de la bellísima Montpellier, urbe universitaria conocida como la 
villa del arte por sus innumerables tesoros artísticos. Todo asombra 
y maravilla en esta ciudad joven, dinámica, creativa y divertida. 

Manarola, Cinque Terre, Italia

A orillas del río Ródano nos sorprende el descomunal legado his-
tórico de la amurallada Avignon con su impresionante puente y lue-
go, Marsella, la ciudad más antigua de Francia, nos deja atónitos con 
sus atardeceres, su emblemático viejo puerto, el barrio Le Panier y la 
basílica de Notre-Dame de la Garde. Mientras las mantas de lavanda 
se extienden subyugantes sobre el horizonte, el color malva invade 
nuestras pupilas y el aroma nos embriaga en Valensole, un pueblo 
precioso y tranquilo, que suma a sus atractivos la fama de su miel de 
lavanda, una delicia para paladares golosos. 

La Ruta de la Lavanda nos sigue maravillando en Cassis, pequeño 
pueblo pesquero de impresionantes y sorprendentes acantilados, y 
en Garse, capital mundial del perfume, que seduce con sus valles de 
rosas, jazmines y nardos llenos de color y exquisito aroma. Luego, la 
hermosa y moderna Cannes, famosa por su festival de cine, nos da 
paso a Saint Paul de Vence, bellísimo y cuidado pueblito de piedra. 
Más adelante, desde lo alto del Castle Hill, Niza nos cautiva con sus 
bondades naturales, su pintoresco casco antiguo y el famoso paseo 
de los ingleses. Más deleite en la Costa Azul en St-Raphaël y Saint 
Tropez, célebres por sus playas deslumbrantes, y en la Costa de Es-
terel, conocida como la Corniche d´Or por sus pequeñas islas y pla-
yas encantadoras entre escolleras rocosas bañadas por aguas azules 
y turquesas. 

Ya en Italia, en la provincia de Savona la pintoresca Laigueglia nos 
regala su belleza y a los pies de los cerros, Finalborgo, nos deslumbra 
con su historia. Luego, pura perplejidad ante el fenomenal Palacio de 
los Príncipes Grimaldi y toda la hermosura del Principado de Móna-
co y su deslumbrante Montecarlo. En las montañas de Liguria, don-
de el cielo y el mar parecen del mismo azul, Génova, el puerto más 
importante de toda Italia, es un laberinto de callejuelas y el reino del 
pesto y la focaccia.

Atrás dejamos Portovenere, romántico pueblo costero, para dis-
frutar de Monterosso y Vernazza, dos de los pueblos que forman 
parte de la famosa y admirable Cinque Terre, zona de pintorescos 

Patrimonio natural y 
cultura excepcional
“ “

pueblecitos de colores colgados entre las rocas de fascinantes acan-
tilados que balconean un espléndido mar cristalino. Magistral zona 
de densos bosques de pinos, castillos, murallas, montañas, calas 
románticas y playas paradisíacas como para visitarlas y detener el 
tiempo eternamente. 

Al sureste de Génova, la encantadora Rapallo es una de las joyas 
secretas de Italia, igual de bonita que Santa Margherita Ligure y que 
la fastuosa Portofino convertida en un icono de elegancia y buena 
vida italiana, y en un referente turístico. Maravillarse con la región 
de Piamonte y sus formidables Lago de Orta y Lago Mayor, y dejar-
se seducir por las hermosísimas islas de San Giulio, Pescatori e Isla 
Bella. 

En la Lombardía, resguardada por las impresionantes montañas 
de los Alpes, la ciudad de Como nos fascina con su catedral gótica, su 
funicular, su paseo marítimo y el inmejorable entorno que le brinda 
el encanto de su lago homónimo. Luego, casi sin respiro, llegar y dis-
frutar de Bellagio, sus villas patricias y sus enormes jardines, y de la 
bellísima y singular Bérgamo con toda la historia de su ciudad alta y 
el modernismo de su ciudad baja. 

Entre vestigios de épocas romanas y verdes olivos nos recibe Sir-
mione, para que más tarde en una lengua de tierra diseñada en las 
riberas del río Adige, dos mil años de historia nos dejen sin palabras 
ante la esplendorosa Verona, la ciudad más romántica. Un lugar de 
ensueño que encierra la mítica historia de Shakespeare y su Romeo 
y Julieta, y que es un imán que atrae al visitante por su cultura, su 
gente, su arte y su entretenimiento.  

Qué mejor final para ir cerrando esta soberbia Ruta de la Lavanda 
que en el norte italiano, ante la imponente belleza de la fantástica y 
dinámica Milán, ciudad de las compras y del glamour, sinónimo de 
arte y de moda. Recorrer la infinita hermosura de sus canales y ríos, 
extasiarse ante el icónico Duomo o el castillo Sforza y gozar de una 
ópera en La Scala. Cierre para un destino tan hermoso y perfumado 
como la lavanda, un destino que enamora al visitante.

Provence, Sur de Francia
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ESCAPADA
ECUADOR
Salida: Junio - Duración: 13 días
Quito, Cuenca, Guayaquil, Islas Galápagos

Un pequeño país que lo tiene todo, una Sudamérica en minia-
tura. Los mágicos y cautivantes colores con los que la natu-
raleza supo premiar a Ecuador, se mezclan con su diversa 
población y una fascinante historia para convertirse en un 

inolvidable destino.
Para conocer los latidos de su corazón lo mejor es abrir la puerta 

de su capital, Quito. Situada a 2.800 metros, se extiende por un fabu-
loso valle andino rodeado de picos volcánicos que realzan su belleza. 
En 1978, fue declarada por la UNESCO como el primer Patrimonio 
Cultural de la Humanidad debido a su encantador centro histórico.

Aún temblando por la emoción, viajar por la Avenida de los Vol-
canes rodeados por el exquisito perfume de las famosas rosas ecua-
torianas, hasta llegar a la ciudad de Baños, entrada a la  cuenca del 
Amazonas, que está enclavada al pie del volcán Tungurahua. Zona 
de maravillosos picos nevados y fuentes de aguas termales, esconde 
uno de los más fascinantes miradores: La Casa del Árbol, lugar per-
fecto para desconectarse de la rutina y experimentar la adrenalina 
de subirse a una hamaca en el precipicio. Un columpio al fin del mun-
do, una magistral escenografía, un lugar encantado para no olvidar 
jamás.

Después, dejarse seducir por la naturaleza y su genial paleta de 
colores hasta Riobamba. Recorreremos una increíble ruta de casca-
das, donde se mezclan los maravillosos verdes de la selva con cris-
talinas y azuladas aguas. Riobamba fue la primera ciudad fundada 
por los españoles, conocida como la Sultana de los Andes porque en 
sus cercanías se encuentran los volcanes Chimborazo, Tungurahua, 
Altar y Carihuairazo. 

Volcán Tungurahua

Posteriormente una inolvidable aventura extrema nos espera 
en Alausí, un viaje en tren hasta la Naríz del Diablo, una increíble y 
asombrosa obra de ingeniería incrustada en una montaña con pare-
des casi perpendiculares a los Andes. Una vía en zigzag con subidas 
y bajadas bien cerca del cielo. 

Más al sur siguen los encantos ecuatorianos. Por la ribera del río 
Tomebamba nos abraza la bella Cuenca, capital de la provincia de 
Azuay, proclamada joya de la corona ecuatoriana. Hermosa y poé-
tica, turística por excelencia, la ciudad de los cuatro ríos y de los mil 
aleros es la elegida de los escritores, que encuentran allí un revulsi-
vo para desarrollar su vena artística entre los cafés y las estrechas 
calles adoquinadas que rodean la plaza mayor y la catedral.

En busca de más belleza, desandamos el encanto de un paisaje 
montañoso andino para ir adentrándonos en la costa ecuatoriana y, 
entre plantaciones de bananos y cacao, llegar a la hermosa Guaya-
quil, la ciudad más grande del país, puerta de entrada a las magní-
ficas playas del Pacífico y principal puerto de acceso para las Islas 
Galápagos. La fusión de clima, calidez de sus habitantes y atractivos 
naturales la convierten en un destino único. Allí, bordeando las fres-
cas aguas del río Guayas, recorrer el bellísimo malecón Simón Bolí-
var, uno de los íconos más famosos, con rutilantes jardines, diversos 
locales gastronómicos y varios muelles desde donde salen embarca-
ciones a pasear por el río.

Y como si esto fuera poco, se suman al viaje las hermosas Islas 
Galápagos, donde se pueden realizar deportes acuáticos, apreciar 
diferentes animales marinos y disfrutar de la playa. Un viaje segura-
mente inolvidable por este magnífico y mágico Ecuador.

Un pequeño país que
lo tiene todo, una

Sudamérica en
miniatura

“

“

Pináculo de Roca, Islas Galápagos
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LEYENDAS DE 
ISLANDIA Y 
TRADICIONES 
VASCAS
Salida: Agosto - Duración: 24 días
Reikiavik, Thórsmörk, Húsavík, Keflavík, Vitória, Rioja, Costa Biz-
kaia, Guipúzcoa, Biarritz, Pamplona

Sobre la dorsal mesoatlántica, al borde del círculo glaciar árti-
co, una isla en el extremo del mundo nos cautiva: Islandia, una 
tierra de hielo, agua, aire y fuego. Un paraíso geológico de lava 
volcánica, mágicas cascadas, piscinas termales a cielo abierto, 

glaciares, fiordos deslumbrantes, embravecidos ríos y ballenas. 
Enorme y maravilloso documental de la naturaleza que cobra vida 

ante nuestros ojos. Lugar de moda para el turismo, nos recibe al sur 
con su capital Reikiavik, cosmopolita y rebosante de energía. Hermo-
sísima simbiosis de lo antiguo y lo nuevo, historia vikinga y futuristas 
edificios de cristal. A sus alrededores deslumbra la belleza de la Laguna 
Azul, el mejor balneario curativo del mundo por sus aguas geoterma-
les de entre 37 y 39 grados. Hay más escenarios para el asombro: los 
montes de arena negra volcánica del Lago Kleifarvatn; la belleza de 
Hveragerdi, ciudad invernadero; el encanto de la Laguna Secreta y el 
hermoso Valle de Thórsmörk con sus espectaculares paisajes de mon-
tañas y ríos zigzagueantes. 

Como si esto fuera poco, sobre el sureste, quedan por descubrir el 
gran cabo de Dyrhólaey, reserva natural de hermosas aves; el mítico y 
pintoresco pueblo de Vík; y en tierras altas el Parque de Landmannal-
augar que nos subyuga con sus montañas de liparita y riolita multicolo-
res y musgos fosforescentes. En el este, la espectacular laguna glaciar 
de Jökulsárlón nos sorprende durante un maravilloso paseo en barco 
anfibio por sus increíbles aguas azules entre fantásticos icebergs y, 
más tarde, toda la majestuosidad del Vatnajökull, el glaciar más grande 
de Europa.

