
ENCUENTROS
Un recorrido en la búsqueda 
de los lugares más fascinantes de nuestro planeta.
Un recorrido en la búsqueda 
de los lugares más fascinantes de nuestro planeta.



ENCUENTROS CON LA NATURALEZA
Todos hemos soñado alguna vez con revivir las 
imágenes que nos llegan a través del televisor 
sobre países lejanos, paisajes espectaculares 
y encuentros con la fauna que habita nuestro 
planeta, rememorando a célebres naturalistas o 
simplemente viviendo nuestra propia aventura.

Este nuevo proyecto de Ecowildlife Travel reco-
ge, en esencia, ese espíritu soñador. Intentamos 
con esta nueva selección de viajes de naturaleza 
y cultura, acompañar a nuestros viajeros a cum-
plir algunos de esos sueños. Hemos seleccionado 
viajes únicos donde tendremos la oportunidad 
de acercarnos a la naturaleza de forma cuidada 
y exclusiva, y mantener con los seres vivos que la 
habitan, personas, animales y plantas, una íntima 
relación de respeto y admiración.

Todos los viajes están acompañados desde el 
origen por expertos viajeros conocedores de 
esos lugares y que contribuirán a llenar nuestros 
equipajes y retinas de esos regalos que la natu-
raleza  los paises visitados nos otorgan.

Si te apetece, únete a ellos, estaremos encanta-
dos de acompañarte.
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TANZANIA                                   La Gran Migración Africana
Tanzania es el lugar en el corazón de África donde se combinan una gran variedad de 
hábitats diferentes, con bellos paisajes, una enorme biodiversidad y las manadas más 
grandes de mamíferos que se pueden ver en nuestro planeta. Un viaje inolvidable a 
la naturaleza.

En el Parque Nacional Lago Manyara buscaremos los leones trepadores de árboles, 
en la inmensidad del cráter del Ngorongoro la gran diversidad de vida animal y sal-
dremos a la búsqueda de los “Big Five” y por último, en la inmensidad de Serengeti, 
sus manadas salvajes nos llevarán al límite de nuestra creatividad.

Una expedición para los amantes de la naturaleza, los amantes de África en su pura 
esencia y para los amantes de la fotografía.

Día 1. Salida desde España - Arusha
Día 2. Arusha - Sinya
Día 3. Sinya - Tarangire
Día 4. Tarangire – Lago Manyara - Karatu
Día 5. Karatu - Ngorongoro
Día 6. P.N.Serengeti
Día 7. P.N.Serengeti
Día 8. Serengeti - Arusha - Regreso

 

Precio Venta Público

Salida guía acompañante desde España grupo mínimo 12 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual: 170€
Salidas Individuales todo el año. 

- Alojamiento en pensión completa durante el safari  y Alojamiento y desayuno en Arusha
- Conductor guía de safari habla hispana + guía naturalista desde España  para grupos de 12 plazas
- Safaris en vehículos 4x4 en Sinya, P.NSerengeti, Tarangire, Manyara y Cráter Ngorongoro
- Traslados de aeropuerto en vehículos privados con aire acondicionado
- Entradas y visitas a todas las actividades mencionadas en el programa.
- Seguro básico de actividad y Fliying doctor en Tanzania

desde 2.650€*

* Vuelos internacionales no incluidos en TTOO que deben ser recotizados a la emisión. Al cierre de este programa desde 750€ €/pax, a recalcular en el 
momento de la emisión del billete. Consultar precios de salidas con grupos más pequeños de 10 personas.

ITINERARIO DE VIAJE

Salidas guiadas:    26 de Junio 2018
                               15 de Julio 2018
                               01 de Diciembre 2018
                               26 de Diciembre 2018
                               14 de Abril 2019
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KENIA                                                    Memorias de África
Kenia es el África que todo viajero siempre ha soñado. Una tierra de grandes sabanas, 
inmensas manadas de animales y pueblos de arraigadas tradiciones en la región que 
vio nacer al hombre. Cuando se piensa en África, se piensa en la solitaria acacia, en 
Gran migración, el Gran Valle del Rift, en los masáis, los samburus o los kikuyus… 

Es quizá, el viaje soñado a Kenia. Un viaje hermoso y con sabor de antes. Disfrutare-
mos de los paisajes espectaculares de las planicies de África. Sus atardeceres, los es-
cenarios naturales que nos traerán a la memoria imágenes de la película Memorias de 
África, la paleta de colores de flamencos, sueños de una Kenia victoriana y por último, 
la Reserva Nacional de Masai Mara, uno de los grandes santuarios de vida salvaje en 
todo el planeta.

Día 1. Salida desde España - Nairobi
Día 2. Nairobi - Samburu
Día 3. R. Samburu
Día 4. R. Samburu - R. Sweetwaters
Día 5. R. Sweetwaters - Lago Naivasha
Día 6. L. Naivasha - Masai Mara
Día 7. Masai Mara
Día 8. Masai Mara - Nairobi - España

Salida con guía acompañante desde España para grupo mínimo 12 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual 450€
Salidas individuales todo el año.

- Transporte en vehículos 4 x4  
- Pensión Completa durante el safari en todos los Lodges / Camps indicados (o similar).
- Comida y Cena del último día en Nairobi 
- Todas las entradas a los Parques y Reservas
- Servicio de guía naturalista desde España (para min. 12 pax)
- Botellas de agua mineral en el vehículo durante los safaris
- Seguro básico de viaje
- Guía digital personalizada de viaje Safaris Fotográficos por Kenia
- Seguro básico de actividad y Fliying doctor

desde 2.550€* 

ITINERARIO DE VIAJE

Precio Venta Público

  * Vuelos internacionales no incluidos en tarifa TTOO que deben ser recotizados a la emisión. Al cierre de este programa con Iberia desde  690 €/pax , 
a  recalcular en el momento de la emisión del billete.

* Consultar precios de salidas con grupos más pequeños de12 personas. 

Salidas guiadas:    22 de Junio 2018
                               31 de Agosto 2018
                               01 de Octubre 2018
                               01 de Septiembre 2018
                               26 de Septiembre 2018
                               14 de Abril 2019
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ZIMBAWE - ZAMBIA                             La ruta Livingstone
En el siglo XIX el médico escocés David Livingstone se convirtió en un explorador de 
leyenda al emprender varias expediciones por África en una labor evangelizadora que 
luego convirtió en una lucha incansable a favor de los derechos de los pueblos africa-
nos y la lucha contra la esclavitud. Siguiendo los pasos de Livingstone, os proponemos 
descubrir dos países desconocidos para la gran mayoría de los viajeros.

Iniciaremos nuestra ruta en Zimbawe para poder visitar dos de los mejores y más sal-
vajes parques Nacionales del Continente Hawnge y Maana Pols, donde la vida salvaje 
sigue siendo, sin lugar a dudas, el centro de todos los visitantes. 

Un recorrido donde llegaremos hasta nuestro campamento, situado frente a las rive-
ras del Zambeze. Y con el colofón de las majestuosas Cataratas Victoria y el museo 
que la localidad fronteriza de Livingstone dedicó al celebre explorador escocés.

Día 1. Salida desde España - Cataratas Victoria vía punto de conexión
Día 2. Cataratas Victoria
Día 3. Cataratas Victoria / Rio Zambezi
Día 4. Cataratas Victoria - Parque Nacional Hwange
Día 5. Parque Nacional Hwange
Día 6. Parque Nacional Hwange - Parque Nacional Mana Pools
Día 7 y 8. P.N. Mana Pools
Día 9. P.N.Mana Pools - Harare - Regreso a España

ITINERARIO DE VIAJE

Precio Venta Público

Salida guía acompañante desde España grupo mínimo 10 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual: 1.800€
Salidas Individuales todo el año. 

- Servicio de traslados de entrada y salida con guía habla inglesa en Victoria Falls y Zimbawe
- 2 Noches Victoria Falls AD  - 5 Noches alojamiento en Camps + Safari en los lodges PC
- Tour guiado por las Cataratas Victoria - Entradas al parque incluidas 
- Dos vuelos chárter en avionetas especificados en el Itinerario. 
   La capacidad de dichas avionetas equipaje máximo de 15 Kg por persona. 
- Acompañante en castellano durante su estancia
- Dossier detallado del itinerario en Castellano
- Seguro básico de viaje 

desde 3.830€*

* Vuelos internacionales no incluidos en TTOO que deben ser recotizados a la emisión. Al cierre de este programa desde 1.150€ €/pax, a recalcular en el 
momento de la emisión del billete. Consultar precios de salidas con grupos más pequeños de 10 personas.

Salidas guiadas:    23 de Junio 2018
                               01 de Agosto 2018
                               26 de Diciembre 2018
                               14 de Abril 2019
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NAMIBIA                             Etnias, Paisajes y fauna extrema
Namibia se ha convertido por méritos propios en uno de los destinos ECOWILDLIFE 
africanos más cautivadores. Ofrece una selección de lo mejor de la fauna de la sabana 
africana y aporta además hábitats que sólo existen en este territorio del sur del conti-
nente africano, caracterizados por los ambientes desérticos.

