ENCUENTROS CON LA CULTURA
Un viaje alrededor de algunas de las culturas y pueblos
más interesantes de nuestro planeta.

ENCUENTROS CON LA CULTURA
Para celebrar nuestros 25 años viajando por el
mundo, recorriendo espacios de culturas y conocimiento en numerosos países, hemos querido recopilar una serie de viajes donde visitaremos algunos de los pueblos que más nos han
impactado en estos 25 años. Encuentros reales
con las culturas que visitamos, con sus fiestas,
con su quehacer diario y con sus tradiciones.
La India más romántica y sus culturas más cercanas tanto el Tibet, como en Bhutan, Nepal y
Sri Lanka. Un recorrido a través de los pueblos
de los países regados por el Mar de la China,
Tailandia, Vietnam, Laos Camboya y Myanmar
donde viviremos sus festivales más conocidos.
Un encuentro con culturas milenarias como la
de los Mayas o los Incas en América del Sur, las
tribus africanas más antiguas en Etiopia o los
países que recore la Ruta de la Seda en Ásia y
Europa
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
naturaleza nos otorga.
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INDIA

										 Miradas de la India

Descubre un lugar repleto de belleza natural donde la retina no abarca para contemplar tanta
magnificencia. Viajaremos a la India como en un sueño a través de los palacios de los Maharajás; contemplaremos la grandeza de sus fuertes patrimonio de la humanidad y la belleza de
edificios construidos por amor como el Taj Mahal.
Viajarás a los lugares más sagrados de India. Existen pocos lugares en la tierra en los que la
historia y la leyenda cobren vida como lo hacen en el Rajastán. En parte se debe a la gran
cantidad de espléndidos palacios y fortalezas, muchos de ellos del siglo XVI, pero sobre todo
a las antiguas leyendas, que todavía se cuentan como si hubiesen sucedido ayer. Tratan de
los grandes guerreros rajputas, cuya gloriosa tradición de valor e hidalguía evoca a la de los
caballeros medievales de occidente, tratan de mogoles enamorados capaces de morir de amor
y de tigres devoradores de hombres en las noches cálidas de verano. Un viaje a los sentidos.

ITINERARIO DE VIAJE
Salida desde España
Día 2. Llegada a Delhi
Día 3. Delhi
Día 4. Delhi - Jaipur
Día 5. Jaipur - Fuerte Amber
Día 6. Jaipur - FatehpurSikri - Agra

Agra - Taj Mahal - Fuerte Agra
Día 8. Agra - Delhi - Amritsar
Día 9. Amritsar
Día 10. Amritsar - Delhi
Día 11. Delhi - Regreso a España

Día 1.

Día 7.

Precios venta público
Salidas individuales todo el año
P.V.P grupo mínimo 12 pax.
En habitación doble compartida
Suplemento individual: 450€
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Expediciones con guía:
7 de Abril*
7 de Octubre*
15 de Agosto
2 de Diciembre*
22 de Agosto
*Consultar programa para estas
fechas

*Vuelo internacional Incluido. Consultar precios
de salidas con grupos más pequeños de 12 personas.

desde

1.450€

+ Tasas

* Vuelos en tarifa TTOO con la compañia Finnair que deben ser recotizados a la emisión. Tasas al cierre de este programa: 395 €/
pax (no incluidas). A recalcular en el momento de la emisión del billete.
4-
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CHINA

			

Descubriendo una cultura milenaria

Más de 5.000 años contemplan la apasionante civilización china, que en los últimos 3.000 años, forjada
por diferentes dinastías, dio lugar a uno de los imperios más sobresalientes de la historia. China aguarda
al visitante con monumentos perfectamente conservados y un patrimonio histórico y arqueológico sin
parangón, junto a sus paraísos naturales y formaciones geológicas que la naturaleza ha creado para deleite de nuestros sentidos.
Este viaje nos llevará a la misteriosa y plácida Yunnan, con la increíble naturaleza que encierra su provincia
y su proximidad al misterioso Tibet. Una cultura milenaria que nos embriagará y nos dará una visión diferente de la China patrimónica, que provocará en nosotros un recuerdo lleno de emociones e impactante.
En Yunnan nos acercaremos a una China prácticamente desaparecida: rural, detenida en el tiempo, con
toda la variedad y el colorido de las minorías étnicas, las pequeñas ciudades de arquitectura tradicional
y los mercados locales. Todo esto envuelto en unos paisajes impresionantes. Para finalizar podemos descubrir el Tibet en una extensión opcional a Lhasa.

