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¿TENÉS MÁS DE 65 AÑOS?
NUESTROS BENEFICIOS PARA QUE VIAJES MÁS
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E U R O PA
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PERÚ
entre nosotras

ENCANTADA

P R EC I O E S P EC I A L
EN SALIDAS GRUPALES

Sabemos cómo te gusta viajar
y diseñamos viajes guiados con
precios diferenciales.

V I A J Á T R A N Q U I LO

10% DE DESCUENTO

HOTEL PARA MASCOTAS

CIRCUITOS SELECCIONADOS

Convenios en alojamiento para
tu mascota mientras estás
de viaje.
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SANTIAGO

y Sur de Chile

Europa, Oriente Próximo, Estados
Unidos o Centroamérica, donde
vivir momentos únicos.
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P.24

S EG U N D O
SEMESTRE

U R U G U AY

Salidas

CONSULTANOS POR TODOS LOS BENEFICIOS
094 100 030

2483 2483

info@guamatur.com

guamatur.com

Av. Ricaldoni 2587

Salidas

P.20
C A R N AVA L

Salvador de Bahia

DEL

M E D I T E R R Á N EO

A L EGEO

JUE 18 - CRUCERO - MALTA
A las 13 hs llegada a Valleta, Malta. Es una ciudad muy
pequeña y se recorre cómodamente a pie. En ella
podemos visitar la Catedral de San Juan, de estilo
barroco, que cuenta también con impresionantes
pinturas de Caravaggio. Además, podemos disfrutar de
su arquitectura durante el paseo por las calles del centro
de la ciudad y contemplar la animada vida de la calle
República, la principal arteria peatonal de la ciudad. A las
20 hs, salida.

en crucero

Un viaje para disfrutar de ciudades como
Málaga, Atenas y Madrid y conocer los
distintos enclaves meditarráneos a bordo
de un crucero que nos llevará desde el
Mediterráneo al Egeo.

ABRIL - SEMANA DE TURISMO
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SAB 13 - MADRID / MÁLAGA
Llegada y conexión destino Málaga. Llegada, recepción y
traslado al hotel. Resto de la tarde libre para disfrutar de
esta maravillosa ciudad Andaluza.
DOM 14 - MÁLAGA / CRUCERO
Desayuno. Mañana libre. Aquellos que lo deseen podrán
unirse a una caminata por la Calle Larios, la cual fue
inaugurada a fines del S XIX.. En la actualidad, Marqués
de Larios es sin duda la calle más conocida de Málaga
y también la más elegante, un lugar ideal para ir de
compras, pasear por esta calle es muy agradable, ya que
es peatonal, como casi todo el centro histórico de Málaga.
Al mediodía, traslado al Puerto de Málaga para embarcar
en el Crucero Horizon. Alojamiento en la cabina

VIE 19 - CRUCERO - ALTA MAR
Este viernes lo vamos a pasar en alta mar, navegando
hacia el mar Egeo.

correspondiente. Desde que se embarca ya se pueden
disfrutar de todas las instalaciones del barco, así como de
su gastronomía. A las 17 hs. zarpe.
LUN 15 - CRUCERO - CARTAGENA
A las 9 hs llegada a la ciudad de Cartagena. Con más de
3.000 años de historia, Cartagena ha sido escenario de
algunos de los pasajes más increíbles de la historia. Hoy,
esta ciudad, romana, militar y modernista ofrece tantas
cosas qué ver y qué hacer, que no es de extrañar que sea
uno de los destinos más seductores del Mediterráneo. A
las 17 hs. zarpe.
MAR 16 - CRUCERO - DÍA EN ALTA MAR
Hoy disfrutaremos de un día en alta mar en el que
podremos ir al gimnasio, casino, saborear su gastronomía,
o simplemente descansar en alguna reposera de la
cubierta. Por la noche está la posibilidad de asistir al show
y finalizar en la discoteca.

SAB 20 - CRUCERO - CRETA
A las 9 hs atracaremos en Chania, Creta. Chania, también
conocida como La Canea, es una de las ciudades más
interesantes y hermosas de Creta. Situada sobre el
antiguo asentamiento de Kydonia, fue habitada desde la
época neolítica y, después de la destrucción de Knossos,
se convirtió en el centro neurálgico de la isla de Creta. A
las 19 hs zarpe.
DOM 21 - CRUCERO - ATENAS
Llegada a las 8 hs. Desembarque en el puerto, donde nos
estará esperando nuestro transporte privado para
llevarnos al hotel y antes realizar un tour panorámico
por la ciudad. Llegada al hotel, alojamiento. Tarde libre.
Aquellos que así lo deseen se podrán unir a nuestra
caminata por el encantador barrio de Plaka.
LUN 22 - ATENAS
Desayuno. Día libre. Las posibilidades son variadas, ir al Museo del Acrópolis, hacer una visita por el día a Delfos, o simplemente seguir disfrutando de esta encantadora ciudad.

MAR 23 - ATENAS / MADRID
Desayuno. A la hora establecida, traslado al aeropuerto
para embarcar con destino Madrid. Llegada, recepción y
traslado al hotel.
MIE 24 - MADRID
Desayuno. Por la mañana, paseo por la ciudad, visitando
sus puntos más importantes. Nos encantará esta ciudad
y su historia en un recorrido por sus calles y lugares más
extraordinarios. La Gran Vía es la calle más conocida de
Madrid. Ser la avenida de teatros y musicales le ha dado el
nombre de Broadway madrileño.Tarde libre.
JUE 25 - MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para seguir disfrutando
de esta vibrante ciudad y, por qué no, realizar alguna
compra en alguna de sus muchas tiendas. Alojamiento
hasta el traslado al aeropuerto, sobre primeras horas de
la noche. Salida en vuelo con destino:
VIE 26 - MONTEVIDEO.
Llegada y fin del viaje.

I N C L U Y E
PASAJES AÉREOS
Montevideo/Madrid/
Málaga y Atenas/Madrid/
Montevideo en Iberia y
otras aerolíneas con tasas
e impuestos
TRASLADOS
En vehículo privado
GUÍA
Acompañante durante
todo el recorrido
5 NOCHES

ALOJAMIENTO CON
DESAYUNO

Málaga, Atenas y Madrid
desde

U$S
Beneficios
O

ro

7 NOCHES

CRUCERO PULLMANTUR
HORIZON

En cabina externa con
las comidas y bebidas.
Impuestos y propinas
incluidas
PASEOS
Panorámico en Atenas y
Madrid
PAGO EN CUOTAS
con todas las tarjetas
hasta en 6 cuotas y con
Santander hasta en
12 cuotas sin recargo
HABITACIÓN DOBLE
A COMPARTIR ASEGURADA

3.970
PRECIO

BENEFICIO ORO U$S

3.740

G U A M AT U R S ALIDAS GRUPALES 2 0 1 9

G U A M AT U R SALIDAS GRUPALES 2 0 1 9

VIE 12 - MONTEVIDEO
Salida en vuelo de Iberia, con destino:

MIE 17 - CRUCERO - CERDEÑA
A las 7 hs el barco atracará en Caglíari, capital de Cerdeña.
Cagliari, es pura esencia mediterránea y lo expresa en cada
esquina, en cada bocado de su suculenta gastronomía o
en cada paso por las piedras que fenicios, cartagineses,
romanos, bizantinos, árabes, pisanos o catalanoaragoneses levantaron en sus más de dos milenios de
existencia. De la antigua Karalis o Caralis aún quedan
huellas evidentes que nos permiten conocer cómo se
formó la historia de Cagliari. A las 14 hs, zarpe
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Turquia
Y MADRID
Un viaje inolvidable a culturas y paisajes
diferentes, pero siempre amables.
Su
gastronomía, su gente y su sentido de la
vida harán de éste un viaje muy disfrutable.

ABRIL - SEMANA DE TURISMO
MIE 10 - MONTEVIDEO
Salida en vuelo con destino:
JUE 11 - MADRID
Llegada, recepción y traslado al Hotel. Alojamiento.
Por la tarde, comenzaremos a tomar contacto con
la Capital española, realizando una caminata por la
calle Preciados, Puerta del Sol, y Plaza Mayor.

4

SAB 13 - ESTAMBUL
Luego del desayuno, nos dedicaremos a conocer
esta interesante ciudad: la Basílica de Santa
Sofía, el Hipódromo Romano, la Mezquita Azul y
finalizaremos en el Gran Bazar donde podremos
adquirir todo tipo de mercaderías típicas
turcas: como artesanías en cuero, vidrio, metal,
cerámica, joyas realizadas en plata y en oro y
también se pueden encontrar aquí las famosas
alfombras Turcas. Tiempo libre en el Gran Bazar
o regreso al hotel.

