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destinos

México Típico& Pacífico | 08
Visite el Bajío y visite una de las más variadas rutas turísticas 

mexicanas, podrá elegir la zona colonial, degustar su 
gastronomía y disfrutar del sol y la playa.

 Sureste| 10
 Visite a los antiguos mayas y viva fantásticas 

aventuras, sumérjase en un recorrido total por las antiguas 
ciudades y explore la diversidad de sus bellezas naturales..

Independencia | 12
 Viaje al pasado y experimente esta maravillosa ruta 

que refleja parte de la historia del México independiente.

 Ancestral| 14
 La vasta herencia del antiguo México te llevará al 

pasado milenario de estas fantásticas culturas, que son parte 
del precioso legado del México moderno.

 Jungla Indómita | 16
 Viaje a lo largo de esta ruta ancestral que contiene 

magia, tradición, cultura antigua y encanto. Vengan a 
descubrir sus fantásticos atractivos naturales, únicos en el 

mundo. 

 Puyazos | 18
 De la mano de novilleros y hacendados tendremos la 
oportunidad única de vivir una verdadera experiencia taurina, 

vayamos juntos a visitar las singulares haciendas de Tlaxcala.

 Luciérnagas | 20
 Visitemos los bosques mágicos de Tlaxcala donde 
vive una leyenda viviente, que al anochecer se hace presente, 

son las hadas del bosque, son las luciérnagas mágicas del 
santuario.

Tlaxcala | 22
 Vamos a viajar en el tiempo a un lugar lleno de 
historia, cultura y tradiciones, un lugar que ha sido la cuna de 

la nación durante 500 años.

13  ¡Viva México!  |  19   Fiesta  brava   |  21   Nanacamilpa  |  29   Jerusalén  

México es un país con playas paradisíacas 
que son un privilegio de la naturaleza.

Cuba | 24
Teste país tiene un encanto único 
que lo hace especial. Con el pasar de 
casi 500 años día a día se vuelve más 
atractivo. Hay que verlo.

Camino de Santiago | 26
Recorramos el Camino de Santiago y 
vivamos esta peregrinación cristiana 
de origen medieval que nos llevará a 
Santiago de Compostela en Galicia.

Tierra Santa | 28
Viajar a Tierra Santa es una de las 
experiencias más espirituales que 
puedes tener, un lugar donde las 
Sagradas Escrituras están presentes.
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ExperienciasVamos de viaje
Marruecos | 40

Marruecos, la puerta de entrada a África, es un destino fascinante en 
cualquier época del año. Sus medinas, zocos y mezquitas adornan las 

ciudades imperiales de Marrakech, Meknes o Fez. Hay muchos lugares 
para ver en Marruecos, es un país con una cultura y tradiciones únicas en 
el mundo que sin duda le atraparán de principio a fin en tu viaje, vamos 
a visitar este mágico destino.

Barcelona | 42
Barcelona es una ciudad innovadora, bohemia y cosmopolita; 

pero también es tradicional y guarda tesoros artísticos e 
históricos, con un profundo legados de sus antepasados 
romanos. Visitemos esta ciudad llena de sorpresas.

Ecuador | 44
Disfruta de las varias maravillas que el 

país tiene para ofrecer desde la mitad del 
mundo. Sus destinos ecoturísticos tienen 
una impresionante diversidad natural como 
la selva amazónica, Mindo o las famosas islas 

Galápagos, vamos a visitar Ecuador.

Colombia | 46
Famosa por su excelente café y la pureza de sus esmeraldas, 

Colombia es también la tierra de la leyenda de El Dorado y del 
universo mágico de Macondo. Vamos a conocer esta cultura única 

que te hará vibrar. Visitemos sus ciudades y vivamos su historia.

Viajemos a través de un mundo de posibilidades, lleno de 
lugares fantásticos que esperan ser descubiertos.

Perú | 32
El país más rico del mundo, nos invita a descubrir experiencias 

sorprendentes. Para empezar a vivirlas hay que viajar a 
Perú, un lugar donde la diversidad y la autenticidad de 
su cultura, naturaleza y cocina, conservan la esencia de 
la vida misma.

Costa Rica | 34
Visita Costa Rica, dueña de una gran 

biodiversidad y una exótica belleza natural, 
montañas, playas, selvas, bosques tropicales 
vírgenes, volcanes y una fauna asombrosa.