ITINERARIO DE VIAJE
Día 1. Salida desde España Día 2. Llegada a Zhong Dian
Día 3. Zongh Dian
Día 4. Zongh Dian -

Zhong Dian

De Qin

Día 5.

De Qin - Ta Cheng

Día 6.

Ta Cheng - Li Jiang
Li Jiang
Li Jiang - Kunming - Guilin

Día 7.
Día 8.

Guilin - Terraza de arroz Long Ji
Día 10. Guilin - Cruzero por el LiJiang- Xing Ping
Día 11. Xing Ping - Yangshuo - Guilin
Día 12. Guilin
Día 9.

Día 13.
Día 14.
Día 15.

Opción extensión Lhasa
Lhasa
Lhasa
Lhasa - Regreso a España

Precios venta público
Salidas individuales todo el año
P.V.P grupo mínimo 10 pax.
En habitación doble compartida
Suplemento individual: 490€
*Vuelo internacional no incluido. Consultar
precios de salidas con grupos más pequeños
de 10 personas.

Expedición fotográgica con guía
fotógrafo:
1 de Julio

desde

2.830€

/ pax

Noche extra en Shanghai para enlace o salida
por 150€

* Vuelo Internacional no incluido. A título informativo, vuelo con China Southern Airlines desde Madrid desde 850€.
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NEPAL Y BHUTÁN

			

Un viaje a los pies de los Himalayas

El reino de las altas montañas de los Himalayas y de los profundos valles que la surca, son
un paraíso de fauna exótica y junglas exuberantes. Tierra de encuentros entre personas de
diversos orígenes y culturas diferentes que forman un amalgama rica en la frontera de los dos
gigantes asiáticos.
Ese es el motivo por el que Nepal es conocido por muchos y distintos nombres. La tierra del
Everest, la montaña más alta del mundo, el lugar de nacimiento de Buda…, tanto para aquellos
que buscan su misticismo, como para aquellos que vienen buscando aventura, Nepal satisface
las necesidades de todos sus visitantes de una manera inigualable.
Seguiremos la aventura por el pequeño reino de Bhután, cada vez más reconocido como uno
de los más bellos lugares vírgenes de la Tierra. El impresionante paisaje está salpicado de banderas de oración revoloteando llevando plegarias a todos los rincones del planeta, granjas de
colores en medio de campos en terrazas y monasterios impresionantes que se aferran a los
acantilados imposibles. Un viaje inolvidable que se queda contigo para toda la vida.

ITINERARIO DE VIAJE
Día 1. Salida desde España
Día 2. Llegada a Katmandú
Día 3.

- Katmandú

Katmandú: Bhaktapur
Bhaktapur
Kathmandú - Paro/Thimpu

Día 4. Katmandú:
Día 5.

Thimpu
Día 7. Thimpu - Punakha
Día 8. Punakha - Paro
Día 9. Paro
Día 10. Paro - Regreso a España
Día 6.

Precios venta público
Salidas individuales todo el año
P.V.P grupo mínimo 8 pax.
En habitación doble compartida

*No incluye vuelo internacional ni interno. Consultar
precios de salidas con grupos más pequeños de 8
personas.

Expediciones con guía:
1 de Junio
1 de Julio
15 de Septiembre

desde

1.990€

*Vuelos internacionales no incluidos. A título informativo, vuelo con Etihad desde 750€ y vuelo interno desde 450€.
8-

/ pax*
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VIETNAM Y CAMBOYA

Un viaje fotográfico a la culturas de 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. Etnias ancestrales que comparten territorios, montañas que limitan sus fronteras llenas de vida y tradiciones milenarias.
El país cuenta con Parques Nacionales y lugares de ensueño como la Bahía de Ha Long, Patrimonio de la Humanidad, cuyos islotes de roca kárstica, esparcidos a lo largo de 120 km de
costa, crean una atmósfera de belleza inigualable. Las selvas tropicales ocupan todavía un
40% del territorio con más de 700 especies distintas de plantas y animales como el elefante, el
búfalo, el rinoceronte, el antílope y el tapir. Acabaremos nuestra expedición con una extensión
opcional a Camboya, fotografiando el impresionante complejo arqueológico de Angkor Wat y
con una inmersión en la antigua cultura Kjmer que se extinguió en incontables guerras de la
que aún quedan resto que son patrimonio de todos.