DOM 14 - ESTAMBUL
Desayuno. Hoy seguiremos descubriendo Estambul.
Visitaremos el Bósforo, el Mercado Egipcio y
finalizaremos con un recorrido en crucero por el
Estrecho del Bósforo que separa Europa de Asia.
Tarde libre en la que se propondrá una caminata por
el centro de Estambul. La Plaza Taksim es una zona
repleta de bares, restaurantes y tiendas locales.
Desde allí surge una de las principales arterias
comerciales de la ciudad, Istiklal Caddesi (Avenida
de la Independencia), una agradable calle peatonal
que se puede recorrer utilizando un tranvía.
LUN 15 - ESTAMBUL/CAPADOCIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a
Capadocia. Llegada a Capadocia, fascinante región
de paisajes lunares, formada durante siglos sobre
la gruesa y blanda capa de las lavas esculpidas por
dos volcanes cercanos. Visita del castillo natural de
Uchisar. Cena y alojamiento.
MAR 16 - CAPADOCIA
Desayuno. Posterior salida para conocer la
Capadocia en profundidad, la cual se encuentra entre
tres ciudades de Turquía; Kirsehir,
Nigde, Kayseri. Visitaremos el
valle de Goreme, increíble
complejo
Monástico
Bizantino integrado por
iglesias
excavadas
en
la roca con bellísimos
frescos, los pueblecitos
trogloditas de Uchisar;
fortaleza natural, Ortahisar
las chimeneas de hadas de
Urgup, las chimeneas duplicadas
y triplicadas de Pasabag. Al final
del dia terminaremos la visita en una
cooperativa de alfombras donde podrán
ver cómo se tejen las alfombras Turcas. Cena y
alojamiento.

MIE 17 - CAPADOCIA/KONYA
Desayuno. Visita de la ciudad subterránea de
Ozkonak, construida con depósito de cereales,
dormitorios y pozos de ventilación. Este lugar fue
utilizado como refugio por los Cristianos de la época.
Salida hacia Konya. Llegada y visita del Monasterio
de los Derviches danzantes fundados por Mevlana.
Cena y alojamiento.

LUN 22 - CANAKKALE/TROYA/ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana visita a Troya, famosa
ciudad antigua que evoca por sí sola otro nombre
póetico: Iliada de Homero. Visita del Caballo de
Troya que sirvió para esconder a los guerreros.
Continuación a Estambul cruzando de Asia a Europa
del estrecho de los dardanelos. Llegada al hotel y
alojamiento.

JUE 18 - KONYA/PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale, maravilla natural
de gigantescas cascadas blancas, estalactitas
y piscinas naturales formadas a lo largo de los
siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcáreas,procedentes de fuentes termales. Visita a
la antigua Hierápolis y el castillo de algodón. Cena
y alojamiento.

MAR 23 - ESTAMBUL/MADRID
Desayuno. Alojamiento hasta el mediodía. Posterior
traslado al aeropuerto para embarcar con destino:
Madrid. Llegada y alojamiento

VIE 19 - PAMUKKALE/AFRODISIAS/KUSADASI
Desayuno. Salida hacia Afrodisias, uno de los
lugares arqueológicos más interesantes de Turquía
que conserva importantes obras maestras de la
Arquitectura Romana. Finalizada la visita, salida
hacia Kusadasi. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

JUE 25 - MONTEVIDEO
Llegada y fin de los servicios.

SAB 20 - KUSADASI/EFESO/KUSADASI
Desayuno. Salida para visitar Efeso, la ciudad
antigua mejor conservada de Asia Menor. Durante
los siglos І y ІІ tuvo una población de 250.000
habitantes y monopolizó la riqueza de medio
oriente. Visitaremos el Templo de Adriano, los
Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón y el Teatro.
Seguiremos por la Casa de la Virgen María, supuesta
ultima morada de la Madre de Jesús. Visita de un
outlet de cuero donde podemos ver los famosos
tejidos de cuero de la región Egea. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
DOM 21 - KUSADASI/PERGAMO/CANAKKALE
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de
Pergamo, uno de los centros culturales, comerciales
y médicos del pasado. Visita de la famosa Acrópolis
(el Altar de Zeus, Asclepios). Continuación salida
hacia Canakkale . Llegada, cena y alojamiento.

MIE 24 - MADRID
Desayuno. Día libre. Alojamiento hasta la hora de
trasladarse al aeropuerto, sobre última hora de la
tarde. Salida en vuelo con destino:

I N C L U Y E
PASAJES AÉREOS
Montevideo/Madrid/
Estambul/Capadocia/
Madrid/Montevideo en
Iberia y otras aerolíneas
con tasas e impuestos
TRASLADOS
En vehículo privado

PASEOS
Con guías especializados

U$S
Beneficios
O

ro

ALOJAMIENTO CON
DESAYUNO

Madrid, Estambul,
Capadocia, Konya,
Pamukkale, Kusadashi,
Canakkale + 8 cenas
PAGO EN CUOTAS
con todas las tarjetas
hasta en 6 cuotas y con
Santander hasta en 12
cuotas sin recargo.

GUÍA
Acompañante durante
todo el recorrido

desde

13 NOCHES

HABITACIÓN DOBLE
A COMPARTIR ASEGURADA

4.140
PRECIO

BENEFICIO ORO U$S

3.980

G U A M AT U R S ALIDAS GRUPALES 2 0 1 9

G U A M AT U R S ALIDAS GR UPA LES 2 0 1 9

VIE 12 - MADRID/ESTAMBUL
Desayuno.
A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar con destino: Estambul.
Llegada a esta increíble ciudad, única en el mundo
en estar ubicada en dos continentes: Europa y Asia.
Conocida históricamente como Bizancio y, después,
Constantinopla, es la ciudad más poblada de Turquía
y el centro histórico, cultural y económico del país.

para aquellas personas que prefieran descansar, ya
que por la noche asistiremos a una cena típica.
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Roma

Y GRECIA

Dos de las culturas que dieron origen a
nuestra civilización en un solo viaje. Roma
eterna, profunda y a su vez divertida,
imprescindible conocerla y también volverla
a visitar. Grecia cálida y mediterránea,
siempre recibe a quien la visita con los
brazos abiertos y con mucho que ofrecer,
espectaculares playas, pero también
monasterios, antiguos palacios y riquísima
gastronomía.
MAYO
1º MIE - MONTEVIDEO
Salida en vuelo, con conexiones, destino:
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3 VIE - MADRID/ROMA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
con destino a Roma.
Llegada, recepción y
traslado al hotel. Resto de la tarde libre, en la que
realizaremos una caminata por la vía del Corso,
vía Condotti, hasta llegar hasta Piazza Spagna y su
famosa escalinata.
4 SAB - ROMA
Desayuno. Por la mañana haremos una visita
panorámica de la ciudad eterna visitando la Plaza
de Venecia con el Monumento a Victor Emmanuel II,
los Foros Imperiales y Romanos, San Juan de Letrán,
el Templo de Vesta, el Coliseo, arco de Constantino,
la Vía Veneto y el Castillo de St. Angelo. Tarde libre

5 DOM - ROMA
Desayuno. Aún queda mucho por conocer, El
Vaticano, el mercado de Campo dei Fiori, la Vila
Borghese, la elegante Via Veneto.
6 LUN - ROMA/LORETO/ANCONA/FERRY
Desayuno. Salimos temprano de Roma. Llegada
a Loreto, tiempo para conocer el Santuario de la
Santa Casa, casa de la Virgen María, y recorrer su
hermoso casco medieval. Llegada a Ancona, breve
tiempo para pasear. De tarde embarque y travesía
del Adriático y Jónico. Noche en ferry. Acomodación
en camarotes dobles con baño.
7 MAR - IGUMENITSA/IOANINA/KALAMBACA
Llegada al comienzo de la mañana a Grecia
(Igumenitsa). Llegada a Ioanina, histórica ciudad
amurallada a orillas de lago. Embarque destino a
la Isla de Ioanina, ubicada en el lago el cual guarda
varios monasterios. Continuación hacia Kalambaca.
Visitaremos el valle de las Meteoras, impresionante
lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Tendremos la opción de entrar en alguno
de los famosos monasterios. Cena incluida.
8 MIE - KALAMBACA/DELFOS/ATENAS
Desayuno. Viajamos hacia el sur a través de
Tesalia. Entre muy hermosos paisajes llegamos a
Delfos. Tiempo para conocer el hermoso conjunto
arqueológico que domina el golfo de Corinto con
increíbles paisajes y almorzar. Continuación hacia
Atenas. Llegada a media tarde.
9 JUE - ATENAS (noche a bordo)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
Atenas; conoceremos la ciudad moderna, el estadio
Panathinaikos, Palacio Real. Tiempo libre.
Por la tarde nos trasladaremos al puerto del Pireo
para embarcar en ferry nocturno, acomodación en
camarote doble. Noche a bordo, destino:
10 VIE - HERACLION/CHANIA
Llegada a las 7.00 hrs a Heraclión en la isla de
Creta. Salida a Retimno, bonita ciudad costera
de origen veneciano dominada por su castillo
medieval. Chania, cautivadora ciudad con
impresionante fortaleza y mansiones señoriales.