En bosques de leyendas, las huellas del caballo de Odín parecen ha-
ber marcado la espectacular garganta de Äsbyrgi y cuesta encontrar 
adjetivos para Goðafoss, la gigantesca “cascada de los dioses”. La re-

Biarritz, Francia

gión del lago Myvatn es una de las más turísticas con sus volcanes, crá-
teres y fenómenos vulcanológicos como el campo geotermal de Hverir 
o la famosa ciudad oscura de Dimmuborgir, una enorme extensión de 
caprichosas y maravillosas formaciones rocosas que fue creando la 
lava a través de miles de años. 

Nos despide de la isla el más popular de los recorridos turísticos de 
Islandia: el alucinante Círculo Dorado, famosa tríada de icónicos mo-
numentos naturales. Esta incluye, el Parque Nacional de Thingvellir,  el 
área geotérmica de Geysir donde se encuentra el primer geiser descu-
bierto a nivel mundial y, por último, el río Hvítá. 

Luego de Islandia, tiempo para disfrutar los encantos de la comu-
nidad autónoma del País Vasco, en el norte de España. Territorio eu-
ropeo que abarca los lados españoles y franceses de los Pirineos. La 
hermosa y pujante ciudad de Vitoria-Gasteiz nos seduce con su calidad 
de vida, sus grandes y bellos espacios verdes, su cultura e historia y un 
sinfín de atractivos dignos de un gran destino turístico. 

Sobre una colina, el casco antiguo es el corazón preservado de la ciu-
dad, con su bella catedral gótica de Santa María y la encantadora Ruta 
de los Murales, una colección de frescos en las paredes que adornan 
el paseo de una forma artística y divertida. Bajo las montañas de Can-
tabria, entre fantásticos viñedos del valle del Ebro y con su afamada 
industria vitivinícola, nos recibe la pequeña pero deliciosa provincia 
de La Rioja, una escapada perfecta para cualquier viajero. Yendo al 
sur, sobre una atalaya natural, la villa Laguardia, reconocida por sus 
bodegas subterráneas, su gastronomía, sus lagunas y la majestuosidad 
arquitectónica del Hotel Marqués de Riscal, es uno de los lugares más 
visitados. 

En Bilbao, la fantástica costa bizkaia es un deslumbrante collar de 

Playas de
ensueño“ “

maravillas naturales, pequeños y bellísimos pueblos marineros y pla-
yas de ensueño. Tal es el caso de San Juan de Gaztelugatxe: fascinante 
islote con las mejores vistas panorámicas del Cantábrico y uno de los 
enclaves más turísticos de la zona. Bermeo es otra joya: un pueblo ma-
rítimo por excelencia, ubicado en la esplendorosa Reserva de la Bios-
fera de Urdaibai, con casitas de mil colores y callejuelas empedradas 
en su centro histórico. 

En la hermosa Guernica, es ineludible visitar el lugar de mayor 
fuerza simbólica, La Casa de las Juntas y su árbol legendario. Y en el 
valle salado de Añana, descubrir el curioso misterio de la producción 
de sal en una salina con 6.500 años de historia. Por su parte Getaria, 
tradicional viejo puerto pesquero y villa amurallada, nos espera entre 
deliciosos verde del monte San Antón, más conocido por su peculiar 
forma como el “Ratón de Getaria”. Luego, entre montañas, caminos de 
peregrinación y pastores vascos nos recibe Oñati, un pueblo colgado 
entre los barrancos.

La costa guipuzcoana es un destino ideal, donde historia y presente 
se unen, y donde existe una fantástica relación entre el mar y la tie-
rra. En la ruta de Flysch, los acantilados se enamoran del bello mar y se 
asoman a la costa, resistiendo una y otra vez las embestidas del furioso 
oleaje que los erosiona. 

Encaramado sobre las cimas pirenaicas, el fantástico País Vasco 
francés -tierra de balleneros, pescadores y pioneros en tablas de surf- 
resume toda la hermosura que pueda ser soñada. La glamurosa Bia-
rritz, cuna del veraneo de las familias reales, y hoy destino turístico de 
la alta aristocracia europea, nos enceguece con el lujo de su Hotel du 
Palais y el faro de Pointe Saint Martin con deslumbrantes vistas de los 
Pirineos y, para muchos, con las mejores playas de toda Francia. Por su 
parte, San Juan de Luz enamora con sus impresionantes acantilados, la 
concurrida Grand Plage, su paseo marítimo y el encanto de su colori-
do casco viejo. Seguir y maravillarse con el Castillo de los Barones de 
Ezpeleta, hermosa localidad mundialmente conocida por los pimien-
tos rojos, que por tradición los nativos siguen colgando orgullosamen-
te de las fachadas de sus casas para secarlos. 

Y el viaje sigue en las cuevas de la brujas de Zugarramurdi -escenario 
de aquelarres, danzas en torno a hogueras y festines allá por el siglo 
17-,  y en Elizondo, ciudad de históricos hidalgos rodeada de bosques 
y ríos. Para ir cerrando, en el Pirineo Navarro, a orillas del río Bidasoa, 
nos deslumbra el Parque del Señorío de Bertiz con sus más de dos mil 
hectáreas de exuberante vegetación. Lugar idílico donde abrazarse 
con la naturaleza, un enorme rincón verde repleto de paz, donde se 
puede sentir el latido del corazón del bosque. Final para Islandia y Tra-
diciones Vascas, un viaje que combina dos destinos espectaculares e 
inolvidables.Laguna Azul, Islandia
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ENTRE GAITAS Y
TARTANES
Salida: Julio - Duración: 22 días
Londres, Gales, Escocia, Irlanda, Irlanda del Norte Inglaterra, Gales, Irlanda y Escocia nos seducen y envuelven en 

este mágico cuento hecho viaje: Entre Gaitas y Tartanes. Todo co-
mienza en Londres, capital política y económica del Reino Unido. 
Pasear por Hyde Park, contemplar la ciudad desde el London Eye 

a la vera del Támesis o emocionarse con el cambio de guardia del ma-
gistral Palacio de Buckingham son solo algunos de los innumerables 
atractivos de esta ciudad. 

Luego, es tiempo de que Irlanda nos asombre con la inmensa va-
riedad de sus encantos. Conocer su capital, Dublín, es respirar una 
enorme bocanada de aire fresco. Siempre estimulante y llena de 
vida, seduce con los distintos verdes de sus alrededores, sus hermo-
sos y pintorescos pueblitos costeros o simplemente su exquisita cer-
veza que se sirve en cualquiera de sus cientos de pubs tradicionales. 

Descansar en la maravillosa ruta del anillo de Kerry y deleitarse 
con increíbles jardines japoneses, aldeas, valles, montañas y fasci-
nantes lagos azulados. Ascender praderas hasta encontrarnos en-

Castillo de Edimburgo, Escocia

cima de la espuma y el oleaje del Atlántico en la península de Din-
gle, que se destaca por su inusitada hermosura, naturaleza salvaje 
y extensas playas. Descubrir bosques, senderos, costas recortadas, 
playas de arenas blancas, inmensos parques nacionales y los espec-
taculares acantilados de Moher, que tan salvajes y libres caen desde 
enormes alturas verticales al mar. Y, por supuesto, visitar la Calzada 
de los Gigantes con sus 40 mil bellas y hexagonales columnas de ba-
salto, un verdadero símbolo irlandés. 

Vuelta a la página y comenzar el cuento escocés en Edimburgo, 
capital en la que confluye una rica historia y un presente cosmopo-
lita. Adentrarse en su norte y llegar a una típica destilería de whisky 
es una forma de conocer más de este país. Sentir su pulso en el Ben 
Nevis, el pico más alto del país, y en sus castillos, canales, cañadas, 
bosques y pueblitos pesqueros como Gairloch. Navegar por el in-
creíble Lago Ness, hogar de la bestia mitológica Nessie, y descubrir 
las tierras altas y su patrimonio colosal con inhóspitos parajes de es-
pectaculares cascadas. 

Para cerrar el viaje nos recibe Glasgow, una bella urbe cordial y 
bulliciosa. Descubrirla es disfrutar su incomparable oferta cultural, 
su legendaria vida nocturna y el encanto de su gente.

Así este cuento llega a su fin.

Siempre
estimulante

y llena de vida

“ “
Acantilados de Moher, Irlanda
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TURQUÍA DESCONOCIDA
Salida: Setiembre - Duración: 13 días

Estambul, Capadocia, Antalya, Mira, Kekova, Zona de Fethiye, Marmaris, Bodrum

En el sureste de Europa y Asia, rodeada por la hermosura del 
Mar Negro y el Mar Mediterráneo, nos espera toda la magia 
de uno de los destinos turísticos más deseados por los viaje-
ros de todo el mundo: Turquía. País que es crisol de culturas 

y etnias euroasiáticas y una maravillosa nación de tradiciones y en-
cantos, gastronomía exquisita, lugares emblemáticos y experiencias 
únicas. Bendecida por la naturaleza con escenarios de increíble be-
lleza, nos deslumbra con sus acantilados, bahías, recoletas, monta-
ñas, playas de arena dorada y aguas casi impolutas.

Comenzamos el viaje en la fantástica península del Bósforo, entre 
los Balcanes y Anatolia. Allí nos recibe Estambul, una de las ciuda-
des más deslumbrantes, frenéticas, agitadas y vivas del mundo que 
combina lo moderno con lo tradicional y lo convencional con lo exó-
tico. Una urbe transcontinental, llena de encanto y misticismo, con 
un apabullante legado histórico que nos deleita con sus milenarias 
murallas, la icónica Basílica Santa Sofía, la Torre de Gálata, la majes-
tuosa y elegante Mezquita Azul y el palacio Topkapi, antiguo hogar 
de los sultanes. Visitar el Gran Bazar, uno de los más grandes y anti-
guos del mundo, dejarse atrapar en algún restaurante por el incon-
fundible sabor y aroma de un buen kebab o cerrar la noche bailando 
en los increíbles bares de Gálata, son solo algunas de las atracciones 

de esta magnífica ciudad que lo tiene todo. 
Más adelante, en el centro del país, sobre una ladera empinada se 

yergue orgullosa Ankara, la capital turca. Bellísima metrópolis que 
simboliza la nueva república y la modernidad, salpicada por vesti-
gios de vetustos castillos y ruinas de antiguas civilizaciones. Entre 
verdes y hermosos bosques, la ciudad nos cautiva con su encumbra-
do castillo, la mezquita de Kocatepe, la Torre Atakule, el Museo de 
Civilizaciones de Anatolia y Anitkabir, el enorme y magnífico mau-
soleo de Kemal Atatürk, fundador y primer presidente de la Turquía 
moderna.