Recorrer la inmensa biodiversidad de un litoral protegido por una línea casi continua 
de parques nacionales marítimo-terrestres, en el que destaca la costa de los esque-
letos. Namibia en su interior, alberga además una variedad paisajística en sus doce 
eco-regiones en espacios naturales como la depresión de Etosha, las sabanas ligadas 
a la cuenca del río Zambezi, la pradera de la Franja de Caprivi, y los extremos paisajes 
xéricos de los desiertos del Kalahari, Kaoko y del Namib, Kaoko y del Namib, este últi-
mo cuenta con las dunas más altas del planeta. Viajamos a la frontera de lo extremo.

Día 1. Salida desde España - Windhoek
Día 2. Llegada a Windhoek
Día 3. Windhoek - P.N. Etosha
Día 4. P.N. Etosha
Día 5. P.N. Etosha - Twyfelfontain
Día 6. Twyfelfontain - Swakopmund
Día 7. Swakopmund - Namib Desert

Día 8. Namib Desert
Día 9. Namib Desert - Khalahari
Día 10. Desierto del Khalahari
Día 11. Khlahari - Windhoek - Regreso
Día 12. Llegada a España

ITINERARIO DE VIAJE

Salida con guía acompañante desde España para grupo mínimo 10 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual 195€
Salidas individuales todo el año.

- Traslados entrada / salida de Windhoek
- Alojamiento para 9 noches en régimen en los hoteles y lodges según programa
- Vuelo en avioneta por la Costa de los Esqueletos / Visita guiada de las tribus Himba
- Safari en busca de los elefantes del desierto en Damaraland en 4x4 abierto.
- Visita del Bosque Petrificado / Visita de los grabados rupestres de Twyfelfontein
- Crucero en catamarán en Walvis Bay con snacks y vino espumoso 
- Visita guiada de las tribus de bosquimanos / Safari en Kalahari en vehículo 4x4 abierto.
- Entradas a los parques nacionales  / Guía de habla castellana durante todo el viaje
- Asistencia total durante la estancia 

desde 3.490€* 
            * Precios de salidas con grupos más pequeños de 10 pax.
                                     P.V.P desde 3.650€

Precio Venta Público

  * Vuelos internacionales no incluidos en tarifa TTOO que deben ser recotizados a la emisión. Al cierre de este programa precio desde  770 €/pax , a  
recalcular en el momento de la emisión del billete.

 

Salidas guiadas:    01 de Junio 2018
                               26 de Diciembre 2018
                               14 de Abril 2019
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SUDÁFRICA                                El país de los Afrikaaners
Fue la puerta de entrada al sur de África y aún hoy, en Ciudad del Cabo, podemos ver 
un crisol de culturas difícil de igualar. Pero es cuando uno se adentra hacia el interior 
del país, del continente, cuando la naturaleza sudafricana comienza a darnos sorpre-
sas. El Parque Kruger es el referente de la fauna Sudafricana, el primer parque del país 
y el lugar donde podremos observar los “Big Five” en una misma mañana, leones, bú-
falos, elefantes, leopardos y rinocerontes tienen en Kruger un paraíso biológico difícil 
de igualar. 

En ECOWILDLIFE lo sabemos y hemos preparado esta salida especial, para conocer los 
cinco grandes mamíferos africanos en el entorno de este parque nacional que alberga 
una de las más importantes biodiversidades zoológicas del mundo. El Parque Kruger 
posee hoy en día varias figuras de protección incluidas la de la Reserva de la Biosfera 
de la UNESCO.

Día 1. Salida desde España - Johannesburgo
Día 2. Llegada a Johannesburgo
Día 3. Salida al P.N.Kruger
Día 4. P.N. Kruger
Día 5. P.N. Kruger - Pretoria - vuelo a Ciudad del Cabo
Día 6. Peninsula del Cabo
Día 7. Ciudad del Cabo: Excursión viñedos

Día 8. Ciudad del Cabo - Outdshoorn
Día 9. Outdshoorn - Knysna 
Día 10. Knysna - Ciudad del Cabo - 
Llegada a España

ITINERARIO DE VIAJE

Precio Venta Público

Salida guía acompañante desde España grupo mínimo 12 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual: 1.800€
Salidas Individuales todo el año. 

- Vuelos internacionales y vuelo directo de Nelspruit a Ciudad del Cabo
- Traslados del aeropuerto a la llegada y salida en Johannesburgo y Ciudad del Cabocon guía habla castellana
- 6 Noches alojamiento y desayuno en hoteles  - 2 Noches alojamiento en Lodge + Safari en los lodges, con media pensión
- Entradas al Parque Kruger incluidas
- Safari de día completo en Kruger en vehículo 4x4 abierto con guía de habla CASTELLANA. 
- Entradas y excursiones especificadas en el programa incluidas con guía habla hispana. 
- Guía personalizada de safari
- Seguro básico de viaje

Vuelo 

Incluido

desde 1.565€*
                                + 425€ Tasas

  * Vuelos incluidos con Ethiopian que deben ser recotizados a la emisión. Tasas no incluidas al cierre del programa son 425€.
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CHINA                                                   Maravillas Naturales
Viajamos a la China interior más salvaje y natural. Un viaje por el sur del país, donde 
esperan los sobresalientes paisajes de Guilin y Zhangjajie. La zona de Guilin es célebre 
mundialmente pos sus formaciones de roca caliza cubiertas de exuberante vegetación 
a orillas de los ríos Li y Yulong, así como las terrazas de arroz. Zhangjajie saltó a la 
fama por ser las montañas de Pandora, el planeta de la película Avatar. Pasarelas de 
cristal colgadas del abismo, pináculos rocosos imposibles.

Completaremos  el apasionante recorrido a través estos tres Patrimonios Naturales de 
la Humanidad con la  estancia en Beijing, antigua capital del imperio, y visitar  otros 
3 patrimonios culturales de la Humanidad: el Templo del Cielo, la Ciudad Prohibida y,  
por supuesto, la Gran Muralla. 

Día 1. Salida desde España - Chengdu
Día 2. Llegada a Chengdu
Día 3. Parque Nacional Bifenxia
Día 4. Chengdu - Guilin
Día 5. Guilin
Día 6. Guilin - P.N. Zhangjiajie
Día 7. P.N. Zhangjiajie

Día 8. Montaña de Tianmen - Beijing
Día 9. Beijing 
Día 10. Beijing - Gran Muralla 
Día 11. Beijing - España
Día 12. Llegada a España

ITINERARIO DE VIAJE

Salida con guía acompañante desde España para grupo mínimo 10 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual 890€
Salidas individuales todo el año.

- Traslado en Beijing al aeropuerto, Traslados llegada y salida en Xi’an. 
(Sin servicio de transfer en Beijing el día 13 Aug, conexión de vuelos)
- 2 noches de alojamiento en hoteles de 5 estrellas con desayuno americano.
- 1 Almuerzo buffet internacional en un hotel en Xi’an  según lo indicado en el programa.
- Billetes de vuelos domésticos entre ciudades Beijing/Xi’an/Beijing según lo indicado en el 
programa.
- Visitas con guías locales de habla hispana para las visitas
- Entradas principales según lo indicado en el itinerario.
- Tasas de aeropuertos y carburantes de vuelos domésticos en China.

desde 3.490€* 
                                                                         + Tasas  
              * Precios de salidas con grupos más pequeños de 10 pax.
                                             P.V.P desde 3.650€

Precio Venta Público

  * Vuelos incluidos con Cathay Pacific que deben ser recotizados a la emisión.. Tasas no incluidas al cierre del programa son 375€.

 

Vuelo 

Incluido

Salidas guiadas:    05 de Agosto 2018
                               15 de Septiembre 2018
                               14 de Abril 2019
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INDIA                                                    Tigres y Leyendas
Un Viaje apasionante por las bellezas naturales y arquitectónicas de India. Un recorri-
do por Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO tan fascinantes como el Taj Mahal 
y el Fuerte Rojo de Agra, el humedal de Bharatpur o los bosques de Ranthambore. 
Suntuosos palacios, colores indescriptibles y los olores envolventes a especias en este 
viaje en busca del Tigre de Bengala, el felino más bello del planeta. El parque nacional 
Ranthambore y el de Tadoba son los enclaves escogidos para buscar al enorme felino 
por ser dos de los parques con mayor densidad de tigres y mayor éxito de avistamien-
to. 

India es el lugar idílico para cualquier amante de la fotografía. Un viaje inspirador so-
bre las leyendas y cuentos que inspiraran a RUDYAR KIPLING su “Libro de las tierras 
vírgenes” y que diera lugar a la película “el Libro de la Selva”.
 

Día 1. Salida desde España - Delhi
Día 2. Llegada a Delhi - Agra
Día 3. Agra - Barathpur - Ranthambore
Día 4. Ranthambore
Día 5. Ranthambore - Delhi
Día 6. Delhi - Nagpur - Tadoba
Día 7. Tadoba

Día 8. Tadoba - Nagpur - Delhi
Día 9. Llegada a España

* Las salidas previstas para Diciembre y Semana Santa, 
los parques visitados pueden variar. Consultar las salidas

ITINERARIO DE VIAJE

Precio Venta Público

desde 1.820€*
Salida guía acompañante desde España grupo mínimo 10 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual: 750€
Salidas Individuales todo el año. 