11 SAB - CHANIA/HERACLION
Desayuno. Saldremos bordeando la costa hacia el
este de la isla. Visitamos en el pueblito de Kritsa,
Panagia Kera, iglesia del siglo XIII con algunos de
los mejores frescos de Creta, entrada incluida.
Tras ello Agios Nikolaos, llegada a esta pintoresca
población con su puerto natural. Tiempo para
pasear y almorzar. Un paseo por Elounda, lugar que
fue ciudad-estado y hoy hermoso enclave turístico.
Incluimos desde aquí paseo en barco y entrada a
la isla-ciudadela de Spinalunga, antigua fortaleza
veneciana. Regreso en barco y continuación a
Heraklion. Llegada y alojamiento.
12 DOM - HERACLION
Desayuno. Salida para visitar el Palacio de Knossos,
lo que nos permite conocer la cultura minoica que
dió origen a la griega hace cuatro mil años. Tarde
libre en Heraclion, activa y agradable capital de
Creta.
13 LUN - HERAKLION/SANTORINI
Traslado a primera hora al puerto. Embarcamos en
un ferry rápido hacia la isla de Santorini, llegada
sobre las 11 hrs. En ómnibus, entre bellísimos
paisajes vamos a Oia, sin duda la más espectacular
población de la isla. Tiempo para pasear y almorzar.
Tras ello conocemos Thira, la capital de la isla.
Sugerimos navegar hasta las aguas termales y
recibir la puesta del sol desde una antigua y clásica
embarcación mediterránea.
14 MAR - SANTORINI/MYKONOS
Tras el desayuno tomamos ferry hacia Mykonos.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del
día libre para perderse por sus pequeñas callecitas,
visitar la pequeña Venecia y los clásicos molinos de
viento.
15 MIE - MYKONOS
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla.
Recomendamos visitar las famosas playas Paradise
y Super Paradise.
16 JUE - MYKONOS/ATENAS
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto
para embarcar en un ferry con destino al puerto
del Pireo. Llegada por la noche (sobre las
23hrs). Traslado al hotel.

17 VIE - ATENAS
Desayuno. Día libre.
18 SAB - ATENAS/MADRID
Desayuno. Alojamiento hasta el mediodía. Posterior
traslado al aeropuerto para embarcar con destino:
Madrid. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
19 DOM - MADRID
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto, a última hora de la tarde. Es hora de
hacer las compras de último momento, recuerdos y
regalos para los que se quedaron en casa. También
hay que aprovechar para despedirnos con unas
buenas tapas en la zona de la Plaza Mayor. Salida
en vuelo con destino:
20 LUN - MONTEVIDEO
Llegada y fin del viaje.

I N C L U Y E
PASAJES AÉREOS
Montevideo/Madrid/
Roma y Atenas/Madrid/
Montevideo en Iberia y
otras aerolíneas con tasas
e impuestos
TRASLADOS
En vehículo privado
GUÍA
Acompañante durante
todo el recorrido
17 NOCHES

ALOJAMIENTO CON
DESAYUNO

Madrid, Roma, Atenas,
Kalambaca, Chania,
Heraklion, Santorini,
Mykonos
desde

U$S
Beneficios
O

ro

FERRY
Ancona/Igoumenista,
Atenas/Heraclion/
Santorini/Mikonos/
PASEOS
Isla Ioanina, Elounda a
Spinalunga, Atenas,
Roma
PAGO EN CUOTAS
con todas las tarjetas
hasta en 6 cuotas y con
Santander hasta en 12
cuotas sin recargo.
HABITACIÓN DOBLE
A COMPARTIR ASEGURADA

4.790
PRECIO

BENEFICIO ORO U$S

4.580

G U A M AT U R S ALIDAS GRUPALES 2 0 1 9

G U A M AT U R SA LIDA S GRUPALES 2 0 1 9

2 JUE - MADRID
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Por la tarde, comenzaremos a tomar contacto con
la Capital española, realizando una caminata por la
calle Preciados, Puerta del Sol y Plaza Mayor.

para seguir disfrutando de esta impresionante ciudad.
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E U R O PA

encantada

Un recorrido que nos llevará por los mejores rincones
de Londres, París, los pueblos de la Normandía, los
castillos del Valle del Loire para finalizar con un crucero
de ensueño por los Países Bajos ¡Un viaje imperdible!
MAYO
1 MIE - MONTEVIDEO
Salida en vuelo con destino:
2 JUE - MADRID
Llegada, recepción y traslado al hotel. Tarde libre en la que comenzaremos a
tomar contacto con esta vibrante ciudad: caminaremos por la Gran Vía, la Calle
Preciados, la Puerta del Sol y llegaremos hasta la Plaza Mayor. Alojamiento.
3 VIE - MADRID/PARÍS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar con destino París. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento. Tarde libre en la que iremos a recorrer a
pie sus principales calles y avenidas. Nos tomaremos tiempo para mirar sus
vidrieras, tomarnos un café en alguna de sus famosas terrazas, para observar
cómo transcurre la vida parisina.

5 DOM - PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la Ciudad Luz. Nuestro guía
organizará una caminata por el bohemio barrio de Montmartre. Aquellos que
así lo deseen podrán unirse.

7 MAR - LONDRES
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de
Londres: Westminster, el Parlamento, la City, el
Támesis. Tarde libre, en la que podremos recorrer a
pie las principales avenidas de la ciudad: Oxford St,
Regents St., Piccadilly Circus y Covent Garden. Por
la noche, nos citaremos en un punto de encuentro
en Piccadilly para dar a pie un paseo por Leicester
Square, China Town y el Soho, con su ambiente,
sus teatros y su animación (este traslado podrá
realizarse también el día anterior tras la llegada a
Londres). Regreso al hotel en bus.
8 MIE – LONDRES/OXFORD/PORTSMOUTH
Desayuno. Mañana libre en Londres. Tras la hora
del almuerzo viajamos hacia Oxford, tiempo para
conocer esta ciudad conocida por su antigua
universidad.
Continuamos
posteriormente
a
Portsmouth, donde embarcamos en moderno
ferry hacia Francia. Noche a bordo en camarotes
dobles con baño (acomodación en literas). Nota:
La travesía nocturna en ocasiones, por dificultades
de disponibilidad, podrá modificar su itinerario. Les
aconsejamos preparar un bolso de mano para la
noche a bordo. (El desayuno durante la travesía no
está incluido).
9 JUE – MONT SAINT MICHEL/ST. MALO/
DINAN/RENNES
Desembarque en Normandía y continuación al Mont
Saint Michel “la maravilla”, tiempo para conocer la
ciudad rodeada del mar y la abadía. Posteriormente
en Bretaña viajamos a St. Malo, potentes murallas
defienden la ciudad, tiempo para almorzar. Ya por
la tarde un paseo en Dinan, pueblo bretón lleno de
encanto. Seguimos ruta hacia Rennes, la capital de

Bretaña con su interesante y monumental centro
histórico.
10 VIE – RENNES/ANGERS/TOURS/VILLANDRY/
AMBOISE
Desayuno. Saldremos hacia Angers, los que deseen
puede conocer el castillo que guarda el mayor tapiz
medieval sobre el Apocalipsis. Continuamos hacia el
Valle del Loira: Tours capital regional a orillas del
Loira, tiempo para pasear y almorzar. Por
la tarde conocemos el Palacio de Villandry famoso
por sus jardines y sus flores (incluimos la entrada
a los jardines). Continuación a Amboise, en cuyo
Castillo de Clos Luce Leonardo da Vinci pasó sus
últimos 3 años de vida hasta su fallecimiento. Cena
y alojamiento.
11 SAB – AMBOISE/CHENONCEAUX/CHAMBORD/
PARÍS
Un paseo por Amboise y parada junto a la estatua de
Leonardo da Vinci en una isla del Loira. Conocemos
más a fondo la Región del Loira. Entrada al Castillo
de Chenonceaux, en forma de puente sobre el río.
Conocemos Chambord el mayor de los castillos del
Loira (entrada al parque incluida). Llegada a París a
media tarde. Alojamiento
12 DOM - PARIS/BRUSELAS - CRUCERO
Desayuno. Mañana libre. Sobre el mediodía, salida
en bus a Bruselas. Llegada directamente al muelle
para embarcar en el crucero M.S. Switzerland II.
Cena a bordo.
13 LUN - BRUSELAS - CRUCERO
Visita panorámica en bus y a pie de la capital de
Bélgica, una ciudad en la que se combinan multitud
de elementos culturales e históricos. Tiempo libre.
Por la tarde posibilidad de realizar opcionalmente
la visita a Malinas y Lovaina para completar las
ciudades del arte en Bélgica. Presentación de la
tripulación y copa de Bienvenida. Navegamos
dirección a Amberes disfrutando de la cena,
salvando las primeras esclusas. Alojamiento y
pensión completa a bordo.
14 MAR - AMBERES - CRUCERO
Nos encontramos en el centro de la ciudad Amberes,
sobre el Escalda. Este puerto fue el más importante