Luego, llegar a la región de Capadocia, la estrella del turismo tur-
co, que deja atónitos a todos sus visitantes. Insólito y fascinante 
paisaje lunar creado tras milenios de erupciones de lava volcánica y 
fenómenos climáticos como la nieve y el viento. Para seguir el reco-
rrido, adentrarse en el valle de Goreme y maravillarse con su increí-
ble complejo monástico bizantino -integrado por iglesias excavadas 
en la roca- y el hechizante legado cultural de sus viviendas, aldeas, 
ciudades subterráneas trogloditas y santuarios rupestres. 

Después de conocer los secretos de las alfombras turcas y desan-
dar Avanos, pintoresco pueblo de alfareros, arribar entre exuberan-
tes montañas al suroeste del país para descubrir la exquisita Costa 

Castillo de Bodrum, Bodrum

Turquesa. Se trata de un incesante desfile de escenarios fantástica-
mente seductores que se extiende entre las provincias de Esmirna, 
Aydın, Muğla, Antalya y parte de Mersin. Allí, descubrir algunos 
increíbles lugares como Demre, famosa por sus tumbas milenarias 
de oro saqueado y por hogar de San Nicolás de Myra, el Papá Noel 
original; la isla Kekova,  bello ejemplo de armonía entre historia y 
naturaleza; Fethiye con su extraordinaria Laguna Azul y más. 

Acariciado por el lago Koycegiz, el pueblito de Dalyan sorprende 
con sus fabulosas playas famosas por los baños de barro y los nidos 
de tortugas marinas, y luego Marmaris -capital del buceo de Tur-
quía- encanta con sus fantásticos bosques de pinos. La célebre Bo-
drum, ciudad del glamour, hipnotiza con la magnificencia de su casti-
llo, su puerto deportivo, sus lujosos yates, su agitada vida nocturna y 
67 playas de aguas turquesas y arrecifes llenas de vida marina.

Famosa por su Templo de Apolo y su fabuloso oráculo, Dídima, 
invita a un monumental viaje al pasado y, más tarde, la antiquísima 
Éfeso enamora a miles de turistas con sus maravillosas ruinas ar-
queológicas, el Templo de Adriano, los baños romanos, los anfitea-
tros, la Biblioteca de Celso y la supuesta última morada de la Virgen 
María. Para cerrar este fenomenal viaje, visitar Izmir, la perla turca 
de la costa Egea, situada en la zona más soleada del país. Se trata de 
un centro cultural en el que elegantes mezquitas y bazares tradicio-
nales salpican los bulevares llenos de palmeras, playas de sublime 
encanto y antiguas ruinas griegas. 

Final para un destino espectacular y esplendoroso: Turquía, la 
joya de dos continentes.

Hechizante legado
cultural de

sus viviendas

“ “

Ciudad antigua de Myra
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CORAZÓN DE
PUGLIA Y BALCANES

Salida: Setiembre - Duración: 22 días
Nápoles, Bari, Lecce, Dubrovnik, Tirana, Ohrid, Skopie, Belgrado, Sarajevo, Mostar, Plitvice

Polignano a Mare, Apulia, Italia, provincia de Bari.

Con el mar Jónico y el Adriático como maravilloso telón de 
fondo comenzamos a desandar un destino sencillamente 
irresistible. Todo empieza en la región de Puglia, uno de 
los rincones más fascinantes del tacón de la bota de Italia. 

Una fantástica ruta sureña con playas de inconmensurable belleza, 
parques naturales, monumentos, historia, arquitectura y todos los 
atractivos imaginables. 

Luego nos recibe la romántica y hermosa Nápoles con sus paisajes 
y su patrimonio arquitectónico de incalculable valor. Auténtico mu-
seo al aire libre, con magníficos teatros y salas de ópera. Una ciudad 
llena de vida y encanto. Más tarde, Matera sorprende con sus casas 
cuevas de la prehistoria excavadas en las entrañas de las rocas mon-
tañosas. Asomarse a uno de sus balcones y extasiarse con el paisaje 
es una sensación irrepetible. 

En plena ruta una catarata de ciudades nos deleita. Bari es una 

bella urbe portuaria y universitaria, con hermosísimas playas y un 
subyugante casco antiguo donde se respira la autenticidad de su 
historia, su arte y su gente. En una colina entre llanuras onduladas, 
Castel del Monte nos seduce con la majestuosidad de su fortaleza 
medieval. Seguido, Trani nos muestra con orgullo su barrio judío y su 
antigua y formidable catedral y, por último, enclavada en el azulado 
mar, Molfetta nos invita a su Duomo di San Corrado o a un disfruta-
ble paseo marítimo al atardecer por su bello puerto antiguo. 

Polignano a Mare, pueblito de pescadores, nos hechiza con pinto-
rescas casas blancas que balconean el Adriático sobre fenomenales 
acantilados, Alberobello nos saluda con sus singulares chozas de 
piedra con techos cónicos, y Lecce, en el corazón del Salento, nos 
embruja con su impresionante centro histórico barroco y el esplén-
dido mar a sus puertas. Ya casi cerrando esta primera parte del viaje, 
en la cara oeste del tacón, la bellísima y divertida Gallipoli nos con-

Destino
sencillamente

irresistible
“ “

tagia con su encanto y una vida nocturna agitada, plena de festejos 
y alegría. Nos despedimos de Puglia entre campos de olivos donde 
se erige Ostuni, una joyita conocida como la ciudad blanca por sus 
murallas y casas de dicho color. 

Tiempo de dejarnos embelesar por el sudeste de Europa con la 
mágica belleza de la ruta de Los Balcanes. Atravesar distintos países 
de un admirable atractivo: tierras de mestizaje cultural, bellezas na-
turales, patrimonio y riqueza histórica. La joven y afamada Croacia 
se viste de gala en su costa Dálmata desde Dubrovnik, la perla del 
Adriático, hasta Zadar -con sus increíbles ruinas romanas y vene-
cianas- y la encantadora ciudad costera de Split, con deslumbrantes 
calas y playas. Luego se suman Plitvice, con su estupendo parque na-
cional en el cual 16 lagos de aguas turquesas terminan en 92 mara-
villosas cascadas, y la exquisita Zagreb, ciudad de los museos, capaz 
de enamorar al visitante con sus historias de brujas, el funicular más 
corto del mundo o el impresionante trabajo de azulejos de la Iglesia 
de San Marcos.

Luego, Montenegro nos deja preso del fenomenal esplendor de un 
atardecer en la bahía de Kotor, conocida como el fiordo más meri-
dional de Europa, mientras que en el valle de Zeta, la coqueta capital 
Podgorica, entre sus ríos y puentes de piedra, se adueña de nuestro 
asombro. Rodeada de montañas, Albania nos regala todo el primor 
de Tirana, su capital, con su vibrante marcha, colorida arquitectura, 
museos, pirámides y espectaculares playas. Macedonia es otra cita 
ineludible: Ohrid nos atrae con su catedral y su majestuosa fortaleza 
medieval, y su capital, Skopje, con su iglesia de San Salvador y los 
bellos puentes de piedra. 

Dubrovnik, Croacia

A orillas del río Nisava, Serbia nos saluda con las bondades y el fas-
tuoso Castillo de Nis, y la capital, Belgrado, con la exquisita mezcla 
histórica de su fuerte, sus encantos naturales y su agitada noche a 
orillas de los ríos Danubio y Sava. Más tarde, Bosnia y Herzegovina 
muestra con orgullo su capital, Sarajevo. Ciudad fascinante, verda-
dera mezcla de civilizaciones y hogar de un sinfín de lugares exquisi-
tos como El Túnel, la Gran Biblioteca o las Rosas de Sarajevo. Entre 
montañas y olivares, la guapísima Mostar nos encadena a la belleza 
de sus paisajes y nos deleita con sus callejones, mercados y su famo-
so puente otomano. 

En Eslovenia nos recibe Liubliana, la pequeña, coqueta y mágica 
capital, para flecharnos con paisajes maravillosos y una perfecta ar-
monía entre lo antiguo y lo moderno, lo natural y lo lujoso. Más ruta 
para terminar de extasiarnos en Postojna con sus famosas y magis-
trales cuevas de estalactitas, genial obra maestra que el tiempo ha 
conseguido esculpir. Punto final para Puglia y Balcanes, dos rutas 
deslumbrantes que nos dejan sin palabras.
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SUDESTE ASIÁTICO

Asia, el continente más grande, poblado y diverso del pla-
neta, gestor de algunas de las culturas más antiguas de la 
humanidad que aún conservan muchas tradiciones y restos 
del esplendor de sus ancestros, nos abre las puertas de su 

sudeste para compartir una experiencia única que quedará atesora-
da por siempre en nuestra memoria. 

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

Luego Vietnam nos recibe con su maravillosa arquitectura cente-
naria y la riqueza cultural de su encantadora Hanoi capital en cuyo 
caótico y pintoresco casco viejo las estrechas callecitas se distribu-
yen según los oficios que se practican en ellas. Y en el interior viet-
namita recorrer Ho Chi Minh, conocida comúnmente como Saigón, 
distrito heroico por su papel en la guerra anti estadounidense y su 
legendario e ingenioso sistema de túneles.

Luego visitar Da Nang, la mayor ciudad portuaria del centro y sur, 
en la costa del Mar de China, y navegar la bahía de Ha Long con sus 
paradisíacas aguas de color esmeralda y sus elevadas islas de piedra 

Bahía de Ha Long, Vietnam

Hoi An, Vietnam

Salida: Octubre - Duración: 22 días
Singapur, Siem Riep, Saigon, Hoi An, Bahía de Ha Long, Bangkok, Phuket

caliza con selvas tropicales en sus cumbres, donde se puede contem-
plar una mágica e insuperable puesta de sol.

Sin prisas ni pausas, Camboya pide lugar para cautivarnos con su 
belleza y algunos de los monumentos religiosos más importantes del 
mundo. Descubrir la encantadora ciudad de Siem Reap y el Parque 
Arqueológico de Angkor, con las magníficas 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 mara-
villoso destino es tiempo de Tailandia, el país de la sonrisa. Es la gran 
potencia turística del sudeste asiático y una de las naciones del mun-
do 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 esplendorosos canales, tiene todo lo que 
alguien pueda haber soñado: palacios dorados, mercados flotantes, 
majestuosas agujas de porcelana, historia, antigüedad, arte y mo-
dernismo. 

