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11 – 26  DE MARZO 2022 



PLAN PANGEA
DISEÑADO POR

REBECA GARCIA 
Grupos Pangea 

Salida única:

▪ Nunca estarás solo: porque reunimos a viajeros colegiados con el mismo
entusiasmo para compartir experiencias únicas y siempre acompañados por
un asesor experto de PANGEA.

▪ Plazas limitadas: plazo de reserva de este viaje 02 de diciembre 2022

▪ Protocolo COVID FREE: todas nuestras propuestas de viaje cumplen la
normativa sanitaria para garantizar tu seguridad en destino.



Argentina 
EN ESTE PLAN PANGEA PODRÁS DESCUBRIR…

Argentina reúne en un solo país glaciares, el fin del mundo, las cataratas de Iguazú, las más

bonitas del planeta, espectaculares paisajes y la posibilidad de ver ballenas y orcas, grandes

colonias de pingüinos y algunas especies de animales imposibles de ver en otros continentes.

Conoceréis Buenos Aires y ese encanto que tiene, y podréis comer la mejor carne del mundo.

Los amantes de la pasta y la pizza descubrirán que estos platos básicos de la cocina italiana

también se sirven por todo el país y probar los vinos más de moda. Pocos países pueden

ofrecer todo esto por eso, cada vez hay más gente que elige pasar unos días en este país tan

especial.

El tango es, sin duda, una de las grandes contribuciones de Argentina a la cultura popular

contemporánea, y qué decir del fútbol. Los argentinos son más que devotos de este deporte: su

pasión raya en el delirio. Si a eso le añadimos el toque personal que el país da al cine, la

literatura, la Música y el arte, se descubre una cultura rica y atrevida, una combinación

latinoamericana y europea de la que es imposible no enamorarse.



NUESTRO RECORRIDO

✓ BUENOS AIRES
✓ CALAFATE
✓ USUHAIA
✓ IGUAZU
✓ BUENOS AIRES



POBLACIÓN:

La República de Argentina es un país de América del Sur y cuenta 

con una población aproximada de 44 millones. Buenos Aires: 

aproximadamente 13.500.000 personas. Se encuentra entre las 20 

mayores ciudades del mundo y es la segunda más habitada 

de Sudamérica después de Sao Paulo.

DIFERENCIA HORARIA:

La diferencia horaria son cinco horas menos con respecto 

a España (Península).

DOCUMENTACIÓN:

Los españoles tan solo necesitamos el pasaporte, para otras 

nacionalidades consultar los requisitos.

ELECTRICIDAD:

El voltaje es de 220V y no es necesario disponer transformadores 

pero si de adaptador de corriente. El enchufe es de 3 clavijas, 2 de 

ellas inclinadas. Los hoteles tienen enchufes europeos. 



MONEDA:

La moneda argentina es el PESO. 1 € =143,37 pesos.

RELIGIÓN: Los católicos representan el 70% de la población, seguidos de la 

religión evangélica con casi el 10% y los judíos con el casi el 3%, estos últimos 

conforman la comunidad judía más grande de América Latina y la séptima 

más grande del mundo fuera de Israel.

SEGURIDAD: Los índices de delincuencia en Argentina son similares o 

incluso menores a los de otros países de América del Sur. Como 

recomendación, evitad pasear por los alrededores de la estación de trenes de 

Retiro y calles alejadas de Caminito en el Barrio de Boca. Nunca cambiar 

dinero en la calle. 

BEBIDA Y REFRIGERIOS: Las botellas de agua fría para llevar suelen costar 20

Pesos (1€), los refrescos, cerveza o taza de café 40 Pesos (2€). En los

restaurantes se dobla el precio.

Wifi: disponible y gratuito en todos los hoteles.

DATOS PRACTICOS 



DATOS PRACTICOS 

COMIDA: Las parrilladas, los asados argentinos, la

merluza negra austral, las empanadillas, los pescados.

Los argentinos son amantes de la carne especialmente

de cordero y ternera. Acompañado de sus buenos

vinos.