G U A M AT U R SALIDAS GRUPALES 2 0 1 9

4 SAB - PARÍS
Por la mañana, visita panorámica de la ciudad: la plaza Vendôme, la plaza de
la Ópera Garnier, el Museo del Louvre, el Ayuntamiento de París, la Catedral
Notre Dame de Paris, el Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia,
la avenida de los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo de París, la torre Eiffel y
el Hotel de los Inválidos.
Tarde libre para actividades personales. Aquellos que así lo deseen podrán
subir a la Torre Eiffel (opcional).

6 LUN – PARÍS/EPERLECQUES/LONDRES
Desayuno. Salimos hacia el norte de Francia. En
Eperlecques visitamos el inmenso Bunker en medio
de un bosque, desde este punto se lanzaban los
misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los primeros
cohetes en la investigación espacial (entrada
incluida). Posteriormente tomamos uno de los
modernos ferrys que cruzan el Canal de la Mancha.
Continuamos hacia Londres, llegada al final de la
tarde.

9

del mundo en el siglo XV y donde se sucedieron
los conflictos religiosos que separaron Europa.
Importante centro mundial de la industria del
diamante, capital de la moda y cuna de los
grandes maestros del barroco, entre los que
destaca Rubens. Visita a pie de la ciudad. Tarde
libre. Alojamiento y pensión completa a bordo.
Navegación nocturna.
15 MIE - GANTE/BRUJAS/MIDDELBURG -

G U A M AT U R S ALIDAS GRUPALES 2 0 1 9

CRUCERO
Llegada temprano a Gante. Mañana libre. Posibilidad
de una excursión opcional en ómnibus a Brujas
para realizar una visita completa a pie de la ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde visita a pie
de Gante (con traslado al centro incluido), la capital
de Flandes Oriental, cuna del emperador Carlos V,
famosa por sus suculentas cervezas. Al finalizar la
visita nos trasladaremos en ómnibus a Terneuzen,
donde nos espera el barco, para continuar hasta
Middelburg. Alojamiento a bordo.

10

16 JUE - MIDDELBURG/ROTTERDAM - CRUCERO
Por la mañana visita a pie de Middelburg. Es una de
las ciudades con más historia y mejor conservada de
Holanda, responsable del comercio de la compañía
de las Indias Orientales, capital del estado de
Zelanda, situada en uno de los estuarios del Mar
del Norte. Por la tarde podremos disfrutar de una
fabulosa navegación con charlas y actividades a
bordo hasta Rotterdam, cuyo puerto es uno de los
más importantes de Europa. Esta ciudad holandesa
es también conocida por su arquitectura moderna
en la que destacan las famosas Casas Cúbicas. Vista
panorámica desde el barco. Por la noche paseo
a pie hasta las Casas Cúbicas. Regreso al barco.
Alojamiento y pensión completa a bordo.
17 VIE - ROTTERDAM/AMSTERDAM - CRUCERO
Zarpamos por la mañana a primera hora de la
mañana. Posibilidad de realizar opcionalmente,
en lugar de navegar, una excursión a Delft y La
Haya, conectando con el barco para comer. Por la
tarde visita a pie de la ciudad de Ámsterdam, la
también conocida como la Venecia del Norte por
los centenares de puentes que tienen sus canales y

las mansiones que aún quedan en la ciudad. Tiempo
libre. Después de cenar, tendremos la posibilidad de
realizar la excursión de Ámsterdam por los canales
y Barrio Rojo. Alojamiento y pensión completa a
bordo.
18 SAB - AMSTERDAM - CRUCERO
Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmente
la visita del Gran Tour del Norte y descubrir la
auténtica Holanda entre pueblos pintorescos de
pescadores, molinos, quesos, polders y la gran obra
de ingeniería europea. Cena de gala. Alojamiento
pensión completa a bordo.
19 DOM – AMSTERDAM/MADRID
Desembarque en su puerto fluvial y traslado al
aeropuerto para embarcar con destino Madrid.
Llegada y conexión destino:
20 LUN - MONTEVIDEO
Llegada y fin del viaje.

I N C L U Y E
PASAJES AÉREOS
Montevideo/Madrid/París
y Amsterdam/Madrid/
Montevideo en Iberia y
otras aerolíneas con tasas
e impuestos
TRASLADOS
En vehículo privado
GUÍA
Acompañante durante
todo el recorrido
10 NOCHES

ALOJAMIENTO CON
DESAYUNO

Madrid, Paris, Londres,
Rennes, Amboise
desde

U$S
Beneficios
O

ro

7 NOCHES

CRUCERO FLUVIAL M.S.
SWITZERLAND II

en cabina externa y
pensión completa
PASEOS
Paris, Londres,
Normandía, Castillos
del Loire, Amsterdam,
Rotterdam, Middleburg,
Gante, Amberes y Bruselas
PAGO EN CUOTAS
con todas las tarjetas
hasta en 6 cuotas y con
Santander hasta en 12
cuotas sin recargo.
HABITACIÓN DOBLE
A COMPARTIR ASEGURADA

5.950
PRECIO

BENEFICIO ORO U$S

5.670

Costa Oeste

AMERICANA

La Costa Oeste americana es
uno de los viajes más lindos que
uno puede hacer en la vida. En
este itinerario, se la recorre de
la manera más completa, desde
sus ciudades impactantes a la
naturaleza en todo su esplendor,
desiertos, bosques, montañas, no
queda un rincón sin recorrer. ¡Los
invitamos a acompañarnos en esta
aventura!

JUNIO
MAR 4 - MONTEVIDEO
Salida en vuelo con conexión en Miami, destino:
MIE 5 - LOS ÁNGELES
Llegada y traslado al hotel en Anaheim. Al final de
la tarde, nuestro guía les contactará para darles una
orientación general de la ciudad. A continuación,
traslado a Downtown Disney Anaheim para poder
disfrutar de sus animados restaurantes y comercios.
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VIE 7 - LOS ÁNGELES
Día libre en el que podemos ir opcionalmente a
las playas de Venece y Santa Mónica o conocer los
Estudios Universal.
SAB 8 - LOS ÁNGELES/SAN DIEGO
Después del desayuno, salida hacia San Diego.
DOM 9 - SAN DIEGO/PALM SPRINGS/LAUGHLIN
Después del desayuno, salimos dirección Palm
Springs. Este oasis de palmeras es una agradable y
tranquila ciudad, residencia habitual de numerosas