Y como postre, llegar a Phuket, una isla montañosa con selvas tro-
picales en el mar de Andamán, que alberga numerosos spas, restau-
rantes y resorts de lujo con excelsas playas de arena dorada y aguas 
cristalinas, y la admirable bahía de Phang Nga, zona con excepciona-
les formaciones rocosas 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, capa-
ces de enamorar a turistas de todas partes del mundo.

Rercopilando
imágenes

imborrables

“ “

Jardines de la Bahía, Singapur
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TIERRA DE MAHARAJAS
Salida: Octubre - Duración: 20 días

Delhi, Udaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner, Jaipur, Agra, Katmandú

Viajar es disfrutar, pero también animarse a cruzar la barrera 
de lo desconocido e inesperado. Saltar miedos o prejuicios 
para conocer lo más bello y lo más exótico del mundo. Rin-
cones únicos, experiencias irrepetibles y recuerdos imbo-

rrables. Esa es la invitación que nos hace Tierra de Maharajas, una 
salida que recorre India y Nepal, dos maravillosos y singulares des-
tinos. 

La inolvidable e intensa aventura nos comienza a asombrar en la 
India, que abraza a sus huéspedes con la lógica Atithi Devo Bhava, 
que significa que los huéspedes deben tratarse como dioses, y que 
con sus beldades, notables diferencias geográficas, tradiciones úni-
cas y gran variedad de atractivos hacen de su visita una experiencia 
memorable. 

Nada mejor que llegar a su antiquísima y al mismo tiempo moder-
na capital, Nueva Delhi, cuyos orígenes se pierden en las leyendas. 
Más adelante nos seduce todo lo bello y pintoresco de Jaipur, la ciu-

dad rosa del Rajasthan. Rodeada de abruptas colinas en tres de sus 
puntos cardinales, está custodiada por un poderoso muro fortifica-
do con siete puertas, y fue construida según el antiguo tratado hindú 
de arquitectura: dividida en siete sectores rectangulares y con calles 
bien trazadas y ángulos rectos. A través de sus zonas residenciales y 
de negocios nos deslumbraremos con el Palacio de los Vientos, uno 
de los monumentos símbolo de Jaipur.

Bordeando el espléndido río Yamuna, a sus orillas, Agra, es una 
ciudad imán para todos los turistas que llegan a sorprenderse con 
el esplendor del majestuoso Taj Mahal, una de las siete maravillas 
del mundo. Traducido como Palacio Real o Palacio de la Corona, esta 
obra maestra es un canto al amor convertido en joya arquitectónica. 

En la ribera del Ganges nos espera la más novelesca e inspiradora 
de las ciudades, como ya lo escribiera Mark Twain: Benarés es más 
antigua que la historia, que las tradiciones e incluso que las leyendas. 
A su maravilloso legado, suma bellezas y atractivos como amanecer 

Lago Pichola, Udaipur

paseando en barco por el Ganges y admirar los ghats de incinera-
ción o contemplar el fascinante espectáculo que ofrecen los hindúes 
practicando sus ritos religiosos en las aguas. 

Tiempo de despedirse del encanto de India y dejarse atrapar por 
Nepal, pequeño pero afortunado país que fue bendecido por la na-
turaleza con las cumbres más altas del planeta y los hermosos valles 
que las sostienen. Nación de los Himalayas que sacia la sed de cual-
quier viajero sagaz, ávido de naturaleza, cultura y aventura. 

Un collar de encantos naturales nos lleva entre callejuelas y tem-
plos magníficos a Katmandú, su capital. Situada a 1.500 metros del 
nivel del mar, fue declarada Patrimonio de la Humanidad debido a 
la cantidad de antiguos ex reinos, ciudades milenarias y fabulosos 
templos que la salpican. Recorrerla significa adentrarse en la cultura 
newari y conocer el verdadero ser nepalí. Pasear y hacer compras 
por los callejones del famoso y turístico barrio de Thamel o recorrer 
la admirable Plaza Durbar de Patán darán el inmejorable marco final 
que este viaje merece. 

Lo hermoso, lo excéntrico, lo mágico y lo inesperado se mancomu-
nan en estos destinos verdaderamente únicos y diferentes. 

Pequeño pero
afortunado país

que fue bendecido
por la naturaleza

“

“

Palacio de los Vientos, Jaipur
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JAMAICA EN COMPAÑÍA
Salida: Mayo - Duración: 8 días

Jamaica es un maravilloso destino turístico que, aparte de ser 
la cuna de Bob Marley y su reggae, posee todo para enamorar 
a sus visitantes: playas paradisíacas de aguas caribeñas, gran-
des calas, montañas escarpadas, acantilados, cascadas tropi-

cales, cuevas submarinas y encantadoras ciudades llenas de historia 
y belleza. Sin olvidar un clima ideal y la gran simpatía de su gente. 

En este viaje, la cita es al noroeste de la isla, específicamente en 
Montego Bay, zona idílica entre las esplendorosas costas del Mar 
Caribe. Rodeados de espectaculares vistas panorámicas y un feno-
menal entorno natural, nos hospedaremos en el imponente Grand 
Palladium Lady Hamilton Resort & Spa, un verdadero paraíso va-
cacional donde viviremos siete noches inolvidables con sistema all 
inclusive. 

Montego Bay es un importante puerto con complejos hoteleros, 
sitios de buceo y snorkel, arrecifes de coral y campos de golf. Muy 
cerca, a orillas de una magnífica bahía y entre verdes colinas, el be-
llísimo pueblo de Lucea es hogar de residencias coloniales, lujosos 
resorts y la magnificencia de sus tres fantásticas playas de increíbles 
aguas turquesas. Cuenta la leyenda que en su antiquísima iglesia 
parroquial de Hanover existe un túnel que conduce directamente al 
colosal Fuerte Charlotte, una fenomenal estructura histórica, de las 
mejores conservadas de Jamaica. 

Otra perla preciosa de este país es Negril con su descomunal cos-

ta dorada, bendecida con algunos de los paisajes más bellos del mun-
do, como la Seven Mile Beach: una playa de siete millas de arenas in-
creíblemente blancas, con mágicas bahías poco profundas, mansas 
aguas turquesas y monumentales acantilados. Entre sus paraísos 
escondidos nos deja perplejos el maravilloso manantial Blue Hole, 
un increíble agujero en la superficie de la tierra de aguas con propie-
dades curativas, que nos invita a un baño energizante.   

Más adelante, en las impresionantes Cataratas Mayfield, tomare-
mos un catamarán con música en vivo que nos transportará a través 
de arrecifes de coral para llegar al extremo más occidental y hacer 
un alto en el bar más famoso de Jamaica: el Ricks Café. Espectacular 
momento para disfrutar de un rico café o un buen trago, mientras 
nos deleitamos con magníficas vistas de buceadores, clavadistas y 
felices bailarines gozando al ritmo del reggae. Un atardecer lleno de 
música y ensueño, una inolvidable y soberbia puesta de sol. 

Y así, vamos llegando al final dándole gracias a la naturaleza por 
la infinita y deliciosa creatividad con que premió a este destino tre-
mendamente disfrutable. Es realmente fácil enamorarse de Jamai-
ca: desde cada mañana con su glorioso amanecer, hasta que al atar-
decer el sol se deja abrazar y absorber por el turquesa de un sublime 
mar que nos regala una magnífica paleta de colores. Al final del día, 
la noche y el fulgor de su hermosa luna nos vuelven a acariciar con su 
música para despedir la jornada.

Seven Mile Beach, Negril

BAYAHÍBE EN COMPAÑÍA
Salida: Agosto - Duración: 8 días

¿Cómo no dejarse seducir por este mágico destino? ¿Quién sería ca-
paz de negarse a disfrutar de un auténtico paraíso de arena blanca, 
cálida e increíble agua turquesa, cocoteros y palmeras, en medio del 
Mar Caribe? Seguramente nadie. Por eso, sean bienvenidos a Re-
pública Dominicana, más específicamente a Bayahíbe: encantador 
pueblo de pescadores en la provincia de Altagracia, una de las zonas 
más bonitas al sureste de Punta Cana.

Convertido en los últimos años en un referente del turismo, nos 
abre sus puertas para gozar de unas vacaciones a todo lujo en siete 
maravillosas noches con sistema all inclusive en el fantástico Hotel 
Viva Wyndham Dominicus Palace. Para que todo lo soñado por el 
visitante se convierta en realidad. 

Rodeada de la hermosura de su vida costera, sus calles con histo-
ria, las casas de madera coloreadas de los pescadores locales, icó-
nicas iglesias y magníficas cuevas taínas subterráneas repletas de 
manantiales, Bayahíbe nos subyuga y nos invita a dejarnos maravi-
llar por las fascinantes playas caribeñas y sus inigualables bellezas 
naturales.

Playa Bayahíbe, con 600 metros de arenas blancas finas, aguas cá-
lidas y cristalinas, poco oleaje, exuberante vegetación de cocoteros 

y bellos arrecifes coralinos, es la más concurrida por los lugareños 
y es ideal para disfrutar en familia tanto adultos como niños. Playa 
Dominicus, de arenas blancas algo más gruesas, con bellas aguas 
transparentes y cálidas  y un deslumbrante arenal repleto de pre-
ciosos arrecifes de coral, es el corazón turístico de la zona, y a lo lar-
go de su extensión hay varios complejos hoteleros con sus propias 
playas privadas, chiringuitos y bares. Sobre sus orillas se yergue el 
faro de Bayahíbe, principal símbolo del lugar y punto elegido por el 
turismo para inmortalizar su visita en fotografías. 

Deleite y disfrute de una maravillosa zona para realizar diversas 
actividades acuáticas como el snorkel y descubrir la colorida vida 
marina de este esplendoroso Mar Caribe, con estrellas de mar, man-
tarrayas, manatíes y bellos delfines. También es ideal para conocer y 
quedar cautivados con fascinantes reservas arqueológicas, museos 
submarinos y recreaciones de naufragios de galeones o restos de 
barcos piratas que nos harán viajar al pasado. 

Entre tanto asombro, seduce un buen paseo para extasiarse con el 
sublime encanto de La Romana y todo el primor con que la naturale-
za supo premiarla. Es obligada una visita al pueblo de Altos de Cha-

vón, una genial réplica de estilo italo-español del siglo XVI, con sus 
calles adoquinadas y su espectacular anfiteatro de piedra, al mejor 
estilo romano, con aforo para 4.000 personas. De vuelta en Bayahí-
be, recorrer su viejo y cautivante puerto donde zarpan las embarca-
ciones de excursión a las fenomenales islas cercanas. 