PROGRAMA DE VIAJE

Dia 11 de marzo / 12 de marzo 2023 –Bilbao
Madrid – Buenos Aires – Calafate:
Traslado en autocar al aeropuerto de Madrid.
rámites de facturación y embarque. Salida en
el vuelo Internacional nocturno
MADRID BUENOS AIRES 18:50 04:00 HRS
BUENOS AIRES CALAFATE 10:25 13:30
Llegada a Calafate , traslado al hotel y
desacanso.
Traslado al Hotel Imago el Calafate 4* Cena y
alojamiento.



Dia 13 de marzo 2023 - El Calafate:

Desayuno en el hotel Navegación (clase turista) por
el Gran lago argentino en búsqueda de los glaciares
Patagónicos. El día comenzaría temprano, saliendo
desde el hotel en dirección a Puerto Banderas, 
donde daría inicio la navegación. Una vez a bordo
atravesaremos el Brazo Norte del Lago Argentino
hasta llegar al Canal Upsala, trayecto durante el
cual nos cruzaremos con imponentes icebergs y sus 
caprichosas formas modeladas por el viento, 
culminando con una espectacular vista a la Barrera 
de Hielo. Desde allí tendremos una excelente vista 
panorámica del Glaciar Upsala. Más tarde
navegaremos el Canal Spegazzini, donde podremos
observar el Glaciar Seco. El recorrido se completa
llegando casi hasta el frente del Glaciar Spegazzini, 
el cual es el más alto del Parque Nacional. En este
punto emprenderemos el regreso al puerto para 
retornar al hotel en El Calafate. Almuerzo en forma 
de Box Lunch dentro de la excursión. 

Traslado al hotel, cena y alojamiento.



Dia 14 de marzo 2023 - EL Calafate 
Desayuno en el hotel. Partida desde el hotel para recorrer 80 km hasta llegar a la entrada del Parque Nacional Los Glaciares, declarado Patrimonio Mundial (natural) por la 
UNESCO dado que preserva una extensa área del campo de hielos continentales del que descienden los glaciares. 
La excusión se inicia con el “SAFARI NAUTICO”, una navegación por el brazo Rico del Lago Argentino que tiene una duración aproximada de 1 hora y brinda la posibilidad de 
“vivir” el glaciar más de cerca. Una vez frente a la pared, el barco se detiene por unos minutos para poder contemplar su inmensidad y belleza.
El glaciar más asombroso es el Perito Moreno, que se expande sobre las aguas del Lago Argentino y tiene una pared de 5 kilómetros de ancho y 70 metros de altura sobre el 
nivel del agua, con colores que varían del blanco inmaculado al turquesa. El Punto Panorámico es el comienzo de una caminata descendente por las pasarelas ubicadas frente 
al glaciar. Desde allí disfrutará la inmensidad del paisaje y podrá percibir los sonidos de los constantes desprendimientos de hielo. ¡Un espectáculo imperdible! Comida en 
restaurante. 



Día 14 de marzo 2023 - EL Calafate
Por la tarde nos dirigimos a la Estancia el Galpon del Glaciar: cena de Asado de Cordero patagónico. 
Disfrutaremos de un paseo y la demostración de una esquila en la estancia. 

Las estancias fueron concesiones de enormes terrenos ubicados en la Isla 
Grande de Tierra del Fuego hechas por los gobiernos de Argentina y Chile 
a fines del siglo XIX con el fin de fomentar la soberanía mediante la 
explotación ganadera de la zona.



Dia 15 de marzo 2023 – EL Calafate - Ushuaia
Desayuno en el Hotel y traslado al aeropuerto para volar a Ushuaia.
Vuelo El Calafate  - Ushuaia 09.15 – 10.35 h.
Por la tarde comenzaremos el tour panorámico por Ushuaia, nos dirigiremos hacia los principales puntos de la capital de Tierra del Fuego.
Recorreremos primero la zona de la bahía de Ushuaia, veréis la fachada de la famosa Casa Beban y los paisajes de la bahía Golondrina. Desde allí, la ruta seguirá por los barrios más nuevos de 
Ushuaia.
Seguiremos el recorrido en el Barrio de los Italianos y en la zona del viejo aeropuerto, donde contemplaréis otras hermosas vistas de la bahía de Ushuaia. Finalmente, regresaremos a la 
avenida Maipú para visitar el Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia.
Regreso al Hotel por cuenta del cliente y alojamiento. 
Alojamiento y cena en el Hotel Cilene del Faro  4*. 



