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Es tiempo de elegir destino para las vacaciones
¿Te gusta conducir? ¿Te gusta que te lleven?

CANADÁ

COSTA RICA

CROACIA Y MONTENEGRO

USA

NAMIBIA

SUDÁFRICA

Te sugerimos una selección de destinos que te permitirán
escoger la forma de viajar que más te guste.

CANADÁ

Canadá

VANCOUVER Y LAS MONTAÑAS ROCOSAS
Montañas, lagos y animales… Lo mejor del Oeste de Canadá

DÍA 1: Vuelo y llegada a Vancouver.
Tiempo libre para aclimatarse al cambio horario.
DÍA 2: Visitas en Vancouver: Stanley
Park, Granville Island, Gastown, el
Puente Capilano, Grouse Mountain…
DÍA 3: Visita de Victoria, la capital de
British Columbia, donde podremos ir
en busca de Orcas desde una zodiac.
Alojamiento en Vancouver.
DÍA 4: Iniciamos viaje junto al río
Fraser con sus valles y montañas.
Visita de Hell’s Gate. Noche en
Kamloops o Blue River (safari de Osos)
DÍA 5: Entrada al Parque Nacional de
Jasper, pasando por Mount Robson.
DÍA 6: Jornada en el Parque Nacional
de Jasper. Visita a los lagos Medicine y
el Río Maligne.

DÍA 7: Ruta de los Glaciares.
Experiencia Ice Explorer en el Glaciar
Athabasca. Paseo en plataforma
Glacier Skywalk con espectaculares
visitas de las Rocosas. Visita de los
lagos Peyto y Bow, el Glaciar Pata del
Cuervo, antes de llegar a Lake Louise.
Alojamiento en Lago Louise.
DÍA 8: Visitas en el Lago Louise por la
mañana, desde donde observaremos
el Glaciar Victoria. Visita del Lago
Morraine y el Valle de los Diez Picos.
Alojamiento en Banff.
DÍA 9: Día libre en Banff, encantador
pueblo, ideal para las últimas compras
y visitas.
DÍA 10: Traslado a Calgary. Salida
hacia España.
DÍA 11: Llegada a España.

¿Te gusta
conducir?
9 Noches/11 días. Vuelo, hoteles,
coche de alquiler con kilometraje
ilimitado, entradas a las
atracciones del Glaciar en Jasper
-paseo por el glaciar en vehículo
especial, Skywalk-, crucero por el
lago Maligne.
Precio desde 3.600 €/persona

¿Te gusta
que te lleven?
9 Noches /11 días. Vuelo, hoteles,
desayuno diario y visitas durante
todo el recorrido en servicio
compartido con más viajeros, con
guía de habla hispana, entradas a
las atracciones del Glaciar en
Jasper -paseo por el glaciar en
vehículo especial, Skywalk-,
crucero por el lago Maligne.
Precio desde 4.275 €/persona
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NEW YORK, PHILADELPHIA Y WASHINGTON
Una preciosa ruta por fascinantes grandes ciudades de la costa Este americana

DÍA 1: Llegada a la Gran
Manzana. Visita de la ciudad iluminada desde miradores en New
Jersey, Queens y el Puente de
Brooklyn.
DÍA 2: Visita guiada al Alto y Bajo
Manhattan: Times Square,
Central Park, Lincoln Centre…
DÍA 3: Contrastes de Nueva York,
visita de los condados de Bronx,
Queens, Brooklyn y Manhattan.
DÍA 4: Misa Gospel en Harlem
(domingos). Visita del One World
Observatory.
DÍA 5: Visita a las cataratas del
Niagara, lado canadiense y americano. Excursión de ida y regreso en avión.

DÍA 6: Tren a Philadelphia, visita
de la ciudad: Mercado Reading
Terminal, Parque del Amor,
Boulevard de Benjamine Franklin.
Continuación a Washington D.C.
para el alojamiento.
DÍA 7: Visita de la capital americana: el Capitolio, La Casa
Blanca, Memorial de los veteranos de Vietnam.
DÍA 8: Mañana libre en
Washington para las últimas compras. Vuelo de regreso.
DÍA 9: Llegada a España.