Una experiencia de otro mundo es la Isla Saona, con sus lagos 
subterráneos, la inconmensurable belleza de su entorno y la tran-
quilidad y paz de sus playas vírgenes de agua transparente y arena 
blanca y fina. Por otra parte, todo el encanto de la Isla Catalina, con 
aguas cristalinas repletas de peces de colores que albergan una es-
pectacular formación geológica y la convierten en ideal para la prác-
tica del submarinismo. 

Para finalizar, nos llevamos de recuerdo el perfume de una de las 
especies de plantas más exóticas del mundo: la Pereskia Quisque-
yana, uno de los pocos cactus que tienen hojas y del que brota una 
hermosa flor conocida como la rosa de Bayahíbe. Cierre de un para-
disíaco viaje por una de las joyas más preciadas de la hermosísima 
República Dominicana, fascinante lugar para los amantes de la natu-
raleza que nos deleita con toda su soberbia perfección.  

Playa Bayahíbe
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FINANCIÁ TU VIAJE
HASTA EN 10 CUOTAS
SIN RECARGO CON VISA

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.
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ESCAPADA 
CANARIAS
Salida: Carnaval - Duración: 14 días
Las Palmas, Lanzarote, Tenerife y Madrid

Europa nos regala con dos de sus 
vedettes más afamadas, Islas Cana-
rias y Madrid. Fenomenales desti-
nos para una cita ineludible que co-

mienza en el sol europeo, como se le conoce 
a las increíbles Islas Canarias, idílico y mági-
co lugar para el turismo. En el arranque nos 
abraza la encantadora Tenerife. La Isla de la 
Eterna Primavera para maravillarnos con 
los verdes de valles y bosques, hermosos y 
profundos barrancos, fantásticos acantila-
dos, e incomparables playas de aguas tur-
quesas que besan las diversas arenas grises, 
negras de origen volcánicas y las ardientes 
y cegadoras arenas doradas. Llegar al pico 
más alto de España, el Parque Nacional del 
Teide y quedar sin palabras ante esta ma-
jestuosa montaña, rodeada de campos de 
lava, y un paisaje volcánico lleno de rocas y 
cuevas de aspecto lunar, y deleitar la vista 
con el excelso esplendor de las increíbles 
formaciones rocosas de Las Cañadas. Más 
tarde por la pasarela de este carnaval dis-
tinto, desfila Lanzarote. Un paraíso para los 
sentidos y el lugar perfecto, apasionante, 
único e imborrable para el turismo.  Reser-
va mundial de la biosfera, tiene todo para el 
visitante, historia, modernismo, magistrales 
playas de aguas cristalinas y todas las activi-
dades acuáticas que se puedan imaginar. En 
el municipio de Yaiza, nos esperan mágicos 
lugares entre los más diversos y encanta-
dores colores de la ruta de los volcanes del 
Parque Nacional de Timanfaya. En esta zona 
se produjo una de las erupciones volcánicas 
más importantes de la historia. Y en esa 
brutal acción de la naturaleza todo quedó 
sepultado por la furia de los cráteres bajo 

campos de lava que conformaron este insó-
lito paisaje rojizo, negro y pedregoso. Una 
aventura extraordinaria e irrepetible. Se 
imagina paseando en camello entre volca-
nes rodeado de humo, exhibiciones geotér-
micas y montañas de fuego en un entorno 
mucho más parecido a Marte que a nuestro 
planeta? Recorriendo molinos y encantado-
ras llanuras onduladas disfrutar Fuenteven-
tura, fascinante isla está llena de antiguos 
volcanes y repleta de atracciones. Desde 
la magia de la mítica montaña Tindaya, las 
aldeas rústicas de Bentacuria, las dunas de 
Corralejo, hasta la belleza de Puerto del 
Rosario y sus magníficas playas. Nos despe-
dimos de las Islas, asombrándonos con Las 
Palmas, la más cosmopolita de las Islas  con 
uno de los climas más ideales del mundo 
gracias a su excepcional situación, junto al 
Trópico de Cáncer. Bellísimo lugar con su 

puerto de cruceros y reconocida por sus zo-
nas de compras, nos envuelve en el encanto 
de sus montañas para deleitarnos en la anti-
gua Teror, famoso lugar de peregrinación, y 
subir al mítico Roque Nubio y más cerca del 
cielo maravillarnos con sus sublimes pano-
rámicas. Y entre dulces de almendras de Te-
jda, o el sabor de un inigualable café canario 
del Valle de Agaete, gozar de un tiempo de 
la majestuosidad de la barrera de coral que 
bordea las transparentes y hermosas aguas 
de la playa de Las Canteras, una fantástica 
joya en plena ciudad. Cerrando un Carnaval 
para el recuerdo, dejemos que nos cautive y 
conquiste, la belleza sin límites de su capital 
y centro del corazón español, la mágica Ma-
drid. Puerta de entrada al gran continente, 
ciudad cosmopolita y centro económico y 
financiero que combina los tiempos y los 
encantos, desde los restos de la antigua mu-
ralla árabe al Madrid más moderno y van-
guardista. 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 poder detener el tiem-
po… y disfrutarlo hasta el hartazgo. Final 
para un destino espectacular e inolvidable. 
Un carnaval de belleza interminable que nos 
regaló España.

Idílico  y
mágico lugar
“ “

Tenerife, Islas Canarias

MALTA: TRAS 
LOS CABALLEROS 
DE SAN JUAN
Salida: Turismo - Duración: 13 días
Malta, La Valeta, Gruta Azul, Medina, Gozo, Madrid

Seguir las huellas de los Caballeros 
de San Juan es una aventura única 
e inolvidable que comienza a mara-
villarnos en el corazón de Europa: 

Madrid. Esplendorosa ciudad de belleza sin 
límites, que combina los tiempos y los encan-
tos. Todo en ella es bello y cautivante. No hay 
nada que busque un visitante que Madrid no 
tenga. 

Pero el destino final de aquellos caballeros 
y de nuestro viaje es el archipiélago de Malta, 
una de las joyas más preciadas del Medite-
rráneo, entre Sicilia y la costa africana. Con-
vertido hoy en uno de los lugares de moda, 
esta nación combina con perfección moder-
nismo, hermosas playas, calas vírgenes, mo-
numentos históricos, templos megalíticos y 
cavernas marinas. Siendo uno de los países 
más pequeños del mundo, sus fascinantes 
atractivos, como las misteriosas galerías del 

Aventura
única

“ “

Hipogeo de Hal Saflieni -el único templo sub-
terráneo prehistórico conocido-, o los des-
lumbrantes acantilados de Dingli, lo convier-
ten en un destino perfecto para atesorar por 
siempre en el recuerdo. 

Para muchos, la gran perla maltesa es La 
Valeta, su capital, declarada Patrimonio de la 
Humanidad, con su majestuosa puerta de en-
trada y sus enormes fortificaciones construi-
das por los Caballeros de San Juan. Desandar 
su vibrante calle República, admirar los mag-
níficos Jardines de Barraca o dejarse cautivar 
por la catedral y El Palacio del Gran Maestre 
son nada más que algunas de las maravillas 
de este pequeño remanso de bellezas. 

Frente a la capital nos abraza la sugestiva 
zona del Gran Puerto con uno de los iconos 
más representativos de Malta: tres barrios 
fortificados, separados mediante lujosos 
puertos deportivos y rodeados de unas cons-

trucciones impresionantes. Senglea, Cos-
picua y Vittoriosa son pueblos antiguos de 
fascinante pasado y hermosura, e innegables 
encantos. Un trío imprescindible que ofrece 
la visión más representativa de la historia de 
este archipiélago. 

En la parte central de la nación, donde los 
Caballeros Hospitalarios se establecieron 
en el año 1530, nos recibe Mdina, la antigua 
capital de Malta y tradicionalmente ciudad 
de los nobles. Es también conocida como la 
ciudad del silencio, gracias a lo deshabitado y 
tranquilo de sus estrechisimas calles medie-
vales que contrastan con los magníficos pa-
lacios y el color dorado de la catedral de San 
Pablo. Saliendo de Mdina, la vecina ciudad 
de Rabat, antaño residencia de campesinos 
y clase baja, es hoy una típica zona maltesa 
donde el tiempo parece haberse detenido. 
Conocida como la ciudad más romántica de 
la isla, conserva el embrujo y carisma de su 
historia y es un atractivo turístico ya que allí 
están las catacumbas cristianas de San Pablo. 

Como broche de oro de este paradisíaco 
archipiélago formado por 11 islas, es hora de 
dejarnos hechizar por dos de sus hermanas 
más conocidas. Al norte, Gozo, es la segunda 
isla más grande y está rodeada de magníficas 
tierras color miel, valles profundos y sinuo-
sos caminos rurales. Es imprescindible dis-
frutar de la impecable ciudadela de Victoria, 
su capital, o dejarse hipnotizar por sus ana-
ranjadas arenas y hacer snorkel en las frescas 
y perfectas aguas de la magistral playa Ramla 
Bay. Por su parte, la isla Comino, es una bellí-
sima reserva natural y santuario ornitológico 
que nos seduce con su paz y tranquilidad. La 
naturaleza la premió con lugares espectacu-
lares, como la afamada Laguna Azul. Paisaje 
capaz de inspirar al más romántico de los 
poetas y cierre de un hermoso y soñado pe-
riplo por el Mediterráneo, tras las huellas de 
los Caballeros de San Juan. 

La Valeta
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FABADA,
VINO VERDE
Y CUSCÚS
Salida: Abril - Duración: 22 días
España, Portugal, Marruecos

Fabada, Cuscús y Vino Verde es la 
suma de fabulosas e inolvidables 
postales de Portugal, España y Ma-
rruecos. En Portugal, todo es cauti-

vante: desde la elegante y glamurosa Oporto, 
con sus villas señoriales y el encanto de su río 
Duero y sus famosos vinos, a los serpentean-
tes canales de Aveiro -la Venecia portuguesa- 
y, por supuesto, su deliciosa capital, Lisboa. 
Cuna de historia y cultura, playas, impactante 
modernismo y bellezas naturales es una de 
las ciudades más carismáticas y vibrantes de 
toda Europa. 

Ya en España, Mérida nos hace viajar en 
el tiempo al colosal Imperio Romano con sus 
anfiteatros y sus gladiadores, y la inigualable 

Excepcional
fortaleza mora
“ “

Madrid, ciudad esplendorosa y única, nos 
deleita con sus encantos y se hace justicie-
ramente dueña de la admiración de quien la 
conoce. La primorosa Sevilla nos baña en la 
frescura del río Guadalquivir, entre palacios 
de esplendorosos jardines y el garbo andaluz 
de sus azulejos y tablaos flamencos. Y Cór-
doba, lugar de ensueño, nos conmueve con 
su hermoso puente romano, sus fuentes, sus 
flores y su maravillosa mezquita. 