Dia 16 de marzo 2023 – Tierra de Fuego 
Realizaremos la excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego & Naturaleza con nuestros Jeeps. El primer punto a visitar, será el tren de Fin del Mundo de vapor dentro del cual accederemos al Parque, antiguo tren 
que usaban los primeros habitantes de esta área, presos que quedaron aquí para cumplir sus condenas y que construyeron con sus manos el primer alojamiento de la zona, la prisión de Ushuaia.  Ya dentro del Parque 
Nacional, el recorrido comienza en Bahía Ensenada donde nos sellaran los pasaportes y enviar una postal desde el Fin del Mundo. Aquí  encuentra la estafeta postal más austral, allí tendremos la posibilidad de sellar 
nuestros pasaportes en el Fin del Mundo.   
Continuaremos al mirador Lapataia desde donde se realiza un pequeño trekking para transitar los últimos kilómetros de la Ruta Nacional Nº 3 y llegar a la Bahía, lugar ideal para el avistaje de las aves que habitan la 
zona. El recorrido continúa por el sendero de la castorera para llegar a uno de los diques construidos por esta especie que habita la región donde se puede observar el impacto que estas “construcciones” producen en 
el medio ambiente. Siguiendo un camino que se adentra en el bosque, se llega a las turberas, formadas por la gran acumulación de musgo y materia vegetal que tienen una enorme capacidad de almacenamiento de 
agua. En la parte sur del parque se encuentra el lago Acigami (lago Roca), punto obligado para detenerse, admirar el espectáculo que ofrece el paisaje con la Cordillera de los Andes como fondo. Regreso al hotel hacia 
las 2030 hrs.
Traslado al hotel, CENA y alojamiento en el Hotel Cilene del Faro  4*. 





17 de marzo 2023- Ushuaia

Desayuno en el hotel, con los primeros rayos de sol matinales,

Por la mañana, Navegación por el Canal de Beagle hacia la Isla de los Lobos y
Faro Les Eclareirs (conocido como el Faro del Fin del Mundo). Esta excursión
comienza en el muelle turístico local, desde donde se zarpa para recorrer la
amplia Bahía de Ushuaia hasta alcanzar el Canal Beagle. Allí se navega
alrededor de la Isla de los Pájaros: donde se puede apreciar la avifauna
fueguina observando Skúas, Albatros de Ceja Negra, Patos Vapor, Cauquenes,
Gaviotas Cocineras y Gaviotas Grises, y de la Isla de los Lobos: donde se
encuentran los lobos marinos de uno y dos pelos. Al llegar al Faro Les
Eclaireurs (Los Iluminadores), se pueden ver colonias de Cormoranes
Imperiales y Cormoranes Roqueros. A lo largo del recorrido, el guía, no solo va
haciendo referencia a las características de cada una de las especies avistadas
y de la geografía del lugar, sino que también explica la importancia histórica de
ese paso marítimo en el surgimiento de la ciudad. En el trayecto de regreso a
la ciudad es asombrosa la vista que se tiene del cordón montañoso que
circunda a Ushuaia y la naturaleza espléndida que la rodea. Es un recorrido de
gran valor histórico y paisajístico. Parada en Isla Martillo dondfe podremos
disfrutar de la compañia de Pinguinos.