Madrid | 36
Visita una ciudad llena de lugares por conocer, planes por 

hacer, experiencias por vivir e historias por escribir. Una ciudad 
viva que le invita a disfrutar de su visita.

Sevilla | 30
Visitaremos Sevilla, una ciudad mágica llena de monumentos, 

museos, palacios, historia, gastronomía, cultura, ocio, 
espectáculos y vida nocturna propia de una gran ciudad 
cosmopolita. Sevilla se caracteriza por su ambiente relajado 

y cercano al turista, así como por su fascinante arquitectura 
urbana. Visitemos esta hermosa e intrigante ciudad histórica.

India| 48
La India es uno de los destinos más fascinantes del mundo. Su civilización y su cultura 

se remontan a tiempos antiguos. Definitivamente es un destino imperdible, vamos a 
viajar a por  la India.Marbella | 38

Es una ciudad que se encuentra al Sur de 
España, al Oeste de Málaga; con una vistas 
privilegiadas debido a su proximidad al 
Estrecho de Gibraltar, esta locación ofrece 
un clima excepcional con una temperatura 

genial y un son siempre brillante.

Islas Baleares | 50
Visita las Islas Baleares, ubicadas en el lado oeste del mar 

Mediterráneo, para disfrutar los resorts de playa mundialmente 
famosos, la campiña diversa y los tesoros históricos de la región.
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AventurasVamos de viaje
Italia | 64

Puedes encontrar tu camino por los canales de Venecia, eligiendo 
el mejor lugar para un helado en Roma, Éstas son cosas que es mejor 
aprender de los locales. Se trata de pasear por callejuelas empedradas 
y visitar ruinas antiguas hasta llegar a las callejuelas de la ciudad y a los 
amurallados pueblos rurales en busca de la esencia de Europa.

Turquía | 66
Turquía tiene fantásticos destinos que ofrecer,  maravillosos 

paisajes naturales, legados históricos y una rica cultura. Turquía 
es conocida por su hospitalidad y siempre está dispuesta a 
complacer al viajero. La perfecta experiencia turca está a la 
vuelta de la esquina.

Francia | 68
Francia ofrece un caleidoscopio de experiencias, 

tales como descubrir la elegante y cosmopolita ciudad 
de París, los soleados viñedos de la región, las playas 
de arena blanca a lo largo de la Costa Azul. Es el país 
donde está bien probar un montón de pasteles, 

mariscos frescos, queso, pan, y acompañar  todo esto 
con un delicioso vino.

Sudáfrica | 70
Visita un país con un clima maravilloso, playas increíbles, una vasta vida 

silvestre, deliciosos vinos y comidas, y vistas impresionantes dondequiera 
que vayas.

Viajemos a través de un mundo de posibilidades, lleno de 
lugares fantásticos que esperan ser descubiertos.

Dubái |  54
Desde sus relucientes rascacielos hasta sus arrolladoras dunas 

de arena, esta metrópoli multicultural es un lugar increíble para 
visitar.

Islandia | 56
Un lugar donde el fuego y el hielo coexisten. Donde 

los oscuros inviernos se compensan con el sol de 
medianoche del verano. Un país donde la existencia 
insular ha estimulado una cultura rica y vibrante.

Túnez | 52
Desde las soleadas playas del norte hasta el implacable desierto 

del sur, y con desolados paisajes lunares en el centro, Túnez tiene 
un atractivo único.

Zanzíbar | 74
 Zanzíbar se erige como una atracción de Tanzania,  es 

un extenso grupo de islas en el Océano Índico. La ciudad 
está llena de idílicos centros turísticos, hoteles y un gran 

número de instalaciones que la convierten en uno de los 
mejores destinos para vacacionar en África.

Egipto | 58
Un sitio enigmático con tesoros, riquezas arqueológicas y culturales casi 

inimaginables, es difícil no pensar en Egipto sin imaginar la Esfinge, las 
pirámides de Giza, Luxor, el Valle de los Reyes y el Nilo. 

Ibiza |  60
Visita la “isla blanca” con sus bellas playas y 
forma parte de uno de los ambientes de fiesta 
más famosos en todo el mundo.

Toledo | 62
En Toledo, existe una nueva aventura en cada manzana. Emocionantes 

experiencias están a la vuelta de cada esquina  esperando a ser descubiertas 
por los visitantes.

