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ÁFRICA

África. Infinita, inabarcable, eterna. África, la cuna de la Humanidad, no es 
un lugar en la Tierra, sino en los corazones de sus mil millones de habitantes 
y en los de todos aquellos que alguna vez la han visitado y que han quedado 
irremediablemente enamorados de ella. Enamorados de sus incomparables 
parajes, de la vida salvaje, de las sonrisas de sus niños, de sus atardeceres 
color ocre.



TANZANIA
La Gran  Migración
Son casi dos millones de herbívoros 
los que inician el movimiento conocido 
como La Gran Migración Africana. En el 
camino nacerán un cuarto de millón más, 
muchos otros morirán. Se calcula que el 
5% de la población de ñus perecerá en su 
viaje, pero cada año, sin fallar ni uno, la 
manada completará el círculo de la gran 
migración.

Y¿cuándo comienza todo? Pues bien, 
cierto que no se sabe, solo un fenómeno 
pone en marcha el reloj para la gran ca-
rrera, las lluvias. El ciclo de las lluvias es el 
que determina el movimiento de la gran 
manada.

Abril y Mayo son los meses lluviosos en 
Tanzania, y los animales se concentran 
alrededor del Área de Conservación del 
Ngorongoro; más de 1 millón de ñues, 
350 mil gacelas de Thomson y Grant así 
como unas 50 mil cebras se reunirán para 
hacer frente al gran ciclo de la vida. 

Luego durante los dos meses siguientes, 
Junio y Julio, el grueso de la manada atra-
viesa la gran pradera del Serengeti hasta 
las riberas del peligroso río Grumeti. Allá 
National Geographic rodó “Las mareas 
del Kirawira” donde se relata como los 
cocodrilos del Nilo esperan su gran comi-
lona anual.

Día 1 Salida de España
Día 2 Llegada a Arusha
Día 3  Arusha - P.N. Tarangire
Día 4  P.N. Tarangire
Día 5 P.N. Tarangire - Lago Manyara
Día 6 Cráter Ngorongoro
Día 7  P.N. Serengeti
Día 8 P.N. Serengeti
Día 9 Arusha - Regreso a España

Vuelo 
incluido

Desde 3.390€*

El P. N. Serengeti es posiblemente el santuario de vida salvaje más impresionante del 
mundo.

Su nombre proviene de la lengua de los Masai que significa “llanura sin fin” y sus paisajes 
muestran la mítica imagen de un África de espacios amplios, profundos cielos azules 
salpicados de nubes, amaneceres y atardeceres frescos del rojo del fuego. Nuestra vista 
no puede abarcar la magnitud de este parque, que en ocasiones se nos muestra como 
infinito.

*Consultar condiciones en la web

Salidas 2020: 
-3 de Abril
-1 de Julio
-1 de Diciembre

Salidas 2021:
-27 de Marzo
-4 de Abril
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SUDÁFRICA
        Fauna y modernidad

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. 
Ciudad del Cabo es una urbe moderna, 
dinámica, con ambiente juvenil y jovial, al 
menos, a primera vista.

Pero si hay algo que la hace especial frente 
a otros lugares del mundo, es su geogra-
fía escarpada. La península consta de una 
escarpada cadena montañosa que sobre-
sale en el Océano Atlántico y termina en 
Punta del Cabo (Cape Point). Desde aquí 
disfrutaremos de una impresionante vista 
del océano. Como un muro que protegie-
se a la ciudad, en medio, ocupando gran 
parte de la línea de su horizonte aparece la 
Montaña de la Mesa. Su meseta alcanza el 
kilómetro de altura y forma una depresión 
dramática hacia la cuenca de la ciudad. 
“Table Mountain”, como se le denomina 
en inglés, está rodeada de acantilados ver-
ticales de un verdor intenso: El Pico del 
Diablo y la Cabeza de León. Esa maravilla 
ha sido designada como uno de las siete 
maravillas de la naturaleza del mundo.

En Sudáfrica existen decenas de reservas 
privadas donde es posible disfrutar de la 
naturaleza de una forma más exclusiva 
que en los transitados parques nacionales. 

El Parque Nacional de Kruger es uno de 
los parques africanos más accesibles y 
donde es fácil ver grandes mamíferos. En 

Kruger se pueden ver los big five, los cin-
co grandes mamíferos: el león, el elefante, 
el leopardo, el rinoceronte y el búfalo, ade-
más de jirafas y impalas, entre otros.

El viaje acaba con las impresionantes Ca-
taratas Victoria. Vemos el humo a los lejos, 
pero si no vas buscándola, no sabrías con 
que relacionarla. Luego, ya cerca, oímos el 
rumor, duro, seco, ensordecedor del agua 
que busca escapada, salida, un lugar don-
de volcarse. 

Día 1 Salida de España
Día 2 Llegada a Ciudad del Cabo
Día 3 Ciudad del Cabo
Día 4 Península del Cabo
Día 5 P.N. Kruger
Día 6  P.N. Kruger
Día 7 P.N. Kruger
Día 8 Cataratas Victoria
Día 9 Cataratas Victoria - 
Regreso a España

Desde 2.990€*

*Consultar condiciones en la web

Salidas 2020: 
-1 de Julio
-26 de Diciembre

Salidas 2021:
-27 de Marzo

8 9



ZIMBAWE

BOTSWANA
        La Ruta Livingstone

Más de 4 meses después de las lluvias en 
Angola que alimentan el río, el  Okavango, 
que  avanza lentamente desde las tierras 
altas no gira hacia el Atlántico, capricho-
samente en lugar de desembocar en el mar 
forma un abanico fluvial en mitad del de-
sierto, desgajándose hasta desaparecer por 
un laberinto de canales, lagunas e islas a lo 
largo y ancho de unos 22.000 kilómetros 
cuadrados, con las crecidas que estas pro-
vocan. Esta singularidad y los valores cul-
turales y sociales que atesora, le han valido 

al delta la protección como Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco.

Poder observarlo desde tierra, agua o aire, 
poder disfrutar de  la serenidad y la fuer-
za de semejante escenario,  recompensa el 
haber llegado hasta aquí y haber invertido 
un buen puñado de euros en hacerlo, esta 
esquina de Botswana merece la pena. Pero 
no solo el agua nos ha traído hasta aquí, en 
esta inmensidad anfibia, encontraremos 
uno de los más ricos ecosistemas de cuan-

tos se conocen en el mundo, incluidos los 
big five o cinco grandes del safari africa-
no: el elefante, el búfalo, el rinoceronte, el 
leopardo y el león, con la particularidad 
de que estos últimos, a causa de los flu-
jos y reflujos de las aguas, en ocasiones 
se ven obligados a darse un chapuzón 
para dar caza a sus presas, añadiéndole 
al Okavango la singularidad extra de sus 
leones nadadores.