18 de marzo 2023 - Ushuaia:
Desayuno en el hotel. Nos aventuraremos en un

Safari de día completo, en vehículos Land Rover
Defender (4x4) con almuerzo incluido. La travesía
nos permitirá conectarnos de una manera
diferente con los paisajes más recónditos de la
isla de Tierra del Fuego. Por senderos de tierra y
sorteando arroyos, llegaremos a la imponente
costa del Lago Fagnano, donde podremos
tomarnos un momento para contemplar este
extraordinario lugar y su particular energía. A
partir de allí, los vehículos comenzarán a transitar
caminos de difícil acceso (off-road) ofreciéndonos
vistas de inigualable belleza.
Iniciaremos un trekking por el bosque hasta el
Lago Escondido, donde se encuentra un refugio.
En este entorno maravilloso, disfrutaremos una
barbacoa al mejor estilo argentino, acompañado
con vino Malbec, y la oportunidad para
distendernos, compartir charlas y reponer
energías. Luego del almuerzo, quien lo desee,
podrá navegar, en canoa, las tranquilas aguas del
Lago Escondido y explorar el asombroso paisaje. A
nuestro regreso a la ciudad de Ushuaia
realizaremos la visita al Museo del Presidio.
Alojamiento en el Hotel Cilene del Faro 4*.



Día 19 de marzo 2023 - Usuhaia – Iguazú
Desayuno en el hotel, recogida de equipajes y salida al aeropuerto de Trelew.
Traslado al aeropuerto para salida con destino a Iguazu.
Vuelos 
19 de marzo Usuhaia Buenos Aires 14:15 17:35 
19 de marzo Buenos Aires Iguazu 19:20 21:10 
Llegada al aeropuerto y traslado y alojamiento en el Hotel Amerian Iguazu 5*. Cena fría en el hotel. 



20 de marzo 2022 – Iguazú – LADO BRASILEÑO
Desayuno en el Hotel y traslado para realizar la Excursión a las Cataratas del lado Brasilero. Salida hacia el Parque Nacional Do Iguazú. El área de visita está constituida por un
único circuito de pasarelas, de 950 metros de largo, que se encuentra sobre las barrancas del Río Iguazú, ofreciendo una vista panorámica realmente impresionante de todos
los saltos. El recorrido tiene su punto culmine al llegar al mirador de La Garganta del Diablo, donde el ruido de la caída del agua estremece al visitante.
Almuerzo en el parque.
Alojamiento y cena en el hotel.



Dia 21 de marzo 2023 - Iguazú – LADO ARGENTINO
Desayuno en el Hotel y traslado para realizar la Excursión regular a las Cataratas del lado Argentino.
La excursión comienza en el mismo hotel donde se aloja. Desde allí se dirigirá hacia el ingreso del Parque Nacional Iguazú. Desde el centro del visitante se parte en el “tren de
la selva”, un tren ecológico que se sumerge en la selva misionera, hasta la estación “Garganta del Diablo”, donde da comienzo el recorrido de la pasarela hacia uno de los
paisajes más impactantes de la Argentina, justo frente al salto que da nombre a la estación: La Garganta del Diablo, es el Salto Unión indescriptible por su belleza y energía
que ¡emociona a todos! ¡Imperdible! El recorrido continúa por la siguiente estación “Cataratas” donde se puede realizar el Paseo Superior con una distancia de 500 metros o
bien el Paseo Inferior, un conjunto de pasarelas que permiten apreciar esta maravilla natural desde otro ángulo.
Para complementar este recorrido inolvidable realizaremos, “La Gran Aventura: bautismo de las Cataratas" : es una combinación entre un paseo náutico, que se realiza en
botes Zodiac, donde se recorren 6 Km. por el río Iguazú inferior, pasando a través de los rápidos, para luego ingresar al Cañón de la Garganta del Diablo, y un paseo en
vehículos descubiertos de doble tracción a través de la selva, con la oportunidad de apreciar la flora y, si la suerte está de su lado, la fauna del lugar. Para esta excursión se
recomienda llevar repelente de insectos, zapatillas y ropa cómoda. Almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel Amerian Iguazu 5*. Cena y alojamiento.



