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A veces el mejor regalo es el tiempo. Los
momentos que hacen que ser una familia
tenga sentido. Con cada gesto, con cada
detalle construimos los recuerdos que serán
su fortaleza en el futuro.
Aventuras en Familia es un concepto creado
por Black Sandia para hacer de los viajes con
aquellos que amas, inolvidables. Tu les das
el tiempo y nosotros te ofrecemos el mejor
espacio para compartirlo.
Los itinerarios que presentamos a continuación están diseñados para darle a cada
familia el escenario de unas vacaciones que
alimentarán el alma y el espíritu de grandes
y pequeños. Nuestra experiencia nos permite
seleccionar los mejores destinos, hoteles y
servicios para garantizar el confort que
asegura una experiencia incomparable.

C hina

Julio 2016
17 días / 16 noches

CHINA
USD 3199

Valor por persona en
acomodación doble

USD 999

Suplemento en habitación
sencilla

HONG KONG
USD 1260

Valor por persona en
acomodación doble

USD 620

Suplemento en habitación
sencilla
*APLICAR EL FEE BANCARIO DEL 2% SOBRE EL
TOTAL DEL PROGRAMA
** LAS TARIFAS ESTÁN SUJETAS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD EN EL
MOMENTO DE REALIZAR LA RESERVA

SERVICIOS INCLUIDOS EN CHINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarjeta de asistencia Asisst Card durante todo
el recorrido (cubrimiento de USD 50.000 por
accidente o enfermedad no preexistente).
Trámite y asesoría para la Visa China 1 entrada.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto con
guía en español
Alojamiento en hotelería 5 estrellas con desayuno
incluido.
Beijing: Sheraton Dongcheng o similar
Xian: Sheraton North City o similar
Guilin: Shangri-la Guilin o similar
Yangshuo: Hotel Aiyuan o similar
Shanghai: Sheraton Hong Kou o similar
Visitas y Tours con guía local de habla hispana
según itinerario.
Vuelos internos entre ciudades Beijing-XianGuilin-Shanghai

SERVICIOS INCLUIDOS
EXTENSIÓN A HONG KONG
•
•
•
•
•
•

Tarjeta de asistencia Asisst Card durante todo
el recorrido (cubrimiento de USD 50.000 por
accidente o enfermedad no preexistente).
Vuelo internacional Shanghai – Hong Kong
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto con
guía en español
Alojamiento en hotelería 5 estrellas con desayuno
incluido.
Hong Kong: Royal Plaza o similar
Visita con guía local de habla hispana según
itinerario.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
•
•

•

•

Tiquete Internacional e impuestos de tiquetes
según itinerarios.
Propinas sugeridas según estándares internacionales: para guía y chofer USD 2 – 4 por pasajero
por día. Para maletero USD 1 por maleta y por
cada servicio.
Actividades o conceptos no contemplados como
servicios incluidos del viaje, tales como, almuerzos, cenas, souvenirs, llamadas locales y de larga
distancia, guías de turismo, pólizas de seguros,
excesos de equipaje y boletas para la participación
en cruceros, eventos deportivos o culturales.
Suplemento en la tarjeta de asistencia para pasajeros mayores a 65 años.

NOTA GENERAL
•
•
•
•

Después de expedidos y pagados los tiquetes
domésticos aéreos no podrán ser reembolsados,
ni endosados, ni se podrá hacer cambio de fecha.
La tasa de aeropuerto y el recargo por combustible se calculará nuevamente antes de emitir los
tiquetes de vuelos internos.
Cotización base 10 pax (si el número de pasajeros cambia, tendremos que re-cotizar).
Pasaporte en perfecto estado, por lo menos con
6 meses de vigencia con respecto a la fecha de
ingreso a los Países que visita y tener un mínimo
cinco hojas en blanco.

Itinerario

DIA 2 – BEIJING (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Durante este día
visitaremos: El Palacio Imperial, conocido
como “la Ciudad Prohibida” y La Plaza
Tian An Men, una de las mayores del
mundo. Almuerzo de bienvenida del Pato
Laqueado de Beijing. En la tarde visita
al Palacio de Verano. Traslado al hotel.
Alojamiento.
DIA 3 – BEIJING (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Excursión a la Gran
Muralla: espectacular y grandiosa obra
arquitectónica con más de 2000 años de
historia. Almuerzo en el restaurante The
Commune. En la tarde visita panorámica
al Nido del Pájaro (Estadio Nacional) y el
Cubo del Agua (Centro Nacional de Natación), ambos construidos para los Juegos
Olímpicos del 2008 y luego, tiempo para
hacer compras en el Mercado de la Seda.
En la noche show de Kung Fu. Traslado de
regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 4 – BEIJING (D/-/-)
Desayuno en el hotel. Visita al Templo
del Cielo con clase de Tai chi. Almuerzo en el restaurante Puerta 20. Tarde de
entretenimiento para todos: visita a los
Osos Panda en el Zoológico de Beijing y
luego paseo en triciclo por los milenarios
callejones de los barrios Hutongs. Regreso
al hotel. Alojamiento.