Omán | 72
Visitemos el Sultanato de Omán, un país de impresionante belleza natural entrelazada con un 
caleidoscopio de historia, leyendas y aventuras.
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Conoceremos la tierra del tequila y el mariachi, rica en 
historia y cultura, un destino que ha logrado hacer convivir 
en un mismo espacio la tradición y la modernidad.

Típico&Pacífico
LO MÁS TÍPICO DEL PAÍS

VAMOS DE VIAJE

              Lugares que no te puedes perder

Descubre la magia de la música de mariachi acompañada de un buen trago de tequila en la Plaza Garibaldi.

 Tequila Jalisco, el volcán del tequila extiende sus brazos para albergar este colorido Pueblo Mágico.

Tlaquepaque es una de las ciudades mexicanas con mayor tradición artesanal, pero sobre todo, un lugar donde los 
secretos de las técnicas artesanales en cerámica y alfarería son el mayor tesoro.

 
El Centro Histórico de Guadalajara es el sitio más emblemático y hermoso de la segunda ciudad más importante del país.

José Cuervo, es la marca de tequila número uno en ventas en el mundo, también fue la primera fábrica de destilación de 
tequila. Les invitamos a visitar la destilería más antigua de América.

Al visitar “Puerto Vallarta, lo vives más de una vez”. La ciudad se encuentra 
en la costa del Pacífico, al oeste del Estado de Jalisco, con hermosas playas y 
una gran variedad de actividades para los turistas. El Barco Pirata Marigalante es 
un magnífico galeón construido 100% de madera real. Tiene 4 impresionantes 
cubiertas con capacidad para 240 pasajeros, y ofrece tres tours; no importa cual 
escojas escojas, entrarás a un mundo donde te sentirás como un verdadero pirata. 
San Miguel de Allende es una ciudad en el estado mexicano de Guanajuato. 
Es parte de la macro región del Bajío. Dolores Hidalgo oficialmente 
conocida como Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional. 
Ven a visitar Querétaro y su historia, conocer este sitio emblemático 
es conocer una de las etapas históricas más importantes de México, 
este lugar es considerado patrimonio de la ciudad y tesoro colonial.  
La Peña de Bernal, es el tercer monolito más grande del mundo con una altura 
aproximada de 360 metros.
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Sureste
Visitemos la Riviera Maya i vivamos 
una costa de arenas blancas y aguas 
turquesas, mito, aventura y arqueología.

Palenque es una ciudad de origen maya situada en el estado 
de Chiapas, cerca del río Usumacinta. En comparación con otras 
ciudades mayas, se considera de tamaño medio: más pequeña 
que Tikal o Copán, pero destaca por su patrimonio arquitectónico 
y escultórico.

Uxmal
  Uxmal, rodeada de leyendas, mitos y anécdotas llenas de 

historia, se encuentra en el Valle de Santa Elena junto a una serie 
de cerros conocidos como Puuc, que en lengua maya significa 
“cordillera”, y que fue el nombre que más tarde se le dio al estilo 
arquitectónico de los sitios de esa región. Se estima que tenía una 
población de unos 25 mil habitantes.

Campeche 
Una ciudad fortificada que fue asediada por piratas en la 

antigüedad por ser un puerto estratégico para el intercambio 
comercial entre México y el viejo mundo.

Villahermosa 
Es la capital del estado de Tabasco, México. Aquí se 

encuentra El Museo del Parque La Venta es un museo al aire 
libre que contiene una de las mayores colecciones de piezas 
pertenecientes a la cultura Olmeca.  

Mérida 
Es una de las ciudades de México donde se puede respirar 

tranquilidad día tras día. Fundada 
el día en 1542 sobre los restos de la 
ciudad maya llamada T’Ho. En el año 
2000 la ciudad fue nombrada Capital 
Americana de la Cultura en virtud del 
impulso que ha dado a las actividades 
culturales.

Chichén Itzá 
Chichén Itzá Situada en Yucatán, 

nombrada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y considerada una de 
las “Nuevas Siete Maravillas del Mundo”. 
Vamos a visitarla.

EXPLOREMOS EL MÉXICO ANTIGUO

VAMOS DE VIAJE

El mundo maya, 
guardián de una 

gran riqueza cultural 
y arqueológica, 

tierra del cacao que 
conquistó el mundo.