Día 1 Salida de España
Día 2 Cataratas Victoria
Día 3 Cataratas Victoria
Día 4 P. N. Chobe
Día 5 P. N. Chobe
Día 6 P.N. Chobe - Delta del Okavango
Día 7 Delta del Okavango
Día 8 Delta del Okavango
Día 9 Maun - Regreso a España

Desde 5.490€*

*Consultar condiciones en la web

Salidas 2020: 
-3 de Mayo
-25 de Agosto

Salidas 2021:
-27 de Marzo
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KENIA
Los Big Five

El inicio de la gran migración en la saba-
na africana del Masai Mara y del Serenge-
ti, es el gran momento que están esperan-
do, no sólo los grandes depredadores sino 
también las aves carroñeras y los herbivo-
ros, que vuelven a recuperar las planicies. 
Es la ocasión ideal para ver a los conoci-
dos Big Five:  
Los elefantes vuelven a moverse con total 
libertad por el Mara buscando las pozas 
de aguas y con ellas el sustento que tanto 
necesitan.

Las manadas de búfalos no faltan nunca. 
El búfalo es probablemente el animal más 
peligroso de la sabana ya que su enorme 
corpulencia se le une una fiereza inigua-

lable. Detrás de ellos siempre el león pen-
diente de los más débiles o heridos para 
saciar su hambre.

Si en Nakuru se recuperan los rinoceron-
tes con gran facilidad, en la Reserva de 
Sweetwaters es posible tener el encuentro 
con los dos grandes paquidermos tanto el 
rinoceronte negro como el blanco, siguen 
en serio peligro de extinción pero es uno 
de los lugares donde se están recuperando 
con facilidad.

Pero probablemente el más esquivo y más 
buscado de los cinco es el leopardo. Todos 
acudimos a buscarlo pero son pocas las 
veces las que se obtiene éxito. Es Mara uno 
de los lugares de África donde se suelen 
observar con más asiduidad.

Día 1 Salida de España - Nairobi
Día 2 Reserva Samburu
Día 3 Reserva Samburu - R. Sweetwaters
Día 4 R. Sweetwaters
Día 5 R. Sweetwaters - Lago Naivasha
Día 6 L. Naivasha - Reserva Masai Mara
Día 7 Reserva Masai Mara
Día 8 Reserva Masai Mara
Día 9 Masai Mara - Nairobi - Regreso a España

Desde 2.725€*

*Consultar condiciones en la web

Salidas 2020: 
-15 de Julio
-21 de Agosto
-30 de Agosto
-1 de Diciembre

Salidas 2021:
-27 de Marzo

12 13



NAMIBIA
Tribus y Dunas

Los safaris de Namibia son diferentes, no 
solo por el paisaje y sus extremos contras-
tes, sino porque son viajes de naturaleza 
siempre en la búsqueda de lo excepcional 
de la fauna más diversa como las colonias 
de lobos marinos de sus costas, los ele-
fantes del desierto o las gacelas que viven 
siempre en la frontera de lo extremo.

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 paisa-
jes xéricos de los desiertos del Kalahari, 
Kaoko y del Namib, Kaoko y del Namib, 
este último cuenta con las dunas más altas 
del planeta.

En una vasta región semidesértica anti-
guamente denominada Kaokoland moran 
los himbas, habitualmente denominado 
como la tribu más bella de todas las que 
habitan en el continente africano. 
Con una población estimada de unos 
50.000 individuos, se les considera los úl-
timos (semi) nómadas de Namibia. Con 
su escaso ropaje, su piel pintada y sus cu-

Día 1 Salida de España
Día 2 Llegada a Windhoek
Día 3 Windhoek - P.N. Etosha
Día 4 P.N. Etosha
Día 5 P.N. Etosha - Twyfelfontain
Día 6 Swakopmund
Día 7 Desierto del Namib
Día 8 Desierto del Namib
Día 9 Desierto del Kalahari
Día 10 Desierto del Kalahari
Día 11 Windhoek - Regreso a España

riosos campamentos , los 
Himbas parecen perma-
necer anclados en costum-
bres mucho más antiguas. 
Su ocupación principal es 
la ganadería. Pastorean re-
baños de ovejas y cabras, 
actividad que alternan con 
algunos cultivos de secano 
como el mijo y el maíz.

Desde 3.490€*
*Consultar condiciones en la web

Salidas 2020: 
-15 de Mayo
-26 de Octubre

Salidas 2021:
-1 de Mayo

14 15



ASIA

Costas sublimes, montes nevados, la majestuosidad del río Mekong o las 
junglas rebosantes de vida salvaje de Indonesia… los paisajes asiáticos al-
bergan una inmediatez y una vitalidad que cautiva y hechiza. En una tierra 
donde los tigres todavía campan libres, la naturaleza continúa siendo la 
fuerza motriz en la vida de mucha gente. 

Por todo el continente se reparten maravillas antiguas y espacios sagrados, 
desde la Gran Muralla china y los templos de Angkor hasta joyas menos 
conocidas en Myanmar, Nepal y Afganistán. Asia es un continente tan lle-
no de intriga, aventura y confort que ha obsesionado y confundido a los 
viajeros durante siglos.

© J.A. Puertas



INDIA
    Senderos del Tigre

La fábula del niño Mowgli, el oso Baloo, 
la pantera Bagheera y el sempiterno y mal-
vado tigre de bengala Shere Khan, se han 
convertido con el paso de los años en los 
mitos literarios que, generación tras gene-
ración, despiertan una y otra vez la admi-
ración de niños, adolescentes y adultos. 
Rudyard Kipling concibió en 1894, un tex-
to que apareció con grabados de su padre, 
John Lockwood Kipling, profesor en la Es-
cuela de Arte, de Bombay, donde nacería 
el futuro escritor en 1865 y que daria por 
título “El Libro de la Selva”.

Este viaje concurre a través de un reco-
rrido extraordinario, lleno de sabiduría y 
esplendor, marcado por las riquezas foto 

gráficas, y las diferentes diversidades del 
país. Recorreremos, como hiciera Rudyar 
Kipling, los increíble parajes del Madhya 
Pradesh en busca del tigre de bengala y los 
lugares mágicos donde busca su refugio el 
más grande y amenazado de los felinos.
Visitaremos el Parque Nacional de Band-
havgarh y el Parque Nacional de Khana, 
santuarios donde viven más de 400 ejem-
plares de este magnífico animal, una de las 
concentraciones más grandes de tigres en 
toda la India. 

Un viaje apasionante por las bellezas na-
turales y arquitectónicas de India. Un re-
corrido por Patrimonios de la Humani-
dad 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. 