Granada suma a sus interminables belda-
des el orgullo de su símbolo: La Alhambra, 
excepcional fortaleza mora, el monumento 
más visitado de España. Bordeando el Medi-
terráneo, nos hechiza Málaga para que mien-
tras admiramos el Castillo de Gibralfaro, la 

alameda principal o el paseo marítimo de La 
Farola, nos abra la puerta de la fenomenal y 
afamada Costa del Sol. Fascinante lugar que 
subyuga con sus playas de dorada arena, fa-
bulosos acantilados y calas. Inolvidable paseo 
que mezcla altas sierras con encantadores 
y apacibles pueblos blancos colgados de las 
alturas. Más de 150 kilómetros donde la na-
turaleza repartió toda su inspiración y exqui-
sitez, y donde seguro cada turista encontrará 
su paraíso personal.  

El Estrecho de Gibraltar, nacido de la mági-
ca unión natural de las aguas del Atlántico y el 
Mediterráneo, separa y une dos continentes, 
y nos permite despedirnos de Europa para lle-
gar a África y descubrir Marruecos. Un viaje 
de sensaciones para disfrutar de los sabores, 
paisajes, historia y aromas de las mil y una 
noches. Una experiencia extraordinaria con 
la sorpresa, emoción y misterio de una cultu-
ra distinta, exótica, seductora. País soberano 
que preserva identidad y costumbres pero 
que ha sabido adaptarse a la vida moderna, 
ofreciendo entre sus contrastes una infinita e 
irresistible lista de atractivos. Perderse en las 
medinas de las ciudades imperiales e impac-
tarse con sus viejas murallas y sus históricas 
ruinas, fotografiar los palmerales, visitar un 
hammam y admirar el pueblo azul, o respirar 
la pura y maravillosa brisa de la costa atlántica 
son solo alguna de sus mágicas invitaciones.

Cómo no disfrutar un exquisito cuscús, 
conocer las leyendas de los pueblos bereber, 
descubrir la ruta de las mil kasbahs o delei-
tarse en su capital, Rabat, contemplando la 
majestuosidad de sus palacios y mezquitas. 
Quién no ha deseado recorrer las ardientes 
arenas sobre un camello y dormir bajo una 
jaima en pleno desierto del Sáhara o colmarse 
de paz y asombro con una puesta de sol en-
tre las dunas y una insuperable noche con un 
cielo lleno de estrellas. Todo es esplendoroso.

Palacio de Pena, Sintra, Portugal

DE LAS ROCOSAS
AL PACÍFICO

Salida: Junio - Duración: 21 días
Alaska y Canadá

En el estrecho de Puget, en el no-
roeste del Pacífico estadounidense, 
rodeada de bellas aguas, montañas 
e inmensos bosques, la pujante y 

hermosa Seattle inicia esta fantástica aven-
tura. Luego, un magnífico crucero nos hará 
estremecer entre azuladas y encantadoras 
aguas, con paisajes de ensueño en una Alas-
ka 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 maravillo-
sos fiordos y las montañas nevadas. 

Disfrutar de Juneau y el laberinto de sus 
callejuelas y sus pintorescas y coloridas 
casas del siglo XIX; deleitarse con la histo-
ria de la pequeña Skagway y sus legenda-
rios 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 
admiración. 

Seguimos por lo más espectacular del 
oeste de Canadá, un país lleno de contras-
tes: desde majestuosas montañas, hermo-
sos bosques, lagos de color esmeralda y una 
naturaleza en todo su esplendor, hasta mo-
dernas y vibrantes ciudades de rascacielos. 
Dar rienda suelta al asombro con las Mon-
tañas Rocosas, una genial e incomparable 

maravilla geológica de tonos marrones, azu-
les y verdes, y de inconmensurable encanto, 
armoniosamente contrastadas con hermo-
sas ciudades como Victoria, la capital de 
Columbia Británica. Esta urbe bella, armó-
nica, tranquila y de maravillosa arquitectura 
parece ser hecha a la medida de cada sueño. 

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

Una caricia
para la 

emoción

“ “

Sumergidos en la majestuosa belleza del 
oeste canadiense, continuamos capturando 
momentos sublimes en Jasper, pueblo mági-
co de estilo suizo, un verdadero paraíso para 
los amantes de la naturaleza 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 imáge-
nes de su emblemática Puerta del Infierno.

Finalizamos este maravilloso destino nue-
vamente en la fenomenal Vancouver con 
el entrañable barrio antiguo de Gastown, 
Stanley Park, ofreciéndonos una increíble 
vista de la bahía, de la ciudad y de las Mon-
tañas Costeras. A esto sumamos una visita a 
los famosos Jardines Butchart donde admi-
raremos las vibrantes y coloridas exposicio-
nes florales. Cierre de un destino increíble 
por el oeste canadiense, desde los picos más 
altos de las Montañas Rocosas hasta la acci-
dentada costa del Pacífico, un placer para la 
vista, una caricia para la emoción.

Lago Moraine, Banff, Canadá
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RINCONES
DE EUROPA 
DEL ESTE
Salida: Junio - Duración: 19 días
Berlin, Dresden, Praga, Budapest, Viena, Salzburgo, Tirol,
Innsbruck, Munich

El viejo continente comprende algu-
nos de los destinos más fantásticos 
del planeta. Con tantas bellísimas 
ciudades que desprenden algo má-

gico, 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. 

Este maravilloso viaje comienza en Berlín, 
la primorosa capital alemana, símbolo de la 
reunificación, que seduce con el contras-
te entre obras arquitectónicas 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 Dresden, preciosa y exu-
berante en bosques, jardines, parques, his-
toria cultural y artística. 

Más adelante, República Checa nos re-
cibe y en su capital, Praga, descubrimos el 
romántico Puente de Carlos, el misterio de 
los castillos medievales y las iglesias góti-
cas, y toda la historia que tiene esta ciudad 
sobre el río Moldava que se mantiene artís-
tica, 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 encan-
tos, Eslovenia hace gala de las bondades de 

su Bratislava capital, rodeada de viñedos en 
la bellísima región montañosa de los Peque-
ños Cárpatos.

Luego, Hungría presenta la fascinante 
historia de su seductora Budapest, conocida 
como la perla del Danubio, que ha servido 
de fuente de inspiración a numerosos artis-
tas. El arte musical llega en forma de vals y 
Viena, capital de Austria y cuna de los genia-
les Strauss y Beethoven, nos subyuga. Anti-
gua y moderna a la vez, este fantástico imán 
turístico es una experiencia inolvidable para 
los amantes del arte, la arquitectura, la his-
toria y los paisajes idílicos. 

En un prodigioso compás, Mozart nos lle-
va a su Salzburgo natal y, en el corazón de 

los Alpes, Innsbruck, la magnífica capital del 
Tirol, pasea su belleza ante nuestra perpleji-
dad. Más tarde, regresar al sur de Alemania 
para disfrutar de las bellezas arquitectóni-
cas e históricas de Múnich, conocer Núrem-
berg -un museo de historia viva- y los rasca-
cielos de Frankfurt, una ciudad fascinante. 
Un maravilloso crucero a lo largo del Rhin 
nos permitirá asombrarnos con excelentes 
paisajes de majestuosos castillos rodeados 
de bosques y jardines y, luego, llegar a Colo-
nia, plagada de bondades y tradición. 

Para finalizar la aventura, otro río, el Am-
stel, y otro país, Holanda, nos seducen en la 
bella capital Amsterdam, también llamada la 
Venecia del norte por los encantadores y ro-
mánticos canales de este importante centro 
cultural, histórico y artístico. Arte e historia 
siempre presentes en este fenomenal desti-
no, emocionante e inolvidable.

Artística,
cultural,

excéntrica
y cautivante

“
“

Salzburgo, Austria

Vivir la mágica 
aventura

“ “
ENCANTOS
DEL OESTE
AMERICANO
Salida: Mayo - Duración: 15 días
Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, San Diego, 
Yosemite, Death Valley, Cañón del Colorado

Encantos del Oeste Americano es 
un maravilloso destino que combi-
na bellezas naturales, modernismo 
arquitectónico, una vasta historia 

y mucho disfrute. Una hermosa invitación 
para visitar Las Vegas, la ciudad que el hom-
bre ganó a la naturaleza, y allí desandar su 
fascinante calle central llamada The Strip, 
deslumbrarse con los paradisíacos casinos 
y extasiarse frente a las aguas del Hotel Be-
llagio. 

Luego, experimentar la plenitud de co-
nocer esa magistral y escarpada garganta 
que ha excavado el río Colorado. Impactar-
se ante la omnipotencia de Hoover Dam y 
Lake Mead, las represas hidroeléctricas más 
grandes del mundo, y volver el tiempo atrás 
viajando por la famosa ruta 66 e imaginaria-
mente ver la interminable fila de cazafor-
tunas que por allí llegaron a California en 

tiempos de la depresión.
Vivir la mágica aventura de cruzar el de-

sierto de Mojave y maravillarse por el ca-
leidoscopio con que la naturaleza premió a 
esta zona. Transitar el valle de San Joaquín 
para llegar a Fresno y deleitarse con el 
fantástico Parque Nacional Yosemite, una 
belleza que estremece con sus acantilados 
de granito, saltos de agua, ríos cristalinos y 
bosques de secuoyas gigantes.

Más adelante, conocer San Francisco y 
recorrer sus empinadas calles de casas con 
vistas a las aguas turquesas de su hermosa 
bahía y las montañas que la rodean. Pasear 
en tranvía, conocer el monumental puente 
colgante Golden Gate o internarse en una 
ciudad dentro de otra en Chinatown, el ba-
rrio chino más antiguo de Estados Unidos. 
Estos son solo algunos de los atractivos de 
esta propuesta turística.

Luego, Los Ángeles nos abrirá las puertas 

de sus fábricas de sueños, corazón de Ho-
llywood donde todo puede hacerse reali-
dad. La meca del cine, el Paseo de la Fama, 
los parques de atracciones, Beverly Hills. La 
lista de lugares fascinantes parece no tener 
fin. Todo es un deleite: comprar en Rodeo 
Drive -la avenida más cara del mundo-, dis-
frutar las doradas arenas de Venice Beach o 
Santa Mónica y asombrarse con la singular 
arquitectura de los edificios futuristas. 