M
éxico
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Independencia
Recorre las ciudades que tuvieron 
protagonismo dentro del movimiento 
independentista hace más de 200 años.

Dolores Hidalgo oficialmente como Dolores Hidalgo Cuna 
de la Independencia Nacional, existen muchos atractivos 
que visitar, por ejemplo el Museo-Casa de Miguel Hidalgo y 
Costilla, inmueble donde él vivió y en el cual se conservan varios 
documentos importantes propios de esta época de cambio. Otro 
sitio imperdible es La Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, 
donde dio llamado a la insurgencia y de esta forma inició el 
camino a la insurgencia e independencia de México.

Querétaro
 Ven a visitar Querétaro y su historia, conocer éste emblemático 

sitio es conocer una de las etapas históricas más importantes de 
México, este lugar es considerado ciudad patrimonio y tesoro 
colonial. Querétaro encierra una gran biodiversidad y distintos 
ecosistemas que conviven en un mismo lugar.

San Miguel de Allende 
Es la ciudad de origen de Ignacio Allende, otro de los 

protagonistas de la Independencia. Visitarás la antigua casa 
de Allende y el Cuartel de los Dragones de la Reina, donde el 
libertador estuvo al mando de un regimiento. Al caminar por 
la encantadora plaza central verás la Parroquia de San Miguel 
Arcángel, una de las más bellas expresiones de la arquitectura 
neogótica en México.

Guanajuato
Guanajuato es una ciudad mexicana, capital del estado del 

mismo nombre. Está en el centro norte de México. Su nombre 
actual deriva de kuanasï=rana uata= cerro quedando escrito 
correctamente en puré-pecha como Kuanasïuatu, que significa 
“cerro de las ranas”. A comienzos del siglo XIX fue escenario de 
una de los más destacados triunfos insurgentes.

¡VIVA MÉXICO!

VAMOS DE VIAJE

M
éxico
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Al adentrarse en el corazón de las  civilizaciones más 
antiguas del planeta habrá que afinar los sentidos 
para recorrer con calma y con alma de explorador 
sus vestigios arqueológicos y museos.

La Zona Arqueológica de Teotihuacan se localiza en el estado de México, es 
considerado uno de los sitios prehispánicos más importantes descubiertos hasta 
el día de hoy. Es testimonio material de una de las ciudades prehispánicas mejor 
planificadas y extensas del mundo antiguo.

Cacaxtla-Xochitécatl
Visita la Zona Arqueológica de Cacaxtla. Conocida mundialmente por la calidad 

de sus pinturas murales, Cacaxtla forma parte de un conjunto arqueológico 
excepcional al que se agregan Xochitécatl y 
San Miguel. 

Tlachihualtépetl
La Gran Pirámide de Cholula o 

Tlachihualtépetl (del náhuatl “cerro hecho a 
mano”) es el basamento piramidal más grande 
del mundo con 400 metros por lado. Es 
también la pirámide más grande en volumen 
con 4.500.000 m³, aunque no en altura: tiene 
65 m de alto. 

Monte Albán
Declarada Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO, fue la antigua 
capital ceremonial y militar de los zapotecos 
que se establecieron en los Valles Centrales de Oaxaca. En él encontrarás templos, 
tumbas, patios, el juego de pelota y más. 

Mitla
Es la segunda zona ceremonial del territorio oaxaqueño después de Monte 

Albán. Descubre los cinco conjuntos arquitectónicos monumentales que este 
lugar de descanso tiene destinado para ti.  Viajemos a un tiempo de misticismo 
cultura y vivamos el legado de estas antiguas civilizaciones del México ancestral.

MÉXICO ANTIGUO

VIAJEMOS EN EL TIEMPO

Porporro conse 
cus sequid 
quam sam 
qui dignihicab 
ipsapellabo. Nam 
vel mos expliquia 

Ancestral

El Calendario
Azteca

El Calendario Azteca o Piedra del Sol es una de las piezas más 
representativas de México  es un disco monolítico de basalto con 
inscripciones alusivas a la cosmogonía mexica y a los cultos solares. 
El calendario es una cuenta sistematizada del transcurso del 
tiempo, utilizado para la organización cronológica de actividades, 
se trata de un conjunto de reglas o normas.
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Vive la naturaleza y disfruta de la selva 
de Chiapas, región mágica, paraíso 
desconocido con su cultura indígena viva 
que ha sobrevivido al paso del tiempo.