LUN 10 - LAUGHLIN/RUTA 66/CAÑON DEL
COLORADO/FLAGSTAFF
Desayuno salida hacia la histórica Ruta 66, antes de
continuar al Cañón del Colorado, una de las grandes
maravillas naturales del mundo.
Visitaremos
el Bright Angel View Point y el Mathers Point,
impresionantes miradores a más de 2000 metros de
altura sobre el río. Al final de la tarde, traslado al
hotel.
MAR 11 - FLAGSTAFF/LAS VEGAS
Después del desayuno, salimos dirección Nevada,
pasando por la presa Hoover. Continuación a Las
Vegas. En la tarde paseo por el Downtown y el
famoso Strip, la avenida donde se levantan los
hoteles, casinos y espectáculos que han convertido
a esta ciudad en un auténtico parque temático para
adultos.
MIE 12 - LAS VEGAS
Después del desayuno, traslado a uno de los
famosos outlets de la ciudad. Tarde y noche libre
para poder asistir a alguno de los espectáculos.
JUE 13 - LAS VEGAS/DEATH VALLEY
BAKERSFIELD
Después del desayuno, salida para cruzar el Death
Valley, el mayor parque natural de Estados Unidos.
Haremos una fotografía en el cinematográfico
Zabriskie Point y visitaremos el punto más bajo de
Norteamérica: Badwater a 85 mts bajo el nivel del
mar. Almuerzo típico del Far West. Después, salida
hacia Bakersfield. Llegada y alojamiento.
VIE 14 - BAKERSFIELD/GRAND SEQUOIA PARK/
FRESNO
Después del desayuno, salida para sumergirnos en
uno de los bosques más impresionantes, hábitat
de las Sequoias Gigantes. Conoceremos el Grand
Sequoia National Park. Veremos al General Sherman,

el árbol más grande del mundo. Continuación a Fresno.
SAB 15 - FRESNO/YOSEMITE/SAN FRANCISCO
Después del desayuno, salida a Yosemite. Sus
vertiginosos precipicios, sus cascadas y su
vegetación se combinan para formar uno de los
paisajes montañosos más hermosos del mundo.
Tiempo libre para almorzar. En la tarde continuamos
rumbo a San Francisco. Llegada al final de la tarde.
DOM 16 - SAN FRANCISCO
Después del desayuno, tour de la ciudad Union
Square con sus tranvías, Nob Hill, la serpenteante
Lombard Street, el famoso Chinatown, el histórico
barrio hippie de Haight Ashbury, la colina de Twin
Peaks, fotografiaremos el Golden Gate desde
el Palace of Fine Arts, Ghirardelly Square y el
Fisherman´s Wharf, que junto con el muelle Pier 39,
completan la oferta de ocio junto al mar. Tarde libre
durante la cual podrá realizar un paseo en barco por
la fabulosa bahía. En la noche, traslado nocturno
a North Beach, ¨Little Italy¨, auténtico corazón
nocturno de la ciudad repleto de restaurantes.
17 LUN - SAN FRANCISCO
Después del desayuno, saldremos para conocer el
Golden Gate, cruzaremos el puente que cierra la
bahía de San Francisco, y continuaremos a Sausalito.
Sus vistas, sus galerías de arte y las casas victorianas
del paseo marítimo, lleno de restaurantes, nos
resultarán inolvidables. Resto de la tarde libre.
MAR 18 - SAN FRANCISCO/MONTEREY
CARMEL/SAN LUIS OBISPO
Después
del
desayuno
salimos
a
Monterey. Caminaremos por Cannery Row,
con sus antiguas fábricas de conservas
hoy convertidas en restaurantes.

Tras un tiempo libre, continuamos a Carmel,
atractiva ciudad turística, donde pasearemos
entre sus elegantes tiendas y galerías de arte.
Continuamos a San Luis Obispo, agradable pueblo
veraniego situado cerca de la costa.
MIE 19 - SAN LUIS OBISPO/SOLVANG/SANTA
BARBARA/LOS ANGELES
Desayuno y salida dirección Los Angeles. Parada en
Solvang, el cual parece un pedacito de Dinamarca
en el centro de California. Posteriormente Santa
Bárbara, con sus casas estilo mediterráneo. Después
de un tiempo libre, continuamos a Los Angeles.
Llegada a última hora de la tarde. Alojamiento.
JUE 20 - LOS ANGELES
Traslado al aeropuerto para embarcar con escala,
destino:
VIE 21 - MONTEVIDEO
Llegada y fin del viaje.

I N C L U Y E
PASAJES AÉREOS
Montevideo/Miami/
Los Ángeles/Miami/
Montevideo en American
Airlines con tasas e
impuestos
TRASLADOS
En vehículo privado
GUÍA
Acompañante durante
todo el recorrido
PASEOS
Los Ángeles, San Diego,
San Francisco, Cañón del
Colorado, Death Valley,
Gran Sequoya, Yosemite,
Las Vegas
desde

U$S
Beneficios
O

ro

15 NOCHES

ALOJAMIENTO CON
DESAYUNO AMERICANO

Los Ángeles, San Diego,
Laughin, Flagstaff, Las
Vegas, Bakersfield, Fresno,
San Francisco, San Luis
Obispo + 1 almuerzo
PAGO EN CUOTAS
con todas las tarjetas
hasta en 6 cuotas y con
Santander hasta en 12
cuotas sin recargo.
HABITACIÓN DOBLE
A COMPARTIR ASEGURADA

4.890
PRECIO

BENEFICIO ORO U$S

4.690

G U A M AT U R SALIDAS GRUPALES 2 0 1 9

G U A M AT U R SAL IDAS GRUPALES 2 0 1 9

JUE 6 - LOS ÁNGELES
Después del desayuno salida para realizar una
visita panorámica. Recorrido pasando por LA Live
& Staples Center Wilshire Bvd, el Barrio Coreano.
Llegada y city tour de la ciudad. Pasaremos por
Balboa Park, con su arquitectura española colonial,
la exclusiva isla Coronado y Embarcadero. En la
noche, traslado al Gaslamp Quarter, uno de los
barrios más animados de toda la Costa Oeste, para
llegar a Beverly Hills. Continuaremos por Sunset
Boulevard para llegar a Hollywood y el Paseo de la
Fama con sus miles de estrellas, el Teatro Dolby,
Teatro Chino y el cartel de Hollywood. Tiempo libre
para pasear y almorzar, regreso al hotel. Al final
de la tarde, traslado a Long Beach, con tiempo
para caminar y cenar en sus animados restaurantes
frente al transatlántico Queen Mary.

estrellas. A la llegada subiremos en el funicular
de Palm Springs. Desde la cima tendremos una
maravillosa vista de todo el valle de Coachella.
Posteriormente recorremos las calles del centro para
disfrutar con sus galerías de arte y sus boutiques.
Tras un tiempo libre, salida hacia Laughlin. Llegada
y alojamiento.
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P L AYA D E L C A R M E N

y crucero por el Caribe
La brisa cálida entre las palmeras, sol, mar
turquesa, pedazos de historia, compras,
navegar por el Mar Caribe en un crucero de
última generación, gastronomía de primer
nivel, “cortar” el invierno ¿qué más se le
puede pedir a un sólo viaje?
JUNIO
SAB 1 - MONTEVIDEO
Salida en vuelo con escalas en Miami, destino
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LUN 3 - PLAYA DEL CARMEN
Tiempo libre para disfrutar de las instalaciones
del hotel. Alojamiento con sistema Todo
Incluido.
MAR 4 - PLAYA DEL CARMEN
Día enteramente libre. Hoy nos
organizaremos
para
realizar
opcionalmente un paseo a las
ruinas y a las playas de Tulúm.
Alojamiento con sistema Todo Incluido.

JUE 6 - PLAYA DEL CARMEN
Día libre para disfrutar de la playa, tomar un daiquiri
a la sombra de una palapa o realizar un tour a
Cozumel o a Chichen Itzá. Alojamiento con sistema
Todo Incluido.
VIE 7 - PLAYA DEL CARMEN/MIAMI
Desayuno. A primera hora de la mañana, traslado
al aeropuerto para embarcar con destino: Miami.
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Miami es una ciudad con barrios muy diferentes
que conforman un extenso corredor urbano creado
a partir de la unión de dos ciudades teóricamente
distintas: la ciudad de Miami en sí y la gran franja
de arena más conocida como Miami Beach. Tarde
libre.
SAB 8 - MIAMI/CRUCERO
Por la mañana, visita panorámica de la ciudad de
Miami, incluyendo Coconut Grove, la Pequeña
Habana, South Beach y el Downtown, finalizando
en el Puerto al mediodía para embarcar en el barco
MSC Seaside y realizar un crucero por el Caribe. A
las 17.00 hs zarpe. Pensión completa a bordo.
DOM 9 - CRUCERO – DÍA EN ALTA MAR
El MSC Seaside estará repleto de entretenimiento.
Numerosos restaurantes te propondrán delicias
culinarias. Algunos bares te esperarán para
disfrutar de momentos de relax después de la
cena o antes de asistir a los espectáculos.
Pensión completa a bordo. Para pasar
un día fabuloso, entre muchas otras
cosas está el Aqua Park, el más
grande de todos los situados en
alta mar, también tiene varias
piscinas. Además hay discoteca
y casino, ruletas y mesas de
póker. En el Teatro se presentan