Para terminar, llegar a San Diego, ciudad 
de clima perfecto donde conviven varias 
nacionalidades, verdadero crisol cultural. 
Una urbe netamente turística, que realmen-
te tiene lo que cada uno de sus visitantes 
busca: playas del Océano Pacífico, bahías 
resplandecientes, majestuosas cordilleras, 
un desierto fascinante y fronteras interna-
cionales. Encantos del Oeste Americano es 
un viaje por lo mejor del este de Estados 
Unidos. 

Gran Cañón del Colorado
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TIERRA DE VIKINGOS
Salida: Julio - Duración: 16 días

Copenhague, Oslo, Fagernes, Bergen, Balestrand, Estocolmo, Tallin, Helsinski

Escandinavia es una invitación im-
posible de eludir. Un encantador 
recorrido que combina fascinantes 
bellezas naturales, grandes tesoros 

históricos, maravillosa arquitectura, majes-
tuosidad y armonía. 

La primera puerta es Copenhague, capi-
tal de Dinamarca. Hermosa ciudad con su 
encantador entramado de callejuelas, su im-
ponente Palacio de Christiansborg, los ca-
nales idílicos de Nyhavn adornados por nu-
merosos restaurantes y la famosa Sirenita. 
Luego, el azul del Mar del Norte nos seduce 
en Oslo, país de cambiantes escenografías 
donde se destaca la belleza de sus fiordos, 
el parque Frogner, la fortaleza medieval de 
Akershus y su ayuntamiento.

Continuamos nuestra ruta entre verdes 
paisajes hasta llegar a Geilo, famosa esta-
ción de esquí dormida esperando la nieve. 

Allí, sentirnos minúsculos al navegar por el 
Fiordo de los Sueños surcando aguas cris-
talinas enmarcadas con cascadas e impre-
sionantes acantilados. El cielo se tiñe de 
rosa y celeste al arribar a Bergen donde nos 
reciben sus casas coloreadas y repletas de 
leyendas, su Mercado de Pescado y la bella 
iglesia de madera Borgund, un tesoro que 
parece esperarnos.

Entre las orillas del lago Vänern y la des-
embocadura del río Klarälven nos espera 
Estocolmo, ciudad amable, abierta, dispues-
ta a acogernos y hacernos disfrutar de sus 
callejuelas adoquinadas, sus pequeñas pla-

zas y edificios de alegres colores. Se des-
tacan su catedral, el Parlamento y la Casa 
de los Nobles. Para terminar, nos dejamos 
atrapar por Tallin, capital de Estonia, que 
nos abraza y acuna entre sus románticas 
murallas medievales y las torres del casco 
antiguo. Escandinavia, una singular y estre-
mecedora propuesta turística, tan inolvida-
ble como irrepetible.

Tan
inolvidable 

como
irrepetible

“

“

Bergen, Noruega

El disfrute no 
tiene pausas
“ “

DEL MEDITERRÁNEO AL 
ADRIÁTICO Salida: Agosto - Duración: 20 días

Venecia, Florencia, Roma, Liubliana, Zagreb, Plitvice, 
Split, Dubrovnick

Este viaje es una fascinante e inelu-
dible invitación a descansar en-
tre las verdes, turquesas y azules 
aguas de dos mágicos y formidables 

mares: el Mediterráneo y el Adrático. Será 
una mezcla de increíbles monumentos y 
maravillosas playas, pasado y modernismo, 
encanto y perplejidad de algunos de los te-
soros más bellos de este magistral destino. 

Más que ciudades y pueblos, visitaremos 
eternas musas inspiradoras de poetas y ar-
tistas, como la magnífica Roma. Una mone-
dita en la cinematográfica Fontana di Trevi 
alcanzará para el milagro de maravillarse 
con el Vaticano, la Capilla Sixtina, el Coliseo 
y la Vía Venetto, entre tantos otros atracti-
vos. Más asombro llega con la romántica y 
hermosa Nápoles, una urbe llena de vida y 
de historia. En su espectacular costa se en-
cuentra la mágica Isla de Capri, con su feno-
menal Gruta Azul. Después recorreremos 
Asís, la bellísima ciudad de San Francisco, y 
en la Toscana, entre viñedos y bodegas, Sie-
na nos deleitará con la historia de sus calle-

juelas medievales y sus beldades. El disfrute 
no tiene pausas.

Irresistible y deliciosa nos acaricia Flo-
rencia, la ciudad del arte con su imponente 
Duomo y su magistral cúpula, su historia, 
su comercio, su gastronomía y la belleza de 
un atardecer en el Ponte Vecchio. Luego de 
quedarnos hechizados por Padua y su basí-
lica de San Antonio, nos deslumbraremos en 
la Plaza de San Marco ante la insuperable 
Venecia, para muchos la ciudad más bonita 
del mundo. Esta derrocha elegancia con su 
belleza arquitectónica y deslumbra con la 
armonía de sus canales y el romanticismo 
de puentes que unen 120 islas, majestuosos 
palacios y hermosas iglesias. 

Resta navegar y seguir desnudando fe-

nomenales ciudades y rincones como Liu-
bliana, la pequeña y coqueta capital de Es-
lovenia, rodeada de pintorescos puentes y 
la exultante belleza con que la naturaleza la 
premió. Orillando el lago y los Alpes Julia-
nos, enmudecer ante la hermosísima postal 
de Bled, con la iglesia de María en su islote 
central y el magnífico castillo en las alturas 
de un fenomenal acantilado. Paisajes de en-
sueño y pueblitos de cuentos de hadas nos 
guían a las admirables y afamadas Cuevas 
de Postojna. Un universo natural de galerías 
con la eximia obra de arte que solo el tiempo 
y lo mágico del mundo kárstico pueden es-
culpir, un verdadero paraíso de estalactitas 
para quedar absorto y sin aliento. 

Bordeando el corazón de la provincia de 
Panonia, nos hace un guiño cómplice Za-
greb, la hermosa capital croata. Se trata de 
una encantadora ciudad de museos, plaga-
da de atractivos y con un bellísimo centro 
histórico, Gornji Grad, que atrapa con su 
catedral. Entre interminables verdes que lo 
abrazan, nos apresa el colosal Parque Na-

Bled, Eslovenia

cional de Plitvice y sus 16 lagos conectados 
entre sí por casi un centenar de fabulosas 
cascadas. Mientras al sur croata, en la costa 
dálmata, Split nos impacta con sus deslum-
brantes playas y la majestuosidad de su Pa-
lacio de Diocleciano. 

Falta la última zambullida en las sublimes 
aguas de esta genial travesía del Mediterrá-
neo al Adriático. Un fenomenal cierre en la 
joya de Croacia: la encantadora Dubrovnik. 
Su casco antiguo empedrado, sus palacios, 
monasterios y playas de ensueño hacen que 
sea un destino de moda en el turismo mun-
dial. Así, el alud de lugares fascinantes llega 
a su fin. Fin del viaje, maravillados, felices y 
agradecidos por un inolvidable destino ca-
paz de deslumbrarnos de continuo.



POP POP

- 46 - - 47 -

DESCUBRIENDO EUROPA
Salida: Setiembre - Duración: 19 días

Madrid, San Sebastián, Lourdes, París, Lucerna Zurich, Innsbruck, Venecia, Florencia, Roma, Barcelona

Sube el telón de la fascinación en 
París, la ciudad luz, el destino tu-
rístico más popular del mundo, que 
nos deslumbra con su Torre Eiffel y 

sus imponentes Campos Elíseos. La magia 
de esta increíble capital nos envuelve con 
su singular encanto 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 construida sobre el agua. En una gón-
dola, 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 Me-
dia y el Renacimiento, que nos asombrará 

con las obras de Miguel Ángel, la increíble 
cúpula del Duomo, los inolvidables atarde-
ceres en el Ponte Vecchio y su insuperable 
gastronomía y comercios de moda. Tan pin-
toresca como irresistible, es un museo vivo 
de historia, arte, filosofía y ciencia. 

A continuación, dejarse enamorar por 
Roma, la ciudad eterna. Cuna de la civiliza-
ción mediterránea, es de todas las capitales 
históricas la que ejerce la mayor fascinación 
al visitante. Una monedita en la Fontana di 
Trevi alcanzará para lograr el milagro de dis-
frutar del Vaticano, la Capilla Sixtina, el Co-
liseo, el Panteón y muchas obras históricas 
más. Un plato de buena pasta o un paseo de 
compras por la Vía Venetto también resulta-
rán irresistibles. 

Finalmente, nos internamos en la madre 

patria a través de la cosmopolita y vanguar-
dista Barcelona, la ciudad que nunca duer-
me. Desandar el laberíntico Barrio Gótico 
-sus ramblas, playas y antiguos 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 deslumbrante Madrid que consigue fu-
sionar exquisitamente los extremos, culti-
vando armoniosamente lo antiguo con lo 
moderno, lo majestuoso con lo sencillo, lo 
tradicional con lo no convencional, la tran-
quilidad con el bullicio y el asfalto con la na-
turaleza. El Museo del Prado, la Cibeles, la 
Puerta de Alcalá, la Gran Vía, la Puerta del 
Sol; la lista de maravillas a visitar es inter-
minable, como las hermosuras que esconde 
este corazón de Europa.

Sube el telón 
para descubrir 

la Europa
clásica

“

“
Lucerna, Suiza

RECORRIDO INCA
Salida: Noviembre - Duración: 19 días

Lima, Arequipa, Colca, Puno, Titicaca, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu

Recorrido Inca más que un viaje es 
un paseo por la magia de Perú, país 
de verdaderos tesoros escondidos, 
con una increíble e inolvidable co-

nexión con la Pachamama. Cultura viva, co-
lor y tradición de un lugar privilegiado por 
su biodiversidad, con innumerables rique-
zas naturales y especies únicas de fauna y 
flora. Nac

Comenzamos a desplegar el abanico de 
beldades Incas y nos recibe Lima capital con 
sus enormes atractivos turísticos. La his-
toria de sus sitios arqueológicos, su casco 
antiguo, sus playas, su malecón y el maravi-
lloso Parque del Amor de Miraflores donde 
los encantadores verdes se mezclan con los 
paisajes y los mágicos azules del Océano Pa-
cífico. Una ciudad que nos atrae con su ex-
quisita gastronomía, la adrenalina de sus va-
riados deportes y su agitada vida nocturna.

Adentrándonos en el formidable patrimo-
nio incaico, Arequipa, la ciudad blanca, nos 
abre el candado de sus hermosas y pintores-
cas callecitas adornadas de geranios en el 
barrio de San Lázaro para asombrarnos con 
la maravillosa escenografía visual que nos 
regala el mirador de Carmen Alto, donde se 
ven los tres volcanes que rodean la ciudad.