ITINERARIO DE VIAJE
Salida desde España - Hanoi
a Hanoi
Día 3. Hanoi City Tour
Día 4. Hanoi - Sapa - El Paso O Quy Ho
Día 5. Sapa - Lao Chai - Tavan
Día 6. Giang Ta Chai - Sapa - Hanoi
Día 7. Hanoi - Ha Long Bay
Día 8. Ha Long Bay - Danang - Hoi An
Día 9. Hoi An

Hoi An - Ho Chi Mihn
Ho Chi Minh - Túneles Cu Chi
Día 12. Ho Chi Minh - Delta del Mekong
Día 13. Ben Tre - Ho Chi Minh
Día 14. Ho Chi Minh - Siem Reap

Día 1.

Día 10.

Día 2. Llegada

Día 11.

Opción extensión Camboya
Día 15 y 16. Angkor

Wat y Angkor Thom
Día 17. Siem Reap - Regreso a España

Precios venta público
Salidas individuales todo el año
P.V.P grupo mínimo 10 pax.
En habitación doble compartida
Suplemento Individual 553€

*Vuelo internacional no incluido. Consultar precios de
salidas con grupos más pequeños de 10 personas.

Expedición fotográfica con guía
fotógrafo:
10 de Agosto

desde

2.590€

/ pax*

Opción extensión Camboya desde 650€

*Vuelo internacional no incluido. A título informativo, vuelo con Cathay Pacific MAD-HANOI-HOCHIMING-MADRID desde 890€.
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LAOS Y TAILANDIA

					

Tailandia y Laos comparten frontera, cultura y pasado histórico, desde el antiguo reino de Siam
hasta los más recientes bajo la hegemonía colonial europea.
Laos es un país pobre y montañoso, sin litoral marítimo. La agricultura, en su mayoría de subsistencia, es la actividad predominante de su economía. La mayoría de la población vive en los
valles del Río Mekong y sus afluentes, donde se puede cultivar arroz en las tierras húmedas y
fértiles cercanas a los ríos. Sus habitantes son budistas en su mayoría y probablemente sea uno
de los escasos países que quedan por descubrir para el turismo.
No hay ningún país del sureste asiático que albergue tanta cantidad de testimonios históricos
como Tailandia, de manera que éste es el lugar idóneo para las personas interesadas en ruinas, templos y ciudades desiertas. Pero además, las islas y playas tailandesas son un auténtico
paraíso terrenal. En cuanto a las maravillas urbanas, la enorme metrópoli de Bangkok, con su
energía y sus tesoros culturales, suele seducir de tal manera a los visitantes que no resulta difícil obviar el espeso gasóleo evaporado que en la ciudad llaman aire. Sus hermosas ciudades,
con rasgos marcadamente tradicionales, su comida exquisita, sus monumentos históricos, sus
pintorescos mercados flotantes, su atractiva artesanía, las exóticas tribus, sus ruinas ancestrales, elegantes templos y palacios, y sobretodo, el carácter amable de sus gentes le enamorarán.

ITINERARIO DE VIAJE
Día 1. Salida desde España
Día 2. Llegada a Luang Prabang
Día 3. Luang Prabang - Jardín Botánico
Día 4. Luang Prabang - Cascada Kuangsi
Día 5. Luang Prabang - Bangkok
Día 6. Bangkok - Mercado Flotante

Día 7. Bangkok

- Ayutthaya

Día 8. Bangkok - Chiang Rai
Día 9. Chiang Rai - Chiang Mai
Día 10. Chiang Mai
Día 11. Chiang Mai - Bangkok
Día 12. Bangkok - Regreso a España

Precios venta público
P.V.P grupo mínimo 8 pax.
En habitación doble compartida
Suplemento individual: Consultar
*No incluye vuelo internacional. Consultar precios
de salidas con grupos más pequeños de 8 personas.