Paredes formadas de caliza que alcanzan altitudes de hasta 
1,200 metros, vegetación exuberante, flora y fauna silvestre, alto 
valor geológico, todo esto conforma al Cañón del sumidero, 
maravilla natural hecha realidad.

En Tuxtla Gutiérrez, Capital del Estado, lo mismo puede uno 
hallarse en grandes centros comerciales como en reductos de 
selva, sea el zoológico Miguel Álvarez del Toro o el jardín botánico 
Dr. Faustino Miranda sin duda es un 
destino imperdible del sur de México y 
parada obligada de los viajeros.

La venta (parque-museo)
Inaugurado el 4 de marzo de 1958 

La venta , es una combinación de 
arqueología y naturaleza, enclavado en una superficie de 
ocho hectáreas, a orillas de la Laguna de las ilusiones, en la 
ciudad de Villahermosa. Esta dividido en 2 áreas: zoológica 
y arqueológica. Su objetivo es conservar, resguardar, 
documentar, proteger, exhibir y difundir las piezas 
arqueológicas de la Cultura Olmeca descubiertas en la Venta 
Huimanguillo, Tabasco, así como de los recursos bióticos del 
museo asociados al ecosistema de la región. Es un museo 
que atesora una de las más grandes obras escultóricas 
pertenecientes a la cultura olmeca.

 VAMOS DE AVENTURA POR  CHIAPAS

SITIOS  A VISITAR

• ZOOLÓGICO MIGUEL ÁLVAREZ DEL 
TORO

• CAÑÓN DEL SUMIDERO

• TUXTLA GUTIÉRREZ

• LAGUNA DE MONTEBELLO

• CASCADAS DE AGUA AZUL

• SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

• SAN JUAN CHAMULA

• ZINACANTAN

Jungla Indómita
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TLAXCALA

El estado de Tlaxcala como ningún otro posee una tradición 
taurina envidiable, además las mejores ganaderías son 
parte de su acervo, y su afición es incuestionable.

Puyazos
TAURINO

Tlaxcala

              Torea a una res brava

Vamos de toreo por tierras tlaxcaltecas, tomemos el capote y aprendamos este arte de 
tiempos remotos muy presente en nuestras vidas. Conviviremos con los novilleros que 
nos mostrarán como usar el capote y de forma valiente lidiar con los majestuosos toros 
bravos. Veremos frente a frente a estos ejemplares taurinos que forman parte de las mejores 
ganaderías del país. Aventurémonos a vivir esta experiencia única en la zona y que en pocas 
partes del mundo podrás experimentar.

A practicar nuestro capeo, el arte del manejo del capote, aprenderemos a usarlo y probaremos 
nuestras habilidades con una res brava. Viviremos el mundo de las leyendas del toreo que 
pisaron tierras Tlaxcaltecas, aprenderemos de sus hazañas y nos será confiado el arte del 
capeo que celosamente es reservado para unos cuantos. Podremos convivir con los toros de 
lidia e interactuar con los hacendados que son custodios de las haciendas mas hermosas del 
centro del país. 
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Luciérnagas
EL SANTUARIO DE LAS LUCIÉRNAGAS

NANACAMILPA

N
anacam

ilpa

Ingresa a un mundo mágico 
donde habitan millones de seres 

bioluminiscentes danzando al caer la 
noche.

Este bosque de coníferas alberga a miles  y miles de estos especiales 
seres de luz, ellos son endémicos del lugar, y han vivido en esta zona por 
miles de años.
En los meses de junio a agosto es cuando inicia la época de apareamiento,  
es el  momento en que las luciérnagas nos regalan  un hermoso 
espectáculo bioluminiscente, las hembras como parte de proceso de 
apareamiento emiten patrones de luz para atraer a su pareja, creando un 
paisaje maravilloso digno de un cuento de fantasía.

En los bosques mágicos de Tlaxcala habita una leyenda 
viva, que al caer la noche se hace presente, son las hadas 
de la espesura, son las luciérnagas  mágicas del santuario.
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Tlaxcala, corazón de la historia “Joya histórica por 
descubrir”, hace 500 años aquí se encontraron dos 
Culturas México-España”, dando origen a la fusión 
de dos mundos que perdura hasta el presente.