DIA 1 - BEIJING 		
Llegada a la Capital de la República Popular
China conocida también como Pekín. Es reconocida como el corazón cultural, político
y social de China, país milenario, misterioso
y moderno. Traslado al hotel Sheraton
Dongcheng o similar cinco estrellas. Alojamiento

DIA 5 - BEIJING – XIAN (D/-/-)
Desayuno en el hotel. Mañana libre para
actividades personales. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a Xian. Llegada a la ciudad
antigua de más de 3.000 años que sirvió
como capital de 11 dinastías y se destaca
por haber sido el punto de partida de la
famosa “Ruta de la Seda” abierta por Marco Polo. Traslado al hotel Sheraton North
City o similar cinco estrellas. Alojamiento.

DIA 6 – XIAN (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Hoy, una experiencia inolvidable! Visita al famoso Museo de
Guerreros y Corceles de Terracota en el
que se guardan más de 6.000 figuras a
tamaño natural que representan un gran
ejército de guerreros, corceles y carros de
guerra que custodiaba la tumba del emperador Qin. Almuerzo en el hotel Sofitel
On Remin Square. Por la tarde visitaremos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre
(sin subir) donde tendremos una clase de
caligrafía china y haremos un recorrido
en bicicleta por la Muralla Antigua de la
Ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento.

de Liu Sanjie, creado por el director de
cine Zhang Yimou (que también dirigió las
ceremonias de apertura y clausura de los
Juegos Olímpicos). Es un impresionante
espectáculo nocturno realizado en el teatro natural más grande del mundo. Con
el cielo e hileras de picos montañosos a lo
largo del Río Li como fondo, el escenario
es la naturaleza pura, con más de 600
actores combina canciones populares,
temas de la cultura tradicional y de la
pesca para reflejar la armonía entre seres
humanos y la naturaleza. nocturna. Es una
experiencia para ser vivida en familia!
Alojamiento.

DIA 7 – XIAN – GUILIN (D/A/-)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a Guilin.
Llegada a la ciudad de Guilin. Su típico paisaje
formado por colinas verticales surcadas por los
ríos de aguas cristalinas le ha valido a esta ciudad
un reconocimiento mundial por su hermosura paisajística, lo que hace de la naturaleza el
mayor atractivo turístico. Almuerzo en el hotel
Star Wish. Visita a las terrazas de Arroz en
Longsheng, regreso a Guilin. Traslado al hotel
Shangri–La o similar cinco estrellas. Alojamiento.

DIA 9 –YANGSHUO (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Visita a los
campos y terrazas de arroz en bicicleta.
Este día se realizará una entretenida clase
de cocina china, y aprovecharemos para
almorzar allí. En la tarde, para los aventureros, sesión de rafting por el Rio Yulong
en balsa de Bambú. Traslado al hotel.
Alojamiento.

DIA 8 – GUILIN – YANGSHUO
(D/A/-)
Desayuno en el hotel. Día de aventura:
realizaremos un crucero por el río Li Jiang
que goza de reconocimiento mundial por
su “soberana hermosura paisajística”,
turistas de todo el mundo llegan para realizar este recorrido y apreciar su paisaje
enmarcado por exuberantes montañas,
bosques de bambú, verdes praderas,
arrozales y búfalos de agua. Almuerzo en
el crucero. Llegada al pueblo Yangshuo y
recorrido por la ciudad. Traslado al hotel
Aiyuan o similar cuatro estrellas. En la
noche asistencia al Show de impresión

DIA 10 –YANGSHUO – GUILIN –
SHANGHAI (D/-/-)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada
regreso a Guilin para tomar vuelo a
Shanghái, la ciudad más poblada de China,
situada sobre el delta del Río Yang Tse
sobre el Mar de la China. Combina la tradición y la modernidad de más de 4.000
rascacielos. Traslado al hotel Sheraton
Hong Kou o similar cinco estrellas. En la
noche una atracción familiar: el Show de
Acrobacia “Era”, máxima expresión del
circo acrobático en China. Alojamiento.
DIA 11 – SHANGHAI (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Un día de tour: visita al Jardín Yuyuan, en el casco antiguo
de la ciudad, diseñado durante la dinas-

tía Ming (sXIV) para simular los jardines
imperiales con una extensión de más de
2 hectáreas. Visitaremos el Templo de
Buda de Jade, con sus 2 famosas estatuas
de Buda en jade. Almuerzo en el hotel
Grande Mercure Zhongya. Por la tarde
visita a la Bund, zona del malecón de la
ciudad donde se encuentran algunos de
los edificios más emblemáticos de la etapa
colonial europea y luego subida a la torre
Shanghai World Financial Center, la segunda torre más alta de China. Por la noche
paseo por el Barrio Francés. Alojamiento
DIA 12 – SHANGHAI (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Especial para niños
y jóvenes: Visita al Acuario de Shanghái
famoso por ser hogar de un pez de colores
Oranda (Gold fish o Flor del Agua). El acuario
tiene un túnel de 120 metros que se interna
en mar abierto y hace las delicias de sus
visitantes. Almuerzo en el restaurante On
the Bund en el punto más emblemático de la
ciudad. En la tarde, para toda la familia, visita al
Parque acuático temático “Dino Beach Water
Park”. Traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 13 – SHANGHAI – ZHUJIAJIAO – SHANGHAI (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Traslado por
carretera a Zhujiajiao, conocido como la
Venecia Oriental. Tomaremos un crucero
en barquito de madera para pasear por
los canales. Almuerzo hotel Couryard by
Marriott Puxi. Por la tarde recorrido en
tren magnético, la primera línea comercial
de alta velocidad construida en el mundo
que alcanza una velocidad máxima de
431 km/h en tan solo 3 minutos. Una
experiencia inigualable. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DIA 14 – SHANGHAI (D/-/-)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de regreso a la ciudad de origen.

EXTENSIÓN A HONG KONG
DIA 14 – SHANGHAI - HONG
KONG (-/A/-)
Llegada a Hong Kong, una de las dos
regiones “administrativas especiales” que
mantiene un sistema judicial y administrativo
independiente al de China continental. Fue
un protectorado inglés y está formada por
una península y varias islas. Se mezclan en
ella la cultura tradicional y la influencia inglesa.
Es  uno  de  los grandes centros  financieros
de Asia y tiene uno de los puertos más
activos del mundo. Es un destino perfecto
para visitar en cualquier época del año. Al
llegar haremos un City tour de medio día
visitando el Muelle de pescadores Aberdeen
con paseo en Sapam, visita a la Bahía Repulse
y subida en Funicular al Pico de Victoria para
disfrutar en familia la mejor panorámica de
la isla. Almuerzo en el restaurante flotante
Jumbo para probar la típica comida cantonesa – Dim Sum. Visita a una fábrica de joyas,
uno de los mayores atractivos de la ciudad.
Alojamiento.
DIA 15 - HONG KONG (D/-/-)
Desayuno en el hotel. Día libre para
actividades personales. Alojamiento
DIA 16 - HONG KONG (D/-/-)
Desayuno en el hotel. Día libre para
actividades personales. Alojamiento
DIA 17 - HONG KONG (D/-/-)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de vuelta a ciudad de origen.

P eru

M achu P icchu

19 de Marzo (Semana Santa)
25 de Junio (Vacaciones de mitad de año)
8 de Octubre (Semana de receso)
8 días / 7 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
•

LIMA
•
•
•
•

USD 2099

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto con
guía en español
Alojamiento en hotelería 4 estrellas con desayuno
incluido.
Lima: Casa Andina Private Collection Miraflores
o similar
Visita con guía local de habla hispana según
itinerario.

VALLE SAGRADO

Valor por persona en
acomodación doble

•

USD 800

•
•

Suplemento en habitación
sencilla

Tarjeta de asistencia Asisst Card durante todo
el recorrido (cubrimiento de USD 50.000 por
accidente o enfermedad no preexistente).

•

Traslados estación de tren – hotel – estación de
tren con guía en español
Alojamiento en hotelería 4 estrellas con desayuno
incluido.
Cusco: Sonesta Posada del Inka Yucay o similar
Visita con guía local de habla hispana según
itinerario.

AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU
•
•
•
•
•
•
•

Traslados Estación de tren – hotel – estación de
tren con guía en español
Alojamiento en hotelería 4 estrellas con desayuno
incluido.
Cusco: Inkaterra Machu Picchu Pueblo o similar
Visita con guía local de habla hispana según
itinerario.
Tren ida y regreso a Machu Picchu categoría
VISTADOME
Autobús ida y regreso a la ciudadela de Machu
Picchu
Una entrada a Machu Picchu

CUSCO
•
*APLICAR EL FEE BANCARIO DEL 2% SOBRE EL
TOTAL DEL PROGRAMA
** LAS TARIFAS ESTÁN SUJETAS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD EN EL
MOMENTO DE REALIZAR LA RESERVA

•
•
•

Traslados estación de tren – hotel – aeropuerto
con guía en español
Alojamiento en hotelería 4 estrellas con desayuno
incluido.
Cusco: Novotel Cusco o similar
Visita con guía local de habla hispana según
itinerario.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
•
•
•

•

•

Tiquetes aéreos nacionales
Tiquete Internacional e impuestos de tiquetes
según itinerarios.
Propinas sugeridas según estándares internacionales: para guía USD 4 y chofer USD 2 por
pasajero por día, en el restaurante 10% del total
de la cuenta.
Actividades o conceptos no contemplados como
servicios incluidos del viaje, tales como, almuerzos, cenas, souvenirs, llamadas locales y de larga
distancia, guías de turismo, pólizas de seguros,
excesos de equipaje y boletas para la participación
en cruceros, eventos deportivos o culturales.
Suplemento en la tarjeta de asistencia para pasajeros mayores a 65 años.

NOTA GENERAL
•
•
•
•

Después de expedidos y pagados los tiquetes
domésticos aéreos no podrán ser reembolsados,
ni endosados, ni se podrá hacer cambio de fecha.
La tasa de aeropuerto y el recargo por combustible se calculará nuevamente antes de emitir los
tiquetes de vuelos internos.
Cotización base 10 pax (si el número de pasajeros cambia, tendremos que re-cotizar).
Pasaporte en perfecto estado, por lo menos con
6 meses de vigencia con respecto a la fecha de
ingreso a los Países que visita y tener un mínimo
cinco hojas en blanco.

Itinerario

Día 1, LIMA
A su llegada al Aeropuerto de la hermosa
ciudad de Lima usted y su familia serán
recibidos por nuestro representante y conductor privado, quienes los llevarán al hotel
Casa Andina Private Collection Miraflores
o similar cuatro estrellas. Alojamiento en
Lima.
Día 2, LIMA (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Traslado hacia el
Callao, el puerto peruano lleno de historia
para iniciar este fantástico tour por tierra.
Verán el fondeadero de yates, buques de

guerra y mercantes en la bahía del Callao,
atravesarán el bajo “El Camotal”, parte del
antiguo puerto, devastado por un terremoto pero que sobresale del mar con la marea
baja estando en pleno mar abierto. Al pasar
por la isla de San Lorenzo, vuelven ricas
historias desde la época precolombina. Es
un hermoso paisaje con lanchas en faena de
pesca, diversas colonias de aves guaneras y
de pingüinos de Humboldt. La Isla Palomino, la más lejana, alberga una gran colonia
de lobos marinos (leones Marinos), pero
permite nadar entre ellas en plena libertad,
con trajes de neopreno gracias a la ausencia
de depredadores. Es un momento para la
familia inolvidable y lleno de emociones.
Luego de esta increíble experiencia, se inicia
el retorno a través de acantilados e islotes
de impresionantes formas talladas por el
viento y el mar. Llegada al puerto, traslado
al hotel, y un reparador almuerzo a la
carta en el hotel. En la tarde visita al centro
histórico de Lima y sus joyas arquitectónicas de herencia española de más de 500
años, como la Plaza Mayor, el Palacio de
Gobierno, la Municipalidad de Lima, la
Catedral, la Plaza San Martín y el Museo
de Arte Religioso (cerrado los domingos y
sábados por la tarde; el Convento de Santo
Domingo se ofrece como alternativa estos
días), el Convento de San Francisco y sus
famosas criptas subterráneas conocidas
como Catacumbas. Su visita continuará por
los distritos residenciales de San Isidro y Miraflores, pasando por la Huaca Pucllana, un
antiguo centro administrativo y ceremonial
de la Cultura Lima, famosa por sus ciudades
y construcciones monumentales de más
de 2000 años (construidas el siglo II A.C.).
Este importante centro fue considerado
por los Incas como “Ñaupallaqta” o Pueblo
Sagrado. Y para estar cerca de la naturaleza,
visitarán el Parque El Olivar, cuyos árbles

fueron traídos a América desde España en
el siglo XV. Además estarán en el Parque
Central de Miraflores, y el Parque del Amor,
dedicado a los enamorados sobre un bello
paisaje. Almuerzo en restaurante Huaca
Pucllana. Alojamiento.

del Imperio Inca cuando Cusco cayó en
manos españolas. Manco Inca, líder de la
resistencia Inca en 1537, la mandó reforzar
para frenar el avance de los conquistadores.
De todo ello quedan rastros muy interesantes. Almuerzo en el Restaurante Wayra con
Show de Caballos de Paso. Alojamiento.

Día 3, LIMA – CUZCO (O CUSCO)
– VALLE SAGRADO (D/A/-)		
Día 5, VALLE SAGRADO–AGUAS
Desayuno en el hotel. A la hora indicada
CALIENTES-MACHU PICCHU –
traslado al aeropuerto para tomar vuelo con AGUAS CALIENTES (D/A/C)
destino a Cusco, la capital del Imperio Inca
Desayuno en el hotel. La familia tomará
y del Virreinato Español. Llegada a Cusco
temprano el tren que los llevará al pueblo
y traslado al Valle Sagrado, llegada al hotel
de Aguas Calientes. Durante el recorrido
Sonesta Posadas del Inca o similar cuatro
nos deleitaremos del paisaje cambiante en
estrellas. Visita a Awanacancha (“palacio del la ruta: desde bellos nevados hasta intertejido”), un centro de textileros andinos nanarnos en la ceja de selva, para finalmente
tivos, que mantienen la alta calidad del arte
arribar al pueblo de Aguas Calientes. Desde
textil Inca, y sus antiguas técnicas de tejido y
allí abordaremos un bus que nos llevará en
teñido. El centro está totalmente enfocado
20 minutos hasta la entrada de la ciudaen la producción de textiles. Grandes y
dela de Machu Picchu, también conocida
pequeños aprenderán las técnicas y el uso
como la Ciudad Perdida de los Incas, que
de instrumentos usados desde hace cientos
se encuentra en la cima de la montaña del
de años en el tejido ancestral y al final del
mismo nombre, y es uno de los ejemplos
sendero encontrarán tejedores de más de
más representativos y reconocidos de la
12 comunidades del sur del Perú con sus
arquitectura Inca. Una visita guiada en Matécnicas tradicionales para hilar, teñir y tejer
chu Picchu incluye la Plaza Principal, la Torre
textiles Andinos. Almuerzo en el hotel.
Circular, el Reloj de Sol Sagrado, los CuarAlojamiento.
tos Reales, el Templo de las Tres Ventanas
y diversos lugares de entierro. Almuerzo
Día 4, VALLE SAGRADO (D/A/-)
en el restaurante el Mapi. Regreso al hotel
Desayuno en el hotel. Visita a Pisac, un
en Aguas Calientes Inkaterra Machu Picchu
pueblo famoso por sus ruinas y más aún
Pueblo o similar cuatro estrellas. Tarde libre
por su mercado. Es una oportunidad única
para aprovechar las actividades del hotel.
para experimentar las costumbres de los
Cena y alojamiento.
campesinos, explorar el mercado y hasta
negociar con los vendedores los producDía 6, AGUAS CALIENTES –
tos típicos de Cusco. Habrá tiempo para
CUSCO (D/A/-)
pasear tranquilamente por las secciones de
Desayuno en el hotel. Mañana Libre (Puede
souvenirs y textiles del mercado. Finaldisfrutar de los tours que tiene el hotel).
mente, visitarán la fortaleza y ciudadela de
Almuerzo en el restaurante Café InkateOllantaytambo, construida posiblemente
rra. Por la tarde, regresarán a la ciudad de
para evitar la entrada de tribus de la selva
Cusco en tren. A su llegada a la estación de
baja al Valle Sagrado . fue capital temporal
trenes, serán recibidos por nuestro repre-

sentante y conductor quienes lo llevarán de
vuelta a su hotel Novotel o similar cuatro
estrellas. Alojamiento
Día 7, CUSCO (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Este día disfrutarán
de una excursión guiada por la ciudad
de Cusco, la Ciudad Imperial y capital
arqueológica de Sudamérica, donde
podrán admirar y compartir los más bellos
ejemplos de la historia y arquitectura Inca.
Visitarán los monumentos históricos más
importantes de la ciudad que revelan la
influencia de diferentes culturas: la Plaza de
Armas; la Catedral que data de los tiempos
del virreinato español, construida con grandes losas de estilo renacentista de granito
rojo, en contraste con la platería de estilo
barroco que se encuentra en su interior;
y la iglesia de Santo Domingo construida
sobre los cimientos del templo Inca del
Koricancha, dedicado a la adoración del
Dios Sol. Continuarán el tour con una visita
a las ruinas cercanas a la ciudad de Cusco:
la Fortaleza de Sacsayhuamán, un complejo
ceremonial y magnífico ejemplo del poder
militar Inca que cuenta con una impresionante vista panorámica de la ciudad de
Cusco; el Anfiteatro de Kenko, con galerías
subterráneas que forman un intricado laberinto; Puca Pucara o “fortaleza roja”; y los
Baños del Inca de Tambomachay. Retorno
al hotel para el almuerzo. En la tarde visitara
el Museo del Chocolate. Alojamiento.
Día 08 – CUSCO (D/-/-)
Desayuno en el hotel. Traslado del hotel
hacia el aeropuerto de Cusco.

E cuador

G alapagos
12 de Octubre (Semana de receso)
6 días / 5 noches
USD 3099

Valor por persona en
acomodación doble

SERVICIOS INCLUIDOS:
•

Tarjeta de asistencia Asisst Card durante todo
el recorrido (cubrimiento de USD 50.000 por
accidente o enfermedad no preexistente).

QUITO
•
•
•

Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
Alojamiento en el hotel Hilton Colon cuatro
estrellas o similar
Tour según itinerario

CRUCERO
•
•
•
•

NOTA GENERAL

SERVICIOS NO INCLUIDOS

•

•
•

•

•
•
•
•
•
*APLICAR EL FEE BANCARIO DEL 2% SOBRE EL
TOTAL DEL PROGRAMA
** LAS TARIFAS ESTÁN SUJETAS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD EN EL
MOMENTO DE REALIZAR LA RESERVA

Alimentación completa
Bebidas no alcohólicas
Visitas con guía en español
Trajes de neopreno y equipo para buceo
superficial

•

Tiquetes aéreos desde y hasta Galápagos
Tiquete Internacional e impuestos de tiquetes
según itinerarios.
Impuesto de entrada al Parque Nacional Galápagos ($ 100 Extranjeros ADT, $50 MERCOSUR &
COMUNIDAD ANDINA)
Tarjeta de control de tránsito en Galápagos ($ 20
por persona)
Bebidas alcohólicas a bordo del Barco.
Propinas
Actividades o conceptos no contemplados como
servicios incluidos del viaje, tales como, almuerzos, cenas, souvenirs, llamadas locales y de larga
distancia, guías de turismo, pólizas de seguros,
excesos de equipaje y boletas para la participación
en cruceros, eventos deportivos o culturales.
Suplemento en la tarjeta de asistencia para pasajeros mayores a 65 años.

•
•

•

•

Después de expedidos y pagados los tiquetes
domésticos aéreos no podrán ser reembolsados,
ni endosados, ni se podrá hacer cambio de fecha.
La tasa de aeropuerto y el recargo por combustible se calculará nuevamente antes de emitir los
tiquetes de vuelos internos.
Cotización base 10 pax (si el número de pasajeros cambia, tendremos que re-cotizar).
Pasaporte en perfecto estado, por lo menos con
6 meses de vigencia con respecto a la fecha de
ingreso a los Países que visita y tener un mínimo
cinco hojas en blanco.
La ruta y el programa pueden variar de
conformidad con las políticas y regulaciones del
Parque Nacional, condiciones climáticas, cambios
estacionales, razones de seguridad o encuentros
con fauna silvestre.
Por favor siga todas las indicaciones. Es obligatorio usar el chaleco salvavidas durante los traslados
en panga entre el barco y la playa.

Itinerario
DIA 1 Miércoles - QUITO
Llegada a Quito y traslado en privado al
hotel Hilton Colon o similar cuatro estrellas.
Alojamiento.
DIA 2, Jueves - QUITO (D/-/-)
Desayuno en el hotel. City tour de día
completo a Quito y la Mitad del Mundo:
Este es un recorrido del centro de Quito
Colonial cuyo casco es el mejor conservado
de Sudamérica nominado por la UNESCO
como Patrimonio Cultural de la Humanidad para disfrutar de esta joya urbana, sus
tesoros de arte y arquitectura. Nuestro
recorrido comienza en la Plaza de la
Independencia, rodeada por la Catedral, el
Palacio Presidencial, el Municipio y el Palacio
Arzobispal. Visitaremos también la iglesia
de La Compañía de Jesús y su maravilloso
interior dorado y luego el Monasterio de
San Francisco, uno de los principales monumentos religiosos del Nuevo Mundo con su
impresionante fachada y atrio, su interior un
barroco influenciado por el estilo morisco, y la virgen alada de Quito en su altar
mayor. A 25 kilómetros al norte de Quito
encontraremos el monumento Ecuatorial,
o Monumento a la Mitad del Mundo que
marca la mitad exacta de la tierra, o línea
Ecuatorial, o Ecuador de la que toma su
nombre el País. Es la latitud 0-0°-0”. Los
pequeños podrán pararse con un pie en
cada hemisferio!!. Visitaremos el Museo Etnográfico de la Mitad del Mundo en Honor
a los indígenas ecuatorianos y que incluye
los diferentes grupos indígenas que viven
en el Ecuador. Junto al monumento está
el pueblito colonial con su plaza principal,
iglesia, correo, plaza de toros, restaurantes

y muchos almacenes de recuerdos y postales. Entregaremos un diploma por haber
cruzado la línea ecuatorial al final del tour.
DIA 3, Viernes - QUITO GALAPAGOS (D/A/C)
Puerto Baquerizo Moreno/Galapaguera
Cerro Colorado (Isla San Cristóbal)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada
saldremos al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a la Isla de Baltra, Galápagos
para una emocionante aventura ecológica.
Llegada a Baltra y traslado hasta el puerto de donde tomara el Crucero YATE LA
PINTA- CABINA UPPER DECK.
Arribo por avión a la Isla San Cristóbal
y traslado al Yate la Pinta, asignación de
cabinas, charla introductoria y almuerzo.
Galapaguera Cerro Colorado en la Isla San
Cristóbal, capital del Archipiélago declarado
Patrimonio de la Humanidad en 1978.
Luego del almuerzo, desembarcamos
nuevamente en Puerto Baquerizo Moreno,
vamos 40 minutos por tierra hacia la parte
sur de la isla. En Cerro Colorado, visitamos
el centro de crianza de las tortugas gigantes
en peligro de extinción, pues ya sólo quedan 11 especies luego de la terrible acción
del hombre que las diezmó. El Cerro está
ubicado en medio de un fantástico bosque,
hogar de varias especies de aves y de la
lagartija de lava, endémica de San Cristóbal.
DIA 4, Sábado: Punta Pitt/Cerro
Brujo (Isla San Cristóbal) (D/A/C)
Desayuno abordo. En la mañana desembarcamos en la punta este de la isla.
El sendero que asciende desde la playa
provee vistas espectaculares de la costa. Se
observan fragatas, más una colonia de lobos
marinos solteros. Luego de la caminata, si
las condiciones son favorables, podemos
nadar desde la playa o realizar buceo de su-