Salidas individuales todo el año
Expediciones con guía:
1 de Junio
25 de Julio
1 de Septiembre

desde

2.190€

* Vuelos internacionales no incluidos. A título informativo, vuelo con QATAR desde 880€.
12-

/ pax*

En el reino de Siam
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MYANMAR

				

Festival del Lago Inle

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

ITINERARIO DE VIAJE
Salida desde España - Mandalay
Día 2. Mandalay - Amarapura - Inwa
Día 3. Mingun
Día 4. Monywa
Día 5. Pakokku - Bagan
Día 6. Bagan
Día 7. Volcán Mt. Popa
Día 1.

Bagan - Heho - Lago Inle
Día 9. Lago Inle: Festival Phaung Daw Oo
Día 10. Shwe Myaung - Aung Ban - Kalaw
Día 11. Trekking a Kalaw o visita a Pinyada
Día 12. Kalaw - Heho - Yangon
Día 13. Yangon - Regreso a España
Día 8.

Precios venta público
Salidas individuales todo el año
Expediciones con guía:

P.V.P grupo mínimo 8 pax.
En habitación doble compartida
Suplemento individual: 1.990€

*Vuelo internacional no incluido. Consultar precios
de salidas con grupos más pequeños de 8 personas.

7 de Octubre

desde

2.690€

/ pax*

*Vuelo no incluido. A título informativo vuelo con Thai Airways desde 850€.
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SRI LANKA

				

Sin duda, Sri Lanka es un destino que no deja indiferente a nadie. Su extenso territorio selvático, salpicado por vestigios únicos de antiguas culturas y pequeñas comunidades agrícolas
por las que parece no pasar el tiempo, seducirán a los apasionados de la arqueología, de la
etnografía y del encuentro con las culturas lejanas.
En Sri Lanka, se suceden una variedad de paisajes: montañas alfombradas con cultivos de té,
sabanas, arrozales, plantaciones y jardines de especia, playas de arena tostada rodeadas de
cocoteros y ríos naturales y caudalosos que enamorarán a los amantes de la naturaleza.
Sri Lanka es, también, un país Budista. Cada año, en agosto, se celebra una de las festividades
más importantes de su calendario: las procesiones en honor del “diente de Buda” en Kandy, el
país de las montañas y cada año, nos vamos hasta allá a celebrarlo. Decenas de elefantes engalanados, miles de fervientes seguidores y procesiones interminables de devotos, bailan cada
tarde y cada noche por las calles de la ciudad convirtiéndola en una riada multicolor difícil de
olvidar.

ITINERARIO DE VIAJE
Salida desde España - Colombo
Día 2. Colombo Kurenagala
Día 3. Dambulla - Safari P.N. Minneriya
Día 4. Seguiriya - Polonnaruya
Día 5. Aukana - Anudarapura - P.N. Wilpatu
Día 6. Anudarapura - Matale - Kandy
Día 1.

Kandy
Kandy - Pinnewala - Peradeniya
Día 9. Kandy - Plantaciones de té - Nuwera Eliya
Día 10. Nuwera Eliya - Ella - P.N. Yala
Día 11. P.N. Yala - Galle - Bentota - Negombo
Día 12. Negombo - Regreso a España
Día 7.
Día 8.

Precios venta público
Salidas individuales todo el año
P.V.P grupo mínimo 8 pax.
En habitación doble compartida
Suplemento Individual: 450€

*No incluye vuelo internacional. Consultar precios
de salidas con grupos más pequeños de 8 personas.

Expediciones con guía:
2 de Agosto
1 de Septiembre
1 de Diciembre

desde

1.750€

* Vuelo internacional no incluido. A título informativo, vuelo con QATAR AIRWAYS desde 950€.
16-

/ pax*

La Perla del Índico
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PERÚ

		