Tlaxcala conserva increíbles lugares que están esperando por ti, posee una 
oferta cultural vasta, tan solo en la zona de monumentos hay 124 edificios con 
valor histórico y arquitectónico, construidos entre los siglos XVI y XIX. Además los 
elementos gastronómicos ejes en el arte culinario mexicano como el maíz y el 
maguey son transformados de formas increíbles para el deleite de los visitantes.

Cacaxtla-Xochitécatl
Visita la Zona Arqueológica de Cacaxtla. Conocida mundialmente por la calidad 

de sus pinturas murales, Cacaxtla forma parte 
de un conjunto arqueológico excepcional al 
que se agregan Xochitécatl y San Miguel. 

Tlaxco
Es el segundo Pueblo Mágico de Tlaxcala, 

aquí el aficionado a la buena cocina tradicional 
también puede encontrar platillos típicos como 
tlacoyitos de alberjón, tacos de gusano de 
maguey, quesos asados con salsa de pasilla, 
es un paraíso culinario y cocina fusión antigua 
muy presente, vamos a probarla.

Huamantla
Este Pueblo Mágico de Tlaxcala, atesora 

una riqueza histórica, belleza arquitectónica, 
armonía con la naturaleza, entrañable ambiente, hospitalidad de sus habitantes 
y sus peculiares tradiciones y aportaciones culturales, lo hacen único para visitar.

Hacienda Soltepec
Se encuentra en la ciudad de Huamantla, en el estado de Tlaxcala. Recorreremos 

vestigios del pasado glorioso con la alegría de un presente prometedor. Hagamos 
un viaje en el tiempo visitando este hermoso sitio, donde  cada rincón posee 
características únicas que le harán sentirse en la época de oro de las haciendas.

“500 AÑOS

VIAJEMOS EN EL TIEMPO

Porporro conse 
cus sequid 
quam sam 
qui dignihicab 
ipsapellabo. Nam 
vel mos expliquia 

Tlaxcala

Ex Convento Franciscano de San Felipe Ixtacuixtla

Su construcción data del siglo XVI y se encuentra hecho de piedra y adobe. Esta joya arquitectónica  
es imperdible en tu visita por Tlaxcala.  
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La Habana hace casi 500 años 
fue fundada el paso del tiempo la 
hace ver más atractiva, misteriosa y 
hospitalaria.  Es considerada la plaza 
cultural más importante del país, 
pródiga en manifestaciones artísticas 
y en eventos, tanto nacionales como 
internacionales, salas de teatro, 
museos, galerías, cines y espacios 
públicos que conforman toda la 
infraestructura del sistema cultural 
cubano. Cada rincón de la ciudad 
posee un encanto singular que la hace 
única. El Centro Histórico y sus calles 
amuralladas reflejan la permanencia 
de un patrimonio no olvidado por 
los años y preservado celosamente 
por sus moradores y residentes. La 
barriada del Vedado y La Rampa 
representan esa Habana moderna y 
vivaracha, juvenil, muy transitada; y 
el Malecón que regala la puesta de 
sol más romántica de la ciudad. El 
barrio de Miramar y su cautivadora 
5ta avenida transportan la urbe a 
un ambiente más aristocrático.  Y 
luego quedan las Playas del Este, que 
aportan ese toque tropical y caribeño 
a una ciudad que tiene de todo, 
fundida además en los municipios 
de Guanabacoa y Regla, que aportan 
la máxima expresión de la tradición y 
el sincretismo religioso del habanero.

La provincia de Camagüey 
atraerá tu atención  sin importar el 
sentido en que recorras la isla. Las 
vastas llanuras y abundantes especies 
de palmeras caracterizan el paisaje 
tierra adentro. Dos formaciones 
montañosos de poca elevación 
sobresalen en el llano panorama: La 
Sierra de Cubitas, al norte, es notable 
por los cañones y abras que la cortan, 
profunda y transversalmente. En la 
Sierra de Najasa, al sur, se destacan 
los yacimientos de maderas fósiles, 
entre otros elementos naturales 
notables. Justo en su mismo centro, 
como si emergiera del pasado, 

irrumpe la ciudad capital,  con sus 
soberbios campanarios y la elegante 
antigüedad de los edificios que un 
día fueron el centro de la villa de Santa 
María del Puerto del Príncipe, una 
trama laberíntica de calles, callejones 
y plazas sin igual en el Caribe.