¿Te gusta
conducir?
7 Noches /9 días. Vuelo, 5 noches en New
York, 2 noches en Washington, traslado de
llegada en servicio privado excursión a
Niagara en avión en servicio compartido con
más viajeros, seguro de viaje, coche de
alquiler para recogida en New York y entrega
en Washington, trámites de entrada USA.
Precio desde 2.800 €/persona

¿Te gusta
que te lleven?
7 Noches /9 días. Vuelo, 5 noches en New
York, 2 noches en Washington, traslados en
servicio privado, visitas durante todo el
recorrido en servicio compartido con más
viajeros –excepto en Washington que se
realizarán en servicio privado- , con guía de
habla hispana, excursión a Niagara en avión,
seguro de viaje, tren New York-Washington,
trámites de entrada USA.
Precio desde 3.590 €/persona
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CROACIA Y
MONTENEGRO
DÍA 1: Vuelo a Zagreb y continuación
hacia el Parque Natural de lagos de
Plitvice.
DÍA 2: Rutas a través de los muchos
senderos que rodean los lagos del
Parque Plitvice.
DÍA 3: Salida hacia Split. Visita de
Zadar en ruta. Alojamiento en Split.
DÍA 4: Visita guiada por la ciudad de
Split y su palacio Diocleciano,
Patrimonio cultural de la Humanidad
desde 1979.
DÍA 5: Excursión opcional de día completo a la encantadora isla Hvar.
Regreso a Split para el alojamiento.
DÍA 6: Salida hacia Montenegro. Esta
será la travesía más larga del viaje,
unos 300 kilómetros. Visita del Fiordo
de Kotor en Ruta. Alojamiento en
Budva o Sveti Stefan.
DÍA 7: Visitas en Montenegro: Kotor,
Budva, la montaña Lovcen, Cetinje -la
antigua capital-. Descenso por la
espectacular carretera Serpentine, con
unas impresionantes vistas del Fiordo
de Kotor. Descenso opcional en tirolina
para los más atrevidos.
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DÍA 8: Día libre para disfrutar de la
costa de Montenegro.
DÍA 9: Ruta en coche hacia el Norte de
Montenegro. Impresionante travesía
en ruta por el cañón Moraca, paralela
al río Tara. Parada en el monasterio
Serbio Ortodoxo de Moraca en ruta.
Alojamiento en Kolasin, base perfecta
para explorar el Parque Nacional
Biogradska Gora.
DÍA 10: Continuaremos por las montañas recorriendo el Río Tara y el impresionante Cañón del Tara que da acceso
al Parque Nacional Durmitor. Opción
de realizar un Rafting por el río.
Alojamiento en Zabljak.
DÍA 11: Salida hacia Dubrovnik. Nos
desviaremos de nuestra ruta para visitar el impresionante Monasterio
Ostrog, lugar de peregrinación más
famoso para los ortodoxos montenegrinos. Alojamiento en la animada ciudad de Dubrovnik.
DÍA 12: Visita guida por Dubrovnik.
DÍA 13: Vuelo de regreso a España.

Croacia

& Mont

enegro

¿Te gusta
conducir?
12 Noches /13 días. Vuelo, seguro
de viaje, coche de alquiler para
recogida en Zagreb y devolución
en Dubrovnik, visitas guiadas en
Split y Dubrovnik, estancia en
hoteles de 4* 12 noches con
desayuno incluido.
Precio desde 2.420 €/persona
Suplemento hotel Aman Sveti
Stefan: 1.135 €/persona

¿Te gusta
que te lleven?
12 Noches /13 días. Vuelo, seguro
de viaje, todos los
desplazamientos y visitas
detalladas, traslados en coche
privado, estancia en hoteles de 4*
12 noches con desayuno incluido.
en servicio privado.
Precio desde 3.800 €/persona
Suplemento hotel Aman Sveti
Stefan: 1.135 €/persona
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COSTA RICA
DÍA 1: Vuelo hacia San José de
Costa Rica. Llegada por la tarde,
traslado al hotel y tiempo libre para
aclimatarse al cambio horario.
DÍA 2: Salida hacia el Volcán
Arenal. Por la tarde podremos disfrutar de las aguas termales de la
zona.
DÍA 3: Visitas opcionales en Volcán
Arenal, Río Celeste, Caño Negro,
cuevas de Venado. Se podrá caminar sobre los Puentes Colgantes del
Arenal y el Volcán Arenal.

DÍA 6: Traslado hacia el Parque
Nacional Rincón de la Vieja, con
una extensión de 14.300 hectáreas,
situado en la provincia de
Guanacaste.
DÍA 7: Jornada de actividades
opcionales en el Parque Nacional
Rincón de la Vieja: fantásticos escenarios con espectaculares caídas
de agua, hoyos de barro caliente…
DÍA 8: Traslado a Tamarindo.
Estancia en playa.

Costa R

ica

¿Te gusta
conducir?
10 Noches /12 días. Vuelo, seguro de
viaje, coche de alquiler, estancia en
hoteles de 4* 9 noches con desayuno
incluido.
Precio desde 2.490 €/persona
Suplemento extensión a Tortuguero 2
noches con ida en avioneta: 700
€/persona
Suplemento extensión Parque Manuel
Antonio 2 noches: 330 €/persona

DÍA 9: Día libre en la playa.
DÍA 4: Traslado al bosque nuboso
de Monteverde, zona conocida
mundialmente por sus esfuerzos en
pro de la conservación y un estilo
de vida centrado en el respeto a la
naturaleza. Se podrán visitar las
Cataratas de la Fortuna, disfrutar de
fantásticos puentes colgantes…
DÍA 5: Disfrutaremos de caminos
pintorescos, lugares de observación de flora y fauna, paisaje natural en la Reserva Biológica de
Monteverde.
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DÍA 10: Día libre en la playa.
DÍA 11: Regreso a San José para
conexión con el vuelo hacia
España.
DÍA 12: Llegada a España.

¿Te gusta
que te lleven?
10 Noches /12 días. Vuelo, seguro de
viaje, chofer-guía privado de habla
hispana en servicio privado para todos
los desplazamientos, estancia en hoteles
de 4* 9 noches con desayuno incluido.
Precio desde 3.090 €/persona
Suplemento extensión Parque Manuel
Antonio 2 noches: 500 €/persona
Suplemento extensión a Tortuguero 2
noches con ida en avioneta: 700
€/persona
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SUDÁFRICA
DÍA 1: Salida en vuelo hacia Ciudad
del Cabo. Noche en vuelo.
DÍA 2: Llegada a Ciudad del Cabo.
Asistencia y traslado al hotel.
DÍA 3: Recorrido por la ciudad con
guía de habla hispana: Castle of Good
Hope, Grand Parade, el colorido barrio
Bo Kaap y por supuesto Table
Mountain.
DÍA 4: Excursión a lo largo de la costa
atlántica y las afueras de Clifton y
Camps bay, con sus hermosas playas.
Continuación hasta la Reserva Natural
del Cabo de Buena Esperanza. De
regreso, visita de la colonia de pingüinos en Boulders Beach.
DÍA 5: Visita a la zona de viñedos del
Cabo. La región de los viñedos cercana
a Ciudad del Cabo, cuenta con algunos
de los mejores vinos del mundo. Visita
de una bodega. Visita de Stellenbosch,
uno de los pueblos más bellos y mejor
conservados en el sur de África. Visita
del pintoresco pueblo de Franschhoek,
famoso por su cálida hospitalidad,
excelente cocina...
DÍA 6: Traslado a la localidad de
Hermanus, el lugar más conocido para
la observación de ballenas en el mundo. Primera parada antes de comenzar
la ruta Jardín. Crucero para la observación de ballenas.

DIA 7: Salida hacia Knysna, situado
entre las majestuosas montañas de
Outeniqua y la escarpada costa del sur
del Cabo.
DÍA 8: Día libre para disfrutar de la hermosa laguna de Knysna. La laguna de
Knysna es una reserva marina protegida donde se puede disfrutar de actividades como la pesca, canoa, buceo
entre pecios, piragüismo y viajes en
ferry por la laguna.
DÍA 9: Traslado hacia Port Elizabeth,
ciudad balnearia puerta de entrada a la
provincia oriental del Cabo, ciudad
conocida y muy querida por su relajado ritmo y su tráfico libre de atascos.
Parada opcional en el bosque de
Tsitsikamma.
DÍA 10: Salida en vuelo hacia
Johanesburgo desde el aeropuerto de
Port Elizabeth. A la llegada, continuación hacia Kruger. Safari por la tarde.
DÍA 11 y 12: Safari en Kruger.
DÍA 13: Último safari al amanecer. Se
dejará el icónico parque Kruger para
recorrer parte de la ruta Panorámica en
nuestro camino hacia Johannesburgo
DÍA 14: Salida hacia Johannesburgo
desde donde partiremos en vuelo nocturno a España.

Sudáfri

ca

¿Te gusta
conducir?
12 Noches /15 días. Vuelo, seguro
de viaje, coche de alquiler,
estancia en hoteles de 4*
desayuno incluido diariamente.
Durante la estancia en Kruger se
incluye pensión completa. Incluye
2 safaris diarios en 4x4 y 1 safari a
pie, visitas detalladas en Ciudad
del Cabo en servicio privado con
guía de habla hispana, Crucero
observación de ballenas.
Precio desde 3.595 €/persona

¿Te gusta
que te lleven?
12 Noches /15 días. Vuelo, seguro
de viaje, guía de habla hispana
con vehículo, estancia en hoteles
de 4* desayuno incluido
diariamente. Durante la estancia
en Kruger se incluye pensión
completa . Incluye 2 safaris
diarios en 4x4 y 1 safari a pie,
visitas detalladas en Ciudad del
Cabo en servicio privado con guía
de habla hispana. Crucero
observación de ballenas.
Precio desde 5.565 €/persona

DÍA 15: Llegada a España.
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NAMIBIA
DÍA 1: Vuelo hacia Windhoek, Noche
en vuelo.
DÍA 2: Llegada a Windhoek, la capital
de Namibia, mezcla de raíces africanas,
cultura europea y tradición.
DÍA 3: Traslado a Sossusvlei, zona
caracterizada por sus dunas de arena
de color rosa intenso y naranja, una de
las más altas del mundo.

Namibia

DÍA 8: Visita a una aldea Himba. En su
mayor parte, el pueblo Himba todavía
no está afectado por la civilización
moderna y son gente rara y única de
experimentar.
DÍA 9: Traslado al parque Nacional de
Etosha, superficie de 22.270 kilómetros
cuadrados, hogar de 114 especies de
mamíferos, 340 especies de aves, 110
especies de reptiles, 16 especies de
anfibios.

DÍA 4: Día para dedicar a la visita a las
dunas y al cañón de Sesriem.

DÍA 10: Safari en Etosha.

DÍA 5: Traslado a Swakopmund, fundado en 1892 como el principal puerto
alemán en el suroeste de África.

DÍA 11: Visita de la reserva natural de
Okonjima y del proyecto de conservación AFRICAT.

DÍA 6: Crucero para avistar focas y delfines en la bahía de Walvis.

DÍA 12: Traslado a Windhoek. Estancia
en la capital la última noche del viaje.

DÍA 7: Traslado a Damaraland, con
prehistóricas llanuras y profundos
barrancos. Una de las zonas más pintorescas de Namibia.

DÍA 13: Vuelo hacia España.
DÍA 14: Llegada a España.

¿Te gusta
conducir?
11 Noches /14 días. Vuelo,
seguro de viaje, vehículo 4x4 con
seguro a todo riesgo, alojamiento
11 noches con desayuno diario, 7
cenas, crucero en Walvis Bay.
Precio desde 3.300 €/persona
Suplemento extensión a Cataratas
Victoria 2 noches desde 700
€/persona

¿Te gusta
que te lleven?
11 Noches /14 días. Vuelo, seguro
de viaje, vehículo 4x4 con seguro
a todo riesgo incluyendo guíaconductor, alojamiento 11 noches
con desayuno diario, 7 cenas,
crucero en Walvis Bay.
Precio desde 4.975 €/persona
Suplemento extensión a Cataratas
Victoria 2 noches desde 700
€/persona
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Tels. (34) 609 279 179 | 910 100 010
info@estrellasdelviaje.com
www.estrellasdelviaje.com