Transitando frondosos y distintos verdes 
el espectacular Valle del Colca nos seduce 
con su herencia arqueológica, sus cuevas 
y el libre andar de sus bellísimas vicuñas.  
Cruzando las tierras altas andinas, magnífi-
cas postales se posarán por siempre en las 
retinas. Singulares y típicos pueblitos, y un 
formidable Mirador de la Cruz donde ob-

servar el imponente vuelo de los cóndores, 
enormes aves  que son el símbolo de la cor-
dillera de los Andes. Continuar el recorrido 
entre paisajes de profundos cañones, caídas 
de agua rodeadas de variada vegetación,  
zonas de cultivo y albergues turísticos. 

Bien al sur, en plena frontera con Bolivia, 
nos deslumbra Puno, un pueblo orgulloso de 
su pasado Quechua. Lugar sagrado de los In-
cas, emplazado sobre la meseta andina. Una 
hermosa zona de islas naturales y artificia-
les, con sitios arqueológicos prehispánicos. 
Pueblo de leyendas y fiestas multicolores.  

Alpacas bebés corriendo por los valles, 
sembradíos de choclos y encantadora flo-
ra nos acompañan hasta Cusco, conocida 
como el ombligo del mundo. Seductora, im-
pactante y natural, su historia vive en sus 
calles, plazas, valles y pueblos. La ciudad y 
sus entornos son una muestra impresionan-
te de la alta ingeniería incaica que dominó la 
piedra: obras maravillosas como Sacsayhua-
mán y su magnífica ciudadela de imponentes 
muros de piedra, la atalaya de Puca Pucará, 
la excelencia arquitectónica de Tamboma-

chay o la fastuosidad del Recinto de Oro y 
la mundialmente famosa piedra de los Doce 
Ángulos del Palacio Arzobispal. 

Para ir cerrando con broche de oro este 
Recorrida Inca, trepar hasta la estación de 
Aguas Corrientes y de allí subirse a un tren, 
liberar la fiesta de los sentidos y después de 
un impactante viaje por caminos intrinca-
dos y repletos de energía, llegar al símbolo 
turístico de Perú: Machu Picchu, la ciudad 
perdida de los Incas, una de las siete ma-
ravillas del mundo.  Un soplo de divinidad 
construido con la sabiduría de los antiguos 
peruanos en un entorno ecológico. Ciudad 
en lo más alto de una montaña, rodeada de 
templos, andenes y canales de agua. Una 
espectacular concentración de increíbles 
terrazas, escalinatas, áreas urbanas y bal-
cones al cielo, mezcla de verdes y grises con 
abismos fascinantes que atesoran en su in-
terior exquisitas reliquias como la brújula 
inca o el reloj solar. Una joya que supo so-
brevivir los tiempos, y enamora al visitante 
de este Recorrido Inca.

Una joya
que supo

sobrevivir
los tiempos

“

“

Machu Picchu
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TOQUES DE
OCEANÍA
Salida: Noviembre - Duración: 20 días
Sydney, Ayers Rock, Cairns, Auckland, Rotorua, 
Christchurch, Queenstown

Australia y Nueva Zelanda son una 
perfecta combinación que asegura 
un viaje inolvidable, lleno de des-
lumbramiento, emoción y deleite. 

Rodeada del Índico y el Pacífico, la joven y 
multicultural Australia nos maravilla con las 
imponentes montañas que custodian la bella 
Sydney, centro de los negocios y las artes, la 
más importante y antigua ciudad, y símbo-
lo australiano por excelencia. Recorrerla es 
embelesarse con sus interminables bonda-
des como el dinámico centro de la ciudad, la 
historia de los aborígenes en el barrio The 
Rocks, el imponente Parque Nacional de las 
Montañas Azules o las blancas y espléndidas 
arenas de Bondi Beach, para muchos un ver-
dadero paraíso terrenal. 
Al norte, entre la subyugante belleza de los 
bosques subtropicales y las verdes monta-
ñas, Cairns es uno de los destinos favoritos 
para practicar submarinismo, buceo y snor-
keling, un verdadero paraíso del ecoturis-
mo. Tiempo de senderismo entre hermosas 
cascadas en el valle Mossman Gorge hasta 
Cape Tribulation, un cabo de impresionantes 
paisajes. Y así, que un mágico crucero nos lle-
ve a uno de los íconos turísticos australianos: 
la fascinante y extraordinaria Gran Barrera 
de Coral, el mayor arrecife del planeta. Allí, 
extasiarse con la casi perfección de este par-
que marino tropical y admirar un espectáculo 
sencillamente sin igual. 
Nos despedimos del encanto australiano y 

al suroeste del Océano Pacífico nos espe-
ra Nueva Zelanda, la tierra de la gran nube 
blanca, con sus enormes parques nacionales, 
su enérgica cultura maorí y todo el embrujo 
de sus bosques, montañas, lagos, hermosas 
playas y fiordos sublimes. Cerca del golfo 
de Hauraki, en la isla norte, nos abraza Auc-
kland, la ciudad de los veleros. Mitad marina, 
mitad urbana, nos seduce con su gran museo, 
el antiguo barrio de Parnell, la Torre del Sky, 
la encantadora playa Mission Bay y el Parque 
de Muriwai con su costa de arena negra y sus 
excelentes olas para el surf.  
Cómo explicar con palabras el raro fenóme-
no natural de iluminación de las cuevas de 
Waitomo: miles de luciérnagas en su etapa 
larval brillan en paredes y techos de las ro-
cas, produciendo la sensación mágica de es-
tar entre las estrellas. Más tarde nos impacta 
el parque termal de Te Puia en la ciudad de 

Rotorua. Una maravilla geotérmica con im-
presionantes paisajes, respiraderos de vapor, 
piscinas de barro hirviendo y el géiser Pohu-
tu que hace erupción varias veces al día. 
En la región de Otago, entre irresistibles pai-
sajes alpinos, encontramos Wanaka, un ver-
dadero paraíso secreto. Famosa ciudad turís-
tica, es hogar del magnífico lago Tekapo -con 
sus montañas glaciares de cristalinas aguas 
color turquesa-, del monte Cook y del sauce 
que emerge de las aguas del lago Wanaka, 
lugar sagrado para los maoríes. Luego, la 
isla sur nos da la bienvenida a Christchurch, 
entre las serpenteantes orillas del río Avon. 
Ciudad punto de partida de las expediciones 
a la Antártida y famosa por sus bellezas natu-
rales, parques y jardines fantásticos. 
Antes de cerrar el viaje, en las costas del lago 
Wakatipu, la impactante belleza de Queens-
town, la capital mundial del deporte de aven-
tura, nos asegura emociones fuertes y mucha 
adrenalina. Paraíso de los aventureros y cuna 
del salto con bungee desde su puente colgan-
te, cautiva con sus hermosos viñedos y el Par-
que Nacional de Fiordland. Un mágico lugar 
con singulares piedras verdes, el encanto de 
Pico Mitre y el maravilloso mar de Tasmania 
con sus delfines, focas, pingüinos y ballenas. 
Una oportunidad para detener el tiempo y 
agradecerle a la naturaleza por la belleza del 
fiordo Milford Sound. Parecería imposible lo-
grar un mejor final para este viaje.

Maravilla
geotérmica

“ “

Lago Tekapo, Nueva Zelanda

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.
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VIVA EL
CARIBE

ESCAPADA
PATAGONIA
Ushuaia, El Calafate y Buenos Aires

La Romana, Montego Bay, Turcos y Caicos,
Amber Cove, Samaná, Isla Catalina

Carnaval - 15 días

Carnaval - 12 días

LUCES DE
EUROPA

ESCAPADA
IBÉRICA
Oporto, Aveiro, Fátima, Lisboa, Mérida, Sevilla, 
Córdoba, Granada y Madrid

Londres, París, Bruselas, Gante, Brujas, Amberes, 
La Haya y Amsterdam

Turismo - 12 días

Turismo - 13 días
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ESCAPADA
IMPERIAL

CONTRASTES 
DE GRECIA Y 
TURQUÍA
Estambul, Ankara, Capadocia, Atenas, Mykonos, 
Kusadasi, Patmos, Rodas, Heraklio, Santorini

Praga, Bratislava, Budapest, Viena,

Turismo - 10 días

Turismo - 15 días

PORTUGAL Y
ANDALUCÍA 
FASCINANTE

GRAN TOUR 
DE EUROPA 
DEL ESTE
Viena, Wadowice, Cracovia, Czestchowa,
Varsovia, Paznan, Berlín, Dresden, Praga,
Budapest

Barcelona, Zaragoza, Madrid, Segovia, Ávila,
Salamanca, Santiago de Compostela, Viaja Do 
Costelo, Oporto, Aveiro, Fátima, Lisboa, Mérida, 
Sevilla, Córdoba, Granada, Costa del Sol (Málaga), 
Ronda

Mayo - 19 días

Agosto  - 18 días
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EUROFLASH

MARAVILLAS DE 
INGLATERRA 
ESCOCIA E
IRLANDA
Londres, Cambridge, York, Bradford, Leeds, 
Durham, The Borders, Edimburgo, Saint Andrews, 
Tierras Altas, Lago Ness, Glasgow, Belfast, Senda 
de los Gigantes, Derr, Letterkenny Area, Athlone, 
Galway, Acantilados de Moher, Limerick, Cork, 
Cashel, Kilkenny, Dublín

Roma, Florencia, Padua, Venecia, Innsbruck,
Lucerna, Zurich, Basilea, París, Madrid

Vacaciones de Julio - 18 días

Agosto - 18 días

CORONA
NÓRDICA

ITALIA
PERFECTA
Milán, Verona, Venecia, Florencia, Cinque Terre, 
Siena, San Giminiano, Asis, Roma. Amalfi,
Sorrento, Napoles

Copenhague, Oslo, Bergen, Flam, Sognefjord,
Área Nordfjordeid, Lom, Lillehammer, Hamar, 
Orebro, Estocolmo, Helsinki, Tallin

Agosto - 13 días

Setiembre - 20 días
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GRECIA Y 
TURQUÍA

LIMA, CUZCO 
Y MACHU
PICCHU

Estambul, Capadocia, Konya, Pamukkale, Efeso, 
Esmirna, Atenas, Kalambaka, Delfos, Meteora, 
Mykonos, Santorini

Setiembre - 22 días

Octubre - 8 días

TIERRA DE SARIS

AURORA BOREAL

ESPLENDORES DE CHINA,
JAPÓN Y DUBAI

PERLAS DEL MEDITERRÁNEO
Islandia y Finlandia

Sur de India y Sri Lanka

Túnez, Sicilia, Córcega y Cerdeña

AVANCES 2024 AVANCES 2024 AVANCES 2024 AVANCES 2024 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.



- 60 -