Cuba es magia, 
cultura, historia, 
naturaleza
y tradiciones.

Cuba
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Sólo hay una peregrinación en la que el camino 
es tan importante como el destino, El Camino de 
Santiago, donde al final de la ruta, según la tradición 
se encuentra enterrado el apóstol Santiago.

Camino de Santiago son una serie de rutas de peregrinación cristiana de origen 
medieval que se dirigen a la tumba de Santiago el Mayor uno de los principales 
apóstoles de Jesucristo, situada en la catedral de Santiago de Compostela ubicada 
en Galicia, España. ¿Qué es el Camino? durante más de mil años, el Camino de 
Santiago ha conducido a los peregrinos hasta el santuario de un apóstol de la 
Cristiandad “Santiago el Mayor”. Su tumba, descubierta una noche de 813 en el 
monte sagrado del Libredón, ahí se colocaría la primera piedra de una prodigiosa 
Catedral y de una ciudad que desde entonces, atraería a los caminantes y 
creyentes convirtiéndose en un destino que 
invita al peregrino a comenzar a andar por 
las viejos senderos continentales del Camino 
de Santiago. Este antiguo mecanismo de 
búsqueda común muy propio de la Cristiandad: 
el viaje hacia la Salvación; y es de esta forma 
como se  inicia la experiencia profundamente 
humana del auto descubrimiento. Así como las 
rutas que conducen a Santiago son muchas, 
múltiples son también las vías para el hallazgo 
más profundo y personal, ése que aseguran 
experimentar todos los peregrinos a medida 
que avanzan por los caminos de los encuentros 
fortuitos o de la soledad, de las voces y del 
silencio, del paisaje sombrío o la seca llanura, buscando un único destino, el de 
Santiago de Compostela. Desde su surgimiento en la Edad Media, se transformó 
en un notable lugar de encuentro e intercambio cultural entre la población de 
Europa y de otros lugares.  En el camino podrás experimentar desde los aspectos 
inmateriales, personales y compartidos, hasta todo el conjunto de construcciones 
históricas, como iglesias, albergues, monasterios, puentes, etc. Vivamos un viaje a 
los rincones más profundos del “ser”, andemos el Camino de Santiago.

SantiagoSantiagoSantiagoSantiagoSantiago
ANDEMOS EL CAMINO DE SANTIAGO

VAMOS DE VIAJE

Porporro conse 
cus sequid 
quam sam 
qui dignihicab 
ipsapellabo. Nam 
vel mos expliquia 

 El Camino de Santiago

Es una peregrinación cristiana de origen medieval que su destino es la tumba 
del Apostol Santiago, situada en la catedral de Santiago de Compostela 
en Galicia, España. Se trata de andar un camino sembrado de numerosas 
manifestaciones de fervor, arrepentimiento, hospitalidad, arte y cultura, que 
nos habla elocuentemente de las raíces espirituales del Viejo Continente.

Santiago
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Viajar a Tierra Santa es una de las 
experiencias más espirituales que puedes 
vivir, en este milenario sitio, donde  las 
Sagradas Escrituras siguen presentes. 

Viajemos a Tierra Santa, Tel Aviv, Galilea, Jerusalén. Monte 
Carmelo, donde tuvo lugar el desafío del profeta Elías. Además 
visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del 
Sermón de la Montaña. Conoceremos Tabgha, donde aconteció 
el Milagro de la Multiplicación de los Panes y los Peces y donde se 
encuentra  la Iglesia del Primado, lugar de confirmación de San 
Pedro; en Cafarnaún veremos los restos de la Casa de Pedro y de la 
antigua Sinagoga, donde predicó Jesús. 
Y no podría faltar una visita al Museo 
de Israel, donde están expuestos los 
manuscritos del Mar Muerto y el Modelo 
que representa la Ciudad de Jerusalén en 
tiempos de Jesús. 
Gastronomía

 La cocina israelí es muy dinámica, en especial la que 
se encuentra en Tel Aviv, esta nos ofrece cocinas y sabores 
distintos propios de los países vecinos, con influencias 
internacionales, construyendo una cocina fusión antigua pero 
muy presente hoy día. Con toda justicia podemos asegurar 
que Tel Aviv también es la meca gastronómica del país.                                                                                                                                      
Misticismo

Caminar por la ciudad vieja de Jerusalén es una 
abrumadora lección de historia. En pocos rincones del 
planeta se percibe mayor misticismo que entre sus muros de 
piedra blanca. Vivamos esta experiencia única en el planeta.