numerosos espectáculos y entretenimientos
durante todo el crucero. Pensión completa
a bordo.
LUN 10 - CRUCERO – SAN JUAN
(Puerto Rico)
Llegada a las 17.00 hs. San Juan, con
sus empinadas y estrechas callejuelas
fachadas pintadas con colores pastel
y antiguos balcones de hierro forjado
rebosantes de plantas y flores,
tiene un encanto especial.
Pensión completa a bordo.
Mar 11 CRUCERO – SAN JUAN
(Puerto Rico) – CHARLOTTE AMALIE
(USVI)
Salida a la 01.00 hs. A las 07.00 hs.
llegada
a Charlotte Amalie, perteneciente a las Islas
Vírgenes Americanas.
Tiempo para hacer un agradable paseo por la ciudad
y descubrir sus secretos. Aquí se encuentra el Castillo
de Barbanegra, hoy reconvertido en restaurante y
hotel. Las vistas desde este lugar explican el por
qué de su ubicación. Pensión completa a bordo. A
las 19.00 hs, zarpe.
MIE 12 - CRUCERO – PHILIPSBURG (St. Maarten)
Llegada a las 07.00 hs. Desembarque en el puerto
holandés de Philipsburg. Recomendamos visitar el
lado francés de la isla: Marigot. La ciudad conserva
aún el ambiente de finales del siglo XVII, cuando fue
fundada. Merece la pena visitar el centro histórico,
repleto de casas de madera salpicadas de tiendas
llenas de encanto. Pensión completa a bordo.
Salida a las 14.00 hs.
JUE 13 - CRUCERO – DÍA EN ALTA MAR
Otro día para disfrutar de las magníficas
instalaciones del modernísimo MSC Seaside.
Pensión completa a bordo.
VIE 14 - CRUCERO – NASSAU (Bahamas)
Llegada a las 12.00 hs. El centro histórico de Nassau
está formado de edificios de estilo colonial llenos de
encanto y numerosas tiendas de madera pintadas
en colores pastel. Pensión completa a bordo. Salida

a las 19.00 hs.
SAB 15 - CRUCERO/MIAMI
Llegada a las 07.00 hs. Posterior desembarque.
Traslado al hotel para dejar el equipaje y salir al
famoso shopping Dolphin Mall. Más de 250 tiendas
y una gran selección de marcas con descuento
hacen que Dolphin Mall sea uno de los centros
comerciales más conocidos y concurridos de Miami.
Regreso al hotel a última hora.
DOM 16 - MIAMI
Mañana libre para hacer las últimas compras.
Alojamiento hasta última hora de la tarde. Posterior
traslado al aeropuerto para embarcar con destino:
LUN 17 - MONTEVIDEO
Llegada y fin del viaje.

I N C L U Y E
PASAJES AÉREOS
Montevideo/Miami/
Cancún/Miami/Montevideo
en American Airlines

7 NOCHES

TRASLADOS
en vehículo privado
GUÍA
Acompañante durante
todo el recorrido

propinas (U$S 12/día/persona)

5 NOCHES

ALOJAMIENTO CON
SISTEMA TODO INCLUIDO

Playa del Carmen + 2
noche en Miami sin
alimentos
desde

U$S
Beneficios
O

ro

CRUCERO MSC SEASIDE

En cabina externa con
pensión completa e
imp. incluidos.*No incluye
PASEOS
Miami y Dolphin Mall
PAGO EN CUOTAS
con todas las tarjetas
hasta en 6 cuotas y con
Santander hasta en 12
cuotas sin recargo.
HABITACIÓN DOBLE

A COMPARTIR ASEGURADA

3.540
PRECIO

BENEFICIO ORO U$S

3.400

G U A M AT U R SALIDAS GRUPALES 2 0 1 9

G U A M AT U R S ALIDAS GR UPA LES 2 0 1 9

DOM 2 - CANCÚN/PLAYA DEL CARMEN
Llegada, recepción y traslado al hotel con sistema
todo incluido en la zona de Playacar, un exclusivo
complejo turístico donde se encuentran los mejores
Resorts del balneario.
En el corazón de la Riviera Maya se encuentra este
bello destino que hoy en día es una de las playas más
famosas de México. Basta caminar por la Quinta
Avenida para descubrir la mejor oferta de tiendas
que venden, desde artesanías populares, hasta
artículos de exclusivas marcas. Además de contar
con una emocionante vida nocturna, también está
rodeado por las playas más hermosas del mundo.

MIE 5 - PLAYA DEL CARMEN
Dia libre para seguir descubriendo este magnífico
paraíso. Aquellos que quieran conocer Xcaret,
podrán hacerlo el día de hoy (opcional). Alojamiento
con sistema Todo Incluido.
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P
E
R
Ú
entre nosotras
Su impronta es visible en su cultura,
gastronomía, historia y paisajes. Pensado
y diseñado por y para mujeres, equilibrio
entre aventura, conocimiento y disfrute.

MAYO
JUE 16 - MONTEVIDEO/LIMA
Salida en vuelo con destino Lima. Llegada, recepción
y traslado al hotel.
Después de descansar un ratito, tomaremos un
primer contacto con esta encantadora ciudad.
Vamos a pasear por Larcomar, un centro comercial
repleto de tiendas y restaurantes ubicado en un
“balcón” sobre el Pacífico, donde nos quedaremos
hasta la hora de la cena. Vuelta al hotel.

16

Visita a la Catedral y al Convento de Santo Domingo.
Finalmente, caminaremos hasta el histórico hotel
Bolívar, para redondear la degustación del famoso
pisco sour. A media tarde, saldremos al Mercado
Indio de Miraflores. Es un inmenso mercado donde
vamos a encontrar artesanías de todas las regiones
de Perú: telas, buzos de alpaca, alhajas y todo tipo
de trabajos hechos en plata, cerámica y alfarería o
adornos. Este lugar es imprescindible para conseguir
buenos recuerdos de nuestro viaje a Perú.
SAB 18 LIMA/CUZCO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto

DOM 19 CUZCO
Desayuno. Enseguida, salida para iniciar nuestro
recorrido con las mejores vistas de la ciudad
de Cuzco, desde la Plaza San Cristóbal. Aquí,
caminaremos hacia el barrio bohemio de San
Blas, muy pintoresco y habitado por renombrados
artistas, cuyas técnicas tradicionales son heredadas
de generación en generación.
Caminaremos sobre sus calles empedradas que nos
conducirán a su iglesia, adornada con un hermoso
púlpito tallado en una sola pieza de madera, para
luego dirigirnos hacia la calle Hatum Rumiyuq, (del
quechua, significa “Roca Mayor”), donde podremos
admirar la famosa Piedra de los Doce Ángulos.
Continuaremos hacia el antiguo Palacio Arzobispal
que en la actualidad alberga al Museo de Arte
Religioso. Luego nos dirigiremos hacia la Plaza de
Armas: construida por los españoles y ubicada en
el mismo lugar en el que estaba la plaza principal
de los incas, Huacaypata (lugar de “llanto”)
pues era el lugar de los enfrentamientos. En la
actualidad preserva su encanto colonial rodeada de
hermosos portales y resguardada por la Catedral.
Para finalizar, visitaremos el Qoricancha (recinto
de oro) templo dedicado a la adoración del dios Sol
que, según los relatos, lucía en su interior paredes
enteras recubiertas de oro. Tarde libre. La que
quiera, puede unirse para hacer una caminata por
las callecitas del casco antiguo de Cuzco y dar una
vuelta por el Mercado Central de Cuzco.
LUN 20 - CUZCO/VALLE SAGRADO
Desayuno. Hoy salimos con equipajes para descubrir
el Valle Sagrado, un lugar de gran importancia para
los antiguos moradores incas. Awanacancha, donde
vamos a conocer los distintos tipos de camélidos
que habitan los Andes y aprenderemos de los
pobladores locales y las técnicas ancestrales de su
arte textil. En el mirador de Taray disfrutaremos de
las impresionantes vistas del valle, situado a los pies

de los Andes y bañado por el río Urubamba que
discurre a través de fértiles terrenos de cultivo
aterrasado. Conoceremos los restos arqueológicos
de Pisac y el Intihuhatana (piedra sagrada), donde
los sacerdotes incas rendían culto al sol y era
empleado como observatorio astronómico. Luego
nos vamos a detener en el mercado del poblado,
donde podremos admirar y comprar trabajos
en cerámica, textiles y joyería. Finalizaremos el
recorrido visitando Ollantaytambo, uno de los
mejores ejemplos de planificación urbano incaica
que ha resistido intacto hasta nuestros días.
Almuerzo en el restaurante. Alojamiento.
MAR 21 - VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU
Desayuno. Este día visitaremos el Santuario
Histórico de Machu Picchu. Partiremos a bordo de
un cómodo tren que nos llevará a la estación de
Aguas Calientes, durante el trayecto disfrutaremos
de una vista espectacular. A nuestra llegada,
tomaremos el bus que nos conducirá hasta la
puerta de ingreso de la ciudadela de Machu Picchu.
Descubierto para nuestra época por Hiiram Bingham
hace más de un siglo, Machu Picchu
es considerado una de las
Siete Maravillas del Mundo.
Su belleza arquitectónica,
sus
espectaculares
paisajes naturales y la
energía que encierran
sus
enigmáticas
construcciones nos
dejarán sin aliento.
Sigamos los pasos
de los antiguos
incas en un

recorrido por la mágica ciudadela junto a nuestro
guía. Luego de esta visita, descenderemos al
poblado de Aguas Calientes y haremos una parada
para almorzar en un restaurante local. Alojamiento.
MIE 22 - MACHU PICCHU/CUZCO
Desayuno. Mañana libre. Aquellos que lo deseen
pueden hacer una nueva visita opcional a Machu
Picchu o subir a Huayna Picchu. A la hora indicada,
nos dirigiremos a la estación de tren de Aguas
Calientes para abordar el tren de regreso. A nuestra
llegada a la estación, un transporte privado nos
estará esperando para trasladarnos hasta nuestro
hotel en Cuzco. Alojamiento.
JUE 23 - CUZCO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
de Cuzco para tomar vuelo de retorno, con escala
en Lima, destino:
VIE 24 - MONTEVIDEO
Llegada y fin del viaje.