En el corazón de la cultura Inca

Los incas vivieron en el Perú desde 1100 hasta 1532. Tenían una civilización avanzada pero no tenían una
lengua escrita. Su capital estaba en Cusco. En 1532, Francisco Pizarro conquistó a los incas y su territorio,
se hizo parte del imperio español. Perú perteneció a España hasta 1821, cuando se declaró la Independencia.
Perú, la tierra del Imperio Inca, una de las culturas más influyentes de toda la historia de nuestra humanidad. A través de este viaje recorreremos los lugares más emblemáticos y más espectaculares de esta
cultura. Perú comprende tres grandes regiones naturales: la costa, los andes o sierra y la floresta amazónica. Al interior de ellas existe una sorprendente diversidad de zonas ecológicas, definidas por factores
como la altitud, latitud y exposición solar. El manejo inteligente de esta diversidad permitió a los antiguos
pobladores peruanos alcanzar grados superiores de cultura, con desarrollos sociales, económicos y políticos de gran complejidad.
Empezaremos la aventura visitando la ciudad de Lima, también conocida como la Ciudad de los Reyes,
seguidamente nos adentraremos en el misticismo del Valle Sagrado, de Cusco, la capital del Imperio y de
la obra culmen de esta civilización, Machu Picchu “La ciudad perdida de los Inca”. Por último recorreremos
todo el altiplano andino y llegaremos a las puertas de la selva amazónica donde se creen se escondieron
los últimos monarcas incaicos. Una experiencia única a través de los Andes para conocer la majestuosidad
de esta civilización única e irrepetible.

ITINERARIO DE VIAJE
Salida desde España - Lima
Día 2. Lima - Arequipa
Día 3. Arequipa - Santa Catalina
Día 4. Arequipa - Chivay
Día 5. Chivay - Cruz del Cóndor - Puno
Día 6. Lago Titicaca
Día 7. Puno - Cusco
Día 1.

Cusco - Valle Sagrado - Aguas Calientes
Aguas Calientes - Machu Picchu - Cusco
Día 10. Cusco - Sacsayhuaman
Día 11. Cusco - Puerto Maldonado
Día 12. Puerto Maldonado
Día 13. Puerto Maldonado - Lima - Regreso a
España
Día 8.
Día 9.

Precios venta público
P.V.P grupo mínimo 12 pax.
En habitación doble compartida
Suplemento individual: 290€

*No incluye vuelo internacional. Consultar precios
de salidas con grupos más pequeños de 12 personas.

Salidas individuales todo el año
Expediciones con guía:
20 de Junio
1 de Agosto
1 de Diciembre

desde

2.650€

/ pax*

*Vuelo internacional no incluido. A título informativo, vuelo en tarifa TTOO con IBERIA desde 899€.
-19

GUATEMALA 				

El amanecer de la civilización Maya

Dentro de la riqueza cultural de Latinoamérica y de muchos pueblos indígenas del mundo, la
espiritualidad maya representa, desde la época clásica hasta nuestros días, uno de los pilares
para entender la forma de vida y tradiciones de las gentes que vivieron y aún hoy viven en esa
franja de tierra entre Honduras y México.
En este viaje, queremos acercarte a esta fascinante cultura de la mano de un naturalista y un
“sacerdote maya”, ambos nos abrirán las puertas a los Ciclos y de la Espiritualidad Maya y
recorreremos algunos de sus sitios arqueológicos más significativos, descubriendo en cada
templo y cada estela aquello que dio sentido a un pueblo tan encumbrado. Y por supuesto,
sin dejar de lado la enorme biodiversidad que atesora este pequeño país centroamericano con
una variedad de especies animales y vegetales más grande del planeta.
Cada uno de los sitios sagrados a visitar, tienen un significado y un lugar especial dentro de la
Cosmovisión Maya, una experiencia que le llevará por un recorrido a través del tiempo hasta
nuestros días. Un viaje que no les dejará indiferente a través de una de las culturas más ricas
y con un legado más extenso que perdura a los largo de la historia. Si le fascina las grandes
civilizaciones, éste es su viaje.

ITINERARIO DE VIAJE
Salida desde España - Cancún
- Chichén Itzá - Mérida
Día 3. Mérida - Uxmal- Campeche
Día 4. Campeche - Palenque
Día 5. Palenque - Yaxchilán - Área de Petén
Día 6. Área de Petén - Tikal
Día 7. Área de Petén - Yaxhá - Guatemala
Día 1.

Día 2. Cancún

Guatemala
Día 9. Guatemala - Iximché - Lago Atitlán
Día 10. Lago Atitlán - Chichicastenango
Día 11. Lago Atitlán -Santiango - La Antigua
Día 12. La Antigua
Día 13. La Antigua - Regreso a España
Día 8.