- Asistencia en las llegadas y salidas del Aeropuerto/Trenes / Hotel.
- Traslados Llegadas/Salidas, Visitas/Excursiones y traslado usando vehículo aire acondicionado 
- Alojamiento para 08 noches en habitaciones dobles compartidas.
- Alojamiento y desayuno en Delhi y Agra y Pensión completa en los parques
- Todas las tasas aplicables Hotel/ Transporte.
- Guia habla hispana en Delhi  y Agra
- Guía personalizada de viaje 
- Vuelo interno Delhi-Tadoba-Delhi

Salidas guiadas:    01 de Diciembre 2018
                               26 de Diciembre 2018
                               14 de Abril 2019
                               01 de Marzo 2019
        

* Vuelos internacionales no incluidos en TTOO que deben ser recotizados a la emisión. Al cierre de este programa desde 650€ €/pax, a recalcular en el 
momento de la emisión del billete. Consultar precios de salidas con grupos más pequeños de 10 personas.
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INDIA                                             Espiritualidad y Leyendas
Una mezcla perfecta de naturaleza y cultura y templos, de paisajes y rituales sagra-
dos. Magníficos días para quedar absolutamente seducido por todo lo que representa 
India. Un  viaje al Triángulo de la India, donde sus colores formarán parte de nuestro 
viaje,  los rojos de Jaipur, el blanco impoluto de Agra, los verdes de las avenidas de 
Delhi. Y con su colores, también sus gentes, modernas y atrevidas en la capital, joviales 
y alegres en Jaipur, los enamorados del poema de amor del Taj Majal y los religiosos 
punjabies con una cultura ancestral que los hizo temibles y admirados. Y en el tránsito, 
las sonrisas y agradecimientos de un pueblo amistoso.

Seremos privilegiados testigos de sus rituales, sus religiones, sus celebraciones y le-
yendas, envueltas en una variedad única de colores, olores y sabores. Entre saris y 
especias descubriremos el día a día del segundo país más poblado de la Tierra. Bien-
venidos a la espiritualidad de la India.

Día 1. Salida desde España - Delhi
Día 2. Delhi
Día 3. Delhi - Jaipur
Día 4. Jaipur - Amber Fort
Día 5. Jaipur - Fatephur Sikri - Agra
Día 6. Agra
Día 7. Agra - Jhansi - Khajuraho

Día 8. Khajuraho - Varanasi
Día 9. Varanasi
Día 10. Varanasi - Delhi
Día 11. Regreso a España

ITINERARIO DE VIAJE

Salida con guía acompañante desde España para grupo mínimo 10 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual 560€
Salidas individuales todo el año.
Suplemento Media Pensión   140 €/pax
Suplemento Pensión Completa  260 €/pax 
- Vuelos Internacionales sin Tasas Aéreas
- 9 Noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados (o similares) con 
desayuno. Una noche a bordo.
- Todas las visitas y traslados en vehículos con aire acondicionado. 
- Guías locales de habla hispana durante todas las visitas.
- Subida en jeep al fuerte Amber 
- Paseo en barco por el río Ganges.
- Guía personalizada de viaje 
- Asistencia en el aeropuerto a la llegada y salida de los clientes. 

desde 1.890€*
                                + 395€ Tasas 

 

Precio Venta Público

  * Vuelos incluidos con Finnair que deben ser recotizados a la emisión. Tasas no incluidas al cierre del programa son 395€.

Vuelo 

Incluido

Salidas guiadas:    06 de Agosto 2018
                               16 de Agosto 2018
                               01 de Diciembre 2018
                               26 de Diciembre 2018
                               14 de Abril de 2019
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INDIA                                      El reino perdido de Lahdak
Con este fascinante viaje, nos adentramos en los Himalayas Indios visitando la antigua 
capital del reino de Ladahk, Leh. Leh fue una parada importante en las rutas comercia-
les entre la India con el Tíbet hacia el este, Cachemira hacia el oeste y también entre 
la India y China durante muchos siglos.

Durante nuestra estancia, visitaremos lugares emblemáticos como las gompas de 
Shankar, Traktok o Chemrey. Proseguiremos nuestro viaje hacia Alchi y Uleytopko, es-
pectaculares paisajes de montaña y con toda la espiritualidad de los Himalayas, pue-
blos bañados por rios sagrados y gentes magníficas que harán imborrables cada una 
de nuestras fotografías. En Tingmosgang visitaremos los lugares donde tras la muerte 
del V Dalai Lama, se rubricó el tratado entre Tíbet y la India para la conservación de la
budismo y finalmente nuestro viaje tendrá su punto final en Delhi, la capital del país 
de los olores, los sueños y las sensaciones.

Día 1. Salida desde España - Delhi
Día 2. Llegada a Delhi - Leh
Día 3. Leh - Likir Yangthang
Día 4. Yangthang - Hemis Shukapachan
Día 5. Hemis Shukapachan - Temisgam - Ulleytopko
Día 6. Ulleytopko - Alchi- Leh
Día 7. Leh - Delhi 

Día 8. Regreso a España

* Extensión Triangulo de Oro
      Día 8. Delhi - Agra
      Día 9. Agra - Jaipur
      Día 10. Jaipur
      Día 11. Jaipur - Delhi - Regreso
       - Precio Extensión desde 295€

ITINERARIO DE VIAJE

Precio Venta Público

desde 1.820€*
Salida guía acompañante desde España grupo mínimo 10 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual: 750€
Salidas Individuales todo el año. 

- Asistencia en las llegadas y salidas del Aeropuerto/ Hotel
- Traslados Llegadas/Salidas, Visitas/Excursiones y traslado en vehículo con AC
- Alojamiento para 07 noches en Leh- Ladakh en habitaciones dobles compartidas
- Pensión completa en el programa de Leh Y Desayuno en Delhi
- Guía de habla española
- Entrada a los monumentos (incluyendo Nueva Delhi)
- Todas las tasas aplicables Hotel/ Transporte

Salidas guiadas:    06 de Agosto 2018
                               16 de Agosto 2018
                               01 de Diciembre 2018
                               26 de Diciembre 2018
                               14 de Abril de 2019
        

* Vuelos internacionales no incluidos en TTOO que deben ser recotizados a la emisión. Al cierre de este programa desde 650€ €/pax, a recalcular en el 
momento de la emisión del billete. Consultar precios de salidas con grupos más pequeños de 10 personas.
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NEPAL & BUTÁN                                           Antiguos Reinos
En lo alto de los misteriosos y majestuosos Himalayas orientales, ubicado entre la re-
gión autónoma del Tíbet de China y la India, se encuentra el pequeño reino de Bután, 
cada vez más reconocido como uno de preciosos lugares vírgenes de la Tierra. El im-
presionante paisaje está salpicado de banderas de oración revoloteando, granjas de 
colores en medio de campos en terrazas y monasterios impresionantes que se aferran 
a los acantilados imposibles.
 
Un viaje que te da la oportunidad de explorar antiguos monasterios y santuarios de 
interés histórico y arqueológico en el corazón de las tres principales ciudades del 
Dragón Unido, Bután.  Y junto a Bután, la mágia escondida de Nepal, la de un reino 
humilde que se debate entre  ser frontera con sus vecinos o el adalid de la puerta 
de entrada a los Himalayas y la fuerza de la naturaleza en sus parques y montañas. 
Templos, senderos y mística en uno de los países más bellos y desconocidos de Asia.

Día 1. Salida desde España - Katmandú
Día 2. Llegada a Katmandú
Día 3. Bhaktapur
Día 4. Katmandú - Paro - Thimpu
Día 5. Thimpu
Día 6. Thimpu - Punakha
Día 7. Paro

Día 8. Paro -Takshang
Día 9. Regreso a España
Día 10. Llegada a España

ITINERARIO DE VIAJE

Salida con guía acompañante desde España para grupo mínimo 10 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual 425€
Salidas individuales todo el año.
Vuelo Katmandú–Paro-Katmandú desde  490 €/pax
 
- Alojamiento en habitación doble en hoteles 4* 
- Desayuno incluido en Katmandú  / Pensión completa en Bután 
- Todas las visitas y traslados en vehículos con aire acondicionado.
- Guías locales de habla hispana durante todas las visitas en Nepal. En inglés en Bután
- Acompañante desde España
- Entradas de todas las visitas mencionadas en el Programa
- Cena con bailes típicos nepalíes en Katmandú 
- Todas las tasas actuales aplicables.

desde 2.990€*
                                

 

Precio Venta Público

  * Vuelos internacionales no incluidos en tarifa TTOO que deben ser recotizados a la emisión. Al cierre de este programa precio desde  650 €/pax , a  
recalcular en el momento de la emisión del billete.

Salidas guiadas:    06 de Agosto 2018
                               16 de Agosto 2018
                               01 de Diciembre 2018
                               26 de Diciembre 2018
                               14 de Abril de 2019
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MYANMAR                                  El país de la inmortalidad
Myanmar sigue siendo la antigua Birmania, un país repleto de ciudades agradables, 
paseos infinitos, lugares increíbles para el mundo occidental. Mientras el país intenta 
avanzar  hacia Occidente, su cultura ancestral, sus templos budistas, su espíritu religio-
so y su naturaleza indomable continúa tan viva que en cada paso que recorremos nos 
maravillamos de haber venido. En este viaje mezclaremos toda esa cultura con una 
expedición de incursión a algunos de los lugares más naturales del vasto país. Unos 
días de viaje para poder apreciar la salvaje naturaleza del país.

El festival Phaung Daw Oo, es un festival que se celebra en honor de la Pagoda que 
lleva el mismo nombre y que está situada en el Lago Inle. El festival se celebra en oc-
tubre y es la fiesta más importante del Lago. Se festeja con grandes ferias pomposas 
y magnificentes así como bailes.

Día 1. Salida desde España - Yangon
Día 2. Llegada a Yangon
Día 3. Yangon - Bagan 
Día 4. Bagan - Monte Popa - Bagan
Día 5. Bagan - Mandalay - Amarapura -Mandalay
Día 6. Mandalay - Mingún - Mandalay
Día 7. Mandalay - Heho - Pindaya

Día 8. Pindaya - Nyaung Shwe - Lago Inle
Día 9. Lago Inle - Indein - Lago Inle
Día 10. Lago Inle - Heho - Yangón
Día 11. Yangon - Regreso a España

ITINERARIO DE VIAJE

Precio Venta Público

desde 2.690€*
Salida guía acompañante desde España grupo mínimo 8 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual: 1.990€
Salidas Individuales todo el año. 

- Alojamiento en los hoteles especificados o similares con desayuno incluido
- Vuelos domésticos y tasas de aeropuerto.
- Traslados y visitas especificadas en el programa, en privado 
- Traslados en vehículo (Mini bus) en privado con aire acondicionado.
- Comidas especificadas en el itinerario
- Tour por el Lago Inle en barca local.
- Coste de barcos y canoas utilizados según programa 
- Guía de habla inglesa con entradas a visitas especificadas.

 

Salidas guiadas:    06 de Agosto 2018
                               16 de Agosto 2018
                               01 de Diciembre 2018
                               26 de Diciembre 2018
                               14 de Abril de 2019
        

* Vuelos internacionales no incluidos en TTOO que deben ser recotizados a la emisión. Al cierre de este programa desde 850€ €/pax, a recalcular en el 
momento de la emisión del billete. Consultar precios de salidas con grupos más pequeños de 10 personas.
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INDONESIA                                               Borneo & Komodo
El extremo septentrional de la Isla de Borneo, territorio perteneciente a Indonesia, es 
hogar del orangután. Este animal, en serio peligro de extinción, habita en libertad en 
la selva de Borneo junto a diversos tipos de monos, aves exóticas y una gran variedad 
de fauna. Este programa en Borneo se adentra en estos territorios, además de visitar 
el Centro de Rehabilitación de orangutanes huérfanos.

De las impenetrables selvas de Borneo entre su flora y su fauna, nos dirigimos al  exo-
tismo y la virtuosidad fotográfica que permiten los diferentes elementos del budismo 
y las tierras volcánicas de Java. Acabaremos en el paraíso terrenal de Komodo, joya 
de la corona de entre las 17.000 islas de Indonesia. Mística y mágica enmarcada por 
amplias playas, maravillas naturales y sus místicos dragones. Rica e intrigante cultura, 
fascinante e hipnótica sólo superada por la amabilidad de sus gentes.  

Día 1. Salida desde España - Jakarta
Día 2. Llegada a Jakarta
Día 3. Borobudur Temple
Día 4. Semarang
Día 5. Bukit Lawang   
Día 6. Semarang - Pangkalan Bun
Día 7. Tanjung Puting: Pondok Tanguy - Camp Leaky

Día 8. Pangkalan Bun –Bali
Día 9. Bali - Labuanbajo - Komodo
Día 10. Komodo - Kanawa Island
Día 11. Komodo - Bali - Regreso a España

ITINERARIO DE VIAJE

Salida con guía acompañante desde España para grupo mínimo 8 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual 785€
Salidas individuales todo el año.

 - Todos los traslados en vehículo privado (transfer propio del Hotel – servicio Aeropuerto)
- Estancia a bordo de Klotok (barco de madera)  en las parte de borneo 
   régimen de pensión completa y alojamiento en el Luxury Klotok
- Pensión como se indica en el programa
- Trekking con rangers del parque de los orangutanes (Borneo) 
- Permiso de estancia en el parque de orangutanes (Borneo)
- Estancia en barco Damai en Komodo en pensión completa 
- 2 noches hotel en Java
- Guías locales de habla inglesa y guia-acompañante desde España

desde 4.500€*
                                

 

Precio Venta Público

  * Vuelos no incluidos en tarifa TTOO que deben ser recotizados a la emisión. Al cierre de este programa precio desde  990 €/pax , a recalcular en         
     el momento de la emisión del billete.

Salidas guiadas:    16 de Agosto 2018
                               26 de Diciembre 2018
                               14 de Abril de 2019
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VIETNAM CAMBOYA                           Descubriendo Indochina
Vietnam, situado en el extremo oriental de la Península de Indochina, cuenta con un 
extenso litoral y excepcionales parajes naturales que lo convierten en un destino de 
gran atractivo para los amantes del ecoturismo. Su historia está marcada por la colo-
nización francesa a mediados del SXIX, la división del país como consecuencia de la 
Guerra Fría y la Guerra de Vietnam que concluyó con la retirada de las tropas estado-
unidenses en 1973.
 
La geografía vietnamita es muy accidentada y cuenta con diversas cadenas montaño-
sas, profundos valles y hermosas playas salvajes. Los principales ríos son el Mekong 
que desemboca cerca de la ciudad de Ho Chi Minh y el Río Rojo en cuyo delta vive la 
mayor parte de la población de Vietnam debido a la fertilidad de sus tierras.
 
Y finalizaremos en Camboya y Angkor que ofrece al viajero un destino de gran belleza 
y una diversidad paisajística de la que pocos países en el mundo pueden presumir.

Día 1. Salida desde España
Día 2. Llegada a Hanoi
Día 3. Hanoi
Día 4. Hanoi - Sapa 
Día 5. Sapa
Día 6. Hanoi - Ha Long Bay
Día 7. Ha Long Bay
Día 8. Ha long Bay - Danang - Hoi A

Día 9. Hoi An
Día 10. Hoi An - Ho Chi Minh
Día 11. Ho Chi Minh
Día 12. Ho Chi Minh - Delta del Mekong
Día 13. Ben Tre - Ho Chin Minh
Día 14. Ho Chi Minh  - Siem Reap
Día 15. Angkor Wat 
Día 16. Angkor War
Día 17. Siem Reap - Regreso a España

ITINERARIO DE VIAJE

Precio Venta Público

desde 1.995€*
Salida guía acompañante desde España grupo mínimo 10 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual: 554€

- Vuelos internos HANOI-DANANG-HOCHIMING-REP
- Traslado del/al aeropuerto y a los lugares visitados en vehículos privados con aire acondicionado
- Alojamiento con desayuno en hoteles mencionados en el programa (basado en 2pax/hab)
- Guías locales de habla español durante el recorrido
- Comidas como se menciona en el itinerario (D: desayuno, A: almuerzo, C: cena)
- Todas las entradas y permisos para visitas turísticas. 
- Agua mineral.
- Gastos de servicios y de impuestos del gobierno.
- No hay cargo extra después de la confirmación de los servicios
- Seguro básico de viaje 

* Vuelos internacionales no incluidos en TTOO que deben ser recotizados a la emisión. Al cierre de este programa desde 850€ €/pax, a recalcular en el 
momento de la emisión del billete. Consultar precios de salidas con grupos más pequeños de 10 personas.

Salidas guiadas:    10 de Agosto 2018
                               14 de Agosto 2019
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RUSIA                                             Tierras de Kamchatka
Con este programa nos queremos acercar a la majestuosidad de Kamchatka y su cul-
tura étnica, a conocer de cerca el cráter de un volcán activo, a bañarnos en las aguas 
termales, pescar en la bahía de Avacha, contemplar su fauna  y mucho más.

Visitaremos unos de los pueblos indígenas de Kamchatka, los Evens y disfrutaremos 
de un vuelo en helicóptero impresionante sobrevolando la columna vertebral de Kam-
chatka y de los volcanes que emergen en el ‘Valle de los Géiseres” declarados Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un paraíso natural donde habitan osos 
y águilas entre otras especies naturales. Sentiremos el rugido atronador del activo 
Volcán Mutnovsky, y visitaremos su cráter con un borde colosal.
Finalmente, visitaremos la extensa Bahía de Avacha y las islas repletas de colonias de 
focas y pájaros marinos y admirar los alrededores de Petropavlovsk con sus gigantes 
conos de volcanes nevados.

Día 1. Salida desde España - Moscú
Día 2. Moscú
Día 3. Moscú – Petropavlovsk
Día 4. Petropavlovsk
Día 5. Área del Volcán Mutnovsky
Día 6. Volcán Mutnovsky
Día 7. Volcán Mutnovsky - Gorely– Paratunka

Día 8. Valle Paratunka - Milkovo
Día 9. Milkovo
Día 10. Esso
Días 11 y 12. Esso
Día 13. Esso - Petropavlovsk
Día 14. Petropavlosk – Bahía Avacha
Día 15. Petropavlosk 
Día 16. Petropavlosk - Regreso a España

desde 4.885€*
Salida guía acompañante desde España grupo mínimo 8 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual: 1.150€
Vuelo Helicoptero Valle Geyseres  750€/pax  ( NO incluido)

- 2 noches en Hotel Ararat Park Hayatt (5*) en Moscú con desayuno / 1 Almuerzos y 2 Cenas durante la estancia en Moscú
- 5 noches Hotel en Petropavlovsk (Pensión completa) / 2 noches en PC en tiendas de campaña en el campamento base en volcán Mutnovsky
- Comida y utensilios durante el campamento / 1 Noche de alojamiento en Resort de Paratunka (pensión completa) / 1 Noche de Alojamiento en  
   el Hotel Dolina o Vosok (pensión completa) / 4 Noches de alojamiento en Hotel Paramushir (pensión completa) 
- Traslados especificados. Todo terreno para la ruta de los volcanes, Charter en helicóptero para ida y vuelta a l poblado de los pastores de renos.   
- Excursión por la Bahía Avacha
- Servicios de guía-interprete de habla hispana / Servicios de guía de montaña y cocinero para el campamento y equipamiento de cocina
- Entradas a todos los museos y permisos para las acampadas / Carta de Invitación y registro

* Vuelos internacionales no incluidos en TTOO que deben ser recotizados a la emisión. Al cierre de este programa desde 650€ €/pax, a recalcular en el 
momento de la emisión del billete. Consultar precios de salidas con grupos más pequeños de 10 personas.

Salidas guiadas:    01 de Julio 2018
                               01 de Abril de 2019
        

ITINERARIO DE VIAJE

Precio Venta Público
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EGIPTO                                       La tierra de los Faraones
La antigua civilización de Egipto es uno de los viajes soñados por todos los viajeros, 
vivido en novelas y películas de televisión, Egipto nos ofrece grandes obras faraónicas 
como las Piramides de Giza  y su entorno,  los regios templos de Luxor y Abu Simbel 
entre más de un centenar de obras milenarias, las mezquitas, museos y mercados de 
El Cairo y el emocionante mundo acuático del Mar Rojo en Hurghada, final deseado 
para nuestro viaje.

Atreverse en un viaje a Egipto es descubrir una de las culturas antiguas más fascinan-
tes con 5.000 años de historia, contemplar la Gran Pirámide de Guiza y la Esfigie por 
donde caminan miles de viajeros cada año, es quedarse maravillado ante el templo 
Luxor, las columnas del templo de Kom Ombo y las fastuosas e intrigantes estatuas de 
la portada de  Abu Simbel.  Egipto es también un paseo por las bulliciosas calles de El 
Cairo, sus mezquitas y sus mercados. Un viaje inolvidable a la tierra de los faraones. 

Día 1. Salida desde España - Luxor
Día 2. Luxor - Esna - Edfu
Día 3. Edfu - Kom Ombo - Aswan
Día 4. Aswan
Día 5. Aswan - Luxor- Hurghada
Día 6. Hurghada
Día 7. Hurghada - El Cairo

Día 8. El Cairo
Día 9. El Cairo - Regreso a España

ITINERARIO DE VIAJE

Precio Venta Público

desde 1.200€*
Salida guía acompañante desde España grupo mínimo 10 pax.
En habitación doble compartida.
Salidas Individuales todo el año. 

- Cuatro noches en barco por el Nilo (pensión completa, excepto bebidas) 
- 3 noches de hotel en El Cairo (alojamiento y desayuno) / 3 noches de hotel en Hurghada 
  (media pensión) 
- Todos los traslados según itinerario 
- Guía de habla hispana (no exclusivo) en todas las visitas según el programa 
- Visitas al Valle de los Reyes, Templo de la Reina Hatchepsut (Deir el Bahari),  Colosos de Memnon, Templos de Karnak, Templo de Luxor, Templo 
de Edfu, Templo de Kom Ombo, El Templo de Phila, Las Pirámides de Guiza, Esfinge y Templo de  Kefren.
- Billetes de avión en clase turista con franquicia de equipaje de 20 Kg

 

* Vuelo internacional incluido con Egyptair. Tasas no incluida a recotizar en el momento de la emisión. Desde 180€

Vuelo 

Incluido

33
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JORDANIA                                               Lawrence de Arabia
Jordania es, sin lugar a dudas, la joya de la biodiversidad de los países árabes y un 
lugar increíble en el que compaginar las actividades de la naturaleza con la visita a su 
rico patrimonio cultural e histórico del que sobresale Petra, la capital nabatea, consi-
derada una de las siete maravillas del mundo moderno.

El Reino hachemita de Jordania, que una vez cautivara a los antiguos viajeros, entre los 
que distinguimos a Lawrence de Arabia que dejó manifiesto de este país en su libro 
“Los siete pilares de la sabiduría”. Desde las evocadoras y antiguas estepas de Wadi 
Rum, hasta el bullicioso centro de Amán y desde las majestuosas ruinas de antiguas 
civilizaciones como Petra, “una ciudad de color rojizo, casi tan antigua como el mismo 
tiempo”, hasta el esplendor atemporal del Mar Muerto con sus cristales de sal en sus 
orillas, y las aguas del Mar Rojo en Aqaba, Jordania se revela como un destino único.

Día 1. Salida desde España - Amán
Día 2. Amán - Jerash - Ajlun
Día 3. Rio Jordán - Mar Muerto
Día 4. Madaba - Nebo - Reserva de Dana -Petra
Día 5. Petra  
Día 6. Petra - Wadi Rum
Día 7. Wadi Rum - Amman - España

ITINERARIO DE VIAJE

Salida con guía acompañante desde España para grupo mínimo 10 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual 250€
Salidas individuales todo el año.

 
- Noches de estancia en alojamiento en régimen de media pensión (desayuno/cena) según 
  programa
- Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en vehiculo privado
- Traslados según itinerario en privado 
- 2 hrs safari jeep en Wadi Rum
- Excursión noctura a Petra
- Visitas y excursiones indicadas en el itinerario con entradas incluidas
- Guía local de habla castellana todo el viaje en privado para el grupo

desde 1.300€*
                                

 

Precio Venta Público

  * Vuelos no incluidos en tarifa TTOO que deben ser recotizados a la emisión. Al cierre de este programa precio desde  550 €/pax , a  recalcular en         
     el momento de la emisión del billete.

Salidas guiadas:    01 de Diciembre 2018
                               26 de Diciembre 2018
                               14 de Abril de 2019
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JAPÓN                          Descubriendo el pais de sol naciente
Hacia el año 607 d.C., el Príncipe Shotoku, regente del gobierno japonés, envió una 
misión diplomática a China, país que admiraba y del que buscaba copiar su sistema 
burocrático, con una carta de saludo que comenzaba:
“El Emperador del país en que nace el Sol envía una carta al Emperador del país en que 
se oculta el Sol. ¿Cómo está usted?”

Japón es una tierra exótica y espectacular, donde se mezclan aspectos de una anti-
quísima cultura asiática con toda la tecnología y la arquitectura de la actualidad. Esta 
conjunción de estilos hace que este destino sea muy atrayente para los amantes del 
conocimiento de culturas diferentes. En Tokyo encontraremos ese mix de cultura, so-
ciedad y política y que proporcionan a la ciudad de un carácter propio y especial.

Día 1. Salida desde España - Tokyo
Día 2. Llegada a Tokyo
Día 3. Tokyo tour
Día 4. Hakone - Mt. Fuji
Día 5. Hakone - Hiroshima
Día 6. Hiroshima - Miyajima
Día 7. Hiroshima - Kyoto

Día 8. Kyoto
Día 9. Nara - Fushimi
Día 10. Kyoto - Osaka
Día 11. Osaka
Día 12. Osaka - Regreso a España

ITINERARIO DE VIAJE

Salida con guía acompañante desde España para grupo mínimo 10 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual 650€
Salidas individuales todo el año.

 
-  Alojamiento en base a habitación doble en hoteles indicados (o similar categoría) y 
en régimen de alojamiento y desayuno. 
- Todos los tours y traslados indicados en el Programa (incluidas las entradas)
- Tours guiados con guía de habla hispana descritos en el programa

desde 2.560€*
                                

 

Precio Venta Público

  * Vuelos no incluidos en tarifa TTOO que deben ser recotizados a la emisión. Al cierre de este programa precio desde  750 €/pax , a  recalcular en         
     el momento de la emisión del billete.

Salidas programadas todas las semanas
Especial Hanami  29 de Marzo de 2019
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CHILE                               Desierto de Atacama & Puma Trek
Un viaje a través de la cordillera patagónica, durmiendo en un ecocamp situado de-
lante de las mismísimas Torres del Paine, uno de los lugares más increíbles de la natu-
raleza mundial y refugio del felino más grande de América: el puma o león americano.

