Octubre 2021 . Diciembre 2022

Viajes de Novios
Hasta un 5% de descuento

N
Precio
DESDE

Viajes de Novios
Hasta un 5 % de descuento reservando con 30 días de antelación.

TANZANIA
El templo de los safaris.

TANZANIA TARANGIRE
Y ZANZÍBAR
11 días / 8 noches
Desde 3.575

€ tasas incluidas

Salidas Martes desde Madrid y Barcelona del
01.11.21 al 31.12.22
Ciudades que visitan: Arusha > Lago Eyasi >
Karatu > Ngorongoro > Serengeti > Tarangire >
Zanzíbar

Servicios incluidos:
Billete aéreo, clase O con Qatar Airways · Asistencia en
castellano durante toda la estancia · Traslados en
Arusha · Pensión completa durante el safari · Todo
incluido en Zanzíbar · Durante el safari · vehículo 4x4
con ventanilla garantizada · Agua mineral en los
vehículos durante el safari · Chofer guía de habla
castellana · Entradas a los Parques Nacionales ·
Seguro de evacuación aérea Flying Doctors · Seguro
inclusión · Documentación y obsequios de viaje.
El precio NO incluye:
Visado · Otros servicios no especificados

Hoteles: Categoria A.

SEYCHELLES

SEYCHELLES COCO DE MER

El paraíso tropical.

Desde 1.790

9 días / 6 noches

€ tasas incluidas

Salidas Diarias desde Madrid y Barcelona del
01.11.21 al 31.10.22
Ciudades que visitan: Mahe > Praslin

Servicios incluidos:
Billete aéreo, clase O con Qatar Airways · Traslados de
entrada y salida · Traslado entre islas en catamarán
rápido · 3 noches Praslin · 3 noches Mahe · Régimen de
alojamiento y desayuno · Asistencia de nuestro
corresponsal · Seguro inclusión · Documentación y
obsequios de viaje.
El precio NO incluye:
Otros servicios no especificados

Hoteles: Categoria A.

KENIA
El país de los safaris.

KENIA Y MAURICIO

Servicios incluidos:
Billete aéreo, clase turista · Traslados de entrada y
12 días / 9 noches
salida · Entradas a parques y reservas · Régimen de
alojamiento y desayuno en Nairobi · Régimen de
Desde 3.140 € tasas incluidas
pensión completa en safari (bebidas no incluidas) ·
Almuerzo en el restaurante Carnivore (bebidas no
Salidas Martes desde Madrid, Barcelona,
incluidas) · Régimen de todo incluido en Mauricio ·
Bilbao y Valencia del 01.11.21 al 30.09.22
Durante el safari vehículo 4x4 con ventanilla
garantizada · Chofer guía de habla castellana · Agua
Ciudades que visitan: Nairobi > Aberdare o
mineral y botellas de aluminio en vehículo de safari
Monte Kenya > Lago Nakuru > Masai Mara > Isla · Asistencia en castellano durante toda la estancia ·
Mauricio
Seguro de evacuación aérea Flying Doctors ·
Seguro inclusión · Documentación y obsequios de
viaje.
Hoteles: Categoria A y Categoría B
El precio NO incluye:
Visado · Otros servicios no especificados

TURQUIA

TURQUÍA AL COMPLETO

Capital de tres imperios.

Desde 1.025

8 días / 7 noches

€ tasas incluidas

Salidas Miércoles y Sábados desde Madrid,
Barcelona, Valencia y Málaga del 01.11.21 al
29.10.22
Ciudades que visitan: Estambul > Ankara >
Capadocia > Konya > Pammukale > Efeso >
Esmirna
Hoteles: Categoría A, Categoría B, Categoría C y
Categoría D

Servicios incluidos:
Vuelos internacionales con Turkish Airlines en clase
turísta · 03 noches Estambul A/D · 02 noches
Capadocia M/P · 01 noche Pamukkale M/P · 01 noche
Zona Esmirna M/P · 04 almuerzos en restaurantes
locales · Traslados aeropuerto de Estambul · Guía
profesional de habla hispana · Visitas incluidas · Seguro
inclusión · Documentación y obsequios de viaje.
El precio NO incluye:
Visado · Otros servicios no especificados.
EXTENSIONES RECOMENDADAS:
Maldivas 4 noches

Más opciones de viajes en nuestra web
Descuentos de venta anticipada ya aplicados en los precios.
Descuento no aplicables sobre tasas, carburantes y visados. No acumulable a otras ofertas.

EGIPTO
El país de los faraones.

EGIPTO ESENCIAL
8 días / 7 noches
Precio FINAL CUPOS 815

€ tasas incluidas

Salidas Lunes y Sábados desde Madrid, del
01.11.21 al 30.04.22
Ciudades que visitan: Nilo > Crucero Nilo

Servicios incluidos:
Vuelo internacional en clase en clase turista con Fly
Egypt (Lunes) o Egypt Air (Sábados) · Vuelos domésticos en clase turista · 4 Noches Crucero Nilo en pensión
completa sin bebidas · 3 Noches Cairo en régimen de
alojamiento y desayuno. · Traslados entrada y salida ·
Guía de habla hispana durante todas las visitas ·
Seguro inclusión · Documentación y obsequios de viaje.
El precio NO incluye:
Visado · Otros servicios no especificados.

Hoteles: Categoría A, Categoría B, Categoría C y
Categoría D
EXTENSIONES RECOMENDADAS:
Maldivas 4 noches

JORDANIA
Paisajes de desierto.