Precios venta público
P.V.P grupo mínimo 8 pax.
En habitación doble compartida
Suplemento Individual: Consultar

*No incluye vuelo internacional. Consultar precios
de salidas con grupos más pequeños de 8 personas.

Salidas individuales todo el año
Expediciones con guía:

20 de Junio (Solsticio de verano)
1 de Diciembre

desde

* Vuelo internacional no incluido. A título informativo, vuelo con IBERIA desde 890€.
20-

1.450€

/ pax*
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ETIOPÍA

La tribus de Omo Valley
Etiopía, la tierra que da origen al Valle del Rift, es uno de los países mas enigmáticos de África,
con paisajes embellecidos por sus hermosas montañas y una variedad de hábitats que van
desde bosques frondosos de juníperos o praderas de brezo hasta los acantilados rocosos de
los picos de sus montañas. Esto le proporciona a su vez variedad de vida salvaje y de aves.
Pero además, es el país africano con más monumentos Patrimonio de la Humanidad. También
cuenta en su haber con haber sido el segundo país en haber abrazado la religión cristiana y de
poseer una lengua única y singular: el amárico.
En esta salida nos remontaremos a los orígenes de la humanidad por un recorrido por el Omo
Valley. Esta región del Omo, uno de los paisajes culturales más vírgenes de África en el valle del
Rift donde se han encontrado los vestigios más antiguos de nuestros antepasados homínidos.
El valle fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980 y se trata de uno de los conjuntos
de yacimientos paleontológicos más importantes de África. las tribus del Omo vivieron protegidas del mundo exterior gracias al amparo de las montañas, la sabana y el exclusivo estatus
de Etiopía como la única nación africana que, pese a la ocupación italiana, no había sido colonizada por los europeos.

ITINERARIO DE VIAJE
Salida desde España - Addis Abeba
Llegada a Addis Abeba
Día 3. Addis Abeba - Lago Langano
Día 4. Lago Langano
Día 5. Lago Langano - Arba Minch
Día 6. Arba Minch - Jinka
Día 1.
Día 2.

Jinka - Turmi
Turmi
Día 9. Turmi - Konso
Día 10. Konso - Yirgalem
Día 11. Yirgalem - Addis Abeba Regreso a España
Día 7.
Día 8.

Precios venta público
P.V.P grupo mínimo 12 pax.
En habitación doble compartida
Suplemento individual: 590€

*No incluye vuelo internacional. Consultar precios
de salidas con grupos más pequeños de 12 personas.

Salidas individuales todo el año
Expediciones con guía:
1 de Junio
1 de Diciembre

desde

4.395€

/ pax*

*Vuelo internacional no incluido. A título informativo, vuelo desde Madrid con ETHIOPIAN desde 650€.
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NAMIBIA

				

Namibia se ha convertido por méritos propios en uno de nuestros destinos africanos más cautivadores, no solo por sus belleza naturales y paisajes increíbles, también por sus culturas ancestrales y únicas y por sus concurridas costas llenas de vida. El país ofrece una selección de lo
mejor de la fauna de la sabana africana con manadas de elefantes, herbívoros y leones que se
desplazan por lo secos desiertos pero además, aporta hábitats que sólo existen en este territorio del sur del continente africano, caracterizados por la xericidad y los ambientes desérticos.
Densas brumas, bancos de arenas que cambian constantemente y fuerte oleaje. Todos los elementos parecen aliarse para que la porción de costa que va de Swakopmund a la frontera con
Ángola sea una trampa para navíos. Son tantos los restos de barcos encallados (y de ballenas
que sufrieron la misma suerte) que a estos 550 kilómetros de desierto en permanente lucha
con el mar se le llamó la Costa de los Esqueletos. En este viaje queremos tener, también, un
acercamiento a algunas de las culturas ancestrales más fieles a sus orígenes: los Himba y los
Bosquimanos, dos de los pueblos africanos que permanecen más fieles a su cultura.
Un país de contrastes y en el que disfrutar, lejos de aglomeraciones, de la esencia de África y
además hacerlo conduciendo nuestra propia experiencia y durmiendo en campamentos móviles.