I N C L U Y E
PASAJES AÉREOS
Montevideo/Lima/Cusco/
Montevideo en Avianca
con tasas e impuestos
TRASLADOS
En vehículo privado
GUÍA
Acompañante durante
todo el recorrido
PASEOS
Lima, Cusco, Pisac,
Ollantaytambo, Machu
Picchu
desde

U$S
Beneficios
O

ro

7 NOCHES

ALOJAMIENTO CON
DESAYUNO

Lima, Cusco, Valle
Sagrado, Aguas Calientes +
2 almuerzos + degustación
de Pisco
PAGO EN CUOTAS
con todas las tarjetas
hasta en 6 cuotas y con
Santander hasta en 12
cuotas sin recargo.
HABITACIÓN DOBLE
A COMPARTIR ASEGURADA

1.670
PRECIO

BENEFICIO ORO U$S

1.590

G U A M AT U R SALIDAS GRUPALES 2 0 1 9

G U A M AT U R S ALIDAS GR UPA LES 2 0 1 9

VIE 17 - LIMA
Desayuno. Por la mañana, paseo por la ciudad.
Recorrido por el Centro Histórico de Lima,
explorando rincones de la ruta del pisco sour. En el
mítico hotel Maury degustaremos la bebida peruana
de bandera. Continuamos hacia la Plaza de Armas,
donde se sitúan el Palacio de Gobierno del Perú y el
Palacio Municipal de Lima.

para tomar vuelo hacia Cuzco. Llegada, recepción
y traslado al hotel. Alojamiento. Resto de la tarde
libre. Es importante aclimatarnos a la altura,
descansar y beber muchos líquidos para recobrar
energías para mañana.
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SANTIAGO Y

Sur de Chile

La caprichosa geografía de Chile lo convierte en un país lleno de contrastes. En el sur,
aventura y tradición chileno-alemana en medio de una impresionante naturaleza. Te
proponemos descubrir sus mágicos rincones, para finalizar visitando Santiago, su capital
dinámica y cosmopolita.
MAYO
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DOM 12 - PUERTO VARAS
Desayuno en el hotel. Salida a Frutillar. Para
llegar es necesario pasar la ribera oeste del
Lago Llanquihue. En nuestro recorrido nos
encontraremos con la pequeña ciudad industrial de
Llanquihue donde accederemos a un camino rural
utilizado por agricultores de la zona. A lo largo de
la ruta es posible observar la actividad agrícolaganadera. Nos acompañarán en nuestra excursión
antiguas casonas alemanas que son utilizadas como
hospedaje. Al llegar a Frutillar se puede sentir una
atmósfera diferente en donde se mezcla la vida
apacible, alegres jardines, casas coloridas, salones
de té y su gran Teatro del Lago, ubicado en plena
costanera a orillas del Lago Llanquihue. Retorno a
Puerto Varas. Alojamiento.
LUN 13 - PUERTO VARAS
Desayuno y salida para conocer la zona de Chiloé,
Castro y Dalcahue. Conoceremos la parte norte
de la Isla de Chiloé. Luego de navegar el Canal
de Chacao por 30 minutos, observando una gran
variedad de aves, llegaremos a la localidad de
Chacao, para visitar la Plaza e Iglesia del pueblo.
Tomaremos dirección hacia Dalcahue, donde nos
detendremos en el sector de la costanera para

MAR 14 - PUERTO VARAS
Desayuno. Posterior salida para realizar un paseo
visitando los Saltos del Petrohué, para después
embarcarnos en la navegación que nos llevará a
Peulla, una pequeña villa ecológica de 120 habitantes
que es parte del famoso circuito turístico Cruce
Andino. La navegación tiene una duración de 1 hora
y 45 minutos aproximadamente, desde donde se
pueden observar los volcanes Osorno, Puntiagudo
y Tronador, además de una privilegiada vista de la
Isla Margarita. Regreso a la ciudad de Puerto Varas.
Alojamiento.
MIE 15 - PUERTO VARAS/SANTIAGO DE CHILE
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de
Puerto Montt. Salida en vuelo con destino Santiago
de Chile. Llegada, recepción y traslado al hotel.
Tarde libre en Santiago en la que se propondrá salir
a caminar por el barrio de Providencia, donde se
encuentran las principales tiendas y restaurantes
de la ciudad.
JUE 16 - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Por la mañana, paseo por la ciudad.
Definida por relevantes medios internacionales
como un destino que sorprende, Santiago destaca
por ser una capital cosmopolita y vibrante que
combina a la perfección tradición y modernidad. El

VIE 17 - SANTIAGO DE CHILE
Luego del desayuno, salida para realizar un paseo de
día entero al Cajón del Maipo y el Embalse del Yeso.
Hoy conoceremos parte significativa de la Cordillera
de los Andes, zona importante del desarrollo
eco-turístico del país, debido a su caudaloso río y
llamativos parajes. Visitaremos el pueblo de San
José de Maipo, ubicado a 48 kilómetros de Santiago
y declarado Monumento Nacional principalmente
por sus construcciones coloniales, su iglesia de 1800
y su plaza de armas, centro de comercio emergente
de la zona. Continuaremos nuestro recorrido
adentrándonos en la majestuosa Cordillera
de los Andes, impresionándonos con sus
increíbles y multicolores paisajes. Para
finalizar, llegaremos al Embalse del
Yeso, a 2500 metros de altura, fuente
de abastecimiento de agua potable
de la región metropolitana que
nos deleitará con sus aguas
color turquesa rodeadas de la
maravillosa Cordillera, todo
esto acompañado de una
copa de vino chileno para
contemplar este imperdible
panorama.
Regreso a
Santiago. Alojamiento.

SAB 18 - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en dirección
a la costa del Océano Pacífico hasta llegar al
balneario de Algarrobo, famoso del litoral central
donde encontraremos un paisaje calmo con
hermosas vistas de las playas y sus calles típicas.
Aquí tendremos un tiempo para almorzar, para
posteriormente seguir ruta por la costa central
pasando por otras pintorescas playas, hasta llegar
al balneario de Isla Negra, el lugar favorito del
poeta Pablo Neruda. Aquí podremos admirar, entre
otras cosas, la colección de caracolas marinas
y mascarones de proa que el poeta coleccionó
durante viajes por el mundo. Además, disfrutaremos
de una degustación y un tour por una viña del Valle
de Casablanca, un deleite para los amantes del vino.
Al atardecer regreso a Santiago.
DOM 19 - SANTIAGO DE CHILE/MONTEVIDEO
Desayuno y traslado al aeropuerto para volar con
destino Montevideo. Llegada y fin del viaje.