Patagonia Ecowildlife Photo Adventure es una exploración de la naturaleza y la fauna 
única de las Torres del Paine chilena y un encuentro mágico con la naturaleza de este 
extremo del mundo. Un viaje para descubrir estos colosos graníticos americanos y 
para seguir las huellas de los animales más esquivos de la Patagonia como el león de 
montañas o puma andino. El complemente de este viaje será acercarnos, de forma 
opcional, a contemplar los lagos andinos y sus enormes glaciares, tanto en el lado 
chileno como en el argentino.

Día 1. Salida desde España - Chile
Día 2. Santiago de Chile
Día 3. Santiago de Chile - Calama
Día 4. Lagunas Altiplánicas, Toconao y Socaire
Día 5. Geyser del Tatio  - Laguna Cejar
Día 6. Parque Nacional Torres del Paine
Día 7,8 y 9. Trek Torres del Paine 

Día 10. Torres del Paine - Santiago
Día 11. Santiago - Regreso a España

ITINERARIO DE VIAJE

Salida con guía acompañante desde España para grupo mínimo 6 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual 650€
Salidas individuales todo el año.

 

- Alojamiento como se indica en el programa en base a habitación doble y desayuno 
- Pensión completa en Ecocamp desde la cena del primer día al desayuno del último dia
- Guía especialista en naturaleza 
- Traslados en vehículo por tierra como se indica en el itinerario 
- Trekkings diarios mañana y tarde por P. N. Torres del Paine
- Entrada al Parque N. Torres del Paine y a la Cueva del Milodón

desde 3.900€*
                                

 

Precio Venta Público

  * Vuelos no incluidos en tarifa TTOO que deben ser recotizados a la emisión. Al cierre de este programa precio desde  1.250 €/pax , a  recalcular en         
     el momento de la emisión del billete.

Salidas guiadas:    01 de Octubre 2018
                               01 de Diciembre 2018
                               14 de Abril de 2019

Salidas en privado todo el año
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ARGENTINA                             Gran Expedición Patagónica
Ballenas, lobos marinos, cormoranes, elefantes marinos... Las vastas dimensiones de 
este país sudamericano y la notable diferencia de latitud entre el norte y el sur de su 
territorio permiten la existencia de unos elevados parámetros de biodiversidad y una 
riqueza ecosistémica que se traduce en un amplio abanico de paisajes y hábitats. Des-
de la selva y el altiplano hasta las montañas andinas o la región patagónica, Argentina 
es uno de los destinos con ecosistemas, flora y fauna absolutamente diferentes.

Desde las cataratas de Iguazú, el mayor conjunto de saltos de agua del planeta, hasta 
el hielo milenario de los glaciares patagónicos, con el Perito Moreno como estandar-
te, pasando por el patrimonio faunístico único de la Península Valdés, Argentina es 
garantía de experiencias en la naturaleza únicas. 38 áreas protegidas, muchas de ellas 
parques nacionales de relevancia internacional, ponen de manifiesto la riqueza natural 
argentina.

Día 1. Salida desde España - Buenos Aires
Día 2. Buenos Aires -Trelew - Puerto Madryn
Día 3. Puerto Madryn
Día 4.  Puerto Madryn - El Calafate
Día 5. El Calafate
Día 6. El Calafate - Torres del Paine
Día 7. El Calafate - Usuahia

Día 8. Usuahia - P.N. Tierras del Fuego
Día 9. El Calafate - Buenos Aires
Día 10. Buenos Aires
Día 11. Buenos Aires - Regreso a España

ITINERARIO DE VIAJE

Precio Venta Público

desde 2.650€*
Salida guía acompañante desde España grupo mínimo 10 pax.
En habitación doble compartida.
Salidas Individuales todo el año. 

- Recepción en aeropuertos de Buenos Aires, Trelew, Iguazú  y El Calafate, Ushuaia
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en cada destino 
- 10 noches de alojamiento en los hoteles mencionados (o similar categoría) 
habitación doble compartida, en régimen de alojamiento y desayuno
- Excursiones terrestres en servicio regular con guía en español según programa
- Atención de Agencia en cada destino: Asistencia en aeropuertos – Check in-out en hoteles 
– Coordinación de actividades 

  * Vuelos no incluidos en tarifa TTOO que deben ser recotizados a la emisión. Al cierre de este programa precio desde  1.050 €/pax más 550€/pax tasas 
a recalcular en el momento de la emisión del billete.

Salidas guiadas:    15 de Octubre 2018
                               10 de Febrero 2018
                               14 de Abril de 2019
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PERÚ                                                           Aventura Andina
Perú esta cruzado de sur a norte por la cordillera de los Andes, esta le confiere una rica 
variedad de climas y ecosistemas. Está dentro de los 7 países de mayor diversidad del 
planeta ocupando la 3ª posición y se pueden se encontrar en él 84 de las 107 zonas 
de vida que existen en el planeta. Es hogar de más de 400 especies de mamíferos, 300 
reptiles, 1.700 aves y más de 50.000 plantas. Tiene tres regiones naturales, la selva 
amazónica, la sierra andina y la parte de costa..

Su cultura y paisajes varían de manera drástica dependiendo del lugar que visitemos. 
En este viaje tendrá la oportunidad de realizar una fascinante excursión por la Selva 
Peruana, donde descubrirá la riqueza en flora y fauna que nuestra selva posee.  Visita-
remos la ciudad de Lima, también conocida como la Ciudad de los Reyes y La imperial 
ciudad del  Cusco donde quedara maravillado por la impresionante ciudadela Inka.

Día 1. Salida desde España - Lima
Día 2. Lima - Arequipa
Día 3. Arequipa - Puno
Día 4. Lago Titica - Uros - Taquile
Día 5. Puno - Cuzco
Día 6. Cuzco -Ruinas Incas
Día 7. Cuzco - Valle Sagrado - Aguas Calientes

Día 8. Machu Pichu
Día 9. Mara y Morais - Chincheros
Día 10. Cuzco - Puerto Maldonado
Día 11. Puerto Maldonado
Día 14. Puerto Maldonado - Lima
Día 15. Regreso a España

ITINERARIO DE VIAJE

Salida con guía acompañante desde España para grupo mínimo 10 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual 450€
Salidas individuales todo el año.

- Todos los traslados de aeropuertos, hoteles y estaciones de tren y autobús en servicio privado 
- Transporte terrestre y guía profesional de turismo en servicio regular para todas las visitas y 
excursiones mencionadas 
- Entradas a todos los lugares mencionados en el itinerario
- Alojamiento en acomodación doble con desayuno americano bufet en los hoteles mencionados
- Almuerzos días 5 y 6 / Cena día 8 / Pensión completa en Puerto Maldonado dias 11y12
- 3 Vuelos internos incluido (Lima-Arequipa; Cuzco-PEM; PEM-Lima)
- Navegación por las Islas Ballestas / Bus de subida y bajada a Machu Picchu /Tren Cuzco
/ Machu Picchu/ Cuzco en clase turista.
- Visita día completo Machu Picchu con guía  /Excursión de medio día en Lima con visita a San Francisco. Casa Aliaga y el Museo Larco Herrera

desde 2.900€*
                                

 

Precio Venta Público

  * Vuelos no incluidos en tarifa TTOO que deben ser recotizados a la emisión. Al cierre de este programa precio desde  650 €/pax , a  recalcular en         
     el momento de la emisión del billete y vuelos internos a partir de 350€

Salidas guiadas:    24 de Junio 2018
                               10 de Agosto 2018
                               01 de Septiembre 2018
                               14 de Abril de 2019
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ECUADOR                  Tras los pasos de Darwin y Humboldt
Este es un viaje que nos adentra en el verde infinito de la biodiversidad que se extien-
de por kilómetros en la impresionante cuenca amazónica. La naturaleza nos enseña 
que la mejor forma de recorrer por todos sus mágicos caminos es a través de un me-
dio alternativo único y diferente, recorrido que se vuelve el compendio del cambio y 
la diversidad. Esta aventura inspiradora que proponemos brinda muchas posibilidades 
inesperadas, llenas de visiones sorprendentes de mágicos bosques húmedos en la Re-
serva Natural del Cuyabeno, de parajes agrestes e indomables en El Parque Nacional 
Yasuní, el más grande del Ecuador, y de mansas aguas llenas de pirañas, como las de 
Pañacocha y de los pueblos sagrados de lo más profundo de la Amazonía ecuatoriana.

Día 1. Salida desde España - Quito
Día 2. Quito - Otavalo - Quito
Día 3. Quito - Amazonas
Día 4. Amazonas
Día 5. Amazonas - Bosque Húmedo
Día 6. Amazonas - Quito
Día 7. Otavalo - Cayambe - Cotopaxi
Día 8. Cotopaxi - Riobamba
Día 9. Riomanba - Alausi - Cuenca

Día 10. Cuenca
Día 11. Cuenca - Guayaquil
Día 12. Guayaquil -Regreso a España

                OPCIONAL

Día 12. Guayaquil - Galápagos - Santa Fe 
Día 13. Galápagos: Islas Rábida y Santiago 

Día 14. Galápagos: Islas Isabela y Fernandina
Día 15. Galápagos: Islas Bartolomé y Santa Cruz
Día 16. Galápagos - Regreso a España

ITINERARIO DE VIAJE

Precio Venta Público

desde 2.550€*
Salida guía acompañante desde España grupo mínimo 6 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual  9950€

Transporte terrestre privado
Guía acompañante desde España
Acomodación como se describe en el itinerario (habitación doble)
Bebidas ligeras en el crucero y en la selva
Entradas a los museos y atracciones
Aéreo Quito-Coca-Quito
Pensión completa en Amazonas
Seguro de asistencia en viaje

* Vuelo internacional no incluido. 

  * A modo informativo. Vuelos en con Iberia desde 1.180 euros con tasas incluidas. Vuelo Guayaquil-Galápagos-Quito desde 400€/pax

PAQUETE OPCIONAL GALÁPAGOS
Precio Grupo para min. 6 pax :       3.500 € / pax         
Suplemento Individual              1.800€ /  pax

Camarote en barco y 5 días 4 noches en el crucero de Galápagos 
Pensión completa durante la estancia en el crucero

Salidas guiadas:   01 de Enero 2019
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ALASKA                                                       Tierra Salvaje
La gigantesca península boreal es sinónimo de naturaleza indómita y de lugares, 
acontecimientos históricos y nombres legendarios. Océano glacial Ártico, estrecho de 
Bering, la gran estampida, grizzlies, Jack London, Colmillo Blanco o Wyatt Earp, entre 
otros. 

Dicen en Alaska que si uno pudiera ver todos los osos que le observan al entrar en los 
bosques, ni siquiera saldría de casa. Aquí todo es bosque y naturaleza indómita. Un 
territorio gigantesco y medio deshabitado (casi dos millones de kilómetros cuadrados 
para unas 800.000 personas) que supone una de las últimas fronteras salvajes de este 
ultrajado planeta. Densos bosques tapizan valles flanqueados por montañas escar-
padas, ríos cristalinos escapan de los glaciares y de las enormes masas de hielo, una 
tierra salvaje e infinita que muestra toda la fuerza de la naturaleza.

Día 1. Salida desde España - Anchorage
Día 2. Anchorage -  Kenai Fjords 
Día 3. Anchorage - Denali
Día 4. Denali
Día 5. Denali - Fairbanks
Día 6. Fairbanks - Talkeetna
Día 7. Talkeetna - Anchorage

Día 8. Anchorage - Regreso a España

ITINERARIO DE VIAJE

Precio Venta Público

desde 5.150€*
Salida guía acompañante desde España grupo mínimo 10 pax.
En habitación doble compartida.
Salidas Individuales todo el año. 

- 7 noches de alojamiento (incluidas o similares) incluido el servicio de ida y vuelta de equipaje 
- Transporte privado y turismo según lo especificado anteriormente en un vehículo privado 
- Guía de habla inglesa O conductor / guía de habla inglesa, como se especifica más arriba 
- Parque Nacional de Kenai Fjords crucero, almuerzo en caja incluido 
- Alaska Railroad Gold Star servicio de Seward a Anchorage, cena incluida 
  Talkeetna a Denali, almuerzo incluido 
- Tour de día completo en el Parque Nacional Denali, almuerzo incluido (no privado) 
Fairbanks privado City Tour 
- Entrada general al Museo de Fairbanks / Excursión privada guiada al Parque Estatal de Denali 
- Comidas: desayuno diario, 2 almuerzos, 1 almuerzo en caja, 1 cena 
- Todos los impuestos y tasas aplicables

  * Vuelos no incluidos en tarifa TTOO que deben ser recotizados a la emisión. Al cierre de este programa precio desde  495 €/pax , a  recalcular en         
     el momento de la emisión del billete.

Salidas guiadas:    10 de Agosto 2018
                               01 de Septiembre 2018
                               14 de Abril 2019
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USA                                      Grandes Parques Americanos
En este viaje recorreremos la costa oeste americana y el salvaje oeste en la búsqueda 
de algunos de sus parques más emblemáticos, de sus costumbres más ancestrales y 
de sus paisajes más hermosos. Un recorrido en furgoneta con guía acompañante que 
nos permitirá ir parando para conocer algunos de los enclaves que nos llegaron en las 
películas americanas de indios y cowboys. Desde el Gran Cañón del Colorado hasta el 
mítico Yellowstone pasando por Zion, Bryce Canyon o el Grand Teton y espacios de 
increíble belleza como Valle de la Muerte, el parque nacional Arches o las retorcidas 
montañas de Sedona.

Una variedad de paisajes a través de este completo iti nerario donde además compar-
tiremos momentos con los indios navajos, dueños ancestrales de estas tierras o los 
rancheros que llevaron su ganado y colonizaron estas tierras salvajes.

Día 1. Salida desde España - St. George
Día 2. Parque Nacional Zion
Día 3. Parque Nacional Bryce Canyon
Día 4. Parque Nacional Grand Canyon
Día 5. Grand Canyon - Jackson Hole
Día 6. Parque Nacional Grand Teton
Día 7. Parque Nacional de Yellowstone

ITINERARIO DE VIAJE

Precio Venta Público

desde 4.250€*
Salida guía acompañante desde España grupo mínimo 10 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual  1.250€
Salidas Individuales todo el año. 

- Traslados desde el Aeropuerto y hacia el Aeropuerto
- Transporte en Sprinter Van 15 plazas.  
- Alojamiento con desayuno en los hoteles indicados o similares. 
- Almuerzos incluidos durante todas las excursiones en los parques. 
- Todas las entradas a los Parques Nacionales, tasas e impuestos gubernamentales locales.
- Servicio de guía naturalista desde España (para min. 10 pax) y conductor/guía local

PAQUETE OPCIONAL YOSEMITE

Precio Grupo para min. 10 pax :       890 € / pax     
Precio Grupo para min. 12 pax :       795 € / pax     
Suplemento Individual               550€ /  pax

  * Vuelos no incluidos en tarifa TTOO que deben ser recotizados a la emisión. Al cierre de este programa precio desde  1.150 €/pax a recalcular en el 
momento de la emisión del billete.

Salidas guiadas:    15 de Julio 2018
                               01 de Septiembre 2018
             01 de Octubre 2018
                               14 de Abril de 2019
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FINLANDIA                                                     Invierno Boreal
La Laponia finlandesa es lo más cercano que se puede encontrar a un país de las ma-
ravillas de invierno. Los contrastes son un factor clave del atractivo de Laponia, donde 
las 24 horas la luz solar del verano sustituyen a los oscuros días de invierno. El ajetreo 
y el bullicio de las ciudades y las estaciones de esquí están a sólo minutos de distancia 
de la paz y la tranquilidad de la naturaleza.

Una leyenda Sami cuenta que un zorro corre a través de los páramos árticos e ilumi-
na el cielo con las chispas que salen revoloteando de su cola cuando ésta levanta la 
nieve. El término finlandés moderno “revontulet”, los fuegos del zorro, se deriva de 
este mito. Finlandia es un país de enormes bosques verdes, hermosas islas en el Mar 
Báltico, páramos árticos azotadas por lagos azules pristinos y bosques mágicos.

Día 1. Salida desde España - Ivalo
Día 2. Ivalo: Excursión con huskies - Auroras Boreales en moto de nieve
Día 3. Ivalo: Safari con motos de nieve . Visita a Papa Noel
Día 4. Ivalo: Regreso a España

ITINERARIO DE VIAJE

Salida con guía acompañante desde España para grupo mínimo 8 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual 150€
Salidas individuales todo el año.

- Traslado en privado Aeropuerto/ Hotel /Aeropuerto
- 3 noches de Alojamiento según cabaña elegida
- 1 excursión en trineo tirado por Huskies 2 horas
- 1 excursión nocturna en moto de  nieve en safari  3 horas
- 1 excursión diurna con motos de nieve 4 horas
- Desayuno el resort
- Seguro de viaje
- Guía acompañante desde España.

Precio Venta Público

  * Vuelos incluidos con Finnair que deben ser recotizados a la emisión. Tasas no incluidas al cierre del programa son 138€. 

Vuelo 

Incluido

desde 1.895€*
                                + 138€ Tasas 

 
Consultar salidas de 
Diciembre a Marzo
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ISLANDIA               Glaciares, volcanes y paisajes infinitos
Un viaje inolvidable a uno de los países más sorprendentes por su cantidad y fuerte 
contrates de sus paisajes. Este recorrido por los parques nacionales del sur de la isla, 
nos llevará a conocer una representación de los mejores paisajes del país. Una isla 
donde la NATURALEZA se escribe con mayúsculas. Una naturaleza modelada a base 
de hielo, agua y fuego y donde, en un palmo de terreno, se alternan los glaciares, cau-
dalosas cascadas, volcanes y géiseres bajo la mágica atmósfera de esta tierra vikinga. 

Completan la lista de encantos naturales sus ballenas y las numerosas aves marinas 
que  habitan sus costas. Un viaje cautivador y sorprendente a un país único.

Día 1. Salida desde España - Keflavik
Día 2. Reykjavik - Salida avistamiento ballenas
Día 3. Peninsula de Snæfellsnes
Día 4. Gullfoss - Geysir
Día 5. Parque Nacional Landmannalaugar
Día 6. Vik
Día 7. Jokulsarlon - P.N. Vatnajokull

Día 8. P.N. Skatafell
Día 9. Reykjavik - Blue Lagoon
Día 10. Regreso a España

ITINERARIO DE VIAJE

Precio Venta Público

desde 3.290€*
Salida guía acompañante desde España grupo mínimo 10 pax.
En habitación doble compartida.
Salidas Individuales todo el año. 
Niño menos 11 años compartiendo con dos adultos 2.890€/pax
Suplemento individual  1.290€/pax

- Asistencia por nuestro personal en todas las llegadas y salidas en Aeropuerto, hoteles, 
estaciones de trenes, etc...
- Guía desde España acompañando al grupo
- Traslados desde por carretera en furgonetas, visitas guiadas y excursiones mencionadas en el programa.
- Alojamiento por un total de 9 noches en régimen habitación doble y desayuno
- Todas las tasas aplicables en hoteles y por transportes / Tasas del gobierno por el Servicio y tasas Eco de entradas a espacios naturales
- Guía para las actividades de naturaleza y de observación de Auroras Boreales

 
 

OPCIONAL: 
Salida en busca de ballenas 100€ adultos-  Niños menos 11 años  50€
Salida en crampones al glaciar  122€- Niños menos 11 años 90€
Baño en la laguna azul 75€ niños menos 13 años gratis

  * Vuelos no incluidos en tarifa TTOO que deben ser recotizados a la emisión. Al cierre de este programa precio desde  395 €/pax a recalcular en el 
momento de la emisión del billete.

Salidas guiadas:    26 de Julio 2018
             04 de Agosto 2018
             15 de Septiembre 2018
             01 de Diciembre 2018
                               26 de Diciembre 2018
                               19 de Marzo 2019
                               14 de Abril de 2019
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NORUEGA                        Auroras Boreales, Orcas y Paisajes
Al norte del Círculo Polar Ártico se encuentra una de las joyas de la naturaleza euro-
pea, las noruegas islas Lofoten es islas Veteralen. En esta época del año estas islas, sus 
fiordos y acogedores pueblos pesqueros tradicionales de casa multicolores, suponen 
uno de los mejores destinos para la observación de cetáceos (cachalotes, ballenas 
jorobadas y orcas), aves marinas como el majestuoso pigargo marino y el mágico fe-
nómeno natural de las auroras boreales. 

La combinación perfecta para un viaje espectacular por las tierras del Norte. Un viaje 
en furgoneta de norte a sur de ambos archipielagos, recorriendo poblados vikingos y 
buscando en las noches árticas, a las míticas auroras boreales.

Día 1. Salida desde España - Andenes
Día 2. Andenes - Avistamiento de ballenas
Día 3. Andenes - Islas Lofoten
Día 4. Islas Lofoten
Día 5. Lofoten: Cultura vikinga y Wildlife
Día 6. Narvik - Oslo - Regreso a España

ITINERARIO DE VIAJE

Salida con guía acompañante desde España para grupo mínimo 8 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual 150€
Salidas individuales todo el año.

- Guía acompañante-fotógrafo desde España
- Asistencia por nuestro personal en todas las llegadas y salidas en Aeropuerto, hoteles, estacio-
nes de trenes, etc...
- Traslados desde por carretera en furgonetas, visitas guiadas y excursiones mencionadas en el 
programa.
- Ferry Sortland-Andenes
- Alojamiento por un total de 5 noches en régimen habitación doble en casas rurales SA. La Casa 
Rural de Andenes es con servicios compartidos
- Todas las tasas aplicables en hoteles y por transportes
- Tasas del gobierno por el Servicio y tasas Eco de entradas a espacios naturales

desde 1.410€*
                                

 

Precio Venta Público

Salidas en grupo todos los domingo de
Enero
Febrero
Marzo
Abril
        

  * Vuelos no incluidos en tarifa TTOO que deben ser recotizados a la emisión. Al cierre de este programa precio desde  345 €/pax , a  recalcular en         
     el momento de la emisión del billete.
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REDEFINIENDO EL MUNDO DE LOS VIAJES
  “El mejor regalo para el viajero es poder enseñarle de forma plena el destino”

Nuestros viajes y expediciones son experiencias 
globales para los viajeros, debemos hacerles 
sentir que los momentos que vivan son únicos 
e irrepetibles y es por ello que desde Ecowildli-
fe Travel acompañamos todos estos encuentros 
con la naturaleza por viajeros expertos, activistas 
de la conservación y reconocidos por sus años 
de experiencia y su afinidad con los viajes desde 
temprana edad.

Cada viaje y cada experiencia, además, será 
acompañado por expertos guías locales que nos 
servirán como nexos de unión con las culturas y 
los lugares que vamos a visitar y que nos introdu-
cirán de forma amable y segura en esos lugares 
únicos que conocen y aman desde el mismo día 
que nacieron.



Se entiende por folleto informativo el documento al que se incorporan la descripción del viaje combinado con-
tenida en el folleto que constituye el objeto del contrato de viaje combinado. Se considera usuario o cliente con-
sumidor usuario/cliente, la persona física o jurídica que compre o se comprometa a comprar el viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el folleto es vinculante para el organizador y el detallista 
La reserva de cualquiera de los viajes incluidos en este catálogo, supone la aceptación total de estas condiciones 
generales, que se consideran automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea precisa su trascripción 
escrita en el mismo.
Marco legal aplicable al contrato de viaje combinado y aceptación de las Condiciones Generales.

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

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

• Precio
El precio del Viaje Combinado incluye : El transporte y alojamiento , cuando dichos servicios estén incluidos en 
el programa contratado y con el régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos -Impuesto sobre el Valor 
Añad do (I.V.A.), Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.) en España u otros aplicables en los países de des-
tino salvo que se indique lo contrario en el programa.
La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluida en el programa con-
tratado.
Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa contratado o 
que expresamente se haga constar en el contrato de viaje combinado así como los gastos de gestión Los precios 
están calculados en base a cambios de 01 de Enero de 2018 y serán revisados a la hora de emitir y formalizar el 
programa en cuanto a impuestos aplicables y/o tasas en vigor.
Los precios de vuelos de avión y sus tasas son a título orientativo y será revisados en el momento de hacer la 
reserva. Ecowildlife dispone de ciertos cupos limitados con las aerolíneas mencionados y garantiza dichas plazas 
por estricto orden de fecha de contratación. Al hacer la reserva avisará de la disponibilidad de dichas plazas. 
Será nula la revisión de precios al alza efectuada en los 20 días inmediatamente anteriores a la fecha de salida 
del viaje.

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

• Propinas
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidos las propinas ni atenciones a guías, maleteros, porterage 
u otros de destino.

• Forma de Pago. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la petición de reserva, el organizador requerirá una reserva igual al treinta por ciento del importe 
total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por 
el consumidor, el viaje combinado solicitado.
Desde ese instante el contrato de viaje combinado, así como las condiciones generales a las que se adhiere, es de 
obligado cumplimiento para ambas partes. Si alguno de los servicios no pudiera ser confirmado, el organizador 
propondría una alternativa que podrá ser aceptada por parte del cliente. En caso de que el cliente la desesti-
mase, ello comportará la íntegra devolución del importe abonado, igual al treinta por ciento del total del viaje 
combinado sin penalización alguna.

El importe íntegro de los servicios aéreos será abonado al organizador con fecha anterior a la emisión de los 
billetes.

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

• General
El organizador y detallista del viaje combinado responderán frente al consumidor, en función de las obligaciones que les 
correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, 
y sin perjuicio del derecho de los organizadores y detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. El organi-
zador y detallista del viaje combinado responderán de los daños sufridos por el consumidor como consecuencia de la 
no ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al
consumidor.

2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las
prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.

3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la
diligencia debida.

4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista o, en su caso, el
organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever
ni superar.

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

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

El usuario ha sido informado de las peculiares características de los viajes alternativos de ECOWILDLIFE TRAVEL, espe-
cialmente de las circunstancias climatológicas del país de destino, de las limitaciones de los profesionales locales y de 
la falta de equiparación de la infraestructura viaria, aérea y hotelera del lugar con el estándar convencional de los países 
occidentales.

El itinerario definitivo detallado en la ficha técnica tiene carácter orientativo, debiendo confirmarse por escrito antes del 
pago de servicios todas los servicios incluyentes en el programa.

El usuario también acepta el cambio de establecimiento hotelero que se produzca in situ siempre que el disfrutado tenga 
una categoría o características iguales o superiores al fijado en el itinerario inicial.

La vigencia del catálogo será del 01 de Enero del 2018 al 31 Diciembre de 2019.
Más Información sobre todas nuestras Expediciones y Viajes en:
Su agencia colaboradora habitual o bién en www.ecowildlife.es

La Organización Técnica de las expediciones de este folleto són operadas por:
GCM-397.

Términos y Condiciones
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