ITINERARIO DE VIAJE
Salida desde España - Windhoek
a Windhoek
Día 3. Windhoek - P.N. Etosha
Día 4. P.N. Etosha
Día 5. P.N. Etosha - Twyfelfontain
Día 6. Twyfelfontain - Swakopmund

Swakopmund - Desierto del Namib
Desierto del Namib
Día 9. Desierto del Namib - Desierto de Kalahari
Día 10. Desierto del Kalahari
Día 11. Windhoek - Regreso a España

Día 1.

Día 7.

Día 2. Llegada

Día 8.

Precios venta público
P.V.P grupo mínimo 8 pax.
En habitación doble compartida
Suplemento individual 195€

*No incluye vuelo internacional. Consultar precios
de salidas con grupos más pequeños de 8 personas.
*Vuelo internacional no incluido. A título informativo, vuelo desde 770€.
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Salidas individuales todo el año
Expediciones con guía:
5 de Mayo
26 de Agosto
desde

3.490€

/ pax*

Himbas y Sun
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ASIA CENTRAL

			

La Ruta de Alejandro Magno

Para la historia de la civilización antigua, las hazañas de Alejandro Magno supusieron un torbellino de
tales proporciones que aún hoy, se puede hablar sin paliativos de un antes y un después de su paso por el
mundo. Su biografía es en verdad una auténtica epopeya, la manifestación en el tiempo de las fantásticas
visiones homéricas y el vivo ejemplo de cómo algunos hombres descuellan sobre sus contemporáneos
para alimentar incesantemente la imaginación de las generaciones venideras.
Al honor de este gobernante, guerrero, aventurero y sobre todo, hombre excepcional se han publicado más de 30.000 investigaciones científicas y obras literarias en decenas de idiomas. Existen muchas
leyendas y mitos relacionados con su nombre, su imagen fue representada en obras de arte que están
repartidas por museos de todo el mundo. Pero, incluso hoy en día, el nombre del gran comandante y estadista atrae a los historiadores, filósofos, arqueólogos, especialistas militares y todos aquellos que están
interesados en la historia. Y por supuesto viajeros ávidos de sus historias.
Hemos preparado un viaje expedicionario para seguir los pasos que llevaron a Alejandro Magno por todo
el Asia Central, recorreremos pues, ciudades milenarias y paisajes únicos a través de Irán, Turmekistán y
Uzbekistán, reviviendo los logros de uno de los hombres más destacados de la historia antigua.

ITINERARIO DE VIAJE
Salida desde España - Istanbul - Teherán
Día 2. Teherán - Shiraz
Día 3. Shiraz - Persépolis
Día 4. Shiraz - Pasargada - Isfahán
Día 5. Isfahán
Día 6. Isfahán - Mashhad
Día 7. Mashhad - Sarakhs - Mary
Día 1.

Mary - Merv
Día 9. Mary - Bukhara
Día 10. Bukhara - Karshi - Termez
Día 11. Termez
Día 12. Termez - Shakhrisabz - Samarkanda
Día 13. Samarkanda
Día 14. Samarkanda - Tashkent
Día 15. Tashkent - Istanbul - Regreso a España
Día 8.

Precios venta público
P.V.P grupo mínimo 8 pax.
En habitación doble compartida
Suplemento Individual: 450€

*No incluye vuelo internacional. Consultar precios
de salidas con grupos más pequeños de 8 personas.

Salidas individuales todo el año
Expediciones con guía:
1 de Mayo
10 de Julio
desde

2.150€

/ pax*

* Vuelo internacional no incluido. A título informativo, vuelo con TURKISH AIRLINES desde 650€.
-27

REDEFINIENDO EL VIAJE CULTURAL
“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
viva son únicos e irrepetibles y es por ellos
que desde Ecowildlife 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 introducirán de forma amable y
segura en esos lugares únicos que conocen
y aman desde el mismo día que nacieron.