India quizá sea uno de los destinos más au-
ténticos e interesantes para el viajero de na-
turaleza cuyo compañero inseparable sea 
su cámara de fotos. India es el lugar idílico 
para cualquier amante de la fotografía. El 
color y la luz de sus paisajes. La amabilidad 
y energía de sus habitantes les hacen ser los 
mejores protagonistas de una historia en 
un marco cultural e histórico inigualable.

Día 1 Salida de España
Día 2 Llegada a Delhi
Día 3 Delhi - Agra (Taj Mahal)
Día 4 P.N. Keoladeo 
Día 5 P.N. Ranthambore
Día 6 P.N. Ranthambore - Jhalawar
Día 7 Jhalawar - Jaipur
Día 8 Jaipur - Jhalana
Día 9 Jaipur - Delhi
Día 10 Regreso a España

Vuelo  incluido

Desde 2.090€*

*Consultar condiciones en la web

Salidas 2020: 
-3 de Abril
-1 de Noviembre
-26 de Diciembre

Salidas 2021:
-27 de Marzo

© J.A. Puertas16 17



INDIA
Esplendores del Rajasthan 
& Festival Diwali
Rajasthan, la Tierra de los Príncipes, tie-
ne como capital a la ciudad de Jaipur. Este 
estado es uno de los de mayor extensión 
de la India. Su población es de unos 60 
millones de habitantes y una extensión 
de 342.239 km². Junto con el vecino Uttar 
Pradesh, son dos de los destinos turísticos 
por excelencia en la India. 

Rajasthan ofrece una cultura muy rica lle-
na de arte y de antiguas tradiciones, que 
nos invita a observar formas de vida que 
nos llegan de la antigüedad. Está muy de-
sarrollada la música y la danza clásica al 
estilo de su tradición. Sus estampas dia-
rias en pueblos y ciudades, sus coloridos 
y olorosos mercados, sus históricos fuertes 
Patrimonio de la Humanidad, sus mujeres 
ataviadas culturalmente con saris de colo-
res. Y en cada lugar y con cada escena dis-

frutaremos de este encuentro con los sen-
tidos, nos es lo mismo dejarnos llevar por 
la inmaculada belleza sin igual del Taj Ma-
hal en Agra, que acompañar a un Sadhu en 
sus rezos en los templetes a la orilla del río 
Yamuna. Nos es lo mismo perdernos en 
la ciudadela abandonada de Fatepur Sikri 
que en los abarrotados pasillos del palacio
de Jaipur o el colorido rosado de su forta-
leza con las doradas paredes de Amber al 
atardecer.

En la India la mirada “se lee”, lo es todo. En 
las series televisivas los héroes miran fija-
mente a los ojos. ¡En las calles de toda la 
India también!”. Y es por ello que las imá-
genes que acompañan este reportaje ve-
mos como la gente nos mira directamente 
y sin rubor. Con la verdad escrita en sus 
ojos y con la amabilidad del que nos sonríe 
sin esperar nada a cambio.

Día 1 España - Delhi
Día 2 Delhi
Día 3      Delhi - Varanasi
Dia 4      Varanasi - Fiesta Diwali
Dia 5      Varanasi - Delhi - Agra
Dia 6      Agra
Día 7      Agra - Jaipur
Día 8      Jaipur - Jaisalmer
Día 9 Jaisalmer
Día 10 Jaisalmer - Jodhpur
Día 11 Jodhpur - Udaipur

Desde 1.990€*

*Consultar condiciones en la web

Día 12 Udaipur
Día 13 Udaipur - Pushkar
Dia 14 Pushkar - Delhi
Día 15 Delhi - Regreso a España

Salida 2020: 
-8 de Noviembre

© J.A. Puertas

© J.A. Puertas
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El sur de la India ha sido puerto de las 
especias que ha surcado por todo el mun-
do. Asentamiento de navegantes europeos 
que llegaron tras Vasco de Gama. Portu-
gueses, holandeses y británicos controla-
ron el archipiélago desde el siglo XVI.
En Mattancherry se conserva la bolsa de 
las especias, el Pepper Exchange, muy 
cerca del Palacio del maharajá que los ho-
landeses le construyeron generosamente a 
cambio de acuerdos comerciales. A pocos 
metros, la judería acoge todavía a unas po-
cas familias. Los judíos de Cochín llegaron 
antes del cambio de era y tienen una histo-
ria fascinante que divide a las familias de 
las islas de las de tierra firme. La sinagoga 
escondida tras el Palacio de Mattancherry 
sigue siendo el lugar de encuentro de la 
comunidad y una visita inexcusable.

India convive con las redes de pesca chi-
na. Allá acuden cada día los turistas a ver 
sus ancestrales arte de pescas. En Fort Ko-
chi además fue el lugar en el que yacieron 
hasta 1539 los restos Vasco de Gama. Aquí 
tenemos también la entrada del cristianis-

mo en el país. Aunque los cristianos lle-
garon a Cochín en el siglo IV, la iglesia de 
Saint Francis, hoy anglicana, y la catedral 
católica son otros edificios destacados que 
muestran la huella europea en la ciudad. 
Como ciudad bohemia y capital intelec-
tual de Kerala, Cochín presume de una 
extensa oferta cultural. Pero sobre todo 
presume del Katakhali. El teatro Kathakali 
es una de las artes escénicas más antiguas
que se conocen. 

Kumarakom, en el lado oriental del lago 
Vembanad, es un importante centro turís-
tico en el que abundan los hoteles. Desde 
cualquiera de ellos se puede hacer una 
excursión al santuario de aves de Kuma-
rakom. Conviene ir muy temprano por la 
mañana o a última hora de la tarde para 
tener más ocasiones de observar las aves 
que utilizan este enclave como etapa en 
sus migraciones. Por otra parte, cabe men-
cionar que en esta zona se ambienta El 
dios de las pequeñas cosas, de Arundhati 
Roy, tal vez la novela india de mayor éxito 
internacional de los últimos años. 

INDIA Maravillas del Sur

Día 1 Salida de España - Cochin
Día 2 Cochín - Kumarakom
Día 3      Kumarakom
Dia 4      Cochin
Dia 5      Cochin
Dia 6      Cochin - Wayanad
Día 7      Wayanad - Nagarhole
Día 8      Nagarhole
Día 9 Nagarhole - Bangalore
Día 10 Bangalore - Regreso a España

Desde 2.100€*

*Consultar condiciones en la web

Salidas 2020: 
-3 de Abril
-1 de Diciembre

Salidas 2021:
-27 de Marzo

22 23

© Suyash Dixit



UZBEKISTÁN
La Ruta de la Seda
Uzbekistán no es lo que parece. Esconde 
una increíble belleza tras su nombre. Cru-
ce de caminos en mitad de Asia, ha dado 
lugar a sorpresas únicas que han sobrevi-
vido al paso del tiempo. Como la impronta 
imperial de Tashkent y Fergana, la cultura 
islámica y la rica tradición sufí de Samar-
canda y Bujara.