22 de marzo 2023 – Iguazu – Buenos Aires
Desayuno y traslado al aeropuerto.
Iguazu buenos aires 12:50 14:50
Llegara a Buenos Aires y comenzaremos con Un City Tour por los
puntos más representativos y visitados de Buenos Aires, donde
podrá conocer parte de nuestra historia y disfrutar del legado
arquitectónico que nos dejaron nuestros antepasados, como: la
Plaza de Mayo, el típico barrio de La Boca, antiguamente puerto
natural de la ciudad, donde, a fines del siglo XIX, comenzó a
instalarse una pujante y creciente comunidad italiana con
preponderancia de origen genovés; “Caminito”, calle declarada
museo, con sus coloridas casas; llegar a San Telmo, el sector más
antiguo de la ciudad, y pasar, casi sin darse cuenta, a Puerto
Madero, el barrio más joven donde abundan los restaurantes de
cocina a nivel internacional. Siguiendo el recorrido se llega a La
Recoleta, desde hace varias décadas el barrio más prestigioso, que
se distingue por las edificaciones antiguas que se presentan como un
resumen de la arquitectura Europea del siglo pasado y por su intensa
vida que le dan los vecinos y los turistas que pasean por sus
glamorosas calles.
Traslado al Hotel Gran Bizzo 4* Cena y alojamiento



Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Se forman
bancos de arena que forman islas e islotes, donde la 
gente vive y se transportan en sus botes, también
llamada la Venecia Argentina. 

23 de marzo 2023 – DELTA DEL TIGRE
Desayuno
Delta del tigre , Tigre es una localidad con vocación turística ubicada a orillas del
rio TIgre. Este es uno de los numerosos brazos que divide el rio Paran al llegar a su
desembocadura en el rio de La Plata. El resto pertenece al delta de San Fernando
declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Se forman bancos de arena que
forman islas e islotes, donde la gente vive y se transportan en sus botes, también
llamada la Venecia Argentina.
Llegaremos a la ciudad y almorzaremos a orillas del Rio.
Regreso por carretera a Buenos Aires resto de la tarde libre.
Cena libre.
Traslado al Hotel Gran Bizzo 4* Cena y alojamiento



Dia 24 de marzo 2023 - Buenos Aires
Desayuno en el Hotel y dia Libre por Buenos Aires.
A las 19 hrs como broche de oro del viaje se incluye una Cena Tango Show, nos recibirán con un aperitivo y unas nociones de los pasos del baile, TANGO LA Ventana es la
mejor manera de vivir la experiencia del TANGO en todo su esplendor. Bajo la dirección de una orquesta que convoca a maestros de renombre, se luce un elenco de
profesionales del baile y cantores dignos de la capital del tango. La Cena incluye aperitivo, plato de entrada, plato principal, postre y bebida.



DIA 25 DE MARZO 2023 - Buenos Aires – MADRID  - Bilbao
Desayuno en el hotel. Dia libre hasta el traslado al aeropuerto de Buenos Aires 
para embarcar en el vuelo Internacional. 

Vuelos  Buenos Aires – MADRID 23:55 17:10 
A nuestra llegada a Madrid nos trasladaremos a Bilbao en autocar. 

26 de marzo 2023 – Llegada a Bilbao y fin del viaje.



NUESTRO ALOJAMIENTO 

CALAFATE 

Imago Hotel & Spa Calafate 4* 
https://imagohotelspa.com/

USUHAIA 

Hotel CIlene del Faro Suites & Spa 4*
https://cilenedelfaro.com/

https://imagohotelspa.com/
https://cilenedelfaro.com/


NUESTRO ALOJAMIENTO 

IGUAZU

Hotel Amerian Iguazu 5* 
https://www.amerian.com/hotel/Amerian-Portal-del-
Iguazu/

BUENOS AIRES 

Hotel Grand Brizo 4* - Buenos Aires
http://alvarezarguelles.com/hotel/grand-brizo-
buenos-aires/

https://www.amerian.com/hotel/Amerian-Portal-del-Iguazu/
http://alvarezarguelles.com/hotel/grand-brizo-buenos-aires/