ALFONSO POLVORINOS
Biólogo, especializado en Zoología y Botánica (Universidad Complutense de Madrid). Se dedica profesionalmente al
ecoturismo desde 1989 y los últimos años los ha pasado viajando por el mundo para descubrir a fondo destinos, lugares, hoteles y actividades con el objeto de confeccionar los mejores programas para nuestros clientes de Ecowildlife Travel, con especial dedicación a los destinos de naturaleza y como guía de fauna salvaje.
Siempre ha estado muy vinculado al mundo de los medios de comunicación, pues además es escritor y fotógrafo de
viajes. Ha dirigido revistas especializadas y publicado reportajes en las principales revistas de viaje españolas.

JOSE LUIS RIVERA
Jose Luis Rivera lleva más de 30 años viajando por el mundo y construyendo su propio mapa de culturas y etnografías. Estudiante a ratos de tantas cosas que muchas las acaba sobre el territorio; aprendiz de antropólogo, de
geógrafo, de biólogo, de naturalista y sobre todo, soñador de espacios en blanco que, como Conrad, intenta rellenar
de fotografías y anécdotas para explicar luego a sus compañeros de viaje.
En sus viajes como guía alarga los días y los junta con las noches buscando siempre historias que alarguen la majestuosidad de los paisajes, la belleza de los colores del amanecer, las visitas a pueblos y gentes de todo el mundo y los
encuentros más emocionante con la fauna salvajes que tanto le apasionan.

JOSE ALBERTO PUERTAS
José Alberto Puertas es fotógrafo licenciado en Bellas Artes por la Facultad de BBAA Alonso Cano de Granada,
doctorado en la Facultad Complutense de Madrid y con una dilatada carrera en el mundo de la fotografía siendo
colaborador habitual de las revistas de viajes más especializadas del sector.
La vocación por la fotografía le viene desde pequeño por la gran afición a la misma de su padre y las horas compartidas con él encerrados en el cuarto oscuro de casa. J.Alberto quedaba atónito junto a su hermano ante la aparición
mágica de las imágenes en un papel blanco dentro de las bateas con revelador.

MAANU SHUKLA
Maanu Shukla es socio fundador de Ecowildlife India. Con sede en Nueva Delhi, su relación con el mundo del turismo
se remonta a más de 15 años de experiencia. Gran conocedor de la cultura y tradiciones de la India, ha sido considerado durante los últimos 4 años, como uno de los mejores guías de la India.
Su vocación espiritual le ha llevado a gestar una dilatada carrera en el mundo de la meditación. Sus conocimientos
y su posición social de brahman, le han convertido en maestro de yoga, realizando multitud de clinics alrededor del
mundo. Es por ello que nuestros viajes a la India, de la mano de Maanu, se convierten en toda una experiencia donde
se mezcla, cultura, tradición y espiritualidad.

Términos y Condiciones
Se entiende por folleto informativo el documento al que se incorporan la descripción del viaje combinado contenida en el folleto que constituye el objeto del contrato de viaje combinado. Se considera usuario o cliente consumidor usuario/cliente, la persona física o jurídica que compre o se comprometa a comprar el viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el folleto es vinculante para el 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 destino salvo
que se indique lo contrario en el programa.
La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluida en el programa contratado.
Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el 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 2017 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.

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 organizador y detallista del viaje combinado responderán de los daños sufridos por el consumidor como consecuencia de la
no ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las 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 prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales sobre la materia.
- Otras responsabilidades
Cuando la falta de conexión de los vuelos, aún a causa de cambios horarios de las compañías aéreas participantes, obligue
a pernoctar o efectuar una larga espera, los gastos que se deriven de este hecho, tanto de alojamiento como de comidas
y transportes serán por cuenta del transportista aéreo causante del overbooking, cancelación o retraso, en virtud de lo
establecido en el reglamento CEE 261/04,
por el que se establecen las reglas comunes sobre compensación y asistencia de los pasajeros aéreos en casos de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso en los vuelos.
El usuario ha sido informado de las peculiares características de los viajes alternativos de ECOWILDLIFE TRAVEL, especialmente 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.

• 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 desestimase, ello comportará la íntegra devolución del importe abonado, igual al treinta por ciento del total del viaje
combinado sin penalización alguna.

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

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

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 2017 al 31 Diciembre de 2017.
Más Información sobre todas nuestras Expediciones y Viajes en:
Su agencia colaboradora habitual o bién en www.ecowildlife.es

Este catálogo es un producto de:

www.ecowildlife.es

Miembros de:

