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Viajes nuevos

Viajes en grupo

Descubre todas las novedades
viajeras que hemos diseñado
para este año. Los destinos más
de moda ya están disponibles.

Descubre la amplia variedad de viajes que
se pueden realizar en grupo. Si viajas solo
o quieres apuntarte a un viaje con otras
personas, esta es tu mejor opción de viaje.

Teléfono información: +34 963 924 097
E-mail: info@mundoexplora.com
Web: www.mundoexplora.com
Oficina: C/. Grabador Esteve 15. 46004, Valencia – España.
Código agencia: CV-Mm-768-V
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Sobre Mundoexplora
Nuestra misión es
proporcionar espectaculares
experiencias de viaje en todo
el mundo con un excelente
nivel de servicio y la mejor
relación calidad/precio.

¡Nuestra
experiencia
hace mejor
la tuya!

Nuestro equipo está integrado por profesionales
de distintas áreas de formación y con un amplio
conocimiento de los destinos y actividades que
ofrecemos. Destaca nuestra experiencia en la
organización de grandes viajes.

Mundoexplora trabaja con guías locales en cada
destino, los cuales han sido seleccionados cuidadosamente. Exigimos responsabilidad, compromiso con la calidad del servicio y respeto por
el entorno. Con ello intentamos que nuestros
clientes, ya sean viajeros individuales, grupos
o empresas, se introduzcan plenamente en el
destino que visitan.

Todos compartimos una gran pasión por los
viajes y expediciones, además de un fuerte compromiso con la calidad en el servicio, el respeto
por el medio ambiente y las culturas locales.

La experiencia de quienes trabajamos en Mundoexplora se suma al conocimiento de sus colaboradores en destino para proporcionar experiencias inigualables.

En Mundoexplora somos especialistas en diseñar vacaciones diferentes y lunas de miel a
medida en todo el mundo.
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¿Qué nos hace diferentes?
1. SATISFACCIÓN DE
NUESTROS VIAJEROS
Nuestros viajeros son nuestra razón de ser y
su satisfacción nuestro objetivo. Tratamos de
entender lo que buscan, ponernos en su piel
para asesorarlos y elaborar conjuntamente
una propuesta que se puede ir adaptando hasta llegar al viaje que desean. Son muchos los
viajeros que prueban la experiencia Mundoexplora y repiten cada año.

2. CONOCIMIENTO EN
PRIMERA PERSONA DE LOS
DESTINOS
Nuestros agentes de viaje han visitado la mayoría de los destinos que ofrecemos conociendo y probando en primera persona nuestros
servicios y garantizando rutas óptimas, visitas
imperdibles y el alojamiento adecuado.

3. FLEXIBILIDAD
Podemos ofrecer prácticamente cualquier itinerario de viaje en los destinos que trabajamos
a partir de 2 personas. Somos muy flexibles
y nos adaptamos a las necesidades, gustos y
preferencias de nuestros viajeros. Si no sabes
dónde viajar de luna de miel o quieres un viaje
para toda la familia, estamos aquí para ayudarte.

4. ATENCIÓN
PERSONALIZADA
La atención personalizada y exclusiva comienza
en el momento de solicitarnos una propuesta,
continúa a lo largo del diseño y reserva del viaje
y por supuesto, durante la estancia en el destino. Estamos disponibles en horario 24x7 para
atender emergencias y asegurar que ningún
imprevisto pueda estropear tu viaje.
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5. CALIDAD
La calidad es otra de nuestras prioridades.
Por eso, formamos a nuestros colaboradores
y guías locales en la mayoría de los destinos.
Con la encuesta de satisfacción que hacemos
a nuestros viajeros al final de su viaje obtenemos una valiosa información que nos ayuda a
mejorar cada día.

6. VIAJES ÚNICOS

7. RESPETO POR EL
ENTORNO Y CULTURA LOCAL
Contamos con un equipo de colaboradores locales en cada destino que, con cariño y pasión
hacia su tierra, ayudan a nuestros viajeros a
conocerla a fondo cumpliendo rigurosos estándares para asegurar un turismo responsable.
Así favorecemos además la creación de empleo
y fomentamos el desarrollo de los destinos que
ofrecemos. Mundoexplora es miembro de The
International Ecotourism Society apoyando el
desarrollo de un turismo sostenible.

Nos encanta descubrir nuevos lugares, nuevas experiencias y hacerlas accesibles para
nuestros viajeros. Nuestro propósito es crear
un itinerario único para nuestros viajeros en
el destino que elijan y en la fecha que quieran.

8. PRECIO JUSTO

Nuestra web está aquí para inspirarte. En ella
aparecen itinerarios que son ejemplos del tipo
de viajes que ofrecemos. Por eso, echa un vistazo y cuando tengas una idea más o menos
clara de lo que te interesa, contáctanos y nosotros haremos el resto.

Garantizamos siempre el menor precio posible
según la duración, las actividades y el tipo de
alojamiento en cada uno de nuestros destinos.
Somos de los que piensan que el hacer un viaje
a medida espectacular no debe implicar cobrarle al viajero un precio desorbitado.

9. SEGURIDAD
La seguridad de nuestros viajeros es fundamental aunque esto, en algunos casos, implique variar los itinerarios o incluso sacrificar
el objetivo final del viaje o expedición. Antes
de la reserva, nos preocupamos de explicar
los riesgos inherentes de algunos destinos,
expediciones o actividades a realizar.

10. INNOVACIÓN
Estamos permanentemente visitando nuevos
destinos y revisando nuestros programas de
viaje tanto para incluir nuevos programas como
para proponer nuevas rutas o actividades en
los destinos que ya ofrecemos. La opinión y
sugerencias de nuestros viajeros, agentes y
guías y es una valiosa información que nos
ayuda a conseguir este objetivo.

“Llevamos desde 2006 viajando con Mundoexplora
y tenemos plena confianza con el equipo. Nos
han demostrado que siempre están ahí y han
solucionado cualquier contratiempo. Dejarse
asesorar por la experiencia de Mundoexplora
siempre es un acierto”.
INÉS Y SALVA - OESTE DE AUSTRALIA
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naturaleza
salvaje

desde

Os proponemos un completo viaje a una de las
islas más fascinantes del planeta donde encontramos hermosas reservas naturales, salvajes
parques, más de 20 etnias diferentes, multitud
de animales entre los que sin duda destaca el
gracioso lemur, una singular arquitectura y, como
si fuera poco, paradisíacas y tranquilas playas.

3.160€
persona

19
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional a
Antananarivo y vuelos
internos

Entradas a los
parques nacionales

Alojamiento en
hoteles 3* con
desayuno

Guías locales en
parques y Reservas

Vehículo Gran Bus o
minibús y conductor

Tasas turísticas

Vehículo 4x4 etapas
Tsingys y Morondava

Seguro de viaje

Guía de habla
hispana

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Todas las visitas y
excursiones

Teléfono
Asistencia

No incluye: tasas aéreas, tasas de aeropuertos, comidas
y cenas no especificadas en el programa, bebidas, visado
(gratuito), propinas, extras no especificados.

Día
1
		
2
3
4
5
		
6
		
7
		
8
9

Itinerario
España > Antananarivo
(Madagascar)
Antananarivo
Antananarivo > Miandrivazo
Miandrivazo> Morondava
Morondava > Belo Sur
Tsiribihina > Bekopaka
Parque Nacional Tsingy
de Bemaraha
Bekopaka > Avenida De Los
Baobabs > Morondava
Morondava > Belo Sur Mer
Belo Sur Mer > Manja

10
11
12
13
14
15
		
		
16
		
17
		
18
19

Manja > Andavadoaka
Andavadoaka > Ifaty
Ifaty
Ifaty > Tulear > Ranohira
Ranohira > PN del Isalo
Ranohira > Ambalavao >
Reserva de Anja >
Fianarantsoa
Fianarantsoa > PN de
Ranomafana
Ranomafana > Ambositra >
Antsirabe
Antsirabe > Antananarivo
Antananarivo > España
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Uganda
encuentro con
los primates
Un viaje espectacular donde nos encontraremos
cara a cara con una naturaleza salvaje gracias a
la densa selva tropical Kibale, el parque nacional
Queen Elizabeth y el avistamiento de gorilas en
el Parque nacional de Bwindi.

desde

3.150€
persona

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelos España –
Entebbe – España

Entrada a los
parques y reservas

Traslados entre hotel
y aeropuerto

Permiso avistamiento
gorilas y chimpancés

Actividades indicadas
en el itinerario

Agua mineral en ruta

Transporte en
vehículo 4x4

Cruceros, botes y
ferrys según itinerario

Chofer/guía de habla
de habla hispana

Seguro de viaje

Guías locales de
habla inglesa

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Alojamiento en lodges 3*
con pensión completa

Teléfono Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, visado (a obtener a la
llegada al aeropuerto previa solicitud online), bebidas,
actividades y excursiones opcionales, propinas, extras
no especificados.

NATURALEZA SALVAJE

Tsingys,
lemures y
baobabs

12
DÍAS
Día Itinerario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

España > Entebbe (Uganda)
Entebbe > Ziwa > Murchison Falls NP
Murchison Falls NP
Murchison Falls NP > Kibale NP
Kibale NP > Queen Elizabeth NP
Queen Elizabeth NP
PN Queen Elizabeth > Ishasha
Ishasha > Bwindi NP
Bwindi NP. Trekking de gorilas
Bwindi NP > Lago Mburo
Lago Mburo > Entebbe
Entebbe > España

NATURALEZA SALVAJE
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Lo Mejor de

Kenia y Tanzania
Os ofrecemos un completo safari por los parques
más interesantes de Kenia y Tanzania.

desde

Volaremos a Nairobi, la capital de Kenia, y desde
allí nos trasladaremos al escénico lago Nakuru,
famoso por sus flamencos rosa. Seguiremos luego a la gran reserva de Masai Mara, una de las
reservas que alberga la mayor concentración de
vida salvaje de todo el país. Con algo de suerte
podremos ser testigos de una auténtica caza y si
viajamos en la época adecuada, ¡hasta podremos
observar la migración de animales por el río Mara!

3.890€
persona

12
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelos internacionales
España – Nairobi –
España

Conductor – guía
de habla hispana

Traslados aeropuerto hotel - aeropuerto

Entradas a los
Parques nacionales

Alojamientos en
hoteles indicados
o similares en
habitación doble

Seguro de viaje

Pensión completa durante
el safari (sin bebidas).
Nairobi sólo desayuno

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Safari en grupo
internacional en 4×4

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplementos aéreos de
temporada,visado (50US$ para Tanzania, 50US$ para
Kenia, a pagar a la llegada), actividades indicadas
como opcionales, propinas, extras no especificados.

Día Itinerario
1
2
3
4
5
		
6
7
8
9
10
		
11
12
		

España > Nairobi (Kenia)
Nairobi > Lago Nakuru (157 km)
Lago Nakuru > Masai Mara (275 km, 5 hrs)
Masai Mara
Masai Mara > Parque Nacional Serengeti
(Tanzania; 400 km, 6h)
Serengeti
Serengeti > Cráter Ngorongoro (145 km)
Cráter Ngorongoro > Lago Manyara (60 km)
Lago Manyara
Lago Manyara > Arusha (130 km) >
Parque Nacional Amboseli (102 km)
Parque Nacional Amboseli
Parque Nacional Amboseli >
Nairobi > España

safari en

Zambia
Un increíble safari en uno de los grandes desconocidos del continente africano: Zambia. Con
un turismo menos masificado, ofrece aún una
experiencia auténtica, al más puro estilo “Memorias de África”.

desde

Disfrutaremos de los dos mayores atractivos del
país: el Valle del Luangwa, uno de los mejores
sitios para la observación del leopardo, y las renombradas Cataratas Victoria.

2.990€
persona

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional
España – Lusaka y
Livingstone – España,
con escalas

Visita en Cataratas
Victoria y crucero
en el río Zambezi

Vuelos en avioneta
según itinerario

Entradas al parque
nacional y tasas

Traslados terrestres
según itinerario

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Alojamiento indicados
o similares

Seguro de viaje

Pensión completa (sin
bebidas). Cataratas
Victoria sólo desayuno

Teléfono Asistencia
emergencias

Safaris en el
Valle del Luangwa
No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo temporada
alta, visado (50 USD aprox), bebidas durante las comidas,
comidas en Livingstone, actividades y excursiones
opcionales, propinas, extras no especificados.

10
DÍAS
Día Itinerario
1
2
		
3 al 6
		
7
8
9
10

España > Lusaka
Lusaka > Mfuwe >
Parque Nacional de Luangwa
Parque Nacional de Luangwa
(Sector de Nsefu)
Mfuwe > Cataratas Victoria
Cataratas Victoria
Cataratas Victoria
Cataratas Victoria > España

y cataratas Victoria

Os presentamos un viaje en el que sobrevolaremos el desierto del Nambib en avioneta
hasta la costa, en Sossusvlei. Continuaremos
más al norte, ya en 4×4, explorando Damaraland, el parque Etosha, la misteriosa franja
del Caprivi y el parque nacional Chobe para
acabar con el fantástico escenario natural de
las cataratas Victoria.

desde

5.310€
persona

15
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:

Avioneta privada
(Windhoek - Sossusvlei
- Swakopmund)

Guía-conductor
habla inglesa
Swakopmund Cataratas Victoria
Excursiones
y actividades
según itinerario

Hab. doble, según
régimen indicado

Entrada PN Etosha
y Sussusvlei

Impuestos
hoteleros

Seguro de viaje

Traslados 4x4
Seguro todo riesgo
(Swakopmund - Kasane)

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Combustible

Teléfono Asistencia
emergencias

Vuelo España –
Windhoek / Victoria
Falls – España

No incluye: tasas aéreas y suplemento aéreo de
temporada, bebidas durante las comidas, entradas a
Victoria Falls, excursiones opcionales, propinas, extras
no especificados.

Día
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
Itinerario
13
España > Windhoek
14
Windhoek > Sossusvlei 		
Sossusvlei
15

Sossusvlei > Swakopmund
Swakopmund
Swakomund > Damaraland
Damaraland
Damaraland > PN Etosha
PN Etosha
Etosha > Rundu
Rundu > Kongola
Kongola
Kongola > PN Chobe
Parque nacional Chobe >
Victoria Falls
Victoria Falls > España

safari en

Botswana y
Victoria Falls
Un increíble viaje para recorrer los mayores atractivos del sur de África. Recorreremos Botswana
para descubrir un África salvaje y fuera de los
circuitos tradicionales; combinaremos unos días
de alojamiento en lodge con cómodos campamentos móviles para vivir una auténtica experiencia
de safari y visitaremos las cataras Victoria, en
Zimbabwe y Zambia.

desde

3.810€
persona

13
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelos España –
Maun // Livingstone
– España

Tasas de entradas a
parques

Traslados entre hotel
y aeropuerto

Cocinero y personal
para montaje de
campamentos

Alojamiento en Tent
Camp/ lodges según
itinerario
Desayuno en cataratas
Victoria y pensión completa
durante el safari

Seguro de rescate
aéreo en Botswana

Guía acompañante
de habla hispana

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Safari en lancha en Delta
del Okavango y 1 crucero
por el río Chobe

Teléfono Asistencia
emergencias

Seguro de viaje

No incluye: tasas aéreas, visados, entradas al parque de
cataratas Victoria (aprox. US$30 por persona), actividades
en cataratas Victoria, bebidas durante las comidas en la
estancia en lodge, propinas, extras no especificados.

Día Itinerario
1
2
3
4y5
6
7
		
8y9
10
11
12
13

España > Maun
Maun
Maun > Moremi
Moremi
Moremi > Delta del Okavango
Delta del Okavango > Moremi >
Savute (PN Chobe)
Savute
Savute > Chobe Norte
Chobe Norte
Chobe Norte > Cataratas Victoria
Cataratas Victoria > España
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Namibia con
Caprivi, Botswana

9

10

desde

AL COMPLETO

3.860€
persona

Os proponemos un completo recorrido de norte
a sur por uno de los países más bellos de Sudamérica. Nos deleitaremos con sus paisajes de
contrastes, desde el árido desierto, los bosques
del sur y los glaciares de la Patagonia austral.
Conoceremos el lago más alto del mundo, el desierto de Atacama, famoso por su arte rupestre
y sus fenómenos naturales. Nos adentraremos
en la Patagonia Austral, donde descubriremos
enorme lagos, cascadas y los encantos del Parque nacional Torres del Paine, famoso por las
colosales torres y cuernos de granito.

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional
España - Santiago de
Chile - España

Visitas y excursiones
según itinerario

Vuelos domésticos
según itinerario

Seguro de viaje

Traslados según
itinerario

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Alojamiento en
hoteles 3* y 4* con
desayuno

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento de temporada,
excursiones y actividades indicadas como opcionales,
propinas y extras no especificados.

21
DÍAS
Día Itinerario
1
2
3
4
		
5
		
6
7
		
8
9
		
10
		
11
		
12
		

España > Santiago de Chile
Santiago de Chile
Santiago > Arica
Arica. Parque Nacional
Lauca y Lago Chungará
Arica > San Pedro de
Atacama
Valle de la Luna
Tour Arqueológico, Salar de
Atacama y Toconao
Géiseres del Tatio y Machuca
San Pedro de Atacama >
Calama > Santiago
Excursión Viña del
Mar y Valparaíso
Santiago de Chile >
Puerto Varas
Excursión Isla
Chiloé y Ancud

13
		
14
15
		
16
		
		
17
		
18
		
		
19
		
20
		
21

Excursión Lago
Todos los Santos
Visita a Frutillar
Puerto Varas > Punta Arenas
> Puerto Natales
Puerto Natales. Excursión
Torres del Paine y Cueva del
Milodón
Torres del Paine > Puerto
Natales
Navegación
Glaciares Balmaceda y
Serrano
Visita al glaciar Perito Moreno
(Argentina)
Puerto Natales > Punta
Arenas > Santiago
Santiago de Chile > España

Argentina
DE NORTE A SUR

Un viaje completo e intenso que nos permitirá
disfrutar de lo mejor de Argentina.
Desde la cosmopolita y vibrante Buenos Aires al
norte con Salta “la linda”, los valles Calchaquíes,
la quebrada de Humahuaca y las impresionantes
cataratas de Iguazú.

desde

4.570€
persona

En el sur observaremos ballenas y pingüinos en
Puerto Madryn, Ushuaia y Bariloche nos ofrecerán
lo mejor de la naturaleza: cascadas, ríos, lagos
y bosques infinitos. Por último, el poblado de El
Calafate, nos regalará con las mejores vistas del
impresionante glaciar Perito Moreno.

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo a Buenos Aires
y vuelos internos
según itinerario

Entradas a los
parques nacionales

Alojamiento en hoteles
3* y 4* con desayuno

Seguro de viaje

Traslados terrestres
según itinerario

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Visitas y
excursiones

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, excursiones indicadas como opcionales,
propinas, extras no especificados.

22
DÍAS
Día
1
2
3
4
		
5
		
6
		
7
8
9
10
		
11

Itinerario
España > Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires > Salta
Salta > Purmamarca.
Safari a las Nubes
Purmamarca > Salta.
Quebrada de Humahuaca
Salta > Cafayate. Safari
Valles Calchaquíes
Cafayate > Salta
Salta > Iguazú
Iguazú
Iguazú > Trelew >
Puerto Madryn
Puerto Madryn. Pen. Valdés

12
		
13
		
14
15
16
		
17
18
19
20
		
21
22

Puerto Madryn > Trelew
> Ushuaia
Parque Nacional
Tierra del Fuego
Ushuaia
Ushuaia > Calafate
Minitrekking en el Glaciar
Perito Moreno
Calafate
Calafate > Bariloche
Circuito chico
Puerto Blest y
Cascada de los Cántaros
Bariloche
Bariloche > España
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Chile

11
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Patagonia
parques Y GLACIARES
Viajaremos a la zona más austral del planeta
para disfrutar visitando dos hermosos parques
nacionales: Torres del Paine en Chile y el Parque
Nacional los Glaciares en Argentina.

desde

2.920€

Visitaremos la cascada Salto Grande, el Lago Pehoé y el glaciar Grey, una mole blanca de impresionantes dimensiones. Haremos el “descenso
del río” Serrano para visitar glaciares más remotos en el parque Bernardo O‘Higgins, observar
lobos marinos y seguir senderos interpretativos
de flora y fauna. Cruzaremos al poblado de El
Calafate, para realizar un apasionante minitrekking sobre el hielo del glaciar Perito Moreno.

persona

12
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España Santiago - España

Excursiones indicadas en el itinerario

Vuelo Santiago
– Punta Arenas –
Santiago

Seguro de viaje

Traslados según
itinerario

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Alojamiento en
hoteles 3* y 4* con
desayuno

Teléfono
Asistencia
emergencias

Día Itinerario
1
2
3
4
5y6
7
8
9
10
11
12

No incluye: tasas aéreas, suplementos temporada
alta, entradas a los parques nacionales, excursiones
opcionales, propinas, extras no especificados.

España > Santiago de Chile
Santiago
Santiago > P. Arenas > Puerto Natales
Puerto Natales > PN Torres del Paine
Parque Nacional Torres del Paine
Glaciares Balmaceda y Serrano
Puerto Natales > El Calafate
Calafate > Perito Moreno - Calafate
El Calafate
El Calafate > Puerto Natales
P. Natales > Santiago > España

lo mejor de

Perú

Descubre Perú en este apasionante viaje de 15
días. Lima, Cuzco, templos inkas, montaña Arcoíris, Machu Pichu, Valle Sagrado, Iquitos. Todo
esto y mucho más te espera en Lo mejor de Perú,
una aventura que no te puedes perder y que te
hará disfrutar de la naturaleza más salvaje de
este maravilloso país de Latinoamérica. ¡Qué
no te lo cuentes, vívelo!

desde

3.780 €

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Lima – España

Excursión a la montaña
Arcoiris

Vuelos domésticos
Lima – Cuzco –
Iquitos – Lima

Trek Camino Inca de 2
días/1 noche

Traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto

Excursión a Machu
Picchu

Alojamiento en
hoteles 4* con
desayuno y pensión
completa

Excursión Valle Sagrado
de los Inkas

Excursiones
indicadas en servicio
regular

Excursiones regulares y
visitas guiadas

Trek Comunidad de
Pampachiri con guía,
pensión completa y
material necesario

Seguro de viaje

Excursión Templo de
la Luna y Vuelo del
Cóndor

Teléfono Asistencia
emergencias

Bolsa de viaje
Mundoexplora

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, bebidas durante las comidas/cenas,
excursiones, propinas, extras no especificados.

persona

15
DÍAS
Día Itinerario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 y 13
14
15

España > Lima
Lima. City tour
Lima > Cuzco. City tour y templos Inkas
Cuzco > Andahuaylas > Comunidad de Pampachiri
Trek Comunidad de Pampachiri > Cuzco
Cuzco. Templo de la Luna y vuelo del Condor
Cuzco > Montaña Arcoiris > Cuzco
Cuzco > Camino Inca > Aguas Calientes
Aguas Calientes > Machu Picchu > Valle Sagrado
Valle Sagrado. Chinchero > Maras > Moray > Ollantaytambo
Cuzco > Iquitos > lodge en la selva
Selva
Selva > Iquitos > Lima
Lima > España

selva, costa y andes
Os proponemos un breve pero intenso recorrido
por los mayores atractivos de Ecuador, un país
que nos deslumbrará por la gran diversidad de
sus paisajes y una enorme riqueza cultural. Haremos el recorrido colonial, visitaremos el PN
Cotopaxi y finalizaremos con una fascinante experiencia en la selva.

desde

3.490€
persona

12
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional
España – Quito –
España

Billete para el tren

Vuelo Quito – Coca
– Quito

Excursiones
según itinerario

Traslados aeropuerto
– hotel – aeropuerto

Guías de habla
hispana

Traslados terrestres
según itinerario

Actividades en
la selva con guía
local naturalista

Hab. doble con
desayuno en
hoteles 4*

Seguro de viaje

Comidas indicadas
en itinerario

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Entradas a los
parques nacionales

Teléfono Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, excursiones y actividades opcionales,
propinas, extras no especificados.

Día Itinerario
1 España > Guayaquil
6 Baños > Parque Nacional
2 Guayaquil > Cuenca		 Cotopaxi > Quito
3 Cuenca
7 Quito > Mitad del Mundo
4 Cuenca > Ingapirca		 > Otavalo
		 > Riobamba
8 Otavalo > Cotacachi >
5 Viaje en Tren por los 		 San Antonio > Quito
		 Andes > Baños
9 Quito > Coca > Parque
		 Nacional Yasuni. Embarque en
		 Manatee Amazon Explorer
10 y 11 Navegación en Manatee
		 Amazon Explorer
12 Desembarque. Coca >
		 Quito > España

NATURALEZA SALVAJE

Ecuador

13

NATURALEZA SALVAJE

Galápagos
explorer
Las islas Galápagos son un destino fascinante
para cualquier viajero, gracias a su fascinante
naturaleza y fauna salvaje.

desde

En el itinerario que os proponemos tendremos
la oportunidad de seguir los pasos de Charles
Darwin, nadar junto a leones marinos, familiarizarnos con los pingüinos y observar tortugas
gigantes e iguanas en su hábitat natural. Los
más atrevidos, ¡hasta podrán bucear en busca
del tiburón ballena!

3.750€
persona

10
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Quito – España

Excursiones con guía
naturalista bilingüe

Vuelo Quito –
Galápagos – Quito

Seguro de viaje

Traslados entre
aeropuerto y hotel

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Comidas según
itinerario

Teléfono
Asistencia
emergencias

Día Itinerario
1
2
		
3
		
4
5
		
6
7
8
9
10

Traslados según
itinerario

14

No incluye: tasas aéreas, entrada al Parque nacional
de Galápagos (100$), bebidas alcohólicas, extras no
especificados.

España > Quito
Quito > Isla San Cristóbal
(Galápagos)
Isla San Cristóbal (Junco,
Galapaguera)
Snorkeling en el Océano Pacífico
San Cristóbal > Isabela > Islote
Tintoreras
Isla Isabela
Isla Isabela > Isla Santa Cruz
Isla Santa Cruz > Isla Floreana
Galápagos > Quito
Quito > España

Bolivia
mágica

Uno de los grandes desconocidos de Sudamérica.
Bolivia esconde interesantes ciudades coloniales
de gran riqueza cultural con vibrantes mercados
al aire libre, el lago navegable más alto del mundo, un majestuoso salar con naturaleza salvaje
y sobrecogedora, impresionantes géiseres y un
bello altiplano con paisajes inigualables.

desde

3.120€
persona

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España Santa Cruz y La Paz
- España

Guías locales de
habla hispana

Vuelos domésticos
según itinerario

Entradas y pagos
a comunidades
locales

Traslados compartidos
o privados, según
itinerario

Seguro de viaje

Alojamiento en
hoteles 3* y 4* con
desayuno

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Ruta del Salar en 4X4
con equipo de O2 y
teléfono satélite

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, tasa de salida aeropuerto
por vuelos locales, bebidas, entradas para la ruta
de Uyuni (aproximadamente 45 USD por persona),
propinas, extras no especificados.

13
DÍAS
Día Itinerario
1
2
		
3
		
4
		
5
6
		
7
8
9

España > Santa Cruz
Santa Cruz >
Sucre (vuelo)
Sucre > Tarabuco
> Sucre (60 Km)
Sucre > Potosí
(2h.30 aprox)
Potosí
Potosí > Uyuni
(4h aprox)
Uyuni > Tahua
Tahua > Ojo de Perdiz
Ojo de Perdiz > Uyuni

		
		
		
10
11
		
		
		
12
13

> Laguna
Colorada, Géiseres y
Laguna Verde >Uyuni
Uyuni > La Paz (vuelo)
La Paz > Copacabana
> Isla del Sol
(Lago Titicaca)
> Copacabana
Copacabana > La Paz
La Paz > España

Filipinas
Filipinas, un archipiélago de más de 7.000 islas no tiene nada que envidiar a otros países
del continente asiático. Su territorio alberga
playas paradisíacas, algunos de los fondos
submarinos más bellos del mundo, paisajes
sorprendentes como las colinas verdes llamadas “chocolate hills” o fantásticos cultivos de
arroz en terrazas.

2.720€

EL VIAJE INCLUYE:

12
DÍAS

Vuelo internacional
España – Manila –
España

Show tribal en el
Hotel Banaue

Vuelo doméstico
Manila – El Nido –
Manila

Seguro de viaje

Traslados entre
aeropuerto y hotel

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Alojamiento en
hoteles 3* y 4* con
desayuno; pensión
completa en el Nido

Teléfono
Asistencia
emergencias

desde

persona

Día Itinerario Resumido
1
2
3
4
5
6
7
8
9/11
12

Excursiones en Manila con guía de habla
hispana, resto de visitas con guía habla inglesa
No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, tasa salida (10 Euros), excursiones
opcionales, propinas, extras no especificados.

España > Manila
Manila
Manila
Manila > Banaue
Banaue > Banga-an > Banaue
Banaue > Sagada > Banaue
Banaue - Manila
Manila > El Nido
El Nido
El Nido > Manila > España

15

China inédita
recorriendo yunnan
Un viaje a uno de los lugares más bellos y desconocidos de China, la provincia de Yunnan, que
posee el mayor número de etnias minoritarias
de toda China.

desde

2.345€

Disfrutaremos de un prodigioso entorno natural
con enormes lagos, verdes campos de arroz,
espectaculares gargantas y la meseta tibetana.
La cultura budista y los paisajes de terrazas de
arroz, nos dejarán sin aliento.

persona

14
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Kunming/ Lijiang
– España

Todas las visitas
según itinerario

Alojamiento en
hoteles 3* y 4* con
desayuno

Seguro de viaje

Transporte
en coche privado

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Guía local
acompañante de
habla hispana

Teléfono
Asistencia
emergencias

Cena de Bienvenida
en Kunming
No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, visado turístico para China (requiere
gestión previa a la llegada), comidas y cenas,
actividades indicadas como opcionales, propinas,
extras no especificados.

NATURALEZA SALVAJE

DESCUBRIENDO

Día Itinerario
1
		
2
3
		
		
5
6
		
		
7
8

España > Kunming
9
(China)
		
Kunming (1.800 m)
10
Kunming > Tuanshan > 		
Jianshui
		
Jianshui > Yuanyang
11
Yuanyan
12
Yuanyang > Shilin o
		
Bosque De Piedra >
		
13
Kunming
		
Kunming > Weishan
Weishan > Dali > Xizhou 14

Xizhou > Zhoucheng >
Shaxi
Shaxi > Shibaoshan >
Zhongdian (Shangri-La)
(3.200 m)
Zhongdian
Zhongdian > Garganta
Salto Del Tigre > Shuhe
(Lijiang) (2.500 m)
Lijiang>Baisha>Parque
Heilongtang > Shuhe
Lijiang > España

NATURALEZA SALVAJE
16

estepas de

Mongolia
Un viaje a uno de los países más remotos y desconocidos del mundo: la enigmática Mongolia. Un
extenso país que cultiva al viajero con sus increíbles paisajes como el inmenso desierto de Gobi,
sus peculiares habitantes que todavía abrazan
la vida nómada y una cultura e historia intensa e
interesante como pocas.

desde

3.435€
persona

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España – Ulan
Bator – España

Espectáculo de canto
y danza mongol

Alojamiento en hotel
3* en Ulan Bator

2 horas excursión
en camello

Alojamiento en
campamentos turísticos
gers (tienda tradicional)

Visitas a auténticas
familias nómadas

Pensión completa
(excepto día llegada)

Baños relajantes
en las Termas de
Tsenjer y de Jargal

Traslados privados en
4x4 según itinerario

Seguro de viaje

Entradas a monasterios,
templos, museos, y PN

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Guía – interprete
local en español

Teléfono Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, excursiones y actividades opcionales,
bebidas frías a las afueras de Ulan Bator, fotografías
y videos dentro los monasterios y museos, extras no
especificados.

18
DÍAS
Día
1
2
3
		
4
5
		
6
		
		
7
		
8
		
9
		

Itinerario
10
España > Ulan Bator
		
11
Ulan Bator
Ulán Bator > Gran Estatua de		
		
Genghis Kan > PN Terelj
PN Terelj > Bagazarin Chuluu 12
Templo Sum Khunkh Burd> 13
Desierto Gobi > Cañón Yolin 		
14
Desierto Gobi > Enormes
15
dunas de arena > Familia
		
Nómada de Camellos
Desierto Gobi y acantilados de		
16
Fuego de Bayan Zag
Ruinas del Templo Onguiin en 		
17
Gobi Central
		
Familias Nómadas >
18
Karakorum

Karakorum > Balneario de
Aguas Termales de Tsenjer
Roca Tairkhar > Tsetserleg PN Lago Tsagaan > Volcán
Jorgo
Jargalant > Termas de Jargal
Cordilleras Jangai > Muron
> PN Gran Lago Juvsgul
PN Gran Lago Juvsgul
Murun > Reserva Natural
Volcán Inactivo Uran >
Togoo Tulga
Uran > Togoo Tulga >
Monasterio Amarbayasgalant
Monasterio Amarbayasgalant
> Ulan Bator
Ulan Bator > España

AVENTURA EN

Malasia
Un completo viaje a Malasia, un país que ofrece
ciudades ultramodernas, paisajes selváticos y
playas paradisíacas.

desde

Además de disfrutar de la selva y toda la fauna y
flora endémica, subiremos la montaña más alta
del sudeste asiático, el monte Kinabalu, y visitaremos el mayor centro de rehabilitación de orangutanes del mundo.

2.905€
persona

13
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional
España – Kuala
Lumpur – España

Agua fresca
diaria y toallitas
refrescantes

Vuelos domésticos
según itinerario

Seguro de viaje

Alojamientos
indicados o similares
con desayuno

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Comidas indicadas
en la descripción del
itinerario

Teléfono
Asistencia
emergencias

Guía local de
habla inglesa
No incluye: tasas aéreas, suplemento temporada
alta, tasa de salida del país (10 Euros aprox.), bebidas
y comidas no mencionadas en el itinerario, propinas,
extras no especificados.

Día Itinerario
1 España > Kuala Lumpur
2 Kuala Lumpur
3 Kuala Lumpur
4 Kuala Lumpur > Kota Kinabalu (Isla de Borneo)
5 Kota Kinabalu > Kota Kinabalu National Park
6 Ascensión Monte Kinabalu
7 Descenso Monte Kinabalu > Sabah > Sepilok
8 Seipilok
9 Sepilok > Kinabatangan
10 Kinabatangan > Sandakan > Kota Kinabalu
		 > Isla de Gaya
11 y 12 Isla de Gaya
13 Isla de Gaya > Kota Kinabalu > España

EN BUSCA DEL TIGRE DE BENGALA
¿Quieres disfrutar un entorno de naturaleza puro?
Entonces este debe ser uno de tus viajes soñado.
Disfruta de una gran aventura en la India visitando los principales parques nacionales del estado
de Madhya Pradesh, donde haremos safaris en
busca de tigres de bengala y observaremos otros
animales salvajes.

desde

3.380€
persona

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional
España – Bhopal y
Delhi – España
Asistencia de habla
inglesa a la llegada al
aeropuerto

Safaris según
itinerario en
Jeep 4 x4
Billete de tren Shatabadi entre Jhansi/Delhi
en clase “chair car”
con aire acondicionado

Traslados terrestres
en vehículo con aire
acondicionado

Entradas los
parques nacionales

Alojamiento en
habitación doble

Todos los impuestos
gubernamentales
aplicables

Pensión completa (sin
bebidas) en Satpura,
Kanha y Bandhavgarh

Seguro de viaje

1 almuerzo
en Orchha

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Guía naturalista de
habla inglesa durante
los safaris

Teléfono Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, visado (debe tramitarse desde España
con antelación), bebidas durante las comidas y cenas,
excursiones, propinas, extras no especificados.

13
DÍAS
Día
1
2
3y4
5
6y7
8
9 y 10
11
12
13

Itinerario
España > Bhopal
Bhopal > Parque Nacional Satpura
Parque Nacional de Satpura
Parque Nacional Satpura > Kanha
Parque Nacional Kanha
Parque Nacional Kanha > Parque Nacional Bandhavgarh
Parque Nacional Bandhavgarh
Bandhavgarh > Khajuraho
Khajuraho > Orchha
Orchha > Jhansi > Delhi (en tren) > España

17

maravillas de

Australia y
Nueva Zelanda

desde

6.910€

Un completísimo viaje guiado visitando los principales encantos de Australia y Nueva Zelanda.
Descubriremos las ciudades más importantes
y los impresionantes paisajes de montañas, géiseres, fiordos, desiertos, arrecifes coralinos y
paradisíacas playas.

persona

21
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional
España – Sidney
y Christchurch –
España

Vuelos en
destino según
itinerario

Alojamiento en
hoteles 3* con
desayuno

Impuestos locales

Traslados terrestres
según itinerario

Seguro de viaje

Visitas y excursiones
según itinerario en
servicio regular

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Crucero Gran
Barrera

Teléfono Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, E-Visa para entrar en Australia, tasa
salida aeropuerto de Rotorua (5 NZD por persona),
actividades indicadas como opcionales, propinas, extras
no especificados.

NATURALEZA SALVAJE

India

Día
1
2
3
4
5
		
6
		
7
8
		
9
		

Itinerario
10
España > Sidney
		
En vuelo
11
Llegada a Sidney
Sidney. Blue Mountains 		
12
Sidney. Visita guiada
y crucero por la bahía 		
13
Sydney > Ayers Rock
14
(en vuelo)
15
Ayers Rock
16
Ayers Rock > Cairns
		
(en vuelo)
Cairns. Excursión Gran 17
18
Barrera Coral
		
19
20
21

Cairns. Daintree National
Park
Cairns > Melbourne
(en vuelo)
Melbourne. Great Ocean
Road
Melbourne > Auckland
Auckland > Rotorua
Rotorua
Rotorua > Queenstown
(en vuelo)
Queenstown
Queenstown. Milford
Sound
Queenstown > Mt Cook
Mt Cook > Christchurch
Christchurch > España

“Desde el primer momento que contactamos
con Mundoexplora, el trato ha sido muy cercano,
han sabido captar lo que buscamos en los viajes.
Llevamos viajando con Mundoexplora más de
6 años y estamos deseando organizar nuestra
próxima aventura”.
JESÚS Y ESPERANZA - NAMIBIA

cultura
y etnias

lo mejor de

desde

Descubre el Japón más tradicional, moderno y
funcional. En este impresionante viaje de 15 días
en Japan Rail Pass podremos movernos facilmente por el país y descubrir todos sus encantos.
Desde Tokio, pasando por el Monte Fuji, Hiroshima, y la ciudad de las geishas, Kioto.

3.480€
persona

15
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
España – Tokio /
Osaka – España

Hakone free Pass
2 días

Recepción en
aeropuerto y
asistencia

Visitas con guía de
habla inglesa los
días 3, 5, 11 y 13

Traslados entre
aeropuerto y hotel

Tickets de tren,
bus y tranvía según
itinerario

PASMO Tokio
transport pass por
valor de 1500 JPY

Aplicación móvil
guía turística

Pack informativo para
viajar entre ciudades

Seguro de viaje

Hoteles 3* y 4* con
desayuno, 3 cenas

Bolsa de viaje
Mundoexplora

7 días de Japan Rail
Pass (desde el día 6)

Teléfono Asistencia
emergencias

Día Itinerario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, tren Kioto – Kamakura - Kioto, transportes
locales (metro, buses, taxis), bebidas, propinas, extras
no especificados.

España > Tokio
Tokio
Tokio
Tokio > Kamakura > Tokio
Tokio > Hakone > Monte Fuji
Hakone > Takayama
Takayama > Shirakawago
Shirakawago > Kanazawa
Kanazawa
Kanazawa > Hiroshima
Hiroshima > Isla de Miyajima > Hiroshima
Hiroshima > Kioto
Kioto
Kioto > Nara > Kioto
Kioto > Osaka > España

encantos de

Indochina
Un viaje pensado para quienes quieren llevarse
lo mejor del Sudeste Asiático en poco tiempo.
Recorreremos los mayores atractivos de 3 países: Vietnam, famoso por sus campos de arroz,
edificios coloniales y exóticos templos; Laos el
gran desconocido de Indochina que encanta con
sus pintorescos templos y el mítico río Mekong;
y, finalmente Camboya que nos deslumbrará
con los espectaculares templos de Angkor.

desde

2.635€
persona

16
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional
España – Hanoi/
Luang Prabang –
España

Visitas según
itinerario con
guía local de
habla hispana

Vuelo domésticos
Hanoi – Danang /
Hue – Ho Chi Min / Ho
Chi Min – Siem Reap
/ Siem Reap – Luang
Prabang

Entradas de
las visitas y
espectáculo de
las marionetas

Alojamiento con
desayuno en los
hoteles mencionados

Seguro de viaje

Traslados/
transportes en
vehículo privado

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Comidas mencionadas
en el itinerario

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, Visado de entrada Camboya y Laos ,
comidas no indicadas, visitas opcionales, propinas y
extras no especificados.

Día Itinerario
1
2
3
4
5
		
6
7
8
9
		
10
11
		

España > Hanoi (Vietnam) 12
Hanoi
		
Hanoi
13
Hanoi > Halong
14
Halong > Hanoi >
		
Danang > Hoi An
15
Hoi An
		
Hoi An > Hue
16
Hue > Ho Chi Minh
		
Ho Chi Minh > Delta del 		
Mekong > Ho Chi Minh
Ho Chi Minh > Siem Reap
Siem Reap > Angkor Thom
> Angkor Wat

Siem Reap > Tonle Sap
> Siem Reap
Siem Reap > Luang Prabang
Luang Prabang >
Campamento elefantes
Luang Prabang > Cueva
de Pak Ou
Luang Prabang > Cascada
de Kuangsi > Luang
Prabang > España

CULTURA Y ETNIAS

Japón

19

CULTURA Y ETNIAS
20

Vietnam
étnico
Un interesante recorrido por el país de las sonrisas en que podremos descubrir sus variados y
sorprendentes paisajes y acercarnos a las diversas etnias locales que habitan el valle de Sapa,
guardianes de tradiciones que constituyen el alma
más salvaje y auténtica de Vietnam.

desde

2.045€
persona

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Hanoi/ Ho Chi
Minh – España

Traslados privados
con a/a y chófer

Vuelos Hanoi –
Danang/ Hue – Ho
Chi Minh

Guía de habla
hispana

Tren a Sapa en
cabina compartida

Todas las visitas
según itinerario

Alojamiento con
desayuno

Show de las
marionetas de agua

Paseo en ciclo

Seguro de viaje

Paseos en junco y
en barco

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Comidas indicadas
en el itinerario

Teléfono Asistencia
emergencias

12
DÍAS
Día Itinerario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, bebidas en las comidas, propinas, extras
no especificados.

España > Hanoi
Hanoi > Lao Cai
Lao Cai (Sapa)
Lao Cai > Hanoi
Hanoi
Hanoi > Bahía de Halong
Bahía de Halong > Danang > Hoi An
Hoi An
Hoi An > Hue
Hue > Ho Chi Minh
Ho Chi Minh > Ben Tre > Ho Chi Minh
Ho Chi Minh > España

Myanmar
al completo

Os presentamos un viaje por Myanmar, la antigua Birmania. Un país todavía desconocido y el
que mejor representa el esplendor del budismo
gracias a sus monasterios y pagodas rodeadas
de un entorno natural único.

desde

2.135€

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Yangon – España

Barco local privado
para excursiones

Vuelos
domésticos según
itinerario

Crucero al atardecer
en Bagan

Traslados entre
aeropuerto y hotel

Paseo en carro de
caballos

Alojamiento en
habitación doble
con desayuno

Entrada a los
monumentos

Comida, agua y bebidas
durante el trekking

Seguro de viaje

Guía local de habla
hispana, inglesa
para el trek

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Coche privado. Win
Daung y Kyaikhtiyo

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, visado de Myanmar, tasas de salida
del país, suplemento por Navidad y Año Nuevo en
Myanmar (Del 10 -20 Abril), tasas de salida del país (10
USD por persona), propinas, extras no especificados.

persona

15
DÍAS
Día Itinerario
1
2
3
		
4
		
5
		
6
		
7
8
		
9

		
España > Yangon
		
Yangon
10
Yangon > Kyakhtiyo
		
> Golden Rock
11
Kyaikhtiyo > Bago >
		
Yangon
		
Yangon > Heho
12
> Kalaw
		
Kalaw Trekkin >
13
Taryaw > Lago Inle
14
Lago Inle
		
Lago Inle > Indein
15
> Heho > Mandalay
Mandalay>Amarapura

> Ava > Sagaing
> Mandalay
Mandalay > Mingun
> Mandalay
Mandalay > Monywa >
Po Win Taung >
Monywa
Monywa > Pakkoku
> Bagan
Bagan
Bagan > Monte Popa
> Yangon
Yangon > España

Lo Mejor de

Descubre la cara más auténtica de Tailandia.
Empezaremos por el norte del país, donde conoceremos pequeñas aldeas cuyos habitantes
y modo de vida nos aportará una visión diferente y muy especial. Continuaremos nuestro viaje en Bangkok, la “Ciudad de Ángeles” que nos
sorprenderá por sus fuertes contrastes entre
modernidad y tradición.

desde

1.325€
persona

9
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional
España – Bangkok –
España

Entrada a los
monumentos
y visitas

Alojamiento en
habitación doble en
hoteles 3* y 4*

Seguro de viaje

Guía/acompañante
de habla hispana del
día 1 al 7. En inglés
el día 8

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Traslados terrestres
y excursiones en
vehículos climatizados
con chofer

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, excursiones y actividades opcionales,
extensión opcional, propinas, extras no especificados.

Día Itinerario
1 España > Bangkok
8 Chiang Mai >
2 Bangkok
		 Refugio de elefantes
3 Bangkok
9 Chiang Mai > España
4 Bangkok > Ayutthaya >
		 Lopburi > Sukothai
Extensión opcional a Krabi
5 Parque Histórico de
9 Bangkok > Krabi
		 Sukhothai > Chiang Rai
10 y 11 Krabi
6 Chiang Rai > Templo Azul
12 Krabi > España
		 > Campo de té > Triángulo
		 de Oro > Río Mekong
7 Chiang Rai > Templo
		 Blanco > Aguas Termales >
		 Wat Phra Singh > Doi Suthep
		 > Chiang Mai

Valle Baliem
Trekking

Una aventura total internándonos en las tierras
salvajes e inexploradas del valle del río Baliem,
para descubrir una de las tribus más interesantes
de Indonesia, los Dani, que habitan esparcidos
entre las montañas y los caminos. Sus costumbres, formas de vida, ritos y cultura se remontan
a la era del Neolítico y, a pesar de encontrarse
a unos cuantos kilómetros de la civilización, se
niegan a cambiar su tradicional forma de vida.

desde

2.790€
persona

10
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Yakarta – España

Guía habla
inglesa

Vuelos internos Yakarta
- Jayapura - Wamena Jayapura - Yakarta

Permiso Surat
Jalan

Traslados entre
aeropuerto y hotel

Seguro de viaje

Alojamiento
con desayuno

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Pensión completa
durante trekking

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, tasas de aeropuerto, propinas, bebidas no
mencionadas, extras no especificados.

Día Itinerario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

España > Yakarta (Isla de Java)
Yakarta > Jayapura (Isla de Papua)
Jayapura > Wamena
Wamena > Kilise
Kilise > Wamerek
Wamerek > Wesagalep
Wesagalep > Userem
Userem > Wamena
Wamena > Jayapura
Jayapura > España

CULTURA Y ETNIAS

Tailandia
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descubriendo
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Sri Lanka
Os proponemos un fascinante viaje para conocer
los mayores atractivos de Sri Lanka, la isla resplandeciente del Océano Índico. Una pequeña isla
que ofrece muchas y variadas opciones: ciudades
fortificadas y templos, pescadores “acróbatas”,
desove de tortugas, avistamiento de ballenas,
verdes colinas, campos de té, jardines, parque
nacionales y lugares declarados Patrimonio de
la humanidad.

desde

1.770€
persona

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España Colombo - España

Entradas a los
sitios a visitar

Alojamiento en
hoteles indicados o
similares. Desayuno
y cena (sin bebidas)

Safari en el PN
Yala y Minneriya

Traslado en
vehículo con aire
acondicionado

Seguro de viaje

Conductor/guía de
habla inglesa

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Excursiones según
itinerario

Teléfono
Asistencia
emergencias

12
DÍAS
Día Itinerario

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, visado electrónico (15 USD aprox),
comidas y bebidas no especificadas, tasas de cámaras
fotográficas o de video, excursiones opcionales,
propinas, extras no especificados.

1
2
		
3
		
4
		
5
		
6
7
		
		

España > Colombo
Aeropuerto de Colombo
> Mirissa
Mirissa > Galle >
Mirissa
Mirissa > Parque
nacional Yala
PN Yala > Parque
nacional de Bundala
PN Yala > Nuwara Eliya
Nuwara Eliya > PN
Llanuras de Horton >
Nurawa Eliya

8
9
		
10
		
		
11
		
		
12
		
		

Nuwara Eliya > Kandy
Kandy > Matale >
Dambulla > Habarana
Habarana >
Polonnaruwa >
Sigiriya > Habarana
Habarana >
Anuradhapura >
Mihintale > Habarana
Habarana > Orfanato
de Elefantes (Pinnawela)
> Colombo > España

India

de norte a sur
Un viaje por los encantos y misticismos de la
polifacética India.
Descubriremos Bombay, visitaremos las grutas
de Ajanta y Ellora, nos encantaremos con la romántica Udaipur y Jodhpur, la ciudad azul. Nos
maravillaremos visitando el popular circuito del
Triángulo de Oro, Delhi, Jaipur y Agra.

desde

1.810€

persona

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo a Bombay y
vuelta desde Delhi;
vuelos internos

Paseo en elefante en
Fuerte Amber (según
disponibilidad)

Asistencia habla
inglesa en las
llegadas/salidas

Entradas a los
monumentos

Alojamiento en
hoteles 4* y 5*
con desayuno

Todos los impuestos
gubernamentales
aplicables

Vehículo con aire
acondicionado

Seguro de viaje

Guía de habla
hispana

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Paseo en
rickshaw en Delhi

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, visado (debe tramitarse desde España
con antelación), bebidas durante las comidas y cenas,
excursiones opcionales especificadas, propinas, extras
no especificados.

12
DÍAS
Día Itinerario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

España > Bombay
Bombay
Bombay > Aurangabad (vuelo)
Aurangabad
Aurangabad > Udaipur (vuelo)
Udaipur
Udaipur > Ranakpur > Jodhpur (260 km/6h)
Jodhpur > Jaipur (324 km/07h)
Jaipur
Jaipur > Fatehpur Sikri > Agra (285 km/6h)
Agra > Delhi (204 km/5h)
Delhi > España

Un recorrido por uno de los países más exóticos
del Himalaya: Bután, combinado con los más
interesantes lugares de las cercanas regiones de India. Sikkim y Darjeeling nos regalará
hermosas vistas de extensos campos de té y
de las majestuosas montañas de la cordillera
del Himalaya.

desde

2.860€
persona

14
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional a
Delhi y vuelos a Bután

Entradas museos
y monumentos

Traslados terrestres
según itinerario

Permisos templos
y monasterios

Alojamiento en
hoteles 4* con
desayuno

Visado para
Bután

Pensión completa
(excepto Delhi)

Seguro de viaje

Tasas e impuestos
locales y de hotel

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Guía de habla
inglesa

Asistencia
emergencias

Día Itinerario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

No incluye: tasas aéreas, visado india (debe tramitarse
desde España con antelación), excursiones y actividades
opcionales, suplemento temporada alta Bután
(primavera y otoño), propinas, extras no especificados.

España > Delhi
Delhi > Paro (Bután) > Thimphu
Thimphu
Thimphu > Punakha
Punakha > Paro
Paro > Taktsang > Paro
Paro > Phuntsholing
Phuntsholing > Kalimpong
Kalimpong > Gangtok
Gangtok
Gangtok > Darjeeling
Darjeeling
Darjeeling > Delhi
Delhi > España

maravillas de

Tíbet y Nepal
Un inolvidable viaje que nos ofrece la oportunidad
de descubrir la vida, cultura, tradiciones y paisajes
de los dos lados del Himalaya.
Tíbet se nos presentará fascinante y hermoso.
Descubriremos increíbles monasterios, palacios
como el de Potala y numerosas estupas, el sagrado
lago Namtso, el monasterio más alto del mundo
y el CB del Everest. En Nepal conoceremos Katmandú, Patán, Bhaktapur y Pokhara, además de
dsfrutar de las vistas desde Nagarkot.

desde

2.585€
persona

16
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Katmandú – España

Permisos, tasas e
impuestos

Vuelos domésticos
según itinerario

Cena en Lhasa y en
Nagarkot

Traslados según
itinerario

Botella de oxígeno
para emergencias

Alojamiento en
hoteles 3* y 4* con
desayuno
Guía local habla
hispana en Nepal
e inglesa en Tíbet

Eco bus de Rongbuk
al Campo Base

Visitas y excursiones
indicadas

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Entradas a los parques
y lugares a visitar

Teléfono Asistencia
emergencias

Seguro de viaje

Día

No incluye: tasas aéreas, comidas fueras de las
indicadas, visados, actividades opcionales, propinas y
extras no especificados.

1
2
3
		
		
4
		

		
5
Itinerario
		
España–Katmandú(Nepal)		
6
Katmandú
		
Katmandú >
7
Swoyambhunath
8
> Patan > Katmandú
Kathmandú > Sankhu >
9
Boudhanath >
		

10
Pashupatinath > Katmandú		
Nagarkot > Nagarkot > 		
Changu > Bhaktapur >
11
Katmandú
		
Kathmandu > Lhasa
12
(3.600 m)
		
Lhasa
13
14
Lhasa
Lhasa>Gyantse>Shigatse 15
16
(3.850 m)

Shigatse (3.900 m) >
Campo Base del
Everest (5.200 m)
Campo Base del Everest
> Shigatse (3.900 m)
Shigatse (3.900 m) >
Lhasa (3.650 m)
Lhasa > Lago Namtso
Lago Namtso > Lhasa
Lhasa > Katmandú
Katmandú > España

CULTURA Y ETNIAS

Bután, Sikkim y
Darjeeling
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Asia Central
GRAN RUTA DE LA SEDA

Fascinante viaje que nos llevará a descubrir cuatro de los principales países que formaron parte
durante siglos de la mítica Ruta de La Seda. Cada
uno de ellos nos sorprenderá por sus particularidades culturales y paisajísticas y la hospitalidad
de sus gentes. Kirguistán y Tayikistán, destacan
por sus imponentes paisajes de montaña. Uzbekistán y Turkmenistán sorprenden con sus maravillosas ciudades.

3.450€
persona

18
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Bishket/Ashgabat
– España

Entradas a
los museos y
monumentos

Vuelo doméstico
Dashauz - Ashgabat
/ Mary - Ashgabat

Guías de habla hispana.En Tayikistán
de habla inglesa

Billete de tren
Tashkent-Samarkanda
(Economy Class)

Apoyo del visado
uzbeco. Apoyo del
visado turkmeno

Transporte terrestre
en vehículos con
aire acondicionado

Tasas turísticas en
Uzbekistan

Hoteles 3* y 4* con
desayuno. Early
check in a la llegada
Comidas según el
programa.Té, agua
en las comidas

24

desde

Seguro de viaje
Bolsa de viaje
Mundoexplora
Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aérea de temporada,
comidas no mencionadas en el programa, visado
Tayikistán y Uzbekistán (requiere gestión previa), visado
Turkmenistán (pago en destino 59 USD) bebidas, propinas.

Día
1
2
3
		
4
		
5
6
		

7
		
		
8
		
		
9
10
11
Itinerario
12
España > Bishkek
13
Bishkek (Kirguistán)
14
Bishkek > Lago
15
Issykkul > Karakol
		
Karakol > Djety Oguz 		
> Chon Kemin
		
Chon Kemin > Bishkek
16
Bishkek > Dushanbe
17
(Tayikistán)
18

Dushanbe > Lago >
Iskanderkul >
Istaravshan > Khodjent
Khodjent > Check Point
Oybek > Tashkente
(Uzbekistán)
Tashkent
Tashkent > Samarkanda
Samarkanda > Bukhara
Bukhara
Bukhara > Khiva
Khiva
Khiva > Check Point >
ShavatKunya > Urgench
> Dashauz > Ashgabat
(Turkmenistán)
Ashgabat > Mary
Mary > Ashgabat
Ashgabat > Esapaña

ETNIAS Y PAISAJES de

Etiopía

Si algún país ofrece la posibilidad de combinar un
viaje culturalmente rico, étnicamente impactante
y de extraordinaria belleza natural, ese es Etiopía.

desde

Este completo viaje nos llevará a descubrir el
norte, con sus paisajes y antiguas iglesias, y el
sur, donde se concentran las más coloridas tribus de toda África.

2.750€
persona

16
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España
– Addis Abeba –
España

Guía de habla
hispana / inglesa

Vuelos internos
según itinerario

Visitas y
excursiones
según itinerario

Traslados entre
aeropuerto y hotel

Seguro de viaje

Traslados en
minibus

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Hab. doble. Pensión
completa (desayuno
en Addis Abeba)

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, visado (que se gestiona a la llegada),
comidas en Addis Abeba, bebidas, propinas, extras no
especificados.

Día Itinerario
1
2
3
		
4
5
		
6
7
		
		
8
		

España > Addis Abeba
Addis Abeba
Addis Abeba >
Arbaminch (vuelo)
Arbaminch > Turmi
Turmi > Omorate >
Turmi
Turmi > Jinka
Jinka > P.N. Mago >
Mercado Key Afer >
Jinka
Jinka > Konso >
Arbaminch

9
		
10
		
11
		
12
13
14
15
16
		

Arbaminch > Addis
Abeba (vuelo)
Addis Abeba > Bahardar
(vuelo)
Bahardar > Gondar
(180km, 3.5h)
Gondar > Lalibela (vuelo)
Lalibela
Lalibela
Lalibela > Axum (vuelo)
Axum > Addis Abeba>
España

Aldeas Bassari
Os proponemos un apasionante viaje por el sur
de Senegal, probablemente uno de los países
de África con una mayor variedad de paisajes.

desde

Nuestra aventura comienza en el Lago Rosa.
Seguiremos adentrándonos en la región llamada
País Bassari. Finalizaremos nuestra aventura
en Dakar donde disfrutaremos de su arquitectura y sus gentes.

1.390€
persona

10
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Dakar – España

Excursión a los
hipopótamos
en Mako

Traslados entre
aeropuerto y hotel

Trekking aldeas
Peul y Bassari

Vehículo con
conductor y
combustible

Visitas según
itinerario

Habitación doble
con desayuno

Billetes de
ferry en
Foudiougne

Media pensión
excepto día
llegada a Dakar

Seguro de viaje

Guía de
habla española

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Traslados en
canoa o barcos

Teléfono Asistencia
emergencias

Día Itinerario
1
2
3
		
4
		
5
		
6
7
8
9
10

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, bebidas durante las comidas, propinas y
extras no especificados.

España > Dakar > Lago Rosa
Lago Rosa > Kaolack
Kaolack > Tambacounda > Mako >
Kedougou
Kedougou > Aldeas Bassari >
Bandafassi > Ibel > Iwol > Kedougou
Kedougou>Dindefelo> Dande>
Kedougou
Kedougou> Tambacounda
Tambacounda> Toubacouta> Sipo
Sipo > Fatick > Yayem > Simal
Yayem> Joal Fadiouth> Dakar
Dakar > Isla de Goreé > España

Guatemala

altiplano y mundo maya
Imprescindible viaje a Guatemala. País caracterizado por su abrupta geografía y una herencia maya
impresionante, ofrece al viajero una gran riqueza natural y numerosas tradiciones ancestrales.

desde

2.490 €

Disfrutaremos de las majestuosas ciudades mayas
con sus templos y estelas, de la frondosidad de
sus bosques y selvas, del hermoso lago Atitlán,
y de la cultura indígena.

persona

15
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Guatemala – España

Alojamiento con
desayuno

Transporte privado
terrestre durante
todo el recorrido

Seguro de viaje

Guía de habla
hispana durante todo
el recorrido

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Excursiones y
actividades

Teléfono
Asistencia
emergencias

Entrada a los lugares
mencionados
No incluye: tasas aéreas y suplemento aéreo de
temporada, extras no especificados, propinas.

Día
1
		
2
3
		
4
		
5
		
		
		
6
7
		
8
		

Itinerario
9
España > Guatemala >
		
Antigua
		
Antigua > Lago Atitlán
Lago Atitlán. Comunidad de 10
		
San Juan La Laguna
Lago Atitlán > Pueblos del 11
12
lago > Quetzaltenango
Quetzaltenango > Aldeas 		
		
indígenas > Fuentes
13
georginas >
		
Chichicastenango
Chichicastenango > Cobán		
14
Cobán > Lanquín >
SemucChampey > Cobán 		
15
Cobán > Cuevas de la
		
Candelaria – Flores

Flores > Parque
Arqueológico de Tikal >
Flores
Flores > Río Dulce >
Livingston
Livingston
Livingston > Parque
Arqueológico de Quiriguà
> Copán
Copán > Parque
Arqueológico de Copán >
Guatemala
Guatemala > Volcán
Pacaya > Antigua
Antigua > Guatemala >
España

CULTURA Y ETNIAS

Senegal
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“¡Amigos de Mundoexplora! Ya
de vuelta en Madrid, agradeceros
enormemente la organización de un
viaje tan espectacular y especial. Y por
duplicado, la paciencia de tranquilizar
e informar a nuestras familias”.
Yerko y Bea – Perú

26

VIAJES
ACTIVOS

Eslovenia

Os proponemos una ruta de senderismo en el
corazón verde de Europa: Eslovenia, donde el
mediterráneo llega a acariciar los Alpes.

desde

Un recorrido que nos revelará los mejores senderos y rincones de los Alpes eslovenos y del
Parque Nacional de Triglav.

persona

1.590€

8
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Ljubljana – España,
en clase turista

Bebida de
bienvenida en
Liubliana

Traslados entre
aeropuerto y hotel

Seguro de viaje

7 noches de alojamiento
en habitación doble.
Refugios de montaña
en habitaciones
compartidas

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Todos los traslados
indicados según el
itinerario

Teléfono
Asistencia
emergencias

VIAJES ACTIVOS

SENDERISMO EN LOS ALPES
JULIANOS

Día Itinerario

Degustación de vinos
en Goriska Brda
No incluye: tasas aéreas, bebidas durante las
comidas, comidas y cenas no indicadas, propinas,
extras no especificados.

1
2
3
4
5
		
		
6
7
8

España > Ljubljana
Bled > Pokljuka
Treking Alpes Julianos
Treking Alpes Julianos > Bohinj/Bled
Bohinj/Bled > Cascada de Pericnik >
Caminata a Slemenova Spica > Vrsic
> Bovec
Monte Magart > Valle de Soca
Cascada de Kozjak > Goriska Brda
Goriska Brda > Ljubljana > España

27

Islandia

trekking landmannalaugar
thorsmörk
Islandia está considerada como un paraíso para
los amantes del trekking. Recorreremos senderos
donde el fuego y el hielo han moldeado algunos
de los paisajes más jóvenes, más extraños y más
extraordinarios del planeta. El sendero que nos
lleva desde Landmannalaugar a los “bosques de
Thor” es simplemente hermoso. Se trata de un
verdadero mosaico de bellos paisajes en que se
alternan glaciares perpetuos, montañas nevadas,
bullentes fumarolas, campos de lava, verdes y
prístinos valles y montañas de extraños colores.

desde

1.995€
persona

8
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional
España – Reykjavík –
España

Guía de montaña
de habla hispana

Traslados según
itinerario

Seguro de viaje

Albergue (hab
compatidas) con
desayuno en Reykjavik

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Refugios con pensión
completa durante trekking
(hab compartidas)

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, comidas los días de vuelo y
cenas en Reykjavík, gastos derivados de la climatología
adversa o del retraso de vuelos, extras no especificados.

Día Itinerario
1
2
		
3
		
4
5
6
		
7
		
8

España > Reykjavik
Reykjavik > Landmannalaugar >
Refugio Hraftinnusker
Refugio Hraftinnusker > Refugio
Alftavatn
Refugio Alftavatn > Refugio Emstrur
RefugioEmstrur>RefugioÞórsmörk
Refugio Þórsmörk > Refugio
Fimmvörðuháls
Refugio Fimmvörduháls > Skógar >
Reykjavik
Reykjavik > España

VIAJES ACTIVOS

Groenlandia
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para aventureros

Un viaje para los más intrépidos, para aquellos a los que no les importa sacrificar algo de
comodidad a cambio de poder acercarse a una
tierra de fiordos, icebergs y pequeños poblados
esquimales.

desde

2.295€

Os proponemos conocer este increíble destino
navegando en kayaks y caminando. Recorreremos algunos de los parajes más emblemáticos y
espectaculares del sur de Groenlandia: el fiordo
del Eqaluritsist, el más cercano al inlandis y la
Mellem Landem con sus impresionantes Glaciares Kiagtuut y Qooroq entre otros.

persona

10
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelos España Reykjavik
y Reykjavik Narsarsuaq,
ida y vuelta

Kayaks

Desplazamientos en
Groenlandia

Guía de habla
hispana

Hotel en Reykjavik
y campamentos en
Groenlandia
Pensión completa en
Groenlandia. Desayunos
en Reykjavik

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Excursiones
según itinerario

Teléfono Asistencia
emergencias

Día Itinerario
1
2
		
3
4
5
		
6
7y8
9
10

Seguro de viaje

No incluye: tasas aéreas, comidas y traslados
en Reykjavik, gastos provocados por condiciones
meteorológicas adversas o retrasos de aviones,
entradas a museos, equipo personal, propinas,
extras no especificados.

España > Reykjavik (Islandia)
Reykjavik > Narsarsuaq (Groenlandia)
> Fiordo Qooroq
Valle de Mil flores > Glaciar Qooroq
Mirador del Glaciar Qooroq
Vista panorámica del Inlandis >
Fiordo Qooroq
Tasiusaq: bahía de los Icebergs
Kayak en la bahía de los Iceberg
Narsarsuaq > Reykjavik
Reykjavik > España

Georgia

Trekking en el Cáucaso
Un viaje de trekking en uno de los países más
antiguos y fascinantes de Europa. Exploraremos
el antiguo reino de la Cólquide y las míticas montañas del Cáucaso, escenario de la historia del
Vellocino de Oro y los Argonautas, y donde “los
dioses” encadenaron a Prometeo.

desde

1.830€

Nos internaremos en la región montañosa de
Svaneti para caminar en medio de impresionantes
paisajes, recorrer pueblos de montañas fortificadas, conocer antiguas iglesias, deleitarnos con
altos picos nevados y disfrutar de la hospitalidad
de sus gentes.

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Kutaisi – España

Caballos en
Svaneti para
cruzar el río

Traslados según
itinerario

Una botella de agua
por persona por día

Alojamiento en
hoteles y casas locales
con desayuno

Seguro de viaje

6 almuerzos picnic y 8
cenas según itinerario

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Guía de habla hispana.
Guía de montaña en
Svaneti
Entradas: casa museo
Margvelani, barcos
en Martvili, cuevas de
Prometeo

Teléfono Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo temporada
alta, actividades y excursiones opcionales, propinas, extras
no especificados.

persona

10
DÍAS
Día Itinerario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

España > Kutaisi
Kutaisi > Monasterio de Gelati > Zugdidi > Becho (260 km)
Becho > Glaciar de Ushba > Mestia
Mestia > Chalaadi > Mestia
Mestia > Mulakhi > Adishi
Adishi > Ipari
Ipari > Trekking a torres medievales > Ushguli
Ushguli > trekking Shjara > Mestia
Mestia > las cuevas de Prometeo > Kutaisi (250 km)
Kutaisi > España

Hawaii
Una propuesta diferente en las que consideramos son las islas más bellas: Hawaii (isla grande), Kauai y Maui. Seguiremos la pista de playas
de arena blanca, verde y negra; observaremos
cráteres gigantes, lagos congelados de lava, cascadas impresionantes y antiguos sitios de arte
rupestre. Cruzaremos pantanos tropicales de
gran altitud, bosques nubosos, y el desierto de
Haleakela. Podremos nadar con tortugas marinas
y enjambres de peces tropicales, ver ballenas
jorobadas y delfines y, con algo de suerte, observar una auténtica erupción de lava.

desde

4.395€
persona

14
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España
– Kona//Maui –
España

Caminatas guiadas.
Transporte privado

Vuelos internos
Kona - Kauai – Maui

Entrada parques

Traslados entre
aeropuerto y hotel

Seguro de viaje

Alojamiento
en hotel 3* con
desayuno

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Conductor-guía
habla inglesa

Teléfono
Asistencia
emergencias

Día Itinerario
1
2
3
4
5
6
7
		
8
9
10
11
12
13
14

No incluye: tasas aéreas y suplemento aéreo de
temporada, tasas locales de aeropuerto, ESTA,
propinas, actividades y excursiones indicadas como
opcionales, extras no especificados.

España > Kona (Isla Grande)
Valle de Polulu
Ciudad Refugio y Capitán Cook
Valle Waipio y Cataratas Akaka (Isla Hawaii)
Parque Nacional del Volcán
Senderos Napau o caminatas nocturnas
Playas de Arena Verde y Negra de Kohala
(Isla de Hawaii)
Isla de Hawaii > Kauai
Cañón Waimea (Kauai)
Costa de Napali (Kauai)
Kauai > Maui
Camino a Hana
Paseo por los volcanes
Maui > España

USA

caminando por los
PARQUES DEL OESTE
Un viaje para disfrutar de forma activa de los
más emblemáticos parques del oeste de Estados Unidos, descubriendo paisajes increíbles con
extrañas formaciones rocosas, impresionantes
cascadas, profundos cañones, caudalosos ríos,
sequoias gigantes y una exuberante fauna. Nos
acercarnos a la cultura nativa americana y viajaremos a través de la Ruta 66, cruzando los
desiertos de Nevada hasta California.

desde

3.520€
persona

14
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España – Las
Vegas y San Francisco
– España

Alojamiento con
desayuno

Excursiones y
actividades

12 Almuerzos
tipo picnic

Chofer/guía de habla
hispana/inglesa
según fecha de salida

Seguro de viaje

Transporte en
minibús de 15
personas

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Entradas a los
Parques Nacionales

Teléfono Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas y suplemento aéreo de temporada,
ESTA (autorización electrónica de embarque), permiso para
el Half Dome, actividades indicadas como opcionales, extras
no especificados, propinas.

Día Itinerario
1
2
		
3
		
4
5
6
		
7

Españ > Las Vegas
8
Las Vegas > Parque
9
Nacional Zion
		
Parque Nacional Zion >
10
Bryce Canyon
11
Bryce Canyon > Page
12
Page>LagoPowell>Page		
Page>MonumentValley> 13
Gran Cañón
14
Gran Cañón

Gran Cañón > Death Valley
ParqueNacionalDeathValley
> Mammoth Lakes
MammothLakes>Yosemite
Yosemite
Yosemite > Bosque
Sequoias > San Francisco
San Francisco
San Francisco > España

VIAJES ACTIVOS

activo

29

VIAJES ACTIVOS

Torres
del Paine
TREKKING W

El trekking de la W es una impresionante ruta
que recorre los paisajes del parque nacional
Torres del Paine, un enclave natural de gran
belleza formado por glaciares, colosales torres
y cuernos de granito y roca, lagunas, valles y
una flora y fauna únicas. Para completar esta
magnífica ruta visitaremos el vecino glaciar
Perito Moreno, en Argentina.

2.640€
persona

13
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Santiago – España

Excursiones con
guía local de habla
hispana

Vuelos Santiago – Punta
Arenas – Santiago

Entrada al PN
Torres del Paine y
PN Perito Moreno

Hotel con desayuno en
Santiago, El Calafate y
Puerto Natales

Seguro de viaje

Alojamiento en refugios
con pensión completa
durante el trekking

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Traslados según
itinerario

Teléfono Asistencia
emergencias

Catamarán según
itinerario

30

desde

No incluye: tasas aéreas, suplementos aéreos de
temporada alta, propinas, extras no especificados.

Día Itinerario
1 España > Santiago
8 Ref. Grey > Puerto
		 de Chile
		 Natales
2 Santiago de Chile
9 Puerto Natales >
3 Santiago > Punta Arenas
		 El Calafate (Argentina)
		 > Puerto Natales
10 El Calafate >
4 Puerto Natales >
		 Minitrekking Glaciar
		 P.N. Torres del Paine >
		 Perito Moreno
		 Refugio Las Torres
11 El Calafate > Puerto
5 Refugio Las Torres > 		 Natales
		 Refugio Los Cuernos
12 Puerto Natales >
6 Refugio Los Cuernos 		 Punta Arenas >
		 > Valle Francés > 		 Santiago
		 Ref. Paine Grande
13 Santiago de Chile >
7 Ref. Pehoé > Glaciar 		 España
		 Grey > Ref. Grey

Cordillera Blanca
y Camino Inca
trekking
Os proponemos una aventura combinando dos
de las más excepcionales rutas de trekking de
Perú: el circuito de la Cordillera Blanca, uno de
los sitios más hermosos para los amantes de
la montaña, con vistas de picos de más de 6 mil
metros, numeroso valles y laguna glaciares de
color turquesa; y el famoso Camino Inca, un sendero de enorme riqueza cultural que discurre
por antiguos caminos incas y que nos llevará
hasta una de las siete maravillas de mundo: las
ruinas incas de Machu Picchu.

desde

2.820€
persona

17
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo EspañaLima – España

Tren Machu Picchu
– Cuzco

Vuelo Lima –
Cuzco – Lima

Habitación doble
con desayuno en
hoteles 3*

Todos los traslados
aeropuerto – hotel
– estación

Guías locales
durante las
excursiones

Excursiones según
itinerario

Seguro de viaje

Autobús Lima –
Huaraz – Lima

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Entradas al PN
Huascarán y al
Camino Inca

Teléfono
Asistencia

No incluye: tasas aéreas, equipo personal, saco de
dormir, actividades indicadas como opcionales, propinas,
extras no especificados.

Día Itinerario
1
2
3
4
		
		
5
		
6
		
7
		
8

9
Día 1 España > Lima
Lima > Huaraz (3.100 m) 10
11
Huaraz
Huaraz > Cashapampa		
12
> Llamacorral. Inicio
Trekking Cord. Blanca 		
13
Llamacorral >
		
Taullipampa
14
Taullipampa >
		
Huaripampa
Huaripampa>Vaquería 15
16
> Huaraz
17
Huaraz > Lima

Lima > Cuzco
Cuzco
Cuzco>Huayllabamba.
Trekking Camino Inca
Huayllabamba >
Pacaymayu
Pacaymayu >
Wiñayhuayna
Wiñayhuayna > Machu
Picchu > Cuzco
Cuzco
Cuzco > Lima
Lima > España

Omán
Omán es un verdadero tesoro por descubrir. Dotado de sobrecogedores paisajes naturales que
incluyen espectaculares montañas y acantilados,
fértiles valles, remotos desiertos y playas infinitas, es ideal para los amantes de la naturaleza
virgen. Descubriremos esta joya de la Península
Arábiga en una ruta en 4×4 que combina excursiones tradicionales con algunos interesantes
trekkings por desiertos y quebradas.

desde

2.420€
persona

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España - Muscat
- España

Circuito privado con
guía en inglés

Alojamiento según
itinerario, en hab.
doble con desayuno y
en tiendas

Entradas a
monumentos

Equipamiento
de camping

Seguro de viaje

Tour en coche todo
terreno (4WD)

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Media pensión excepto
los días de acampada
que es pensión
completa

Teléfono Asistencia
emergencias

10
DÍAS
Día Itinerario

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo
temporada alta, visado (se obtiene en aeropuerto),
saco de dormir, comidas no mencionadas,
actividades y excursiones opcionales, propinas,
extras no especificados.

1
2
3
		
4
		
5
		
6
		
7
8
9
10

España > Muscat
Muscat
Muscat > Wadi Arbyeen >
Wadi Shab > Sur
Sur > Granja de Gacelas >
Wadi Bani Khalid > Wahiba
Wahiba > Ibra > Jabreen >
Misfat Al Abryeen
Misfat Al Abryeen > Al Hamra >
Wadi Nakhr > Jebel Shams
Jebel Shams > Tanuf
Tanuf > Jebel Akhdar > Wadi Bani Habib > Nizwa
Nizwa > Wadi Bani Awf > Bilad Sayt > Muscat
Muscat > España

AVENTURA EN

Nepal

Un sensacional viaje para conocer distintas facetas del exótico Nepal. Haremos trekking en
la región del Everest observando las montañas
más altas del planeta, visitaremos grandiosos
monasterios, conoceremos de cerca la cultura
Sherpa y disfrutaremos de unos días de safari
en la selva del Parque nacional Chitwan.

desde

2.160€
persona

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo Madrid –
Katmandú – Madrid.
Vuelo Katmandú –
Lukla – Katmandú

Entradas a los
sitios a visitar

Traslados entre
aeropuerto y hotel

Entrada parque
Chitwan y safari

15
DÍAS
Día Itinerario

Hab. doble con
desayuno (pensión
completa durante el
trekking)

Seguro de viaje

Traslados según
itinerario

Tasas e impuestos
para guías y
porteadores

Guía de habla
hispana/inglesa
según trayecto

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Porteador por
cada dos personas

Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, visado (a pagar en aeropuerto), equipo
personal de trekking, propinas, extras no especificados.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

España > Katmandú (Nepal)
Katmandú
Katmadú > Lukla > Phakding
Phakding > Namche Bazaar (3.440 m)
Namche Bazaar (3.440 m)
Namche Bazaar > Tyangboche (3.867 m)
Tyangboche > Namche Bazaar
Namche Bazaar > Lukla
Lukla > Katmandú
Katmandú > Chitwan (148 km, 5 h)
Chitwan (Safari en la selva)
Chitwan > Pokhara (142 km, 4 h)
Pokhara > Katmandú (200 km, 4 h)
Katmandú > Nagarkot (32 km, 4 h)
Nagarkot > Katmandú > España

VIAJES ACTIVOS

activo

31

VIAJES ACTIVOS

Annapurnas

32

Trekking al santuario

Esta ruta está considerada como uno de los mejores trekkings de corta duración que se pueden
hacer en el Himalaya. Disfrutaremos de perfectas
vistas de los Annapurnas y de las cumbres de
alrededor en medio de un entorno natural impresionante con cataratas, ríos y bosques de bambú.

desde

1.820€
persona

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional
a Katmandú y
vuelo Pokhara Katmandú

Guía Sherpa de habla
inglesa y porteadores
durante el trekking

Traslados según
itinerario en
vehículo

Permiso de trekking

16
DÍAS
Día Itinerario

Alojamiento en hotel
3* con desayuno en
Katmandú y Pokhara

Seguro de viaje

Guía de habla
hispana para
las visitas

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Refugios con
pensión completa
durante el trekking

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, comidas y cenas en Katmandú, visado (a
pagar en aeropuerto), equipo personal de trekking,
propinas, extras no especificados.

1
2
3
4
5
		
		
		
6
		
7
		
8
		

9
España > Katmandú 		
		
Katmandú
10
Katmandú y Patan
Katmandú y Bhaktapur 		
11
Katmandú > Pokhara
12
> Naya Pool >
		
Ghandruk (1.940 m).
13
Inicio del trek
		
Ghandruk >
14
Chhomrong (2.170 m)
Chhomrong > Dovan 		
		
(2.606 m)
15
Dovan > CB del
Machapuchare (3.700 m) 16

CB del Machapuchare >
CB del Annapurna
(4.130 m)
CB del Annapurna
> Dovan
Dovan > Chhomrong
Chhomrong > Tadapani
(2.590 m)
Tadapani > Ghorepani
(2.750 m)
Ghorepani > Poon Hill
> Naya Pool > Pokhara
Fin del trek
Pokhara > Katmandú
Katmandú > España

VIAJES ACTIVOS
33

Trekking EN EL

Pamir

Un apasionante viaje de trekking en la maravillosa
y salvaje región de las montañas del Pamir-Alay
en la que nos aproximaremos a los bellos picos
Sabakh (5.283 m) y Aksú (5.355 m). Disfrutaremos de espléndidas panorámicas en una ruta
muy poco transitada.

desde

EL VIAJE INCLUYE:

persona

Vuelo EspañaOsh – España

Permisos
necesarios

Traslados aeropuerto
– hotel – aeropuerto.
Todos los traslados
según programa

cocinero y
porteadores para el
trekking

Alojamiento en hotel
3* en habitación doble
en Osh con desayuno;
casa local en Uzgarish
y tiendas de campaña
durante el trekking

Caballos y sus
arrieros para el
porteo de equipaje

Pensión completa
durante el trekking

Seguro de viaje

Equipo completo de
acampada

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Guía de montaña de
habla inglesa

Teléfono
Asistencia

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, bebidas, equipo personal de trekking,
propinas, extras no especificados.

1.990€

13
DÍAS
Día Itinerario
1
2
3
4
		

5
España > Osh
6
Osh
Osh > Uzgarish (290km, 7h) 		
Uzgarish > Campo 1 (2100 m). 7
		
Inicio del Trek
8
		
9
		
10
		
11
12
13

Campo 1 > Campo 2 (3000 m)
Campo 2 > base del Pico Sabakh
(5.300 m) > Campo 2
Campo 2 > Paso Udobniy (4.140 m)
> Campo 3 (3.000 m)
Campo 3 > valle del río Uryam
> Campo 3
Campo 3 > Paso Uryam (3.760 m)
> Campo 4 (2.860 m)
Campo 4 > base del Pico Aksú
(5355 m) > Campo 4
Campo 4 > Uzgarish
Uzgarish > Osh
Osh > España

VIAJES ACTIVOS

Kilimanjaro

34

RUTA MACHAME

Probablemente la más bonita de todas las rutas posibles para ascender al Kilimanjaro. La
ascensión no presenta dificultades técnicas.
Se trata más bien de un trekking a gran altura por senderos marcados, pernoctando en
campamentos establecidos y protegidos por
los rangers del parque nacional.

desde

2.510€
persona

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España
– Aeropuerto
Kilimanjaro – España

Porteadores y
cocinero

Hotel 3* en Arusha.
Hab. doble con
desayuno

Entradas y
permisos

Traslados entre
aeropuerto y hotel

Equipo completo
de acampada
(excepto saco)

Tiendas de campaña
(2 personas) y pensión
completa durante la
ascensión

Seguro de viaje

Traslados a/desde el
parque Kilimanjaro

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Guía de alta montaña
(habla inglesa)

Teléfono Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplementos aéreos de
temporada alta, equipo personal de montaña, visado
(50USD, se obtiene a la llegada) propinas, extras no
especificados.

8
DÍAS
Día Itinerario
5 Campamento Barranco
1 España > Aeropuerto
		 >Campamento Barafu
		 internacional de
		 (4.550 m)
		 Kilimanjaro > Arusha
2 Arusha > Campamento 6 Campamento Barafu >
		 Machame (2.980 m) 		 Cumbre (5.895 m) >
		 Mweka (3.100 m)
3 Campamento Machame
7 Campamento Mweka >
		 > Campamento Shira
		 Arusha
		 (3.840 m)
8 Arusha > Aeropuerto
4 Campamento Shira >
		 internacional de
		 Campamento Barranco
		 Kilimanjaro > España
		 (3.950 m)

Nueva Zelanda
energética
Emoción al límite e increíbles paisajes naturales
serán parte de este viaje por Nueva Zelanda,
donde visitaremos los mayores atractivos de
las islas Norte y Sur acompañados de un guía
de habla inglesa.

desde

3.960€

Parques naturales con montañas, lagos y glaciares, la cultura maorí y atractivas urbes.

persona

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España
– Auckland /
Wellington – España

Ferry Wellington Picton

Traslados entre
aeropuerto y hotel

Excursiones según
itinerario

Alojamiento compartido
con desayuno

Gondola Skyline
Queenstown

Transporte en
minibús con guía
local neozelandés

Impuestos
GST 15%

Experiencia Maori
en Coromandel y
Rotorua

Seguro de viaje

Marae cena hangi
y show maori

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Entrada a Waiotapu
Thermal Reserve

Teléfono Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplementos aéreos y terrestres
de temporada alta, comidas fuera de las indicadas, ctividades
indicadas como opcionales, propinas, extras no especificados.

27
DÍAS
Día Itinerario

11 Taupo
20 Wanaka >
1 España>Auckland 12 Taupo>Wellington
		 Franz Josef
		 (Nueva Zelanda)
13 Wellington
21 Franz Josef
2 En vuelo
14 Wellington >
22 Franz Josef >
3 Auckland
		 Picton (Ferry) > 		 Punakaiki
4 Auckland > Paihia		 Kaikoura
23 Punakaiki
5 Paihia
15 Kaikoura >
24 Punakaiki >
6 Paihia > Auckland		 Christchurch
		 Nelson
7 Auckland >
16 Christchurch >
25 PN Abel Tasman
		 Coromandel
		 Lake Tekapo
26 PN Abel Tasman
8 Coromandel >
17 Lake Tekapo > 		 > Picton>
		 Waitomo
		 Queenstown
		 Wellington
9 Waitomo >
18 Queenstown
27 Wellington >
		 Rotorua
19 Queenstown > 		 España
10 Rotorua > Taupo 		 Wanaka

Vail-Colorado
En Colorado, en el corazón de las Rocosas se encuentra Vail, quizás uno de los destinos de esquí
más completos y famosos del mundo. Como dice
su eslogan, “Como nada en la tierra” es un destino
espectacular con un área esquiable de más de
2.000 hectáreas consigue que sea prácticamente
imposible que nadie se aburra e incluso repetir
pista. Sus Back Bowls son uno de los lugares de
referencia para los amantes del “powder” y para
aquellos que prefieren las pistas pisadas, no hay
palabras para describir la calidad del trabajo en
pistas de Vail ¡son auténticas autopistas!

desde

1.950€
persona

8
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional
España-Denver –
España

Documentación y
contacto de atención
para emergencias

Traslados hotel aeropuerto - hotel

Seguro de esquí
para accidentes

Alojamiento en hotel y
régimen seleccionado

Bolsa de viaje
Mundoexplora

6 días de forfait válido
para Vail, Beaver
Creek, Breckenridge,
Keystone y Arapahoe
Bassin

Teléfono
Asistencia
emergencias

Día Itinerario
Área de esquí
Lionshead
Área de esquí
de Vail
Área de esquí
de Beaver Creek

Área de esquí de
Arapahoe Bassin
Área de esquí
de Keystone

1 España > Denver > Vail
2 al 7 Esquí en Vail
8 Denver > España

Área de esquí
de Breckenridge

No incluye: tasas aéreas, suplementos aéreos de
temporada de esquí, ESTA (Autorización electrónica
para entrar a Estados Unidos. Coste aprox. 14$),
propinas, extras no especificados.
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Whistler
Blackcomb
esquí en canadá
Sin duda una de las mejores estaciones de esquí del mundo. La calidad de sus alojamientos
y su extraordinaria nieve la convierten en un
sueño para el esquiador de nivel alto. Su dominio esquiable se divide en dos montañas:
Whistler y Blackcomb, dos paraísos invernales
únicos que ofrecen un terreno esquiable tan
extenso que se puede estar dos semanas sin
recorrer una misma pista.

desde

1.090€
persona

8
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Vancouver – España

Documentación
y contacto para
emergencias

Traslados hotel aeropuerto - hotel

Seguro de esquí
para accidentes

Alojamiento en
hotel y régimen
seleccionado

Bolsa de viaje
Mundoexplora

6 días de forfait en
Whistler y Blackcomb,
incluyendo la góndola
PEAK 2 PEAK, Terrain
Parks y Superpipe

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada de esquí, excursiones opcionales
(heliesquí, excursiones en trineo de perros, etc…),
propinas, extras no especificados.

VIAJES ACTIVOS

esquí

Día Itinerario
1
		
2 al 7
8
		

España>Vancouver(Canadá)
> Whistler
Esquí en Whistler Blackcomb
Whistler > Vancouver >
España

“Tuve la gran suerte de estar en la Antártida… un viaje que os
recomiendo de principio a fin por sus paisajes, la gente que se
puede conocer...¡por todo! Y especialmente gracias a las chicas de
Mundoexplora que trabajan para que nuestras vacaciones sean
inolvidables. Es un objetivo que consiguen y hacen que superen,
como ocurrió en mi caso, toda expectativa. ¡Gracias por hacer de
esta aventura algo increíble e inolvidable!”.
PILAR - ANTÁRTIDA
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cruceros
y veleros

NAVEGACIÓN Y VOLCANES

Una aventura en el archipiélago de las Islas Eolias, formado por antiguos volcanes submarinos
que emergieron a la superficie hace dos millones de años. Navegaremos en un mar de sol y
silencio alternando desembarcos y paradas para
bañarnos en pequeñas bahías desiertas de aguas
cristalinas, hacer excursiones y ascensiones a
volcanes activos.

desde

1.660€
persona

8
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional
España – Catania –
España

Guía acompañante
de habla hispana

Traslados aeropuerto
- puerto - aeropuerto

Tripulación a
bordo

Alojamiento en
cabina doble

Tasas de
puertos

Pensión completa,
excepto días 1, 8 y
cena en Lipari

Seguro de viaje

Picnic la noche del
ascenso al Strómboli

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Cena en una
pizzería en Vulcano

Teléfono
Asistencia
emergencias

Día Itinerario
1
2
3
4
5
6
7
8

España > Catania
Milazzo > Vulcano
Vulcano > Stromboli
Stromboli > Salina
Salina > Filicudi
Filicudi > Lipari
Lipari > Milazzo
Milazzo > Catania > España

No incluye: tasas aéreas y suplementos de temporada,
bebidas durante las comidas, entrada al museo en
Lipari y a la instalación termal en Vulcano, entrada a las
islas Eolias y parques regionales, ascensión a Stromboli
con guía vulcanólogo, propinas, extras no especificados.
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Spitsbergen
Travesía en el norte

Interesante viaje de naturaleza a bordo de un
velero o crucero. Navegaremos por la región del
norte de la isla Spitsbergen, con posibilidades
de observar osos polares, zorros árticos, renos,
colonias de focas, ballenas y multitud de aves.
Encontraremos vestigios de antiguas estaciones
balleneras y disfrutaremos de paisajes formados por enormes glaciares, fiordos y montañas
nevadas.

desde

3.285€
persona

9 ó 13
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Longyearbyen – España

Equipo de profesionales
para la coordinación de
las actividades

Traslados entre
hotel y aeropuerto

Tasas y cargos en
puertos durante el
programa

1 noche de alojamiento
en Longyearbyen

Seguro de viaje

Navegación en velero
o crucero en cabina
estándar con pensión
completa

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Todas las excursiones
terrestres, excursiones
en zodiac y actividades

Teléfono
Asistencia
emergencias

Charlas y
conferencias en
inglés
No incluye: tasas aéreas, suplementos de temporada alta,
excursiones y actividades opcionales, propinas, extras no
especificados.

CRUCEROS/VELEROS

Islas Eolias

Día Itinerario
1
		
2
		
3
		
4
		
5
		

España > Longyearbyen
6
(Noruega)
		
Longyearbyen>Alkhornet
7
> Tryghamna
		
Tryghamna >
8
Forlandsundet
9
Forlandsundet >
10
Ny Ålesund
11 y 12
Ny Ålesund > Glaciar
13
14 de julio

Glaciar 14 de julio >
Fiordo Magdalenafjord
Magdalenafjord >
Ytre Norskøya
Ytre Norskøya > Raudfjord
Raudfjord > Reindyrfla
Reindyrfla > Smeerenburg
Smeerenburg
Longyearbyen > España

CRUCEROS/VELEROS
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TARVESÍA EN EL MAR DE

Andamán

¿Quién no ha soñado alguna vez con navegar a
bordo de un barco de velas? Ahora nuestro sueño
puede ser una realidad con Star Clippers.

desde

3.575 €
persona

El Star Clipper con itinerarios por el Mar de Andamán nos permitirá recordar las rutas por los
antiguos reinos de Siam (Tailandia) de las hazañas de Marco Polo.

10
DÍAS

Star Clippers se distingue por un maridaje excepcional de la tradición náutica y unas vacaciones
de lujo. Magníficas y evocadoras naves para los
amantes del mar que busquen una verdadera
aventura con el tradicional glamour de los clíperes del siglo XIX.
Día Itinerario

EL VIAJE INCLUYE:
Ticket aéreo España
– Phuket / Phuket –
España

Impuestos locales

Traslados
aeropuerto – hotel

Seguro de viaje

Alojamiento y desayuno
en hoteles indicados

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Crucero Star Clipper
7 noches en camarote
exterior con ventana

Teléfono Asistencia
emergencias

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

España > Phuket
Phuket > Embarque
Islas Surin (Tailandia)
Similan Islands (Tailandia)
Hin Daeng y Ko Rok Nok (Tailandia)
Langkawi (Malasia)
Ko Kradan (Tailandia)
Phang Nga y Ko Hong (Tailandia)
Phuket
Phuket > España

No incluye: prerreserva de asientos y check in online
(opcional), tasas aéreas y suplemento aéreo de
temporada, tasas portuarias, actividades indicadas como
opcionales, extras no especificados, propinas.

crucero por las

Islas Marquesas
Una inolvidable aventura en barco desde Tahití
para descubrir el encanto y la magia de las islas
Marquesas. Casi 800 kilómetros hacia las más
espectaculares y remotas islas de la Polinesia
Francesa donde nos quedaremos cautivados
por la naturaleza con grandes montañas y valles profundos que se precipitan sobre el mar
de aguas cristalinas.

4.940€

Visitaremos Fakarava, el atolón más grande del
archipiélago de Tuamotu, un verdadero paraíso
para los amantes del buceo y snorkelling, donde además podremos ver a los agricultores de
perlas negras. Desde aquí partiremos rumbo al
archipiélago de las islas Marquesas, formado
por seis islas y seis islotes.

15
DÍAS

desde

persona

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional
España – Papeete –
España

Seguro de viaje

Traslados entre
aeropuerto y puerto
en Papeete

Bolsa de viaje
Mundoexplora

14 días a bordo del
barco “Aranui 5” en
pensión completa

Teléfono
Asistencia
emergencias

Tasas portuarias
No incluye: tasas aéreas, bebidas, propinas, actividades y
excursiones opcionales, extras no especificados.

Día Itinerario
1
2
3
4
5
		
6
		
7
		
8
		

España>Papeete(Tahití)
9
Papeete
10
Fakarava(IslasTuamotu) 		
De crucero
11
Nuku Hiva (Taiohae > 		
Hatiheu > Taipival)
12
Ua Pou (Hakahau >
13
Hakahetau) Marquesas
14
Tahuata (Vahitau>
15
Hiva Oa (Atuona)
Fatu Hiva (Omoa >
Hanavave)

Hiva oa (Puamau)
Ua Huka (Vaipaee >
Hane > Hokatu)
Nuku Hiva (Taiohae),
Ua Pou (Hakahau)
De crucero
Rangiroa, (Tuamotu)
Bora Bora
Papeete > España

crucero

desde

3.260€

Os proponemos un viaje en crucero desde Canadá hasta Alaska. A través del famoso Inside
Passage podremos disfrutar de un crucero único,
combinando pequeñas comunidades costeras,
parques nacionales y paisajes que nos dejarán
sin aliento. Disfruta de la pureza natural de Vancouver y Alaska a bordo de este apasionante viaje.

persona

12
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España
– Vancouver y
Anchorage – España

Excursión en PN
Denali en autobús

7 noches abordo
del Holland Cruise
America con
pensión completa

Todos los
impuestos locales

Alojamiento en
hotel 3*

Seguro de viaje

Traslados privados
aeropuerto - hotel aeropuerto

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Tren de Denali a
Anchorage

Teléfono
Asistencia
emergencias

Día Itinerario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de temporada,
tasas de embarque del crucero (395 eur aprox), actividades
y excursiones opcionales, comidas fuera del crucero,
bebidas en el crucero, propinas, extras no especificados.

España > Vancouver (Canadá)
Vancouver /embarque
De Crucero
Ketchikan
Juneau
Skagway
Parque Nacional Glacier Bay
Fiordo College
Seward > Anchorage > PN Denali
Denali National Park
Denali > Anchorage
Anchorage > España
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San Blas

VELERO EN EL ARCHIPIÉLAGO
Descubriremos uno de los reductos del Caribe
menos conocidos y explotados, el archipiélago
de San Blas, en Panamá. Navegaremos por la
comarca de Kuna Yala, un collar de islas coralinas donde conoceremos la interesante cultura y
forma de vida de los indios Kunas, haciendo snorkel o relajándonos al ritmo del sonido del mar.

desde

2.120€
persona

8
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Ciudad de Panamá
– España

Embarcación
auxiliar con motor
fueraborda

Vuelo C. de Panamá
– Corazón de Jesús –
C. de Panamá

Equipo de buceo
(snorkel) y
accesorios pesca

Traslados
aeropuerto – hotel

Comidas y bebidas
a bordo

Alojamiento la
primera noche en
ciudad de Panamá

Tour esclusas
y casco antiguo
Panamá

Alquiler de velero con
tripulación, seguro de
barco y ocupantes

Seguro de viaje

Combustible y
tanques de agua

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Sábanas

Teléfono Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, impuestos locales, impuesto de salida del
aeropuerto internacional de Panamá (aproximadamente
40 USD por persona), propinas, extras no especificados.

CRUCEROS/VELEROS

De Vancouver
a Alaska

Día Itinerario
1
2
		
3
4y5
6
7
8

España > Ciudad de Panamá
Ciudad de Panamá > Corazón de Jesús
(San Blas) > Coco Bandero. Embarque
Coco Bandero > Coco Bandero oeste
Navegación hasta Cayos Holandeses
Navegación a Cayos Limón
Corazón de Jesús y Nargana
Desembarque. Ciudad de Panamá > España

CRUCEROS/VELEROS
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crucero expedición

Fin del Mundo
Espectacular crucero por el extremo sur de Chile
y Argentina. Partiendo desde Punta Arenas (Chile), recorreremos el estrecho de Magallanes, la
zona de los canales y fiordos, la cordillera Darwin,
el canal Beagle, la ciudad argentina de Ushuaia
para visitar finalmente el mítico Cabo de Hornos.

desde

3.310€
persona

11
DÍAS

Un viaje a bordo del Stella Australis, un barco con
el que navegaremos a través de vías marítimas
legendarias por la región más austral del mundo.

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional
Madrid – Santiago y
Buenos Aires – Madrid

Traslados desde y
hacia el aeropuerto

Vuelo de línea
regular Santiago –
Punta Arenas

Traslados puertohotel

Vuelo de línea
regular Ushuaia –
Buenos Aires

Actividades según
itinerario

Alojamiento y
pensión completa
a bordo

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Alojamiento en
hoteles indicados

Teléfono Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, tasas de puerto, entradas
a los parques nacionales, tasas salida aeropuertos
argentinos, propinas, extras no especificados.

Día Itinerario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

España > Santiago de Chile
Santiago de Chile
Santiago > Punta Arenas
Punta Arenas / embarque en el crucero
Bahía Ainsworth > Islote Tucker
Glaciar Pía > Avenida de los Glaciares
Cabo de Hornos y Puerto Williams
Ushuaia / desembarque
Ushuaia > Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires > España

crucero ACTIVO

Un crucero que permite no sólo desembarcos
para acercarse a los paisajes y fauna antárticos, sino que va más allá, permitiéndonos
vivir una verdadera aventura en la tierra de
los hielos. Tendremos la posibilidad de hacer
caminatas con raquetas de nieve, subir montañas y glaciares, hacer recorridos en kayak
de mar, acampar en el continente o islas cercanas, bucear y contar abordo con un fotógrafo
profesional dispuesto a enseñar a los aficionados y mejorar la técnica de los más expertos.

desde

6.350€
persona

12
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Crucero y
alojamiento en el
m/v Plancius

Botas especiales
para desembarcos

Pensión completa
a bordo + snacks

Material
informativo previo
a la salida

Excursiones a
tierra en zodiac

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Actividades de
aventura

Teléfono
Asistencia
emergencias

Conferencias en inglés
durante la expedición
No incluye: vuelos España - Ushuaia - España (opcional),
servicios previos y/o posteriores al crucero, suplemento
por buceo (400 euros por persona, requiere experiencia
previa), propinas, seguro de viaje, extras no especificados

Día Itinerario
1
2
4 al 9
		
10 y 11
12

Ushuaia
Paso Drake
Antártida: desembarques
y excursiones
Paso Drake
Ushuaia

Actividades Incluidas
montañismo
		 trekking
		 caminata con raquetas
		 acampada
		 kayaking
		 buceo
		 workshop de fotografía

Aero-crucero

Antártida
Un impresionante viaje que nos permitirá conocer combinando vuelo y crucero, uno de los lugares más remotos, inhóspitos y cautivadores del
mundo: la Antártida. El vuelo nos lleva primero
a la Antártida ahorrándonos la difícil navegación
del paso Drake y permitiéndonos sobrevolar el
Cabo de Hornos. El crucero comienza una vez
en Antártida y nos llevará a adentrarnos en el
continente blanco.

desde

11.395US$
persona

8
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo Punta Arenas
– Isla Rey Jorge –
Punta Arenas

Conferencias y
entretenimiento
a bordo

Traslados aeropuerto,
puerto y hotel

Préstamo de botas
para desembarcos

Alojamiento en
cabina seleccionada.
Pensión completa

Entrega de material
informativo antes y
después del viaje

Hotel 5* en
Punta Arenas

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Excursiones y
desembarcos

Teléfono Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, comidas (salvo las indicadas), impuestos
locales (aproximadamente 20 USD por persona),
impuesto de salida del aeropuerto internacional de
Panamá (aproximadamente 40 USD por persona),
propinas, extras no especificados.

Día Itinerario
1
2
3 al 6
7
8

Llegada a Punta Arenas (Chile)
Punta Arenas > Isla Rey Jorge
Navegación en la Antártida
Isla Rey Jorge > Punta Arenas
Salida de Punta Arenas

CRUCEROS/VELEROS

Antártida
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“Confío en la profesionalidad de
Mundoexplora para la organización de
todos mis viajes. Les indico cuáles son
mis preferencias y siempre aciertan
con la gestión, todo un gusto contar
con su asesoramiento”.
JUAN BAUTISTA - ISLANDIA

42

A SU AIRE

Islandia

VUELTA A LA “RING ROAD”

desde

2.220€
persona

12
DÍAS

A SU AIRE

Os ofrecemos un recorrido circular de 1.400 Km
por el último paraíso natural de Europa: Islandia.
Una tierra donde podemos encontrar lo mejor de
la naturaleza en estado puro: un litoral lleno de
fiordos y paisajes verdes se alternan con un escenario de volcanes y géiseres, que sorprenden
con playas de arena negra, fumarolas y aguas
termales. Asombra también su variada fauna
salvaje, compuesta por multitud de aves, ballenas, focas, renos y los característicos caballos
islandeses, preciosos y fotogénicos.

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España,
Reykjavik, España

Seguro de viaje

Coche kilometraje
ilimitado, GPS y
conductor adicional

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Hoteles 3*
Alojamiento y
desayunos.
Baño compartido

Teléfono
Asistencia
emergencias

Tablet con una app para el viaje
con información del recorrido,
hoteles, mapas, etc.
No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de temporada, excursiones opcionales, gasolina, propinas, extras no
especificados.

Día Itinerario
1
2
3
4
		
5
6
7
8
9
10
11
12

España > Reykjavik (Islandia)
Reykjavik > P.N. Thingvellir
P.N. Thingvellir > Kirkjubæjarklaustur
Kirkjubæjarklaustur >
P.N. Skaftafell > Höfn
Höfn > Egilsstadir
Egilsstadir > Husavik
Husavik > Akureyri
Akureyri
Akureyri > Skagafjörður
Skagafjörður > Borgarfjörður
Borgarfjörður > Reykjavik
Reykjavik > España

Costa Rica
en libertad

Una aventura en uno de los países con más biodiversidad del mundo: Costa Rica. Nos dejaremos
encantar al ritmo de “pura vida” por sus espectaculares parques nacionales, navegando por
canales naturales y extraordinarias lagunas, volcanes en activo, poblados costeros de atmósfera
relajante y fantásticas playas de arena dorada,
en la costa caribeña. Descubriremos una fauna y
flora únicas, con todo tipo de actividades deportivas y de relax en un entorno natural sin igual.

desde

2.370€
persona

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España – San
José – España

Coche 4×4 ,día 4 al
14 con kilometraje
ilimitado

Traslados entre
aeropuerto y hotel

Seguro de viaje

Alojamiento en
hoteles 3* y 4*
con desayuno

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Excursiones,
entradas y traslados
en Tortuguero

Teléfono
Asistencia
emergencias

Pensión completa en
Tortuguero
No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, entrada a los parques nacionales (aprox
US$ 10 por persona), depósito de garantía (US$100
en tarjeta de crédito x vehículo) que se devolverá en
el momento de la devolución del mismo, impuestos
de salida US$ 29 por persona, propinas, extras no
especificados.

14
DÍAS
Día Itinerario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

España > San José
San José > PN Tortuguero
Parque Nacional Tortuguero
PN Tortuguero > Puerto Viejo de Limón
Puerto Viejo de Limón
Puerto Viejo de Limón > Sarapiqui
Sarapiqui > PN Volcán Arenal
PN Volcán Arenal
PN Volcán Arenal > Monteverde
Monteverde
Monteverde > PN Manuel Antonio
PN Manuel Antonio
PN Manuel Antonio > San José
San José > España
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aventura en los

A SU AIRE

P. N. del
Oeste
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Un hermoso recorrido fly and drive en el que
podrás disfrutar en libertad de las ciudades de
San Francisco y Las Vegas y de la espectacular
belleza de los parques nacionales más emblemáticos del oeste americano: Yosemite, Death Valley, el Gran Cañón, Monument Valley y el
Parque Zion.

desde

2.860€
persona

16
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
España– San
Francisco y Las Vegas
– España

Dos comidas
al día durante
el rafting

Traslado aeropuerto
– hotel en San
Francisco

Tienda de
campaña durante
el rafting

14 días coche
de alquiler km
ilimitado

Seguro de viaje

Alojamiento en
hoteles y lodge 3*

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Rafting en el río
Colorado con guía
(habla inglesa)

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de temporada,
ESTA (autorización electrónica de embarque obligatoria para
viajar a Estados Unidos), gasolina, entrada a los parques
nacionales, actividades opcionales, extras no especificados.

Día Itinerario

8 Lago Powell > Cañón
		 Antílope y Monument
1 España > San Francisco
		 Valley > Moab (400 km)
		 (USA)
9 Moab
2 San Francisco
10 Moab > Río Colorado
3 San Francisco > PN
11 Río Colorado > Moab
		 Yosemite (320 km)
12 Moab > Bryce Canyon
4 PN Yosemite
5 PN Yosemite > Death 		 (450 km)
13 Bryce Canyon
		 Valley (330 Km)
14 Bryce Canyon > PN Zion
6 Death Valley >
		 Río Colorado (500 km) 		 (130 km)
15 PN Zion > Las Vegas
7 Gran Cañón > Lago
		 (260 km)
		 Powell (500 Km)
16 Las Vegas > España

Rocosas
Canadienses
EN LIBERTAD

Canadá es el país perfecto para disfrutar de una
extraordinaria naturaleza repleta de magníficos
parques naturales. Lagos color turquesa como el
Lake Moraine en el Parque Nacional Banff, magníficas cumbres nevadas, ríos de aguas bravas,
campos glaciares, osos pardos, osos grizzlies y
un sin fin de bonitos paisajes de postal, son parte
de los tesoros de esta región.

desde

3.155€

persona

14
DÍAS

Recórrela con nosotros y disfrútala en libertad.

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo regular España
– Vancouver / Calgary
- España con escala

Seguro de viaje

14 días coche alquiler,
desde aeropuerto de
Calgary

Bolsa de viaje
Mundoexplora

13 noches en
hoteles categoría
turista

Teléfono Asistencia
emergencias

Meet & Greet en
inglés
No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de temporada, excursiones opcionales, gasolina, propinas,
extras no especificados.

Día Itinerario
1
2
3
4
5
6
7
8

España > Vancouver
Vancouver
Vancouver
Vancouver > Victoria
Victoria
Victoria > Whistler
Whistler
Whistler > Sun Peaks

9
10
		
11
		
		
12
		
		
13
14

Sun Peaks & Jasper
Jasper > Icefields
> Banff
Banff > Lago Moraine
> Lago Louise
> Banff
Banff > PN Yoho >
Lago Esmeralda >
PN Banff
Banff > Calgary
Calgary > España

Alaska

EXPLORANDO EN LIBERTAD

desde

4.965€

Disfrutaremos de excursiones en el glaciar Matanuska, tour y rafting en el PN Denali, piscinas
termales y bicicleta en Chena Hot Springs, kayak
en Shoup Glacier y crucero en el PN de Kenai.

persona

15
DÍAS

¡Una experiencia de viaje única que no te puedes perder!

A SU AIRE

Un viaje por uno de los destinos más remotos y
salvajes del planeta, Alaska, un país que tiene
todo lo necesario para que los amantes de la
naturaleza disfruten al máximo.

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España Anchorage - España

Material
informativo en
inglés

Coche alquiler
kilometraje ilimitado

Seguro de viaje

14 noches en
hoteles categoría
turista

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Excursiones y
actividades varias.

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas y suplementos por
temporada alta, ESTA, conductor adicional en el
alquiler del vehículo, gasolina, propinas, extras no
especificados

Día Itinerario
1
		
2
		
3
4
		
5
6
		
7

España > Anchorage
8 Valdez
(Alaska)
9 Valdez > Sheep
Anchorage > P.N.
		 Mountain / Sutton
Denali
10 Sheep Mountain >
P.N. Denali
		 Seward
P.N. Denali > Chena
11 Seward
Hot Springs
12 Seward > Homer
Chena Hot Springs
13 Homer
Chena Hot Springs > 14 Homer > Anchorage
Glennallen
15 Anchorage > España
Glennallen > Valdez
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Isla Reunión
Tierra de agua y fuego

Os proponemos un viaje a uno de los secretos mejor
guardados de los franceses en ultramar: la isla Reunión, un paraíso para los amantes de la naturaleza.

desde

1.495€

Rodeada por la inmensidad del Océano Índico, ofrece
playas coralinas frecuentadas por ballenas, fondos
submarinos repletos de colores, sorprendentes
y dentadas cimas, macizos volcánicos, profundas
gargantas y precipicios, bosques chorreantes de
cascadas y amplias llanuras lunares.

persona

9
DÍAS

Este viaje, pensado para hacer de forma a su aire,
en coche de alquiler, nos permitirá descubrir lo
mejor de la isla.

Día Itinerario

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional
España – Saint Denis –
España

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Alojamiento en
hoteles 3* con
desayuno

Seguro de viaje

8 días alquiler de
vehículo kilometraje
ilimitado

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplementos de temporada,
actividades en destino, comidas, propinas, extras no
especificados.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

España > Saint Denis (Isla Reunión)
Saint Denis
Saint Denis > Salazie
Salazie > Ste. Rose
Ste. Rose > La Plaine des Cafres
La Plaine des Cafres > Cilaos
Cilaos > St Gilles
St Gilles
St Gilles > St. Denis > España

tesoros de

A SU AIRE

Sudáfrica
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Un fascinante recorrido para descubrir la naturaleza sudafricana en todo su esplendor. Haremos safaris en diversos parques y reservas, nos
internaremos en territorio swazi para conocer
interesantes etnias locales.

desde

2.130€

Conoceremos Ciudad del Cabo desde donde seguiremos la famosa Ruta Jardín, famosa por sus
montañas, colinas, lagos, ríos que descienden
hacia el mar; así como espectaculares zonas rocosas, soleadas playas de arena blanca y densos
bosques autóctonos.

persona

14
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Johannesburgo y
George – España

Libro-guía de
Sudáfrica

Vuelo doméstico
Durban - Ciudad del
Cabo

Seguro de viaje

Hoteles 4* con
desayuno

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Vehículo con
kilometraje ilimitado

Teléfono
Asistencia

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de temporada
alta, carta transfronteriza para paso a Swazilandia (1600
ZAR), combustible y peajes, comidas no mencionadas en
el programa, visita y actividades (excepto las indicadas),
propinas, extras no especificados.

Día
1
2
		
3
4
		

5
		
6
		
7
8
		
Itinerario
9 y 10
España > Johannesburgo
11
Johannesburgo>Hazyview 		
(4h aprox)
12
Parque Nacional Kruger
13
Hazyview > Cañón del Río 		
Blyde > Reserva Privada
14

Reserva Privada >
Suazilandia (5h aprox)
Suazilandia > Zululand (5h
aprox)
Santa Lucía
Santa Lucía > Durban >
Ciudad del Cabo
Ciudad del Cabo
Ciudad del Cabo >
Oudtshoorn (4h aprox)
Oudtshoorn
Oudtshoorn > Knysna
(2h aprox)
Knysna > George > España

Namibia
Salvaje

Un completo viaje en un todoterreno por los lugares más salvajes de este país africano. Nos
sorprenderá con el color rojizo del Kalahari, las
dunas más grandes del mundo, las formaciones
de Damaraland, las cataratas Epupa en Kaokoland y las tribus Himba, famosas por mantener
intactas sus tradiciones ancestrales. Conoceremos también el enorme santuario de vida salvaje
del Parque nacional Etosha, uno de los grandes
parques de África donde observaremos cebras,
elefantes, jirafas, antílopes, leones, leopardos y
un largo etcétera.

desde

3.680€
persona

16
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Windhoek – España

Visita cataratas
Epupa y tribus himba

Agenda de viaje con
información adicional

Alquiler vehículo
4×4. Km ilimitado

Recepción y asistencia
en el aeropuerto

Libro-guía de
viaje de Namibia

Alojamiento en hoteles
3* y 4* con desayuno

Seguro de viaje

Comidas según
itinerario

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Excursión a caballo
y en catamarán

Teléfono Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, gasoil para el vehículo de
alquiler, bebidas durante las cenas, actividades y safaris
opcionales, entradas a los parques nacionales, extras no
especificados.

Día Itinerario
1
2
		
3
4
5
		
6
7
		
8

España > Windhoek
9
Windhoek > Kalahari
10
Area
11
Kalahari > Sossusvlei
12
Sossusvlei
13
Sossusvlei >
14
Swakopmund
		
Swakopmund > Walvis Bay 15
Swakopmund >
		
Damaraland
16
Damaraland

Damaraland > Opuwo
Opuwo > Epupa Falls
Epupa > Kamanjab
PN Etosha. Okakuejo
Okakuejo > Namutoni
PN Etosha >
Otjiwarongo
Otjiwarongo >
Windhoek
Windhoek > España

Nueva Zelanda
de norte a sur

desde

3.750€
persona

22
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
España - Auckland
y Christchurch España

Cruceros por los
fiordos Milford y
Doubtful Sound

Hoteles 3* y 4* con
desayuno

Libro -guía de
Nueva Zelanda

Vehículo con
kilometraje ilimitado
y franquicia cero

Cena y espectáculo
Kiwi Haka cultural
Maori

Whakarewarewa
Thermal Maori
Village, Waiotapu
Thermal Wonderland

Seguro de viaje

Ferry Interislander
(Wellington - Picton)

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Wilson Abel
Tasman tour

Teléfono Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, comidas, gasolina, conductor adicional,
actividades indicadas como opcionales, propinas,
extras no especificados.

Día Itinerario
1
2
3
		

España > Auckland
En vuelo
Auckland > Bay of
Islands

4
5
		
6
		
7
		
8
9
		
10
		
11
12
13
		

Bay of Islands
Bay of Islands >
Península Coromandel
P. Coromandel >
Rotorua
Rotorua > Taupo >
Tongariro
PN Tongariro
PN Tongariro >
Wellington
Wellington > Picton >
Nelson
Nelson > Abel Tasman
Nelson > Punakaiki
Punakaiki > Greymouth
> Franz Josef

14
		
15
		
16
17
18
19
20
		
21
		
22

Franz Josef > Glaciar
Fox > Wanaka
Wanaka > Queenstown
> Te Anau
Milford Sound
Doubtful Sound
Te Anau > Queenstown
Queenstown
Queenstown > Mt. Cook
Village
Mt. Cook Village >
Christchurch
Christchurch > España
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Australia

PAISAJE Y FAUNA del sur
Un apasionante recorrido desde Melbourne por
la Great Ocean Road (la “costa de los naufragios”) descubriendo a nuestro paso playas de
surf, bosques, los famosos “12 Apóstoles”, ballenas y aves marinas. Cruzaremos a Kangaroo
Island, que gracias a su aislamiento es hogar de
numerosas especies silvestres. Llegaremos a
Adelaida, capital de South Australia, para volar
a Sidney, un lugar ideal para finalizar este inolvidable viaje.

desde

EL VIAJE INCLUYE:

15
DÍAS

Vuelo España –
Melbourne y Sidney
– España
Vuelo interno
Adelaida – Sidney

Alquiler de coche
según itinerario.
Super Inclusive
con franquicia 0,
additional driver
y tasas

Traslados entre
aeropuerto y hotel
en Melbourne

Seguro de viaje

Alojamiento en hoteles
4* con desayuno

Bolsa de viaje
Mundoexplora

City tour Melbourne
con guía de habla
hispana

Teléfono Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, E-visa para entrar en australia (se
gestiona online), gasolina, actividades y excursiones
opcionales, propinas, extras no especificados.

2.790€
persona

Día
1
2
3y4
5
		
6
7
		
8y9
10
		
11
12
13 y 14
15

A SU AIRE

Un completo recorrido de norte a sur por este
fantástico país. Descubriremos una naturaleza
que se encuentra entre las más bellas, salvajes y
con más contrastes del mundo. Frondosos bosques, hermosos valles, impresionantes glaciares,
montañas, numerosos lagos y fiordos formarán
parte de nuestro día a día.

Itinerario
España > Melbourne (Australia)
En vuelo
Melbourne
Melbourne > Great Ocean
Road > Warrnambool
Warrnambool > Port Fairy > Robe
Robe > Wellington > Cape Jarvis >
Kangaroo Island
Kangaroo Island
Kangaroo Island > Cape
Jarvis (ferry) > Adelaida
Adelaida
Adelaida > Sidney
Sidney
Sidney > España

“La verdad que el viaje ha sido espectacular
y todos los sitios y excursiones que hemos
realizado nos han encantado, se puede decir que
hemos vuelto enamorados de EEUU y encantados
con vuestros servicios. Muchas Gracias por
vuestra ayuda… ¡nos volveremos a ver!”.
Dani y Lucía - Oeste de EEUU

lunaS
de miel

encantos de

Un recorrido inolvidable por las ciudades más
interesantes del estado de California y Nevada: San Francisco, Las Vegas y Los Ángeles,
que se combina con unos días de naturaleza,
playa y relax en tres fantásticas islas del archipiélago de Hawaii.

desde

4.630€
persona

14
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España – San
Francisco – Las Vegas –
Los Ángeles – Honolulu
– Lihue – Kona – España

Entrada a
Universal Studios

Traslados entre
hotel y aeropuerto

Visita regular en
español en Honolulu

Sólo alojamiento en
EEUU / Alojamiento y
desdayuno en Hawaii

Seguro de viaje

Visita de San Francisco
guiada en español

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Excursión al Gran
Cañón Grand Voyager
Expedition

Teléfono Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, resort fees en los hoteles de Hawaii,
ESTA (autorización electrónica de embarque para
viajar a Estados Unidos), actividades indicadas como
opcionales, propinas, extras no especificados.

Día Itinerario
1
2y3
4
5
6
7
8
		
9
10 y 11
12
13
14

España > San Francisco
San Francisco
San Francisco > Las Vegas
Las Vegas > Gran Cañón > Las Vegas
Las Vegas > Los Ángeles
Los Ángeles
Los Ángeles > Honolulu
(Isla Oahu, archipiélago de Hawai)
Honolulu > Kauai
Kauai
Kauai > Isla Grande (o Hawai)
Isla Grande (o Hawai)
Isla Grande > España

Nueva York y
Costa Rica
Disfruta de una luna de miel de contrastes. Recorre las calles y avenidas de la ciudad que nunca
duerme. Descubre su intensa vida y sorpréndete de sus enormes rascacielos. Para terminar
nada mejor que unos días de relax y naturaleza
en Costa Rica.

desde

2.095€

Un viaje que combina lo moderno y lo rural, el caos
y la tranquilidad, la ciudad más cosmopolita del
mundo y el país de la naturaleza. ¡Os encantará!

persona

13
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Nueva York – San
José – España

Pensión
Completa en
Tortuguero

Traslados aeropuerto
– hotel – aeropuerto

Visitas y traslados
con guía local en
Tortuguero

Guía de habla hispana

Seguro de viaje

5 días de alquiler de
4×4 a todo riesgo

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Habitación doble
con desayuno

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas y suplemento aéreo de
temporada, ESTA (autorización electrónica de
embarque), entrada a los Parques Nacionales, tour
nocturno de desove en Tortuguero, depósito de garantía
(US$100 en tarjeta de crédito por vehículo), excursiones
indicadas como opcionales, impuestos de salida del país,
extras no especificados y propinas.

Día Itinerario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 y 12
13

España > Nueva York
Nueva York > Alto y bajo Manhattan
Nueva York > Tour de Contrastes
Nueva York
Nueva York > San José (Costa Rica)
San José > Tortuguero
Tortuguero
Tortuguero > Volcán Arenal
Volcán Arenal
Volcán Arenal > Manuel Antonio
Manuel Antonio
Manuel Antonio > San José > España

LUNAS DE MIEL
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Vietnam,
Camboya
y Koh Rong
Descubre Vietnam y Camboya, dos de los países
más bellos del sudeste asiático que cautivan al
viajero con sus campos de arroz, las bulliciosas
calles de sus ciudades, edificios coloniales, exóticos templos y pagodas, así como la impresionante
bahía de Halong. Como broche final nada mejor
que unos días de relax en la playa de Koh Rong
Saloem con su gran bahía con forma de corazón.

desde

3.790 €
persona

16
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Hanoi / Sihanoukville
– España

Traslado en barco
ida y vuelta a
Sihanoukville Koh Rong Sanloem

Vuelos domésticos
según itinerario

Guía de habla
hispana

Alojamiento en
hoteles 4* y 5*

Entradas a
los lugares
mencionados

Crucero tradicional

Seguro de viaje

Pensión completa
en el safari y media
pensión en Zanzíbar

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Traslados privados

Teléfono Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, actividades opcionales, visado, comidas
no mencionadas, propinas, extras no especificados.

Día Itinerario
1 España > Hanoi
2 Hanoi
3 Hanoi > Ninh Binh >
		 Hoa Lu > Tam Coc
4 Hanoi
5 Hanoi > Bahía de Halong
6 Bahía De Halong > Hanoi
		 > Hue
7 Hue
8 Hue > Hoi An
9 Hoi An
10 Hoi An > Danang >
		 Siem Reap

11 Banteay Srei >
		 Phnom Kulen >
		 Beng Mealea
12 Complejo Angkor
13 Siem Reap >
		 Sihanoukville >
		 Koh Rong Saloem
14 y 15 Koh Rong Sanloem
16 Koh Rong Sanloem >
		 Sihanoukville > España

Encantos de

Japón y
Maldivas
Una experiencia única combinando los encantos
de la cultura japonesa con las paradisíacas playas
de Maldivas. Kioto, que sorprende y enamora con
sus geishas, templos y jardines. Descubriremos
Hakone famoso por sus balnearios de fuentes
termales y las vistas del cercano Monte Fuji. Finalmente llegaremos a Tokio con sus luces, los
rascacielos y gran ambiente, para partir a las
Maldivas y relajarnos en nuestro fantástico resort rodeados de aguas cristalinas.

desde

4.840€
persona

14
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Osaka, Tokio – Malé
y Malé – España

Hakone free pass
2 días

Traslados según
itinerario

2 Cenas en
Hakone

Recepción y asistencia
a la llegada (habla
hispana)

Visita con guía
de habla hispana
en Tokio (6h), con
entradas

Hoteles 4* y 5* con
desayuno

Aplicación móvil
guía turística Japón

Traslado de equipaje
Kioto - Tokio

Seguro de viaje

1 visita con guía de
habla hispana en Kioto
(6h), con entradas

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Tren bala de Kioto Odawara – Tokio

Teléfono Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, excursiones opcionales, tren a Nikko,
Kamakura y Nara, bebidas durante las comidas,
propinas y extras no especificados.

Día Itinerario
1 España > Osaka (Japón)
2 Osaka > Kioto
3 Kioto
4 Kioto
5 Kioto > Hakone
6 Hakone > Panorámica
		 Monte Fuji
7 Hakone > Tokio
8 Tokio
9 Tokio
10 Tokio > Malé
		 (Islas Maldivas)
11 al 13 Islas Maldivas
14 Malé > España

Indonesia
Unos días de ensueño en tres de las más hermosas islas del archipiélago Indonesio: Bali, Java
y la paradisiaca Isla Karimunjawa, donde nos
desbordará la tranquilidad en el exotismo de sus
paisajes y sus gentes. Insólitos templos, volcanes, mucho sol, arena, el mar y una abundante
vegetación serán los ingredientes perfectos para
disfrutar de esta especial Luna de Miel.

desde

3.630€
persona

12
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Denpasar / Yakarta –
España y domésticos

Visitas y
excursiones
mencionadas

Hoteles 4 y 5*con
desayuno

Seguro de viaje

Guía de
habla hispana

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Traslados en vehículo
privado

Teléfono
Asistencia
emergencias

Comidas indicadas en
el itinerario
No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, suplemento Idul Filtri en Java durante el
Ramadán, bebidas, propinas, extras no especificados.

Día
1
2
3
		

4
5
6
		
7
8
		
Itinerario
9
10
España > Denpasar (Bali)
11
Denpasar > Ubud
Ubud. Visita guiada al mercado 12
y clase de cocina tradicional 		

Ubud. Kintamani y Besakih
Ubud
Ubud > Yogyakarta (isla de
Java) > Borobudur > Magelang
Magelang
Magelang > Semarang > Isla
de Karimunjawa
Isla de Karimunjawa
Isla de Karimunjawa > Isla Krakal
Isla Krakal > Karimunjawa
Isla Karimunjawa > Semarang >
Yakarta > España
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Sudáfrica y
Mozambique
Sudáfrica puede presumir de una gran diversidad de paisajes, fauna salvaje, culturas, etnias y
creencias religiosas que lo convierten en objeto
de deseo para viajeros de todo el mundo.

4.780€
persona

Por su parte, Mozambique destaca por su gran diversidad cultural y natural. Bordeado por el Océano Índico, este rincón del sureste de África ofrece
largas playas de aguas turquesa y dunas infinitas,
todo un deleite para nuestros sentidos más viajeros.

12
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional España – Cuidad del Cabo
y Vilanculos – España

Snorkeling, clases de
cocina y actividades
acuáticas no motorizadas en Isla de Bazaruto

Vuelo doméstico Cuidad
del Cabo – Nelspruit
y Johannesburgo Vilanculos

Seguro de viaje

Traslados indicados con
chófer de habla inglesa

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Hoteles 4* y 5* con
desayuno y pensión
completa

Teléfono Asistencia
emergencias

Guía de habla hispana para
la excursión del día 3
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desde

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, visados (a obtener a la llegada), ninguna
visita, traslado, excursión ni actividad, salvo safaris,
excursiones, propinas, extras no especificados.

Día Itinerario
1
2
3
		
5
6
		
7
8
		
9 al 11
12

España > Cuidad del Cabo
Ciudad del Cabo
Cuidad del Cabo. Cabo de Buena Esperanza
> Pingüinos > Kirstenbosch
Cuidad del Cabo
Cuidad del Cabo > Nelspruit > Reserva
Privada
Reserva Privada
Reserva Privada > Nelspruit >
Vilanculos > Isla De Bazaruto
Isla De Bazaruto.
Isla De Bazaruto > Vilanculos > España

Botswana,
cataratas Victoria
y Seychelles
Una experiencia de ensueño combinando los exóticos paisajes de naturaleza del Delta del Okavango y del Parque Nacional Chobe, con las espectaculares Cataratas Victoria y el encanto de
las islas Seychelles. Descubriremos en mokoro
(tipo de canoa comúnmente utilizada en el Delta del Okavango) la abundante vida salvaje del
Delta, disfrutaremos de atardeceres en crucero en el río Chobe. Finalizaremos con paisajes
de ensueño en playas salvajes y exóticas de las
islas Seychelles.

desde

5.380€
persona

14
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional
España – Maun y
Mahé – España

Safaris y
actividades
según itinerario

Vuelos internos

Entradas al PN
Chobe

Ferry Mahé – La
Digue - Mahé

Seguro de viaje

Traslados según
itinerario

Bolsa de viaje
Mundoexplora
Teléfono
Asistencia
emergencias

Hoteles 4* y lodge
con desayuno

Pensión completa en el Delta y Chobe, y
media pensión en Seychelles
No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada,visados, bebidas durante las comidas,
actividades y excursiones opcionales, propinas, extras
no especificados.

Día Itinerario
1 España > Maun
2 Maun > Delta del Okavango
3 Delta del Okavango
4 Delta del Okavango > PN Chobe
5 PN Chobe
6 PN Chobe > Cataratas Victoria
7 Cataratas Victoria
8 Cataratas Victoria >
		 Johannesburgo
9 Johannesburgo > Mahé
		 (Seychelles)
10 Mahé
11 Mahé > La Digue
12 y 13 La Digue
14 La Digue > Mahé > España

safari en

Os proponemos un viaje espectacular dedicado
al safari en el cual recorreremos los principales
parques y reservas del norte de Tanzania. Nos
sorprenderemos con una naturaleza virgen y
salvaje, nos acercaremos a la cultura Masai
y finalizaremos descansando en la hermosa
isla de Zanzíbar.

desde

3.070€
persona

11
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelos España
– Kilimajaro –
Zanzíbar – España

Entradas a los
Parques Nacionales

Traslados aeropuerto
– hotel – aeropuerto

Seguro de viaje

Alojamiento en
hoteles y lodge 4*

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Pensión completa
en el safari y media
pensión en Zanzíbar

Teléfono Asistencia
emergencias

Día Itinerario
1
		
2
3
4
		
5
6
		
7
8
9 y 10
11

Vehículo 4×4 con
conductor de
habla hispana
No incluye: tasas aéreas, suplementos de temporada
alta, visado (a pagar a la llegada), bebidas en las
comidas, propinas, actividades indicadas como
opcionales, extras no especificados.

España > aeropuerto Kilimanjaro >
Arusha
Arusha > Tarangire (120 km, 2h)
Tarangire > Lago Manyara (75 km, 1,5h)
Lago Manyara > Parque Nacional
Serengeti (205 km, 4h30)
Parque Nacional Serengeti
Parque Nacional Serengeti >
Ngorongoro (145 km, 3h30)
Ngorongoro > Arusha (245 km, 4h)
Arusha > Zanzíbar
Zanzíbar
Zanzíbar > España

Patagonia
argentina
y cataratas de iguazú
Argentina, uno de los países más atractivos de
Sudamérica. El país de los gauchos y del tango
nos maravilla con paisajes espectaculares de
enormes contrastes y ciudades sorprendentes.

desde

2.990€

Conoceremos lo mejor de la Patagonia argentina: Ushuaia, El Calafate, Bariloche y Península Valdés, finalizando en las impresionantes
cataratas de Iguazú.

persona

15
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional
España – Buenos
Aires España y
vuelos internos

Entradas a todos
los parques
nacionales

Hoteles 4* con
desayuno

Seguro de viaje

Traslados aeropuerto
– hotel – aeropuerto

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Excursiones según
itinerario

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplementos de
temporada alta, excursiones indicadas como
opcionales, propinas, extras no especificados.

Día Itinerario
1
2
3
4
5
6
		
7
8
		
9
		

España > Buenos Aires 10
		
Buenos Aires
Buenos Aires > Ushuaia 11
		
Ushuaia
12
Ushuaia > El Calafate
13
El Calafate. Glaciar
14
Perito Moreno
15
El Calafate
El Calafate > Puerto
Madryn
Puerto Madryn. Excursión
Península Valdés

Puerto Madryn. Excursión
Punta Tombo y Gaiman
Puerto Madryn >
Buenos Aires > Iguazú
Cataratas de Iguazú
Iguazú > Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires > España

LUNAS DE MIEL

Tanzania y
Zanzíbar
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LUNAS DE MIEL
54

Lo mejor de
Australia
RELAX EN HAMILTON ISLAND

desde

5.580€

Un intenso viaje por territorio australiano para
descubrir increíbles y variados paisajes así como
una fauna única. Conoceremos Sidney y las Blue
Mountains, Ayers Rock con el monolito Uluru
y su rica cultura aborigen, la bonita ciudad de
Melbourne, puerta de entrada a la Great Ocean
Road, Cairns con la impresionante Gran Barrera de Coral, el río Daintree y Cabo Tribulación.
Finalizaremos con unos días de relax en la isla
Hamilton, incluidos los mejores cruceros a paradisíacos lugares como las islas Whitesundays.

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional
a Sydney y vuelta
desde Hamilton
Island

Excursiones según
itinerario guiadas
en su mayoría en
español

Vuelos internos

Seguro de viaje

Traslados entre
aeropuerto y hotel

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Hoteles 4* con
desayuno en
Australia y hotel 5*
en Hamilton Island
con desayuno

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: E-Visa para entrar en Australia, propinas,
actividades indicadas como opcionales, extras no
especificados.

persona

19
DÍAS
Día Itinerario
1 España > Sidney
12 Melbourne > Cairns
2 En vuelo
		 (vuelo)
3 Sidney
13 Cairns. Daintree National
4 Sidney. Blue Mountains y 		 Park y Cape Tribulation
		 Featherdale Widlife Park
14 Cairns. Crucero
5 Sidney
		 (grupo reducido)
6 Sidney > Ayers Rock (vuelo)
		 a gran Barrera Coral
7 Ayers Rock. Kings Canyon
15 Cairns > Hamilton Island
8 Ayers Rock
		 (vuelo)
9 Ayers Rock >
16, 17 y 18 Hamilton Island
		 Melbourne (vuelo)
19 Hamilton Island > España
10 Melbourne
11 Melbourne
		 Great Ocean Road

polinesia francesa

Tahití,
Moorea y
Bora Bora

desde

3.240€

Haz realidad tu luna de miel soñada con esta
combinación de las mejores islas de la Polinesia
Francesa. Disfruta de lo mejor de Tahití, Moorea
y Bora Bora, donde podréis encontrar algunas
de las playas más paradisíacas del mundo.

persona

8
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelos España –
Papeete – España y
vuelos interislas

Alojamiento y
desayuno

Traslados
aeropuerto - hotel

Seguro de viaje

Recepción en el
aeropuerto con collar
de flores

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Asistencia en español

Teléfono Asistencia
emergencias

Alojamiento en
habitación doble
No incluye: tasas aéreas, tasas de estancia en
Polinesia (aprox. 1,25 eur por persona y día),
pago directo en el hotel, propinas, actividades y
excursiones opcionales extras no especificados.

Día Itinerario
1
2
3y4
5
6y7
8

España > Papeete (Tahití)
Papeete > Moorea
Moorea
Moorea > Bora Bora
Bora Bora
Bora Bora > Papeete > España

Un viaje de novios ideal para los amantes de
la naturaleza y de las actividades de aventura.
Nueva Zelanda te encantará por sus montañas, volcanes, géiseres, glaciares, fiordos, ríos,
bosques y playas. Posee numerosas reservas
naturales, una fauna variada y un interesante
legado cultural maorí.

desde

4.870€
persona

El broche de oro del viaje será el relax en la paradisíaca isla Tokoriki, que perteneciendo a las
Mamanucas, es una de las más hermosas de Fiyi.

20
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional
a Auckland y vuelta
desde Fiyi

4 noches en Fiyi
en Tokoriki Island
Resort (vista al mar)

Vuelo interno
Christchurch – Fiyi

Pensión completa
en Fiyi

Moteles 3* y 4* en
NZ (13 noches)

Seguro de viaje

Coche para NZ con km
ilimitado, impuestos y
seguro Premium

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Ferry Wellington a
Picton

Teléfono
Asistencia
emergencias

Traslados aeropuerto - puerto
más taxi acuático en Fiyi
No incluye: gasolina para el coche de alquiler,
actividades en NZ, propinas, extras no especificados.

Día Itinerario
1 España > Auckland
		 (Nueva Zelanda)
2 En vuelo
3 Auckland
4 Auckland > Cuevas de
		 Waitomo > Rotorua
5 Rotorua > Tongariro
6 Tongariro > Wellington
		 > Picton (en ferry)
7 Picton > Nelson >
		 Motueka
8 Motueka > PN Abel
		 Tasman> Kaiteriteri
		 Beach

9 Kaiteriteri Beach >
		 Punakaiki
10 Punakaiki > Franz Josef
11 Franz Josef >
		 Queenstown
12 Queenstown > Te Anau
13 Te Anau > Milford Sound
		 > Queenstown
14 Queenstown > Lake
		 Tekapo > Mt Cook
15 Mt Cook > Christchurch
16 Christchurch > Nadi (Fiyi)
		 > Tokoriki Island Resort
17, 18, 19 Tokoriki Island Resort
20 Tokoriki Island Resort >
		 Nadi > España

LUNAS DE MIEL

Nueva
Zelanda y Fiyi
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“Llevamos muchos años
viajando con Mundoexplora
y es imposible escoger uno
como el mejor, porque todos
son siempre maravillosos”.
Familia Elizarraras Acitores - Japón

EN FAMILIA

ENCANTOS NATURALES

Islas Azores
desde

1.290€
adulto

8
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo regular
España – Ponta
Delgada//Horta –
España

4 noches en Ponta
Delgada y 3 noches
en Horta en
habitación doble
con desayuno

Vuelo doméstico
Punta Delgada –
Horta

Seguro de viaje

Ferry Horta –
Madalena – Horta

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Coche de alquiler
grupo B

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, extras en los hoteles, propinas, gasolina,
tasas de recogida del coche en el aeropuerto (pago
directo)

Día Itinerario
1
2
		
		
3
		
4
		
5
6
		
7
		
8

España > Ponta Delgada (San Miguel)
Ponta Delgada (San Miguel) >
Sete Cidades y Lagoa do Fogo >
Ponta Delgada
Ponta Delgada > Nordeste >
Ponta Delgada
Ponta Delgada > Lagoa do fogo y Valle
de Furnas > Ponta Delgada
Ponta Delgada > Horta (Faial)
Horta (Faial) > Madalena (Pico) >
Horta (Faial)
Horta (Faial) > Capelinhos >
Horta (Faial)
Horta (Faial) > España

Islandia

PEQUEÑOS EXPLORADORES
¡Islandia es el destino perfecto para viajar en
familia!
Granjas y bellos paisajes rurales, se alternan
con un escenario de volcanes y géiseres, que
sorprenden con playas de arena negra, fumarolas y aguas termales. Nos sorprenderá también
su fauna salvaje con multitud de aves, ballenas, focas, renos y los famosísimos caballos
islandeses.

desde

2.130€
adulto

8
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España Reykjavík - España

Seguro de viaje

Coche de alquiler

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Alojamiento en hoteles,
granjas y albergues

Teléfono
Asistencia
emergencias

Tablet con una
aplicación para
el viaje
No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, excursiones opcionales, gasolina,
propinas, extras no especificados.

EN FAMILIA

Descubre 3 de las 9 islas que forman el archipiélago de las Azores: San Miguel, Faial y Pico.
Esculpidas por la naturaleza donde las experiencias se traducen en emociones y el paisaje
corta la respiración. ¡La lista de actividades
posibles es interminable! Buceo, avistamiento
de cetáceos, nadar con delfines, geoturismo,
rutas en bicicleta o a caballo, son sólo algunas
de las opciones que podremos realizar. Azores
es un destino perfecto para unas vacaciones
en medio de la naturaleza, ideal para familias.

Día Itinerario
1 España > Reykjavik
		 (Islandia) > Hveragerdi
2 Hveragerdi > Selfos
3 Hveragerdi >
		 Triángulo de oro
4 Seljalandsfoss >
		 Skogarfoss > Vik
5 Vik > Jökulsárlón > Höfn
6 Höfn > Skaftafel > Vik
7 Vik > Reykjavik (490 km)
8 Reykjavik > España
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EN FAMILIA

Papá Noel

Laponia
Invernal
Este hermoso viaje nos llevará a vivir una auténtica
experiencia invernal. Viajaremos a Rovaniemi, capital de la Laponia finlandesa, para realizar inolvidables excursiones en sus alrededores y descubrir
mágicos paisajes nevados.

desde

1.700€
adulto

El plato fuerte del viaje llegará con una travesía en
trineos tirados por renos para llegar a la famosa
villa de Papá Noel, sin duda una experiencia que
encantará a los más pequeños.

6
DÍAS

Un viaje ideal para viajar en familia y disfrutar de la
naturaleza, la aventura y el encanto de la Navidad.

EL VIAJE INCLUYE:
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Vuelo internacional
España – Rovaniemi
– España con escala

Traslados
indicados en
itinerario

5 noches hotel en
Rovaniemi con
desayuno

Seguro de viaje

Todas las actividades
indicadas con guía de
habla inglesa

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Ropa térmica para
actividades

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplementos de
temporada alta, excursiones indicadas como
opcionales, propinas, extras no especificados.

Día Itinerario
1 España > Rovaniemi
2 Rovaniemi > Visita a la villa de Santa Claus
3 Rovaniemi > Safari en trineo tirado
		 por perros husky
4 Rovaniemi > Aurora boreal en raquetas
		 de nieve
5 Rovaniemi > Excursión en moto de nieve
		 en el Círculo Polar Ártico
6 Rovaniemi > España
Extensión a Kemi: Rompehielos Sampo y Hotel de Hielo
6 Rovaniemi > Kemi / Rompehielos Sampo
7 Kemi > Rovaniemi
8 Rovaniemi > España

AVENTURA EN

Costa Rica
¡Disfruta de una semana de aventura en familia en
Costa Rica!
Durante este viaje podréis disfrutar de una visita a
las aguas termales del majestuoso Volcán Arenal,
además de lanzarte en tirolina entre las copas de
los árboles. La aventura continúa con una excursión
a las Cataratas del Volcán Poás y rafting en el río
Pacuare. Para finalizar la aventura podréis disfrutar
de las mágicas aguas de la Isla Tortuga, con buceo
superficial incluido.

desde

1.895€
adulto

8
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional
España – San José
– España

Plantación de Café
Doka, Volcán Poás
& Jardines de
Cataratas La Paz

Traslado aeropuerto
– hotel a la llegada

Visita a Isla Tortuga
con traslados

Alojamiento en
hoteles

Seguro de viaje

Visita al Volcán
Arenal & a las aguas
termales de Tabacón

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Tirolinas, paseo por las
copas de los árboles y
teleférico en el Parque
Aventura Sky

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento
aéreo de temporada, entrada a los parques
(aproximadamente 10 US por persona), impuestos
de salida (aproximadamente US$29 por persona),
actividades indicadas como opcionales, propinas,
extras no especificados.

Día
1
2
3
4
5
6
7
8

Itinerario
España > San José (Costa Rica)
San José > Parque Nacional Volcán Arenal
Volcán Arenal
Volcán Arenal > Pacuare
Pacuare > Poás
Poás > Isla Tortuga
Isla Tortuga > San José
San José > España

PARQUES DE EEUU

Este increíble viaje nos llevará a recorrer los
puntos más emblemáticos de la Costa Oeste de
Estados Unidos. Lo iniciaremos en San Francisco, para luego continuar en el Parque Nacional
de Yosemite, donde podremos caminar por sus
paisajes fantásticos y conoceremos las famosas sequoias gigantes. La combinación perfecta
entre naturaleza y ciudad. Un viaje completo y
perfecto para disfrutar en familia.

desde

2.895€
adulto

15
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelos España – San
Francisco y San
Francisco – España

Entrada parque
Universal Studios
Hollywood. Entrada
Isla de Alcatraz

Tasas aéreas

Guía Costa
Oeste EEUU

Traslado regular
aeropuerto – hotel en
San Francisco

Seguro de viaje

13 días coche de alquiler
tipo categoría SUV

Bolsa de viaje
Mundoexplora

14 noches
alojamiento según
itinerario en hoteles

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: ESTA (autorización electrónica de
embarque obligatoria para viajar a Estados Unidos),
gasolina, entrada a los parques nacionales,
reserva de asientos en el vuelo y Check-in online,
actividades opcionales, extras no especificados.

Día Itinerario
1
2
3
4
		
5
6
		
7
		
8
9
		
		

España > San Francisco 10
11
San Francisco
		
San Francisco
12
San Francisco >
Parque nacional Yosemite 13
Parque nacional Yosemite 		
		
Tioga Road >
14
Mammoth Lakes
		
Mammoth Lakes >
15
Death Valley
Death Valley > Las Vegas 		
Presa Hoover >
Grand Canyon West Rim
> Las Vegas

Las Vegas > Los Ángeles
Universal Studios >
Los Ángeles
Los Ángeles
Los Ángeles >
Santa Bárbara >
Morro bay
Morro bay > San Simeón
> Big Sur > Monterrey
Monterrey >
San Francisco > España
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Tailandia
EN FAMILIA

Itinerario perfecto para unas vacaciones en
familia. Tras visitar la ciudad de Bangkok tendremos la oportunidad de experimentar la vida
tailandesa y nos enseñarán los secretos de la
cocina en la Thai House. Visitaremos Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam y el templo de los monos en Lopburi. Continuaremos
a Sukhothai y a Chiang Mai donde visitaremos
un campamento de elefantes y tendremos la
fantástica oportunidad de disfrutar con estos
maravillosos animales donde aprenderemos
sobre ellos.

desde

2.945€
adulto

15
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional
España – Bangkok /
Krabi – España

Entrada a los
monumentos y
visitas

Alojamiento en
habitación familiar

Seguro de viaje

Excursiones indicadas
en privado con guía de
habla hispana

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Traslados terrestres
y excursiones en
vehículos climatizados
con chofer

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, excursiones y actividades opcionales,
propinas, extras no especificados.

EN FAMILIA

San Francisco
y Yosemite

Día Itinerario
1 España > Bangkok
2 Bangkok
3 Bangkok
4 Bangkok > Experiencia en
		 La Casa Tailandesa
5 Nonthaburi > Ayutthaya>
		 Lopburi > Sukhothai
6 Sukhothai > Lampang >
		 Chiang Mai
7 Chiang Mai > Baan Chang
8 Chiang Mai > Trekking

9 Trekking > Chiang Mai
10 Chiang Mai >
		 Vuelo a Krabi >
		 Traslado a Khao Sok
11 Khao Sok > Krabi
12, 13 y 14 Krabi > Día libre
15 Krabi > Bangkok >
		 España

NATURALEZA EN

EN FAMILIA

Sudáfrica
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Fascinante viaje en familia para descubrir la
naturaleza sudafricana en todo su esplendor,
divertirnos en el Sun City Resort y descubrir los
encantos de Ciudad del Cabo. Si quieres disfrutar
de un entorno de naturaleza puro y compartirlo
con los que más quieres, este es tu destino.

desde

2.040€
adulto

¡Un viaje para no olvidar nunca!

9
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional
España – Johannesburgo y Ciudad de
Cabo – España

Guía de habla
hispana para la
excursión del día 7

Vuelo doméstico
Lanseria – Cuidad
del Cabo

Seguro de viaje

Traslados indicados
con chófer de habla
inglesa

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Alojamiento en
los hoteles 4* con
desayuno, excepto
en el parque que es
pensión completa

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo
de temporada, visados (a obtener a la llegada),
traslado, excursiones opcionales, propinas, extras
no especificados.

Día Itinerario
1
2
		
3
4
		
5
6
		
7
		
		
8
9

España > Johannesburgo
Johannesburgo >
Sun City Resort
Sun City Resort
Sun City Resort >
Parque Nacional Pilanesberg
Parque Nacional Pilanesberg
Parque Nacional Pilanesberg >
Johannesburg > Ciudad del Cabo
Ciudad del Cabo > Cabo de Buena
Esperanza > Pingüinos >
Kirstenbosch
Ciudad del Cabo
Ciudad del Cabo > España

SABANA AFRICANA

Kenia

¡Viaje ideal para disfrutar de la naturaleza y
el relax en familia!
Volaremos a Kenia llegando a la zona del sur,
donde nos alojaremos en cómodas lodges en
el Parque Nacional del Tsavo, el más grande
del país con 21.812 km2 de extensión. Dividido
en Este y Oeste podremos observar la característica sabana africana, en la que viviremos
intensas jornadas de safari en busca de leones, leopardos, guepardos, hienas, elefantes,
rinocerontes, búfalos y otros mamíferos. Los
traslados los realizaremos en confortables vehículos especialmente equipados para safaris.

desde

2.110€
adulto

8
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo internacional
España – Mombasa
– España

Guía/conductor de
habla hispana en
Kenia

Traslados aeropuerto
– hotel – aeropuerto

Entrada a los
parques y reservas

Alojamiento en
hoteles 4 *

Seguro de viaje

Pensión completa
durante los safaris

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Transporte privado
en minibús

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo
de temporada, visados (a obtener a la llegada),
actividades y excursiones opcionales, propinas,
extras no especificados.

Día
1
2
3
4
5
6y7
8

Itinerario
España > Mombasa
Mombasa > Tsavo East
Tsavo East > Tsavo West
Tsavo West
Tsavo West > Mombasa
Mombasa (Diani Beach)
Mombasa > España
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“Un viaje más con
Mundoexplora siempre
perfecto. Su organización
y desarrollo excelentes”.
MARIANO Y MARISA - TANZANIA
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VIAJES
DE LUJO

deluxe safari en

Toda la emoción de un completo safari sumado
al confort de hospedarnos en algunos de los mejores lodges de Tanzania. Viviremos inigualables
jornadas de safari en los principales parques. Recargaremos pilas en hoteles y camps de lujo, ubicados estratégicamente en los parques, con fácil
acceso a las zonas de safari y las mejores vistas.

desde

4.060€
persona

8
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España
– Kilimanjaro –
España

Conductor – guía de
habla hispana

Traslados
aeropuerto – hotel –
aeropuerto

Entradas a los
parques y reservas

Hab. doble

Una botella de
agua por persona
durante el safari

Pensión completa
durante el safari

Seguro de viaje

Safari en globo
en Serengeti

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Vehículo safari
4×4

Teléfono
Asistencia
emergencias

Día Itinerario
1
2
		
3
		
4
5
		
7
		
8

No incluye: tasas aéreas, suplementos de temporada,
visado (50 US$ a pagar a la llegada, actividades
indicadas como opcionales, bebidas, propinas, extras no
especificados.

España > Arusha
Arusha > Lago Manyara
(130 km / 2h aprox)
Lago Manyara > Parque Nacional
Serengeti (205 km / 4,5h aprox)
Parque Nacional Serengeti
Parque Nacional Serengeti >
Ngorongoro (145 km/3,5h)
Cráter del Ngorongoro > Arusha
(245 km, 4h)
Arusha > España
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Namibia
desde el cielo

Este fabuloso viaje por Namibia nos permite visitar sus principales atractivos en poco tiempo y sin
hacer extenuantes viajes en coche. Contaremos
con avioneta privada para movernos de un punto a
otro del país, y así disfrutar de los impresionantes
contrastes que Namibia ofrece a vista de pájaro.
¡Sin duda será toda una experiencia!!

desde

5.810€
persona

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Windhoek – España,
con escala

Visita a poblado
Himba y safari de
rastreo de elefantes

Vuelos privados
en avioneta, según
itinerario

Safari fotográfico de
mañana y de tarde en
Etosha

Hab. doble con
desayuno

Entradas a los
parques y reservas

Recepción y
traslados en
vehículo con a/a

Seguro de viaje

Excursión al PN
Sossuvlei

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Excursión en
catamarán

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas y suplementos de temporada,
bebidas durante las comidas, actividades indicadas como
opcionales, guía acompañante (opcional con suplemento),
propinas, extras no especificados.

viajes de LUJO

Tanzania

11
DÍAS
Día Itinerario
1
2
3
4
5
6
		
7
8
9
10
11
		

España > Windhoek
Windhoek
Windhoek > Sossusvlei
Sossusvlei
Sossusvlei > Swakopmund
Swakopmund > Sandwich harbour
> Swakopmund
Swakopmund > Kaololand
Cataratas Epupa > Kaololand
Kaololand > Parque Nacional Etosha
Parque Nacional Etosha
Parque Nacional Etosha > Windhoek
> España

viajes de LUJO

explorando
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Chile de lujo
Os proponemos un viaje para conocer los mayores
atractivos de Chile con la comodidad y excelencia
que ofrecen los hoteles Explora, fieles exponentes del lujo sostenible. Visitaremos el desierto de
Atacama, la Patagonia austral y la enigmática Isla
de Pascua, para maravillarnos con paisajes naturales, hermosos y llenos de contrastes.

desde

8.050€
persona

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España–
Santiago de Chile
– España

Traslados ida y
vuelta Hoteles
Explora

Vuelos internos
según itinerario

Pensión completa
y barra libre en los
Hoteles Explora

Traslados entre
aeropuerto y hotel

Exploraciones
diarias según
programa

Alojamiento y
desayuno en
Santiago (1 noche)

Libro – guía de
viaje

City tour privado
Santiago de Chile

Seguro de viaje

Guía de habla
hispana

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Hoteles Explora
5* Lujo

Teléfono Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, comidas y cenas en Santiago de
Chile, propinas, extras no especificados.

14
DÍAS
7 Torres del Paine >
		 Punta Arenas >
		 Santiago
8 Santiago de Chile >
Día Itinerario
		 Isla de Pascua
9, 10 Isla de Pascua
1 España > Santiago
11 Isla de Pascua >
		 de Chile
		 Santiago > Calama >
2 Santiago de Chile
3 Santiago de Chile > 		 San Pedro de Atacama
12, 13 San Pedro de Atacama
		 Punta Arenas >
14 San Pedro de Atacama
		 Torres del Paine
		 > Santiago > España
4, 5, 6 Torres del Paine

Suiza

GRAN E-TOUR EN TESLA
¿Te imaginas ver y experimentar lo mejor de Suiza
en tan solo una ruta con coche eléctrico? Muy bien,
entonces el Gran E-Tour de Suiza en Tesla es tu
mejor elección. En esta Gran Ruta por Suiza, el
trayecto es el objetivo. Te presentamos nuestro
viaje a Suiza con coche eléctrico Tesla Model S.

desde

2.020€
persona

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo directo
España – Ginebra –
España

8
DÍAS

Mapa de
carreteras

7 noches con desayuno
según los alojamientos
indicados

Guía (folleto)

8 días coche de
alquiler de Tesla
Model S

Swiss Coupon
Pass con ofertas 2
por 1 para “comer
y descubrir”

Parking gratuito en
todos los hoteles
(excepto en Zúrich)

Seguro de viaje

Estaciones de
carga gratuitas o a
bajo costo

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Traslado Täsch –
Zermatt – Täsch

Teléfono
Asistencia
emergencias

No incluye: tasas aéreas, suplemento por eventos,
ferias, etc., conductor adicional, cadenas para la nieve;
pago directo, actividades en destino, propinas, extras no
especificados.

Día Itinerario
1
2
3
4
5
6
7
8

España > Zúrich
Zúrich > St. Gallen
St. Gallen > Davos
Davos > Lugano
Lugano > Zermatt
Zermatt > Gstaad
Gstaad > Lucerna
Lucerna > Zúrich > España

Bután
Un recorrido para descubrir los impresionantes
monasterios – fortaleza de Bután, sus sagrados
templos budistas, las arraigadas tradiciones de
sus gentes y sus bellísimos paisajes montañosos.
Conoceremos una cara diferente del Himalaya en
este fascinante país, mientras disfrutamos de una
cuidada selección de hoteles, fieles representantes del llamado lujo asiático.

desde

4.670€
persona

9
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Katmandú – España

Todas las visitas
según programa

Vuelo Katmandú –
Paro – Katmandú

Entradas a los sitios
a visitar

Hoteles 5* en
habitación doble

Visado para Bután

Desayunos en
Katmandú / Pensión
completa en Bután
(sin bebidas)

Seguro de viaje

Guía local de
habla hispana

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Vehículos
privados con a/a

Teléfono
Asistencia
emergencias

Día Itinerario
1
2
3
4
5
6
7
8
9

España > Katmandú
Katmandú
Katmandú > Paro (Bután) > Thimpu
Thimphu
Thimphu > Punakha
Punakha
Punakha > Paro
Paro
Paro > Katmandú > España

No incluye: tasas aéreas, suplementos de temporada,
Visado Nepal (a obtener a la llegada), excursiones y
actividades opcionales, propinas, extras no especificados.
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Maldivas

ADAARAN PRESTIGE WATER
VILLA RESORT
El Adaaran Prestige Water Villas está situado en
la exclusiva isla de Meedhupparu, en la región del
atolón Raa. El complejo cuenta con las mejores
villas sobre el agua de todo Maldivas y su todo
incluido es de los más completos.

desde

3.460€
persona

Las villas están construidas en el océano Índico
cuentan con suelo de cristal, bañeras de hidromasaje, servicio de masajes en la habitación, mayordomo personal y servicio de chef.

7
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España Malé – España

Seguro de viaje

Traslados entre
aeropuerto y hotel
en hidroavión

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Alojamiento en villa
lujo sobre el agua
con jacuzzi privado

Teléfono
Asistencia
emergencias

Completísimo
todo incluido con
deportes acuáticos
No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de
temporada, actividades y excursiones opcionales,
propinas, extras no especificados.

viajes de LUJO

exclusivo

Día Itinerario
1
2
3 al 6
7

España > Malé
Malé. Adaaran Prestige Water Villas
Adaaran Prestige Water Villas
Malé > España

viajes de LUJO

Seychelles
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PARAÍSO EN LA ISLA PRIVADA
DE DENIS
Viajaremos al archipiélago de las Seychelles para
disfrutar de una estancia en el hotel Denis Private
Island, el único alojamiento en una isla privada de
151 hectáreas. Cuenta con confortables cabañas
y villas con baño al aire libre, patio, jardín privado
y amplia zona de estar.

desde

3.570€
persona

La isla se encuentra a sólo 30 minutos en avión
de la isla principal de Mahe. El Spa del hotel es
de los mejores que se puedan encontrar y las
opciones de actividades, muy completas: snorkelling, buceo, pesca, navegación, observación
de tortugas… y todo en un entorno de bosques
tropicales, arenas blancas y aguas turquesas.

8
DÍAS

¡Un viaje directo al paraíso!

EL VIAJE INCLUYE:

Día Itinerario

Vuelo internacional
España–Mahé–España

5 noches en Denis
island en Pensión
completa (sin bebidas)

Avioneta Mahé –
Denis Island – Mahé

Seguro de viaje

Traslados aeropuerto
– hotel – aeropuerto
en luxury car en Mahé

Bolsa de viaje
Mundoexplora

1 noche en Mahé media
pensión sin bebidas

Teléfono Asistencia
emergencias

1
2
3
4 al 7
8

España > Mahé (Seychelles)
Mahé
Mahé > Denis Private Island
Denis Private Island
Denis Private Island > Mahé > España

No incluye: tasas aéreas, suplementos de temporada,
Bebidas durante las comidas, actividades y excursiones,
propinas, extras no especificados.

Isla de
Koh Kood
Tailandia

Os proponemos unas vacaciones de ensueño en
una isla idílica de playas de arena blanca, y aguas
cristalinas de color turquesa en un resort de lujo:
el Soneva Kiri de Koh Kood. Un fiel representante
de un nuevo concepto de lujo ecológico, sostenible
y de diseño que sorprende al viajero más exigente.
Las 27 villas del Soneva Kiri están ubicadas estratégicamente en colinas en medio del bosque
con vistas a una hermosa playa y todas cuentan
con piscina infinity de uso privado, además de un
cómodo salón terraza de estilo chill out. Además,
tendremos a disposición un buggy eléctrico para
movernos por el resort.

desde

3.990€
persona

7
DÍAS

EL VIAJE INCLUYE:
Vuelo España –
Bangkok – España

Anfitrión privado

Vuelo en avioneta
privada Bangkok –
KohKood – Bangkok

Impuestos locales

Alojamiento en una
Bayview Pool Villa
Suite

Seguro de viaje

Media pensión
(desayuno y cena,
sin bebidas)

Bolsa de viaje
Mundoexplora

Buggy de uso
personal

Teléfono Asistencia
emergencias

Día Itinerario

No incluye: tasas aéreas, suplemento aéreo de temporada,
bebidas, excursiones y actividades indicadas como opcionales,
comidas no indicadas, propinas, extras no especificados.

1
2
3 al 6
7

España > Bangkok (Tailandia)
Bangkok > Soneva Kiri en Koh Kood
Soneva Kiri en Koh Kood
KohKood > Bangkok > España

1- Legislación aplicable: La prestación y aceptación de nuestros servicios
de viaje se rige por lo dispuesto en la Ley 21/1995, de 6 de julio, Reguladora de Viajes Combinados y por el Reglamento de Agencias de Viajes de
la Comunidad Valenciana, Decreto 20/97, de 11 de febrero del Gobierno
Valenciano y demás disposiciones vigentes.
2- Organización: La organización técnica de la mayoría de los viajes ofrecidos ha sido realizada por la Agencia de Viajes Mayorista Minorista Mundoexplora, CV-Mm768-V, CIF B-97626394, con domicilio en Calle Grabador Esteve 15, 46004, Valencia – España. Si el viaje contratado tuviera
un organizador distinto, le será indicado oportunamente; en este caso
los Términos y Condiciones relevantes serán los del propio organizador.
3- Precios:
3.1 - Los precios indicados en nuestra Web y folletos son por persona, no
incluyen tasas aéreas, y están basados en tarifas de transporte, tipos de
cambio de moneda, tasas e impuestos vigentes en la fecha de edición del
programa/folleto. La tarifa aérea contemplada es una tarifa media. Por ello,
los precios de nuestra Web y folletos son una mera referencia del precio
final y no necesariamente corresponden al precio del viaje contratado. Todos
los precios de los programas están sujetos a las tarifas aéreas disponibles
en el momento de efectuar la reserva, por lo que pueden verse modificados. Las cotizaciones específicas presentadas por Mundoexplora suelen
incluir los vuelos en la fecha concreta de viaje, así como las tasas aéreas
y son vigentes mientras estén vigentes las tarifas aéreas consideradas.
3.2 - Una vez que se haya formalizado una reserva, el precio del viaje no
se modificará al alza a menos que ocurra un cambio sustancial en cuanto
a tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante, tasas o
impuestos aplicables. En caso de ocurrir una modificación, ésta le será
notificada por escrito o por cualquier medio que permita tener constancia
de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada
sea significativa, desistir del viaje, aceptando si las hubiere, las penalizaciones correspondientes, o la modificación del contrato. En ningún caso
se revisará al alza el precio de un viaje en los veinte días anteriores a la
fecha de salida, respecto de solicitudes ya realizadas y confirmadas con
el pago total del viaje.
3.3 - Cabe mencionar que los precios están basados en un número mínimo de personas viajando juntas, lo que se informa oportunamente. En el
supuesto de no completarse el número mínimo requerido, Mundoexplora
podrá alterar el precio o anular la actividad; en ambos casos podrá desistir del viaje y tener derecho al reembolso del total del precio o de las
cantidades anticipadas, sin embargo, no podrá reclamar indemnización
alguna más allá de los importes pagados.
Por otro lado, un grupo con un número de personas superior al mínimo no
supone reducción en el precio, salvo que se señale expresamente lo contrario.
4- Servicios incluidos: Los servicios incluidos son los especificados en las
informaciones accesorias facilitadas por Mundoexplora. En caso de modificación del circuito antes de la salida, los servicios incluidos y no incluidos
se corresponderán con la información final entregada.
4.1 - En general todos nuestros programas incluyen:
• Transporte ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa contratado, con el tipo de transporte, características y categoría
que conste en la información entregada por Mundoexplora.
• Alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa contratado, en el establecimiento y con el régimen alimentario que figure en la
información entregada por Mundoexplora.
• Tasas e impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos
indirectos cuando sean aplicables.
• Entradas a parques naturales, museos y lugares de interés, cuando
se especifica.
• Asistencia telefónica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido en el programa contratado.
• En los trekkings y expediciones de montaña, todo el material colectivo
(como tiendas) cuando se especifica, así como la infraestructura necesaria.
Los permisos se incluyen sólo cuando se especifica.
• Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en la información entregada por Mundoexplora.
4.2 - En general, ninguno de nuestros programas incluye tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, visados, certificados de vacunación,
bebidas y extras personales, propinas y, en general, cualquier otro servicio
que no figure expresamente como incluido. Las excursiones, extensiones
o visitas facultativas no contratadas
directamente con Mundoexplora en el origen, no forman parte del viaje
combinado. Su publicación en catálogos o en la misma página Web es sólo
informativa y el precio que muestran es meramente referencial, pudiendo
éste sufrir modificaciones al momento de contratarse en el lugar de destino. La mayoría de los viajes organizados por Mundoexplora tienen incluido
un seguro de asistencia en viaje, accidentes y responsabilidad civil, salvo
en los casos en que manifieste expresamente lo contrario. Para los programas de senderismo y trekking recomendamos obtener la tarjeta de la

Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) o contratar un seguro específico que incluya coberturas de rescate en montaña.
5- Inscripciones: Para formalizar su reserva, deberá abonar el 30% del
importe total del viaje contratado o bien el importe total de los vuelos.
Independiente del importe pagado como reserva, el pago de la misma supone la aceptación de todos los servicios incluidos en el paquete de viaje
ofrecido, y por ende, las posibles penalizaciones que en caso de anulación,
consideren los distintos proveedores de servicios. Por esto recomendamos
especialmente la contratación de un seguro de anulación. Sólo una vez
realizado el pago de la reserva, se considerará su plaza como comprometida en firme. El importe restante del total del viaje deberá entregarlo
como muy tarde veinte días antes de la fecha de salida, de lo contrario su
plaza podrá seranulada y se aplicarán las condiciones reseñadas en el
apartado “Anulaciones”.
Existen viajes que por su naturaleza exigen unas condiciones de pago especiales, como pueden ser: cruceros y travesías en la Antártida, Svalbard y
Groenlandia, expediciones de montaña y programas de buceo. Mundoexplora
informará oportunamente de las condiciones especiales en estos casos.
6- Cesiones: Podrá ceder gratuitamente su reserva a una persona que
reúna todas las condiciones requeridas si lo comunica por escrito 30 días
antes del inicio de la actividad, salvo casos en que se hubieran contratado
los servicios de una compañía aérea y ésta no acepte un cambio de nombre.
Ambos deberán responder solidariamente ante Mundoexplora del pago
del saldo del precio, así como de los gastos adicionales justificados que
pudiera haber causado dicha cesión.
7- Reembolsos: Mundoexplora no estará obligada a devolución alguna
por los servicios en destino (hoteles, traslados, excursiones, etc.) que
no utilice motivados por retrasos o cancelaciones de vuelos por parte de
las compañías aéreas. Tampoco en el caso de huelgas u otras causas de
fuerza mayor, o en caso de que la no utilización de estos servicios haya
sido de forma voluntaria, cualquiera que sea la causa de su no utilización.
8 - Reglamentación 261/04 sobre la denegación de embarque, cancelación o gran retraso de los vuelos: Cuando la Compañía Aérea cancele un
vuelo o incurra en un gran retraso ésta será la responsable de prestar la
debida asistencia y atención a los pasajeros afectados, debiendo asumir
los gastos de comidas, llamadas, transportes y pernoctación si procede,
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 de los vuelos. En caso de cancelación de vuelo, la Compañía
Aérea también estará obligada a pagar la compensación correspondiente al pasajero, así como reembolsarle el precio del billete de avión si el
pasajero opta por esta opción. Si la cancelación se debe a circunstancias
extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran
tomado todas las medidas razonables, el transportista aéreo encargado
de efectuar el vuelo no estará obligado a pagar las compensaciones pero
sí a prestar la debida asistencia y atención a los pasajeros afectados y a
reembolsarles el precio del billete si optan por esta opción.
9 - Anulaciones: En todo momento podrá desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a devolución de las cantidades que
hubiera abonado tanto si se trata del precio total como de un pago parcial
realizado, pero descontado lo siguiente:
• Los gastos de anulación que pudiera haber. Estos gastos corresponden
a la penalización que cobre la compañía aérea, que puede en algunos
casos llegar al 100% del billete, más los gastos incurridos para pagar
los servicios en destino y que no se pueden recuperar. El importe de los
mismos varía según la antelación de la anulación, de los servicios de que
se trate y del destino.
• Más, una penalización consistente en el 5% del total del servicio si el
desistimiento se produce con más de 10 días y menos de 15 de antelación
a la fecha del comienzo de la actividad; el 15% entre los días 3 y 10, y el
25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. Recomendamos la
contratación de un seguro de anulación.
Existen viajes que por su naturaleza exigen unas condiciones de anulación
especiales, como pueden ser: cruceros y travesías en la Antártida, Svalbard
y Groenlandia, expediciones de montaña y programas de buceo. Mundoexplora informará oportunamente las condiciones especiales en estos casos.
De no presentarse a la hora prevista para la prestación del servicio, no
tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada. Para el caso
de transporte aéreo, recomendamos la presentación a embarque en aeropuerto al menos tres horas antes de la salida del vuelo. En estos casos
las políticas de cancelación de vuelos corresponde a lo señalado por la
Compañía Aérea. Se considera también una no presentación el caso en que
los días intermedios entre el día de la notificación de la anulación y el día
previsto para la salida sean festivos o fin de semana en España o el país
de destino (porque la solicitud de anulación no llega a procesarse). Para
considerar las anulaciones en firme las deberá notificar a Mundoexplora
por escrito. Si como consecuencia de su anulación el grupo quedara por
debajo del número mínimo de participantes, deberá abonar como gasto de
anulación el importe necesario para que el resto de participantes inscritos
en la misma actividad y fecha de salida puedan realizarla respetándoles
el mismo precio. Si nuevas inscripciones permiten alcanzar nuevamente
el grupo mínimo, dejará de estar sujeto a esta condición.
10-Documentación: Deberá llevar en regla su documentación personal y
familiar correspondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país
o países que se visiten. Algunos de estos países requieren visados, certificados de vacunación, autorizaciones electrónicas de entrada u otro tipo
de documentos cuya obtención es su responsabilidad. En el momento de
formalizar su inscripción le informaremos de los requerimientos generales de entrada a los países a visitar; sin embargo, es responsabilidad suya
el verificar con la embajada, consulado o el organismo que corresponda,
la necesidad de documentación y requisitos particulares. Mundoexplora
declina toda responsabilidad en caso de que alguna autoridad rechace la

concesión de visados por causas particulares, o deniegue la entrada en
el país por carecer de los requisitos que se exigen, por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma. Cualquier gasto que
se originara en cualquiera de estas circunstancias corre de por cuenta del
pasajero, y en este caso se aplicarán las condiciones y normas establecidas
para los supuestos de anulación o desistimiento voluntario de servicios.
11- Alteraciones: Puede ocurrir que Mundoexplora se vea obligada a modificar de manera significativa algún elemento esencial del programa después
de formalizado el contrato y antes de la fecha de salida, en cuyo caso podrá
optar por rescindir el contrato sin penalización por parte de la agencia, o
aceptar una modificación del contrato en el que se precisarán las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. Las penalizaciones que
aplique la compañía aérea no serán asumidas por Mundoexplora toda vez
que no se tiene ningún control sobre las mismas. Deberá comunicarnos
su decisión en un plazo de 3 días, en caso contrario entenderemos que
opta por la resolución del contrato.
Lo mismo es válido en caso de que por cualquier motivo ajeno a usted,
ni tenga su justificación en causas suficientes o de fuerza mayor, Mundoexplora deba cancelar la actividad después de formalizado el contrato
y antes de la fecha de salida.
En caso que una vez iniciada la actividad Mundoexplora compruebe que no
puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el
contrato, adoptaremos otras soluciones adecuadas para la continuación de
la actividad, sin suplemento alguno del precio y, en su caso, le abonaremos
el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si las soluciones adoptadas fuesen inviables o no las aceptaras por
motivos razonables, le facilitaremos el regreso hasta el punto de origen
a través de un medio de transporte equivalente, devolviéndole las cantidades que proporcionalmente le correspondan. Cuando la cancelación de
un servicio en cualquiera de los supuestos anteriores se deba a motivos
de fuerza mayor, condiciones climáticas adversas o a causas suficientes,
no existirá obligación de indemnización por parte de Mundoexplora y los
gastos adicionales que supongan estas nuevas condiciones serán asumidos
por el viajero. Los cambios de orden en el itinerario ofertado no suponen
alteración de las condiciones del programa, siempre y cuando se cumpla el
itinerario completo. Tampoco se considerarán alteración de los servicios
los cambios en el programa por ajustes en el horario de las compañías
aéreas o retrasos en los medios de locomoción. En los itinerarios que
discurren en zonas de difícil acceso y en especial los de alta montaña, no
se considerará alteración en los servicios el que no se logre alcanzar el
punto más alto o lejano previsto, ya sea por condiciones meteorológicas
adversas, porque el conjunto del grupo no reúna las condiciones físicas/
técnicas necesarias, por deterioro de las vías de comunicación, por avería
mecánica o por cualquier motivo que pensemos pueda ir en detrimento de
su propia seguridad. Si decidiera unilateralmente cambiar el itinerario en
destino sin que sea previamente notificado a ni autorizado por Mundoexplora, la misma no se hará responsable de posibles problemas originados
en el siguiente desarrollo del programa de viaje. Por eso Mundoexplora
informa de teléfonos de emergencia en destino y en España (atención 24h).
12- Responsabilidad: Mundoexplora se compromete a ejecutar la totalidad de los servicios contenidos en el programa que contrate, con independencia de que éstos deba ejecutarlos la misma empresa u otros
prestadores de servicios —sin perjuicio del derecho de nuestra parte a
actuar contra dichos prestadores de servicios— y siempre dentro de los
límites establecidos en la legislación aplicable. Quedará eximida de esta
obligación cuando los defectos en la ejecución del contrato sean imputables al contratante o cuando concurran causas de fuerza mayor, es decir,
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas
consecuencias no habrían podido evitarse a pesar de haber actuado con la
diligencia debida; o cuando los defectos se deban a un acontecimiento que
Mundoexplora no podía prever ni superar. Mundoexplora no se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros
originados por retrasos en salidas o regresos de medios de transporte
por causas meteorológicas, técnicas, huelgas y otras de fuerza mayor.
En cuanto al equipaje, Mundoexplora no se responsabiliza por daños, o
deterioros que pueda sufrir durante el viaje. En cuanto al transporte aéreo, le remitimos a las condiciones propias de las compañías aéreas. La
responsabilidad de Mundoexplora se limita como máximo al importe efectivamente pagado por el viaje.
13- Otras consideraciones: Para el caso de las actividades relacionadas
con deportes de montaña, debe tener en cuenta que en mayor o menor
grado, siempre exigen condiciones físicas adecuadas. Además algunas de
ellas, concretamente la escalada, vías ferratas, descenso de barrancos,
esquí de montaña, senderismo y alpinismo, entrañan un riesgo por sí mismas pudiendo convertirse en peligrosas por el hecho de desarrollarse en
un medio natural sujeto a condiciones meteorológicas cambiantes e imprevisibles. Si bien en Mundoexplora le informaremos de las dificultades
técnicas y requisitos necesarios para participar en nuestros programas,
es suya la responsabilidad de evaluar si está capacitado para realizarlos,
tanto en lo que se refiere a su forma física como a su capacidad técnica y
experiencia. Además, algunos
viajes se desarrollan en países donde no es posible encontrar las mismas
costumbres, comodidades ni condiciones higiénicas a las que pueda estar
acostumbrado. Si bien en Mundoexplora le informaremos de las características del país donde se va a desarrollar el programa que haya elegido, es
su responsabilidad el evaluar sus capacidades de adaptación, aceptando
y respetando esas diferencias y asumiendo las incomodidades posibles.
De originarse algún incumplimiento en la ejecución del contrato, el viajero
está obligado a comunicarlo inmediatamente preferentemente al teléfono
de emergencia informado por Mundoexplora, o en su defecto, a nuestro
colaborador local en destino, además de manifestarlo por escrito a la
mayor brevedad en cuanto le sea posible, o en cualquier otra forma en
que quede constancia a Mundoexplora.

condiciones

La reserva de cualquiera de nuestros viajes ofrecidos supone la aceptación total de las siguientes condiciones generales. Mundoexplora se
compromete a entregar la información de dichas condiciones junto con
la información relativa al viaje contratado y a las condiciones particulares que eventualmente se hubieren pactado, antes de la realización del
viaje. Para la interpretación, aplicación o reclamación de las condiciones
generales y particulares, tanto el pasajero como la agencia organizadora se someten expresamente a los Tribunales de Valencia, con renuncia
a cualquier otro fuero.
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