Durante sesenta años fue una república 
soviética, uno de los cinco países de Asia 
Central que pertenecieron a la URSS. En la 
década de 1920 la creación de los estados-
nación dividió a los habitantes en tayikos, 
uzbekos, kazajos, kirguises y turkmenos, 
cuando antes se repartían en torno a una 
tribu, creencia o un oficio. La visita a la 
parte moderna de Tashkent puede des-
montar de golpe los estereotipos orienta-
listas del país. Allí está la impresionante 
estatua de Amir Timur, el gran Tamerlán 
y máximo conquistador de Asia Central 
en el siglo XV, cuya figura fue reivindicada 
por Uzbekistán tras la independencia de 
la Unión Soviética a la búsqueda de una 

identidad nacional. Jiva, un oasis al norte 
del desierto de Kyzylkum, en un camino 
secundario de la Ruta de la Seda. Bujara, 
capital de la dinastía persa de los samáni-
das en el siglo IX, centro cultural y religio-
so del islam en Asia Central.

Samarcanda, capital del imperio del gran 
Tamerlán. No pensamos que haya ningún 
otro lugar que tenga tanto poder de evo-
cación cuando se escucha. Como diría la 
viajera Annemarie Schwarzenbach, tiene 
“la magia de los nombres”. Y su plaza de 
Registán es una de las más hermosas del 
mundo.

Descubre el pais. Camina en medio de las 
arenas, el espejismo de las cúpulas de co-
lor azul brillante, los esbeltos minaretes y 
revestimientos cerámicos.... siempre fasci-
naban a los conquistadores y ahora a los 
viajeros. Reúnete con la gente local en los 
pueblos y descubre la hospitalaridad de los 
uzbekos que te dejará asombrado.

Día 1 España - Tashkent
Día 2 Tashkent - Urgent - Jiva
Día 3      Urgent - Bujara
Dia 4      Bujara
Dia 5      Bujara - Samarcanda
Dia 6      Samarcanda
Día 7      Samarcanda - Tashkent
Día 8      Tashkent - Regreso a España

*Consultar condiciones en la web

Desde 2.050€*

Vuelo  incluido

Salidas 2020: 
-3 de Abril
-10 de Septiembre
-1 de Noviembre

24 25



BUTÁN
El País de la Felicidad

Se llega hasta Bután en un vuelo acrobá-
tico que se deja caer en un valle rodeado 
de montañas y que hace que la piel se nos 
ponga de gallina de tan cerca que pasamos 
por las montañas cercanas. Con escasos 
700.00 habitantes y sin ejército propio, 
esta pequeño país se aferra a la realidad 
abrazado a su socio indio y siempre bajo 
la amenazante mirada del poder chino que 
rodea al norte sus fronteras. Los visitan-
tes que llegamos de todas las esquinas del 
mundo nos maravillamos ante las verdes y 
exuberantes montañas y las cumbres pla-
teadas por la nieve que contrastan con las 
fortalezas y los monasterios con siglos de 
historia dispersos por toda su geografía y 
que representan centros de poder únicos 
compartidos por políticos y monjes.

Los ciudadanos de Bután se cuentan en-
tre los más felices del mundo. Y a fe que 
al recorrer el país nos vamos encontran-
do múltiples ejemplos de esa felicidad 

tanto en las zonas urbanas del país como 
en sus núcleos rurales o en sus escuelas y 
monasterios que se reparten a lo largo y 
ancho del territorio. En 1974, tras la re-
pentina muerte del tercer rey de Bután, el 
heredero Jigme Singye Wangchuck, de 17 
años, se convirtió en el monarca más jo-
ven del mundo. Este se propuso conocer 
hasta el último rincón de su país y a cada 
uno de sus habitantes. Viajó a las zonas 
más recónditas –sin acceso por carretera 
ni electricidad–, se reunió con granjeros y 
pastores, con lamas, monjes y madres de 
familia, con niños y abuelos, para conocer 
sus necesidades.  país y a cada uno de sus 
habitantes. 

La conclusión de su investigación fue cla-
ra: el motor del desarrollo de su reino, con 
casi todo por hacer, no debía ser el pro-
ducto interior bruto (PIB), como lo era 
en el resto de los países del mundo, sino 
la felicidad interior bruta (FIB o en inglés: 
GNH, Gross National Happinnes). 

Día 1 España - Kathmandú
Día 2 Kathmandú
Día 3      Kathmandú - Thimpu
Dia 4     Thimpu
Dia 5      Thimpu – Punakha
Dia 6      Punakha - Paro
Día 7      Paro
Día 8      Paro - Kathmandú - España *Consultar condiciones en la web

Desde 2.990€*

Salidas 2020: 
-3 de Abril
-10 de Septiembre
-1 de Noviembre

Salidas 2021: 
-4 de Abril

26 27



VIETNAM
   Rincones de Indochina
Desde hace miles de años los hombres y 
mujeres vietnamitas ha venido transmi-
tiéndose de generación en generación la 
leyenda de su origen “hijos de Dragón y el 
Hada”. Lac Long Quan, de una fuerza so-
brehumana, era hijo de un Dragón y por 
sus victorias sobre numerosos monstruos 
acuáticos se casó con en el Hada Au Co. 
De tal unión conyugal vino al mundo una 
bolsa que contenía 100 huevos, que se con-
virtieron luego en 100 niños, 50 se fueron 
con el padre hacia el mar y los 50 restantes 
se quedaron en las regiones montañosas 
con su madre. El mayor se auto-proclamó 
el rey del país adoptando como nombre 
de Hung Vuong e instituyó al país con el 
nombre de Van Lang, que es el actual Viet-
nam.

Así es la leyenda. Sin embargo, según los 
vestigios arqueológicos descubiertos, en 
la época paleobotánica (cerca de 400.000 

años) existía la vida humana en este terri-
torio. Épocas fructíferas de dinastías pro-
longadas en el tiempo y guerras, muchas 
guerras han modelado a estas gentes y su 
tierra.

Dicen algunos guías que El Emperador de 
Jade ordenó a un dragón celestial y su pro-
le que frenasen una invasión proveniente 
del mar. Los ingeniosos animales escupie-
ron trozos de jade que se convirtieron en 
islas maravillosas y farallones cársticos, y 
de ese modo lograron hundir los navíos 
enemigos. Otros les rebaten y cuentan que 
las joyas eran perlas y la bahía fue creada 
cuando el dragón se lanzó al mar; al caer 
agitó la cola y ésta golpeó la tierra ocasio-
nando profundos valles y grietas que acto 
seguido inundó el mar. Se dice que el dra-
gón aun vive en el fondo de la bahía. Dicen 
que la bahía es la de Halong en Vietnam.

Día 1 España - Hanoi
Día 2 Hanoi
Día 3      Hanoi
Dia 4      Hanoi - Sapa
Dia 5      Sapa - Hanoi
Dia 6      Bahia de Halong
Día 7      Ninh Binh - Lan Ha Bay
Día 8      Lan Ha Bay - Hue
Día 9 Hue - Hoi An
Día 10    Hoi An

Día 11 Hoi An - Hanoi
Día 12 Hanoi - Regreso a España      

*Consultar condiciones en la web

Desde 2.390€*

Vuelo  incluido

Salidas 2020: 
-1 de Agosto
-15 de Noviembre

Salidas 2021: 
-1 de Mayo
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SRI LANKA
La Perla del Índico
Los comerciantes intentaban esconder 
la verdadera procedencia de las especias, 
se inventaban historias y leyendas con el 
objetivo de no revelar su real situación. Se
generó el misterio de las “islas secreta de 
la especia” para asegurarse el control del 
intercambio y la exclusividad del comercio
del jengibre, el cardamomo, la canela, la 
pimienta y la cúrcuma, oro en polvo de la
cómoda y gastronómica Europa.

En un texto antiguo se nos habla de “La 
historia del comercio de especias tiene 
mucho de impulsivo, de tentador y de in-
tenso, como los aromas y sabores que ellas
desprenden”. Desde siempre el hombre 
ha sido cautivado por las propiedades de 
las especias. Exploradores arriesgaron sus 
vidas buscando abrir nuevas rutas de in-
tercambio de especias; faraones y reinas 

deleitaron sus paladares con semillas y 
polvos exóticos, mientras que shamanes y
médicos los utilizaban para perfumar mo-
mias o espantar la plaga.

Viajamos en verano a la ciudad de Kandy 
para disfrutar del Esala Pera Hera. Una 
ciudad que se engalana donde llegan de 
templos lejanos centenares de elefantes sa-
grados, enormes casi todos, con sus lujo-
sas gualdrapas. A veces, más de trescientos
se organizan en la comitiva; comen, se ba-
ñan estruendosamente en las fuentes pú-
blicas y barritan y escandalizan por toda 
la ciudad. Las mujeres pugnan por pasar 
bajo sus barrigas, que es devoción ventajo-
sa para quedarse embarazadas. Una fiesta,
ancestral única en el mundo con más de 
1.000 años de historia son el trajín de 12 
días de viaje que no te debes perder en la 
considerada perla del Índico.

Día 1 España - Colombo
Día 2  Colombo
Día 3  Colombo - Hikkaduwa
Día 4  Galle - Yala - Tissamaharama
Día 5  Tissamajarama - Buduruwagala
Día 6  Haputale - Nuwara Eliya - Kandy
Día 7  Kandy
Día 8  Kandy - Dambulla - Minnerya
Día 9  Habarana - Anuradhapura -Wilpattu
Día 10  Sigiriya - Polonnaruwa - Trincomalee
Día 11  Trincomalee
Día 12  Aukana - Negombo
Día 13  Negombo - Regreso a España *Consultar condiciones en la web

Desde 2.700€*

Salidas 2020: 
-9 de Agosto
-10 de Noviembre

Salidas 2021: 
-1 de Mayo
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AMÉRICA

La inmensidad del continente americano, que se extiende desde el Cabo de 
Hornos, al sur, hasta el Ártico, en el norte, es uno de los destinos predilectos 
de nuestros viajeros dada su gran riqueza cultural y natural. Con datos apa-
bullantes en cuanto a biodiversidad, América cuenta con 7 de los 17 países 
megadiversos que albergan todos los ecosistemas y hábitats posibles.

© J.A. Puertas



PERÚ El Camino del Inca
La ciudad perdida de los Incas, Machu 
Picchu es sin duda una ciudad símbolo 
de la civilización Inca. El camino real que 
llevaba a los peregrinos y oficiales autori-
zados del imperio a esta ciudad sagrada es 
el “Camino Inca” como lo conocemos hoy 
en día. 

El recorrido por este camino andino es una 
experiencia inolvidable. Dura a veces, muy 
dura otras, pero perecedera al final y con 
el efecto sobre los que lo hacen de un em-
boque de golf: un subidon de adrenalina. 
El camino está pavimentado con bloques 
de roca y cuenta con escaleras, túneles y 
puentes de madera que atraviesan ríos, va-
lles templados, la tibia selva nublada y las 
frías alturas andinas. 

Al ir caminando te vas dando cuenta que 
los que construyeron el camino y vivieron 
en esta civilización, no eran torpes sino 
todo lo contrario, grandes estrategas y 
constructores.

El Camino Inca a Machu Picchu es parte 
de una sistema de más de 30,000 kilóme-
tros de caminos que integraron las vasta 
red del Tawantinsuyo, desde el sur de Co-
lombia hasta el centro de Chile pasando 
por Quito, Ecuador; Cajamarca, Huanuco, 
Jauja, Huamanga y Cusco en el Perú; La 
Paz y Cochabamba en Bolivia hasta Salta y 
Tucumán en Argentina. Estas vías corrían 
mayormente a lo largo de la costa y la sie-
rra y en algunos casos alcanzaron la selva 
amazónica como es el caso del Camino 
Inca a Machu Picchu.

Cerca del final nos encontramos con el 
“mata gringos”, una escalera empinada 
que se agarra a la pendiente y que nos deja 
extenuados, llevamos más de seis horas 
de ascensión, pero el esfuerzo nos com-
pensa por que ya escuchamos más arriba 
a nuestros compañeros que han llegado al 
Intipunku o Puerta del Sol. Gritan de ale-
gría, el esfuerzo ha merecido la pena, ya 
contemplan la ciudadela y el mítico Ma-
chu Pichu

Día 1 Salida de España - Lima
Día 2 Lima - Arequipa
Día 3 Arequipa - Puno
Día 4 Lago Titicaca: Uros y Taquile
Día 5 Puno - Cuzco
Día 6 Cuzco: ruinas aledañas
Día 7 Valle Sagrado - Aguas Calientes
Día 8 Machu Picchu
Día 9 Cuzco - Puerto Maldonado 
Día 10 Puerto Maldonado
Día 11 Puerto Maldonado
Día 12 Regreso a España

Desde 4.290€*

*Consultar condiciones en la web

Vuelo  incluido

Salidas 2020: 
-10 de Junio

Salidas 2021: 
-15 de Mayo
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ECUADOR

De Humboldt a Darwin
Las islas Galápagos son famosas por sus 
numerosas especies endémicas y por los 
estudios de Charles Darwin que le lleva-
ron a establecer su Teoría de la Evolución 
por la Selección Natural. El nombre de “Is-
las Encantadas” les viene por culpa de la 
garua, la niebla que las hace desaparecer 
y vuelve loco los sistemas de navegación 
tradicional y hace que muchos capitanes 
sufran para localizarlas. 

Charles Darwin  llegó al archipiélago en 
1.835 y permaneció nueve día en tierra y 
16 en alta mar y desde el inicio le sorpren-
dió todo lo que allá encontró llegando a 
escribir en su cuaderno de viaje: “Tanto en 
el tiempo como en el espacio nos encon-
tramos frente al gran fenómeno, frente al 

misterio de los misterios: la primera apari-
ción de nuevos seres sobre la Tierra”.

Históricamente, las Galápagos fueron un 
escondite ideal para piratas y delincuentes. 
A partir de 1832, Ecuador tomó posesión 
de las islas en forma oficial bautizándolas 
con el nombre de Colón. En 1968 se cons-
tituyeron el Parque Nacional Galápagos y 
la estación biológica Charles Darwin, en la 
isla Santa Cruz. Las Naciones Unidas de-
clararon a las Islas Galápagos como Reser-
va Biológica Mundial y la UNESCO como 
Patrimonio Natural de la Humanidad. En 
1986 también fue declarado como reserva 
natural el mar que las rodea, por ser sus 
aguas las más puras y transparentes del 
mundo.
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Día 1 Salida de España - Quito
Día 2 Quito
Día 3 Quito - Amazonia
Día 4 Amazonia
Día 5 Amazonia
Día 6 Quito - Cotopaxi
Día 7 Baños - Rio Bamba
Día 8 Riobamba - Alausi - Cuenca
Día 9 Cuenca
Día 10 Guayaquil
Día 11 Islas Galápagos
Día 12 Islas Galápagos

Desde 3.590€*

*Consultar condiciones en la web

Día 13 Islas Galápagos
Día 14 Regreso a España

Salidas 2020: 
-24 de Julio

Salidas 2021: 
-15 de Marzo
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Si alguna vez alguien preguntara qué rin-
cón de la Tierra expresa mejor la infinita 
belleza de la vida salvaje, muchos de no-
sotros hablaríamos de Canadá. Un vasto 
territorio que despacio y en silencio, como 
hace la araña, teje una inmensa red de 
emociones. Canadá te atrapa. Y te atrapa 
para siempre.

La expedición Heltsuk Pacífic Wild se de-
sarrolla en territorio de los indios Heltsuk, 
en un vasto y remoto lugar forestal de gran 
valor ecológico y de impresionante belleza 
que aparece modelado por numerosos y 
espectaculares ríos a la Costa del Pacífico, 
donde lobos, osos, nutrias, focas, águilas... 
esperan la llegada de miles de salmones 
que vuelvan a sus lugares de nacimiento 
con el fin de fresar. 

Un viaje de formación sobre el lobo de la 
costa, se hace una inmersión en los bos-
ques de la Columbia Británica donde pro-
fundizamos sobre el hábitat del oso y el 
lobo, sus amenazas y sus presas.

Sin duda alguna, uno de los retos más di-
fíciles con los que se enfrenta cualquier 
naturalista apasionado de los lobos, es su 
observación en estado salvaje. Andar por 
un lugar en donde el aullido se escuche, es 
andar por un lugar conceptualmente sal-
vaje, entendiendo como salvaje aquel lugar 
en donde uno se convierte en una especie 
más, en igualdad de condiciones.

Al respecto, podríamos decir del lobo, que 
se trata de una maquina engrasada con 
impecable intuición, exquisita memoria y 
extrema desconfianza, y es que el lobo, po-
see una carga genética de estigmas, odios, 
persecuciones y miedos ancestrales pro-
vocados por la especie humana, que lo ha 
convertido en un animal estratega y alta-
mente cauto, haciendo de él, una especie 
muy difícil de observar. Quizás por esta 
razón, la observación de lobos en estado 
puro, es una de las experiencias más emo-
cionantes que cualquier naturalista puede 
experimentar.

Desde 2.450€*

*Consultar condiciones en la web

CANADÁ
Expedición Helstuk

Día 1 Salida de España - Vancouver
Día 2 Vancouver
Día 3 Vancouver - Port Hardy
Día 4 Port Hardy
Días 5 al 10 Campamento - Prospección de 
fauna en los bosques de la Columbia Británica
Día 11 Vancouver
Día 12 Vancouver - Regreso a España
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Salidas 2020: 
-15 de Septiembre
-26 de Septiembre

©I.G. Castellví

©I.G. Castellví

©I.G. Castellví
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CHILE
El Puma en Torres del Paine

40

Decía Elisabeth Royte, redactora de Na-
tional Geographic que “quien quiera con-
templar a este depredador en estado salva-
je, hará bien en poner rumbo a Torres del 
Paine, más de 200.000 hectáreas de picos 
graníticos, praderas, bosques subárticos y 
lagos batidos por el viento. El paisaje es to-
talmente abierto, y muchos de los pumas se 
han habituado a la presencia humana que 
conlleva la explosión del turismo. Como 
los cachorros de Sarmiento a la orilla del 
lago, los pumas merodean, cazan, se aci-
calan, se aparean y juegan aparentemente 
sin prestar atención a los visitantes que se 
les acercan”.

El puma (Puma concolor) o también lla-
mado león de montaña, es el segundo fe-
lino de mayor tamaño de América (luego 
del jaguar). Pero sin dudas, es el más exi-
toso y adaptable para convivir cerca del ser 
humano, pese a que muy rara vez es obser-
vado de manera directa. Su distribución 
abarca desde Alaska hasta la Patagonia 
chileno-argentina, incluyendo una gran 

variedad de hábitats: desde la costa hasta 
las altas cumbres y desde selvas tropicales 
hasta matorrales áridos. 

En Julio Cristian Sepúlveda comandará 
una expedición que nos llevará hasta las 
Torres del Paine persiguiendo su silueta.

Día 1 España - Puerto Natales
Día 2 Puerto Natales
Días 3 al 7 Prospección del puma en el 
Parque Nacional Torres del Paine
Día 8 Punta Arenas
Día 9 Regreso a España

Desde 3.590€*

*Consultar condiciones en la web

Salidas 2020: 
-1 de Julio

Salidas 2021: 
-27 de Marzo
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EUROPA

© J.A. Puertas

Europa, el Viejo Continente de los grandes episodios históricos y los más célebres 
artistas. Europa es posiblemente la gran desconocida de la fauna mundial. Sus 
vastos territorios, cimas y llanuras acogen una rica y variada biodiversidad. Entre 
las especies más emblemáticas del continente destacan el oso pardo, el lobo, el 
reno, decenas de ungulados y los emblemáticos lince ibérico y austral y el bisonte 
europeo.

En nuestras aguas surcan de paso todas las especies de cetáceos marinos. Áreas 
como la Península de los Balcanes, los países escandinavos, los Cárpatos, los Al-
pes o las zonas montañosas de la Península Ibérica mantienen un privilegiado 
estado de preservación. 
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Día 1 Salida de España - Moscú
Día 2 Moscú 
Día 3 Moscú - San Petersburgo
Día 4 San Petersburgo
Día 5 San Petersburgo - Pechory - Pskov
Día 6 Pskov - Novgorod
Día 7 Novgorod - San Petersburgo
Día 8 San Petersburgo
Día 9 San Petersburgo - Regreso a España

RUSIA Las Noches Blancas
En San Petersburgo todo esta justifica-
do, cualquier expresión de belleza tiene su 
contrapunto. La ciudad que el zar Pedro el 
Grande construyó para acercar su gigan-
tesco reino a los focos de moda y poder del 
centro de Europa es una orgía de edificios 
neoclásicos y barrocos, palacios y más pa-
lacios, puentes, catedrales, iglesias, cana-
les, museos, jardines. San Petersburgo es 
una ciudad relativamente moderna -solo 
tiene 300 años de antigüedad- antigua ca-
pital de un país antiquísimo, nacida en un 
pantanal insalubre por el empeño perso-
nal del zar y que tiene poco que ver con el 
resto del país  y más ahora con la locura 
megalómana de Putin que esta volviendo 
a  Rusia a sus peores momentos en lo cul-
tural y en lo político.

Envuelta en las brumas de invierno o ilu-
minada por el sol de medianoche en ve-
rano,  la ciudad ha ido nadando por sus 
ciénagas y canales hasta convertirse, en 
“una ciudad eterna”, inconfundible por 
su belleza y su armonía. San Petersburgo 
ha conservado en su aspecto moderno las 

huellas de muchas épocas históricas, es la 
ventana rusa abierta a Europa, más euro-
pea que muchas otras, más rusas que la 
misma Moscú.

En Moscú, la Plaza Roja está enladrillada 
con la Catedral de San Basilio como telón 
de fondo,  una de las imágenes más icóni-
cas de Moscú. Construida en el siglo XVI, 
la catedral sobresale por encima de la Pla-
za Roja con su explosión de color junto los 
famosos muros de ladrillo rojo de 18 me-
tros del Kremlin, ocultos tras ellos están 
algunos de los objetos y edificios históri-
cos más importantes de Moscú.

En nuestra ruta histórica centrada en la le-
yenda de los zares, pasaremos por Pskov 
una joya por conocer fuera de las grandes 
rutas turísticas, fue testigo de la abdicación 
del último zar ruso. Acabaremos en Nov-
gorod, a la que se conoce como “El lugar 
de nacimiento de Rusia” o “La ciudad más 
antigua de Rusia”, puesto que fue en esta 
ciudad, en el año 862, donde el Príncipe 
Rúrik proclamó el Estado ruso moderno.

Vuelo 
incluido

Desde 2.250€*

*Consultar condiciones en la web

Salidas 2020: 
-20 de Junio
-15 de Julio

Salidas 2021: 
-1 de Mayo
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KAMCHATKA
La Rusia más salvaje
Mucho se puede decir de la Península de Kamchatka. Situada 
en el extremo oriental de Siberia, coincidiendo con el círculo 
de fuego del Pacífico (lo que explica su elevadísima actividad 
volcánica y sísmica), y a nada menos que once zonas horarias 
de Moscú, está considerado como uno de los territorios más 
salvajes del planeta. Tuvo prohibido el acceso a visitantes ex-
tranjeros hasta los años noventa, ya que durante la Guerra Fría 
fue un punto militar estratégico. Y más, teniendo en cuenta 
que las costas de Alaska,en Estados Unidos, se encuentran bas-
tante próximas. Precisamente la comparativa con Alaska, la 
cual fue rusa antes que estadounidense, está siempre presente, 
con la salvedad de que Kamchatka tiene unas infraestructuras 
mínimas (hay muy pocas carreteras) y apenas recibe turismo 
de otros países.

Kamchatka constituye uno de los grandes (y últimos) teso-
ros naturales euroasiáticos y, me atrevería, a asegurar que del 
planeta. Un destino privilegiado que siempre han ansiado los 
amantes de la aventura, los nostálgicos de las expediciones de 
antaño, apasionados de la geología y, por supuesto, la fotogra-
fía. Los parajes naturales vírgenes y la posibilidad de avistar 
fauna como osos, alces, renos, lobos, linces y los pigargos gi-
gantes (no existe águila más grande en nuestro planeta), así 
como ballenas, orcas, focas o nutrias marinas, hacen de éste 
un escenario predilecto para traerse a casa unas fotografías in-
creíbles.

Día 1 Salida de España - Moscú
Día 2 Moscú - Petropavlovsk
Día 3 Bahía Avancha
Día 4 Rio Bystraya 
Día 5 Volcán Avachinskiy
Día 6 Valle de los Geysers
Día 7 Lago Kurile
Día 8 Regreso a España

Desde 1.990€*

*Consultar condiciones en la web

Salidas 2020: 
-1 de Julio
-10 de Agosto
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POLONIA
Los últimos bisontes salvajes de Europa
El bosque de Białowieża, asentado so-
bre una llanura de más de 250 kilómetros 
cuadrados, a caballo entre Polonia y Bie-
lorrusia, conserva, al menos en la zona 
polaca, el sabor de los bosques prehistó-
ricos, cuando los mamíferos ungulados 
campaban a sus anchas entre la espesura 
de la vegetación. Hoy en día, de todos los 
ungulados que han sobrevivido en esta 
masa forestal a la acción del hombre y a 
la implacable adaptación al medio, el más 
llamativo por su belleza, su imponente 
presencia y por su significación histórica 
es el bisonte europeo. También es el ma-
mífero de mayor tamaño del continente. 

Cuando amanece en el Parque Nacional 
de Białowieża en Polonia y la niebla to-

davía no se ha levantado del claro de bos-
que donde estamos escondidos, notamos 
como al fondo del prado se ve movimien-
to de una manada de bisontes europeos. 
Nos paramos, nos agachamos y comenza-
mos a disfrutar de ese  momento tan emo-
cionante. 

Antes campaban libremente por estos 
bosques primarios. Los nazis casi acaba-
ron con ellos durante la ocupación pola-
ca y hoy, gracias a la ayuda internacional 
se recuperan en sus antiguos pastizales y 
los ecoturistas podemos disfrutar de su 
presencia. Para algunos de los que nos 
acompañan es un sueño conseguido tras 
muchos años de espera. Para otros la repe-
tición de un momento emocionate.

Día 1 Salida de España - Cracovia
Día 2 Cracovia
Día 3 Cracovia - Cárpatos
Día 4 Montes Tatras
Día 5 P.N. Biebrza
Día 6 P.N. Biebrza - P.N. Bialowieza
Día 7 P.N. Bialowieza
Día 8 P.N. Bialowieza - Varsovia
Día 9 Varsovia
Día 10 Varsovia - Regreso a España

*Consultar condiciones en la web

Desde 1.390€*

Salidas 2020: 
-1 de Mayo
-26 de Agosto

Salidas 2021: 
-27 de Marzo
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NORUEGA
Luces del Norte
Quizá no sea sorprendente que el espec-
táculo de la aurora boreal haya creado tan-
tas leyendas como personas la han visto. 
El tambor de los chamanes de los sami 
muestra símbolos de la aurora boreal. El 
fenómeno tiene varios nombres en sami; 
por ejemplo, es conocido como Guovssa-
has, que significa “la luz que puede oírse”. 
Tradicionalmente, los Sami, el pueblo in-
dígena de Noruega, han asociado la auro-
ra boreal con el sonido. Durante la época 
vikinga, la aurora boreal era la armadura 
de las vírgenes guerreras valkirias, que 
emitían una extraña luz destellante. 
Cada temporada a partir de octubre sa-
limos a buscarlas por encima del círculo 
polar Ártico que es donde se ven. En Fin-
landia, en Islandia, al Yukon o a Noruega. 
Pero es en los archipiélagos de Vesteralen 

y Lofoten y en la provincia de Norland en 
Noruega donde cumplimos con el sueño 
de nuestros viajeros.  Es allá donde el mun-
do de los trolls y las hadas, las Valkirias y 
los dioses antiguos de los vikingos, el pue-
blo sami y el temporal del Ártico se alían 
con nosotros cada año para contemplar 
uno de los espectáculos más hermosos de 
la naturaleza, la explosión de la noche árti-
ca en colores con las auroras boreales.

El mejor momento para ver este gran es-
pectáculo de la naturaleza, es desde finales 
de otoño, en octubre, hasta principios de 
primavera, en marzo, durante las horas de 
más oscuridad. Una maravilla que hay que 
contemplar una vez en la vida.

Día 1 Salida de España - Narvik
Día 2 Islas Lofoten
Día 3 Islas Lofoten : Cultura Vikinga
Día 4 Islas Lofoten: Wildlife
Día 5 Islas Lofoten - Andenes
Día 6 Andenes
Día 7 Andenes - Regreso a España

*Consultar condiciones en la webDesde 1.490€*
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Salidas 2020: 
-3 de Abril
-13 de Octubre
-20 de Octubre
-27 de Octubre
-3 de Noviembre
-1 de Diciembre

Salidas 2021: 
-19 de Enero
-26 de Enero
-2 de Febrero
-9 de Febrero
-16 de Febrero
-23 de Febrero
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ISLANDIA
Aventura de Fuego y Hielo
El interior de Islandia es un lugar mara-
villoso, una parte del mundo totalmente 
virgen, que hasta hace poco tiempo esta-
ba alejada de la mirada de los humanos, y 
aunque poco a poco la vamos descubrien-
do, buen parte del año continua apartada 
y sola, sin nada ni nadie que la moleste. 
Volcanes activos, ríos desbordantes, gla-
ciares milenarios, cascadas y lagos de agua 
hirviendo que nace en el mismo corazón 
del planeta y los únicos bosques del país 
que crecen paralelo a la “line tree, la linea 
que marca el final de los árboles cuando 
nos acercamos al círculo polar ártico.

El viaje se vuelve inolvidable al recorrer 
el Círculo Dorado por sus sorprendentes 
contrates de paisajes. Este recorrido nos 
llevará hasta los parques nacionales del sur 

de la isla,  a conocer una representación de 
los mejores paisajes del país.

Geologicamente, el Valle de Thingvellir 
impresiona y nos enmudece desde el mis-
mo instante que comenzamos a caminar 
por sus rocas, lo recorremos en la ruta 
hacia las cascadas y geysers más impresio-
nantes del país, enlazándolo con el Parque 
Nacional del Vatnajökull. 

El parque fue un gran sueño de los islan-
deses, un ambicioso proyecto sin prece-
dentes de conservación de la naturaleza, 
En su interior acoge también los Parques 
de Jökulsárgljúfur y Skaftafell, y el paisaje 
queda moldeado por el mayor glaciar del 
viejo continente, el de Vatnajökull, del que 
dicho parque toma el nombre.
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Día 1 Salida de España 
Día 2 Reykjavik
Día 3 PN Thingvellir
Día 5 Snaefellnes
Día 5 Cascada Gullfoss - Geysir
Día 6 Cascada Skogafoss - Vik
Día 7 Glaciar Vatnajokull
Día 8 PN Skafatell
Día 9 Regreso a España Desde 1.890€*

*Consultar condiciones en la web

Salidas 2020: 
-11 de Julio
-01 de Agosto

Salidas 2021: 
-27 de Marzo

© J.A. Puertas
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Condiciones Generales
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 Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferro-
viario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.
- 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 progra-
ma 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 Añadido 
(I.V.A.), Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.) en España u otros aplicables en los países de destino salvo que se 
indique lo contrario en el programa.

La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluida en el programa contratado.
Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa contratado o que expresa-
mente 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 2020 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 opcio-
nales, y, en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio incluye” o no conste es-
pecíficamente 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 desestimase, ello comportará la íntegra 

devolución del importe abonado, igual al treinta por ciento del total del viaje combinado sin penalización alguna. 
El importe íntegro de los servicios aéreos será abonado al organizador con fecha anterior a la emisión de los billetes. 

La política de cancelación del organizador detalla los siguientes gastos no reembolsables:
Cancelación con más de 61 días antes del comienzo del viaje: 20%.
Cancelación entre 60 y 31 días antes del comienzo del viaje: 50%
Cancelación entre 30 y 15 días antes de la salida: 80% 
Cancelación con menos de 14 días antes de la salida de su viaje: 90% 
La cancelación de sus vuelos internacionales está sujeta a los términos y condiciones de la compañía aérea.Por favor, 
tenga en cuenta que Ecowildlife Travel podrá exigir el pago de tasas de cancelación superiores a las mencionadas ante-
riormente siempre y cuando se demuestre que los gastos de anulación de su viaje han sido superiores.
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 consecuen-
cia 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 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. 
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 2020 al 31 Diciembre de 2021.

Más Información sobre todas nuestras Expediciones y Viajes en: 

Su agencia colaboradora habitual o en www.ecowildlife.es 

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

GCM-397. 

Todas las fotos que aparecen en este catálogo tienen copyright.
JOSE LUIS RIVERA - ALFONSO POLVORINOS - JOSE ALBERTO PUERTAS - JOSE CARLOS DE LA FUENTE - 
JAMES H - CRISTIAN SEPULVEDA - I.G. CASTELLVI