perficie cerca de un pequeño islote. Luego
de un paseo en panga a lo largo de la orilla
de capas de piedra volcánica llegamos hasta
una playa blanca coralina de gran extensión
conocida como Cerro Brujo, excelente
para caminar y para observar aves, especialmente marinas y costeras, lobos marinos
de Galápagos y, de pronto, el pájaro brujo.
Estas son las mismas costas por las que
Charles Darwin caminó en septiembre de
1835.
DIA 5, Domingo: Punta Suárez/
Bahía Gardner (Isla Española)
(D/A/C)
Desayuno abordo. Nuestra visita de la
mañana a Punta Suárez nos brinda una caminata emocionante sobre terreno de lava
y roca para visitar colonias de aves marinas,
incluyendo los albatros (entre abril y enero),
piqueros, gaviotas de cola bifurcada y el
famoso “soplador”. También encontramos
iguanas marinas que tienen un color rojo
verdoso y negro. Regreso abordo para el
almuerzo. Luego la Bahía Gardner en la Isla

Española a la que llegamos en la tarde, para
disfrutar esta hermosa playa de coral blanco
y para observar lobos marinos luego de una
corta caminata, así como cucuves (sinsontes), pinzones.   El buceo de superficie en
esta área es excelente, también se puede
hacer kayak o pasear en el bote con fondo
de vidrio. Toda una aventura en familia!
DIA 6 Lunes: Estación Científica
Charles Darwin (Isla Santa Cruz)
(D/A/C)
Por la mañana desembarcamos en la Isla
Santa Cruz para una visita a la Estación
Científica Charles Darwin y al programa
de crianza en cautiverio de las tortugas
gigantes. Aquí seremos testigos de los
esfuerzos y resultados de todo el trabajo de
campo realizado en nombre de la ciencia.
Traslado al bus para cruzar la Isla Santa Cruz
y posteriormente cruzar en ferry a la Isla de
Baltra. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso al continente.

Cláusulas de
responsabilidad
1.- TRAVEL CHOICE. (en adelante, la Compañía),
actuando en calidad de intermediaria entre el Usuario
y los diferentes prestadores de servicios turísticos
o proveedores de servicios agregados, suministrará
al Usuario por un precio global la organización y
coordinación de los servicios independientes de
transporte, alojamiento, alimentación, excursión y en
general de los servicios necesarios para el adecuado
disfrute y utilización del Viaje por parte del Usuario,
todo de conformidad con lo indicado en la propaganda
comercial que consta en el anverso de este documento. Las Partes acuerdan que en la contratación de los
respectivos servicios turísticos o agregados constitutivos
del Viaje, la Compañía actuará en nombre propio pero
por cuenta del Usuario.
2.- La Compañía dada su calidad de intermediaria
no responderá por los incumplimientos específicos
atribuibles a los respectivos de prestadores de servicios
turísticos. En consecuencia, la Compañía no será
responsable por: a) los daños causados a la vida e
integridad física del Usuario que sean imputables a los
prestadores de servicios turísticos, a terceros o que
sean causados por caso fortuito o fuerza mayor, tales
como pero sin limitarse a lesiones o muerte; b) el
deterioro, la pérdida parcial o total de los bienes o pertenencias del Usuario atribuibles a los prestadores de
servicios turísticos o causados por hechos de terceros,
caso fortuito o fuerza mayor y; c) los gastos o costos
adicionales en que incurra el Usuario por conductas
atribuibles a los prestadores de los servicios turísticos
o a terceros. La Compañía no será responsable por la
calidad o contenido de las ferias o eventos que llegare a
comprender el Viaje, ni por la conclusión o celebración
exitosa de negocios en tales ferias o eventos.
3.- En caso que cualquier servicio turístico sea suministrado parcialmente o no sea suministrado totalmente
por acciones u omisiones atribuibles al respectivo
prestador de servicio turístico por caso fortuito o
fuerza mayor, la Compañía llevará a cabo las gestiones
necesarias y empleará los medios que estén a su
disposición para contratar un servicio de condiciones
y características equivalentes al no prestado total o
parcialmente, según el caso. Si ello no fuere posible,
la Compañía reembolsará al Usuario, el precio del
servicio no prestado o la fracción del mismo si éste fue
prestado parcialmente, cuya cuantía será la correspondiente a la de la fecha de contratación del respectivo

servicio por la Compañía; todo según lo previsto en el
punto noveno de este documento.
4.- En caso que el servicio turístico no sea prestado en
las condiciones de calidad ofrecidas en la propaganda
comercial que consta en el anverso de este documento
o aquellas no correspondan a la categoría turística
ofrecida ni a la naturaleza del respectivo servicio, la
Compañía llevará a cabo las gestiones necesarias para
la contratación de un servicio de características equivalentes al inicialmente contratado. En caso que ello no
fuere posible, la Compañía reembolsará al usuario el
precio total del respectivo servicio o la fracción no
disfrutada de éste, según el caso dentro de los treinta
(30) días siguientes a la presentación de la respectiva
reclamación, siempre que la Compañía la encuentre
fundada y que la reclamación se presente dentro de los
sesenta (60) días siguientes a la fecha de salida prevista
en el itinerario del Viaje; todo conforme a lo previsto
en el punto octavo de este documento.
5.- La Compañía se reserva el derecho de modificar o
alterar el itinerario, programación, rutas y en general
los servicios turísticos constitutivos del Viaje antes de la
iniciación de éste o durante el desarrollo del mismo, sin
previo aviso, por causas atribuibles a los prestadores de
los servicios turísticos, a terceros o, por caso fortuito
o fuerza mayor. En caso que la modificación a que
hace referencia esta cláusula, tenga como efecto la
alteración en las condiciones esenciales del Viaje, según
lo previsto en la propaganda comercial que consta
en el anverso de este documento, el Usuario tendrá
derecho al reembolso del anticipo, del precio total del
viaje o de la fracción no disfrutada del mismo, según
el caso y conforme a lo previsto en el punto noveno
de este documento. Para efectos de lo aquí previsto,
se entenderá que una modificación en cualquiera de
los servicios turísticos constitutivos del Viaje, alteran las
condiciones esenciales o sustanciales de éste en caso
que la duración del Viaje se incremente o reduzca en
un veinticinco por ciento (25%), el tiempo disponible
para la asistencia a la feria o evento se reduzca en dos
(2) o mas días o, cualquiera de los países destino sea
sustituido por otro. En consecuencia, la sustitución
de los establecimientos alojamiento, la sustitución
de establecimientos de gastronomía o la cancelación
de visitas a éstos, la sustitución de transportadores
aéreos y terrestres, el cambio de atracciones turísticas,
la cancelación de visitas a ciudades o a atracciones
turísticas, el cambio en el orden del itinerario, no serán
considerados una alteración en las condiciones esenciales del Viaje. La Compañía podrá en cualquier tiempo
modificar el itinerario o los hoteles confirmados y
demás servicios turísticos, por otros de igual o superior
categoría cuando tales cambios redunden en beneficio
de la calidad del Viaje.

6.- El precio del Viaje y la forma de pago del mismo
serán mencionadas a continuación. Para garantizar un
cupo en el Viaje se requiere pagar la cuota inicial del
25 % al momento de realizar la reserva, suma que
será imputada al precio total del Viaje. Esta suma no es
reembolsable en caso que el Usuario cancele su participación o asistencia en el Viaje. El precio del Viaje debe
se pagado en su totalidad, al menos un mes antes de
la fecha de salida prevista en el itinerario. En caso que
el Usuario cancele su participación o asistencia en el
Viaje, aquel pagará a la Compañía las siguientes penas,
según la anticipación con que notifique a la Compañía
sobre su intención de cancelación: 31 a 45 días antes
de la fecha de salida el 25% de penalidad. 20 a 30
días antes de la fecha de salida el 50% de penalidad.01
a 19 días antes de la fecha de salida el precio total del
Viaje.Una vez iniciado el viaje y en caso que el Usuario
no desee o no pueda continuarlo, la Compañía no
restituirá parcial ni totalmente el precio del Viaje a
menos que Usuario padezca la enfermedad anterior
al Viaje o concomitante con éste que tenga por efecto
el retiro del Usuario del Viaje. En tal caso el Usuario
tendrá derecho al pasaje aéreo o terrestre de regreso
contemplado en el Viaje y al reembolso del precio
correspondiente a la fracción no disfrutada del Viaje,
con excepción de los gastos o expensas en que incurra
el Usuario con ocasión de su retiro del Viaje.
7.- La Compañía podrá incrementar el precio del Viaje
en caso de incremento de las tasas de cambio o de las
tarifas de los prestadores de los servicios turísticos. Si el
incremento del precio total excede el veinte por ciento
(20%), el Usuario podrá cancelar su participación o
asistencia en el Viaje sin el pago de indemnización o
compensación alguna a la Compañía. En tal caso, el
Usuario tendrá derecho a la devolución de todas las
sumas pagadas a la Compañía por concepto del Viaje,
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
fecha en que aquella notifique al Usuario sobre el
respectivo incremento, siempre que el Usuario como
consecuencia de ello informe a la Compañía sobre su
intención de no realizar el Viaje, con al menos veinte
(20) días de anticipación a la fecha de salida prevista
en el itinerario. No obstante, las tarifas de transporte
aéreo y/o terrestre señaladas en este documento
pueden cambiar en cualquier tiempo y sin previo aviso.
Por lo tanto, cualquier cambio de las tales tarifas será
asumido por el Usuario y no será justa causa para que
éste cancele su participación o asistencia en el Viaje.
8.- En concordancia con lo previsto en los puntos tercero, cuarto y quinto anteriores, la responsabilidad de
la Compañía por el cumplimiento de las obligaciones
resultantes de este acuerdo se limitará al precio total
del Viaje, a la porción no disfrutada del mismo o, al
precio del servicio turístico.