JORDANIA AL COMPLETO
8 días / 7 noches
Desde 1.225

€ tasas incluidas

Salidas Martes, Miércoles, Jueves, Viernes,
Sábados y Domingos desde Madrid, Barcelona, Valencia y Málada, del 01.11.21 al 23.12.22
Ciudades que visitan: Amman > Mar Muerto,
Petra, Wadi Rum y Aqaba
Hoteles: Categoría A, Categoría B, Categoría C y
Categoría D

ECUADOR

ECUADOR LUNA DE MIEL

Esplendor cultural.

Desde 3.185

10 días / 9 noches

€ tasas incluidas

Salidas diarias desde Madrid, Barcelona y
Valencia del 01.02.2022 al 30.06.22
Ciudades que visitan: Quito > Mindo >
Papallacta > Parque Nacional Cotopaxi >
Galápagos > Santa Cruz > Isabela > Santa Cruz .
Hoteles: Categoria A y Categoría B

MÉXICO
Una aventura infinita para los sentidos.

MÉXICO ARQUEOLÓGICO
15 días / 13 noches
Desde 3.090

€ tasas incluidas

Salidas Ver fechas salidas desde Madrid,
Barcelona y Valencia del 01.02.22 al 30.06.22
Ciudades que visitan: Ciudad de México >
Teotihuacán > Puebla > Oaxaca > Mitla > Tuxtla
Gutiérrez > San Cristóbal de las Casas Palenque
> Campeche > Uxmal > Mérida > Chichén Itza >
Riviera Maya.
Hoteles: Categoría A

Servicios incluidos:
Vuelo internacional clase en clase turista Turkish
Airlines · Asistencia habla hispana en el aeropuerto en
llegada y salida · Alojamiento hoteles seleccionados o
similares en régimen MP en habi. estándar · Traslados
en autocares modernos con chofer de habla inglesa ·
Entradas a los lugares turísticos ubicados en el
programa con las visitas · Jeep Tours en 4x4 beduino
en Wadi Rum durante 2 horas · Guía local de habla
hispana durante los días de visitas · Visado colectivo de
Jordania · Seguro inclusión · Documentación y
obsequios de viaje.
El precio NO incluye:
Otros servicios no especificados.
EXTENSIONES RECOMENDADAS:
Maldivas 4 noches

Servicios incluidos:
Billete aéreo en clase Q con LATAM · Guía-chofer
privado durante los traslados y visitas · Transporte
privado durante los traslados y visitas · Alojamiento en
hotel seleccionado en habitación doble o similares ·
Alimentación detallada en el itinerario · Visitas
detalladas en el itinerario · Entradas a los sitios de visita
detallados en el itinerario · Impuestos · Medidas de
bioseguridad · En Galápagos guía naturalista para
excursiones en servicio compartido · Seguro inclusión ·
Documentación y obsequios de viaje.
El precio NO incluye:
Otros servicios no especificados · En Islas Galápagos
pago directo 5$ por persona, por vía para el bus interno
entre el aeropuerto y el canal de Itabaca (bus lobitos)

Servicios incluidos:
Billete aéreo en clase Turísta con Iberia · Alojamiento en
hoteles indicados o similares · Desayunos americanos
en todos los hoteles + 5 almuerzos. + todo incluido en
Riviera Maya · Transporte en Van americana o micro
bus o autobús, con aire acondicionado y equipo de
sonido · Guías en español-italiano o español-inglés del
1° al 6° día y del 7° al 12° día · Entradas a zonas
arqueológicas y museos mencionados en programa ·
Maleteros aeropuertos y hoteles · Seguro inclusión ·
Documentación y obsequios de viaje.
El precio NO incluye:
Otros servicios no especificados

Servicios y ventajas
5% descuento reservando con 30 días de antelación.
- Para reservas realizadas entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre de 2021.
- Para viajar en cualquier fecha hasta el 31 de diciembre de 2022.
- Consulte los viajes beneficiados con un 5% por venta anticipada de este catálago. Aplicable únicamente
en los viajes señalados con dicho descuento. Aplicable sobre el precio base y no sobre extensiones, tasas, carburantes y
visados. No acumulable a otras ofertas.

Detalles y documentación
- Maleta exclusiva para todas las reservas
- Portadocumentos.
- Etiquetas identificativas para el viaje.
-Obsequios especiales para su Luna de Miel en una gran selección de hoteles y programas.

Consulta ventajas exclusivas para Viajes de Novios de compañias aéreas.
Destino Asia garantiza EL precio de todos los viajes incluidos en este catálogo ante posibles cambios de divisa, para
salidas hasta el 31 de Diciembre de 2021.

Presupuestos de viajes A MEDIDA para cualquier destino
OFICINA CENTRAL
Estamos en C/ O´donnell 46 entreplanta D 28009 Madrid
Lunes a Viernes de 9.30 a 19.30h

BOOKING
reservas@destinoasia.es
reservas@destinoamerica.es
reservas@destinoafrica.net
reservas@destinooceania.es

TELÉFONO
91 557 03 65 / 91 574 31 47

UN EQUIPO DE ESPECIALISTAS AL SERVICIO DE LOS GRANDES VIAJEROS

Tour Operador de larga distancia respaldado por profesionales
con larga experiencia en los destinos publicados.
GRUPO DESTINO ASIA
NUESTRAS MARCAS

Descubre los destinos del mundo con nosotros
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