SEGURO DE VIAJE 

SEGURO DE VIAJE – Pangea Premium
Repatriación o traslado sanitario
por enfermedad o accidente
ILIMITADO
Repatriación o traslado por
fallecimiento ILIMITADO
Repatriación o traslado de los
asegurados acompañantes del
Asegurado INCLUIDO
Acompañamiento de menores
por enfermedad, accidente o
fallecimiento INCLUIDO

GASTOS MÉDICOS
Gastos médicos en España 5.000
€
Gastos médicos en el extranjero
150.000 €
Gastos médicos a bordo del
crucero 5.000 €
Gastos odontológicos 250 €
Envío de medicamentos
INCLUIDO

GASTOS ADICIONALES
Prolongación de estancia por
enfermedad o accidente
200€/día máx. 10 días
Desplazamiento de un
acompañante del Asegurado
hospitalizado INCLUIDO
Gastos de alojamiento del
acompañante 200€/día máx. 10
días
Transmisión de mensajes
urgentes INCLUIDO
Adelanto de fondos 8.000 €
Gastos de secuestro del medio

de transporte público 2.000 €

REGRESO ANTICIPADO
Regreso anticipado por
fallecimiento de un familiar
INCLUIDO
Regreso anticipado por
hospitalización de un familiar
INCLUIDO
Regreso anticipado por siniestro
grave en el hogar o local
INCLUIDO
Regreso anticipado por
declaración de Estado de alarma
o aviso de cierre de
fronteras, en origen o destino
INCLUIDO

INCIDENCIA EN VIAJE
Gastos de demora en el inicio
del viaje 300 €
Gastos de demora por
overbooking 300 €
Pérdida de conexiones aéreas
500 €
Extensión del viaje obligada 180
€
Demora en el regreso al
domicilio 500 €

GESTIÓN DE EQUIPAJES
Búsqueda y envío de equipajes
en todo el mundo INCLUIDO
Indemnización por pérdida, robo
o deterioro de equipajes 1.500 €
Gastos de reposición por
pérdida o robo de pasaporte,

DNI o tarjeta de residencia
INCLUIDO
Gastos de primera necesidad por
retraso en la entrega del
equipaje 400 €

GASTOS DE CANCELACIÓN E
INTERRUPCIÓN DEL VIAJE
Gastos de Cancelación del Viaje
en España 1.500 €
Gastos de Cancelación del viaje
en Europa 3.500 €
Gatos de Cancelación del viaje
en Resto Mundo 7.000 €
Indemnización por interrupción
del viaje contratado 3.000 €
Reembolso por pérdida de
visitas y excursiones 500 €
Garantía de Fuerza Mayor
INCLUIDO
RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad Civil Privada
(franquicia de 150€) 60.000 €
Adelanto de fianzas judiciales
INCLUIDO

ACCIDENTES
Indemnización por fallecimiento
o invalidez permanente en
medio de transporte Público
80.000 €
Indemnización por fallecimiento
o invalidez permanente en
accidentes 24 horas 6.000 €



✓ Vuelos internacionales y nacionales con Aerolíneas Argentinas.
✓ Estancia en hoteles:

✓ Hotel Cilene del Faro  4* - Ushuaia.
✓ Hotel Imago Calafate 4 * - Calafate.
✓ Hotel Gran Brizzo 4* - Buenos Aires.
✓ Hotel Amerian Iguazu 5* - Iguazu.

✓ Régimen según programa.
✓ Visitas y excursiones detallas en el itinerario, incluidas las entradas a los parques naturales. 
✓ Visita de Usuhaia y entrada al presidio. 
✓ Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego & Naturaleza
✓ Navegación por el Canal de Beagle & Exploración Isla Martillo 
✓ Safari de día completo, en vehículos Land Rover Defender (4x4) con comida entre lagos
✓ Trekking por el bosque hasta el Lago Escondido,
✓ Excursión de día completo a las pasarelas del Glaciar Perito Moreno con safari nautico y comida. 
✓ Navegación regular (clase turista) por el Gran lago Argentino con comida a bordo. 
✓ Excursión a las Cataratas del lado Brasilero con comida.
✓ Excursión regular a las Cataratas del lado Argentino con la Gran Aventura con comida. 
✓ Visita de Buenos Aires de día completo.
✓ Visita al Delta del Tigre con comida. 
✓ Autocar privado para todos los recorridos.
✓ Guías en destino para todo el recorrido.
✓ • CENA ESPECIAL DE DESPEDIDA EN BUENOS AIRES CON SHOW DE TANGO.
✓ • Seguro de viaje ampliado Pangea Premium con cobertura medica en destino, cobertura de anulación 

en caso de enfermedad o contagio COVID de 
✓ • Guía acompañante PANGEA desde origen para todo el recorrido.

CONDICIONES DE RESERVA

VUELOS PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

11 MARZO MADRID BUENOS AIRES 1850 0400 (+1)
12 MARZO BUENOS AIRES CALAFATE 1025 1340
15 MARZO CALAFATE USUHAIA 1335 1455
19 MARZO USUHAIA BUENOS AIRES 1415 1735
19 MARZO BUENOS AIRES IGUAZU 1920 2110
22 MARZO IGUAZU BUENOS AIRES 1250 1450
25 MARZO BUENOS AIRES MADRID 2355 1710

• Eventuales tasas locales y tasas de estancia. TASAS AEREAS. 
• Todo aquello no especificado explícitamente bajo el titulo "el precio incluye“
• Propinas comunes al grupo para maleteros, conductores, camareros y guías locales.
• Tasas aéreas. 
• Cambio a día 21 DE SEPTIEMBRE 2022 - € / 0,10 $. Sujeto a modificaciones de moneda hasta 21 días antes 

de la salida. 



CONDICIONES DE RESERVA y PAGO

Precio por persona:

Habitación doble / twin:  
4879 € / persona.

Suplemento en individual: 820 € / persona.

Tasas aéreas – 518 € / persona 

Inscripción por teléfono en:  

94 4340103 – 618 263829 

grupos.Bilbao@pangea.es 

Hasta el 02 de diciembre 2022 
PLAZAS LIMITADAS

PAGO DE LA RESERVA 
Inscripción antes del 02 de diciembre:  900 € / persona. 

Resto – 1 mes antes de la salida 11 de febrero 2023

INSCRIPCIÓN AL VIAJE

PRECIO POR VIAJERO

OBSERVACIONES: 
Precio de grupo basado en; 

Mínimo de 20 plazas y máximo de 30 plazas. 



CONDICIONES DE RESERVA Y ANULACION 

LIMITE DE INSCRIPCION AL VIAJE 
02 de diciembre 2022 
• Desde la confirmación del grupo, se solicita 900 € de depósito para reserva de servicios.
• 30 días antes de la salida resto hasta 100 %.

CONDICIONES DE CANCELACION
SERVICIOS TERRESTRES:
• 13 semanas (91 días) y más de 8 semanas (57 días) 20% o depósito.
• 8 semanas (56 días) y más de 6 semanas (43 días) 40%
• 6 semanas (42 días) y más de 4 semanas (29 días) 50%
• 4 semanas (28 días) y más de 2 semanas (15 días) 75%
• 2 semanas (14 días) antes de la llegada 100%

SERVICIOS AEREOS
• Desde la confirmación del grupo hasta 90 días antes de la salida 10 de diciembre – 0€ gastos
• Desde los 90 días a los 29 días antes de la salida – 50 % de gastos – 876 € / persona. 
• 29 días antes de la salida se emiten los billetes y desde la emisión 100% de gastos de la tarifa aérea 1972 € / persona. 



• Reducción de las plazas ocupadas de los autocares.
• Autobuses con sistemas de filtrado de aire, desinfección diarios y periódicos.
• Sistemas de audio individuales para las explicaciones durante las visitas.
• Selección de restaurantes y hoteles con protocolos COVID.



¡Gracias!