I N C L U Y E
PASAJES AÉREOS
Montevideo/Santiago/
Puerto Montt/Santiago/
Montevideo en Latam con
tasas e impuestos
TRASLADOS
En vehículo privado
GUÍA
Acompañante durante
todo el recorrido
8 NOCHES

ALOJAMIENTO CON
DESAYUNO

Santiago y Puerto Varas
desde

U$S
Beneficios
O

ro

PASEOS
Frutillar, Isla de Chiloe,
Castro, Dalcahue, Saltos
de Petrohué, Peulla,
Santiago, Cajón de Maipo,
Embalse de Yeso e Isla
Negra + 2 degustaciones
de vino
PAGO EN CUOTAS
con todas las tarjetas
hasta en 6 cuotas y con
Santander hasta en 12
cuotas sin recargo.
HABITACIÓN DOBLE
A COMPARTIR ASEGURADA

1.990
PRECIO

BENEFICIO ORO U$S

1.890

G U A M AT U R S ALIDAS GRUPALES 2 0 1 9

G U A M AT U R S ALIDAS GR UPA LES 2 0 1 9

SAB 11 - MONTEVIDEO/PUERTO MONTT /
PUERTO VARAS
Salida en vuelo con escala en Santiago y destino
Puerto Montt. Recepción en el Aeropuerto El para
trasladarse al hotel en Puerto Varas. Alojamiento.

realizar una caminata y visitar el Mercado Artesanal,
Museo e Iglesia y tiempo libre para almorzar.
Por ruta costera seguiremos viaje hasta Castro.
Continuaremos para visitar los palafitos del Río
Gamboa, la plaza y su iglesia. Luego retornamos al
hotel en Puerto Varas. Alojamiento.

recorrido le permitirá conocer el origen de la ciudad
y emblemáticos lugares tales como la Plaza de
Armas, la Catedral, el Correo y la Municipalidad de
Santiago. También visitará el Palacio de La Moneda,
sede de gobierno y los barrios más tradicionales
del centro histórico. El paseo también incluye una
visita al cerro Santa Lucía, llamado Huelén por los
pueblos nativos, un verdadero oasis urbano en
medio del centro de la ciudad. Luego de conocer
Santiago histórico, llegaremos a Barrio Lastarria,
reconocido por su oferta cultural, patrimonial y
gastronómica. La segunda parte del recorrido será
a la zona oriente de la capital, donde se encuentra
el corazón financiero de Santiago, conocido por
sus modernas edificaciones, imponentes torres de
cristal. Regreso al hotel y tarde libre, en la cual una
de las opciones es ir al Parque Arauco, el shopping
más impresionante de Chile.
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Carnaval

S A LVA D O R D E B A H Í A
Este viaje nos permite participar en la fiesta
popular más grande y divertida del mundo.
Guiados por una persona experta, quien
nos ayudará a ser parte de este fantástico
evento. El carnaval de Bahía no es un
espectáculo para ver sino ¡una verdadera
fiesta para vivir con todos los sentidos!
MARZO
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LUN 4 - SALVADOR DE BAHÍA
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos
un paseo por la ciudad junto con el guía local,
recorriendo el famoso Pelourinho, centro histórico
de la ciudad, pasando por los puntos turísticos
emblemáticos. Almuerzo libre. Volvemos al hotel
para descansar antes de nuestra segunda noche de
carnaval, para la que ya están confirmados Jammil,
Ivete, Harmonia do Samba y el impresionante
“tapete blanco” que crean los Filhos de Gandhy con
su desfile.
MAR 5 SALVADOR DE BAHÍA
Desayuno en el hotel. Día libre para aprovechar de
la playa y admirar el comienzo del carnaval desde

MIE 6 - SALVADOR DE BAHÍA/MORRO
DE SAN PABLO
Desayuno en el hotel. Traslado hacia el puerto de
Salvador donde tomaremos el catamarán hacia la isla
Morro de Sao Paulo. Resto del día libre. En Morro
la noche siempre tiene una actividad diferente
y los organizadores se ponen de acuerdo para no
superponerse. Hay fiestas en la playa llamados
“Luau”, en el parador “Toca do Morcego”, en la
discoteca “Pulsar” y la tradicional fiesta del museo
para la que hay que subir ¡188 escalones!
JUE 7 - MORRO DE SAN PABLO
Desayuno en el hotel. Dia libre para conocer los
atractivos de cada una de las playas. La Primera
Playa es ideal para deportes acuáticos, el famoso
banana boat y la tirolesa. La Segunda Playa es la
mejor para socializar y divertirse con deportes como
vóley, fútbol, fut vóley y fresco bol. Para los que
busquen tranquilidad la encontrarán en la Cuarta
Playa. Por la noche atenderemos a la programación
que la isla nos ofrece.
VIE 8 MORRO DE SAN PABLO
Desayuno en el hotel. Durante el día se puede
realizar algún paseo como la vuelta a la isla
Tinharé o los paseos hasta Ponta do Curral, local
del continente en frente a la playa de Gamboa. Hay
otr o pa seo ter r estr e ha sta l a pl a ya d e Ga r a puá ,

situada después de un extenso manglar en el final
de la Quinta Playa. Allá se puede ir hasta los bares
flotantes cuando la marea está baja y disfrutar de
aguas cristalinas y bajas, mientras se bebe una
cerveza. Esta semana es muy movida en el Morro,
es llamada la “resaca de carnaval” y por eso todas
las noches son prometedoras.
SAB 09 - MORRO DE SAN PABLO
Desayuno en el hotel. Día para descansar, renovar
energías y ver lo que nos quedó pendiente. Nos
preparamos para nuestra última noche carnavalera
y debemos despedirnos a lo grande.
DOM 10 - MORRO DE SAN PABLO/
SALVADOR DE BAHIA/MONTEVIDEO
Desayuno en el hotel. A la hora combinada
tomaremos el catamarán que nos lleva nuevamente
a Salvador. En el puerto nos espera un traslado
hacia el aeropuerto donde emprenderemos nuestro
retorno. Llegada a Montevideo y fin del viaje.

I N C L U Y E
PASAJES AÉREOS
Montevideo/San Pablo/
Salvador de Bahía/
San Pablo/Montevideo
en Latam con tasas e
impuestos
TRASLADOS
En vehículo privado
GUÍA
Acompañante durante
todo el recorrido
PASEO
Bahía histórica
desde

U$S
Beneficios
O

ro

7 NOCHES

ALOJAMIENTO CON
DESAYUNO

Salvador de Bahía y Morro
de San Pablo
PAGO EN CUOTAS
con todas las tarjetas
hasta en 6 cuotas y con
Santander hasta en 12
cuotas sin recargo.
HABITACIÓN DOBLE
A COMPARTIR ASEGURADA

1.960
PRECIO

BENEFICIO ORO U$S

1.870

G U A M AT U R S ALIDAS GRUPALES 2 0 1 9

G U A M AT U R S ALIDA S GRUPALES 2 0 1 9

DOM 3 - MONTEVIDEO/SALVADOR DE BAHÍA
Salida en vuelo, con escala en San Pablo, destino
Salvador. Llegada y traslado al hotel. Llegada al
“coração do Brasil” como dice una de las canciones
mas cantadas durante el carnaval. Por la tarde a la
hora convenida, nos reunimos en la recepción del
hotel para salir juntos a disfrutar de nuestra primer
noche de Carnaval. Podremos ver a Bell Marques
con su famoso Bloco Camaleao, maravillarnos con
el paso de Olodum, saltar y cantar con la reina de
Ivete Sangalo y requebrar con Harmonia do Samba,
entre otros muchos artistas.

la misma. A la hora combinada nos reunimos con
el grupo para bailar y cantar. Podremos admirar
a la diva de Claudia Leitte y otros tantos artistas,
así como emocionarnos con Bell Marques y su
clásico“Diga que Valeu”.
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G U A M AT U R S ALIDAS GR UPA LES 2 0 1 9

Salidas

S EG U N D O S E M E S T R E

G U A M AT U R SALIDAS GRUPALES 2 0 1 9

22
23

Salidas Nacionales
Y O

M I

PA Í S

ASÍ TRABAJAMOS
Nuestra filosofía se basa en diseñar experiencias
completas para disfrutar antes, durante y post
viaje. Creamos itinerarios para conocer no solo lo
tradicional de cada destino, sino que trabajamos
con detalle los recorridos para que nuestros viajeros
tengan tiempo de descubrir la esencia de cada lugar.

AV. RICALDONI 2587
PA R K I N G G R AT U I TO
Estación Ancap Av Italia y Albo

NO QUEREMOS
CLIENTES SATISFECHOS

G U A M AT U R SA LIDAS GRUPALES 2 0 1 9

QUEREMOS
VIAJEROS FELICES

ATENCIÓN ONLINE

FINES DE SEMANA
DE 10 A 19 HORAS

¡ C O N S U LTA N O S !
HABITACIÓN DOBLE

A COMPARTIR ASEGURADA

PAGO EN 3, 6 y 12 CUOTAS
CON TARJETAS SANTANDER

EN SALIDAS GRUPALES*

info@guamatur.com

guamatur.com
2483 2483
094 100 030
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Los precios de este catálogo son por persona en base doble. Sujeto a disponibilidad en el momento de realizar la reserva. Banco
Santander no se responsabiliza de los productos publicados en este catálogo.
*Sujeto a condiciones especiales, consulte guamatur.com

Cuenta de franqueo a pagar: 550

094 100 030

2483 2483 info@guamatur.com guamatur.com

Av. Ricaldoni 2587