 VÁMONOS DE VIAJE

SITIOS IMPERDIBLES

•LA CIUDAD DE TEL AVIV

•MONTE CARMELO

•MONTE DE LAS 
BIENAVENTURANZAS

•BASÍLICA DEL SANTO SEPULCRO

•TABGHA

•MUSEO DE ISRAEL

•MONTE DE LOS OLIVOS

•MURO DE LAS LAMENTACIONES 

•EL MONTE SIÓN

TierraSanta
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Tradición estilo 
urbano, modernidad,  
esencia rural, religión 

y cultura. Sevilla es una 
ciudad multifacética que 
merece por su mágica y 

misteriosa atmósfera que 
la rodea, ser visitada con 

esmero y atención.

Sevilla
Ciudad mágica llena de monumentos, palacios, 
historia , gastronomía, cultura, ocio, espectáculos y  
vida nocturna propios de una ciudad cosmopolita.

Vamos a visitar Sevilla, podemos comenzar en el parque de María Luisa de la 
ciudad de Sevilla se encuentra La Plaza de España, vamos a conocer este histórico 
sitio. También podemos admirar las fuentes, los puentes y los azulejos de cerámica de 
la plaza más impresionante de Sevilla, antes de sentarte a tomar unas tapas en uno 
de sus restaurantes.

Setenil de las Bodegas es un pueblo pequeño, el recorrido por todos sus lugares 
lo puedes hacer en tan solo una mañana. Además de poseer un emplazamiento 
bellísimo, en el cañón del río Trejo, Setenil de las Bodegas tiene una singular diferencia 
con el resto de las poblaciones y es que buena parte de sus viviendas se hayan 
“construidas” bajo un saliente de roca que lo convierten en uno de los más originales 
y más bonitos pueblos de España. 

Sanlúcar de Barrameda es una ciudad y un municipio español situado en la 
provincia de Cádiz, en la comunidad autónoma de Andalucía, asentado frente al 
Parque nacional y natural de Doñana. El Rocío es una 
pequeña aldea del municipio de Almonte a la que se 
accede por un camino que bordea el Parque Nacional 
de Doñana, dándole a ese camino unas vistas 
incomparables y una auténtica belleza. Es una zona 
de casas pequeñas y blancas, de mucha tradición, 
toda ella rodeando el Santuario de Nuestra Señora 
del Rocío, donde reside la Blanca Paloma, nombre 
que se le da a esta Virgen y de la que existen miles de 
devotos que semanalmente van a venerarla. Durante 
la Romería del Rocío, más de un millón de personas 
visita este lugar en la provincia de Huelva para venerar 
a la Virgen.

Doñana Parque Nacional Riqueza histórica, cultural, 
patrimonial y gastronómica, de toda la comarca que 
lleva su mismo nombre. El barrio de Triana es un sitio 
que vio nacer al flamenco, vamos a visitar Sevilla.

VIAJEMOS A SEVILLA

VAMOS DE VIAJE

España

SITIOS A VISITAR

• LA PLAZA DE ESPAÑA

• BARRIO DE SANTA CRUZ

• SETENIL DE LAS BODEGAS 

• SANLÚCAR DE BARRAMEDA 

• PARQUE NACIONAL Y NATURAL DE 
DOÑANA

• SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL ROCÍO

• BARRIO DE TRIANA

• VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

30 31TEMPORADA  2021  |  2022 TEMPORADA  2021  |  2022 

P
A

SE
O

S 
D

E
L 

O
R

IE
N

TE

P
A

SE
O

S 
D

E
L 

O
R

IE
N

TE



Uno de los países 
más deslumbrantes del 
mundo, por la variedad 
de su naturaleza y 
exuberancia de una cultura 
milenaria que se expresa en 
sus antiguas construcciones, 
como la del increíble Machu Picchu. 

A través de su historia, Perú ha sido un país de 
encuentro de diferentes razas y culturas. Los incas 
población nativa, Fueron quienes construyeron 
el extraordinario imperio incaico, Perú es una 
nación de absoluta riqueza étnica, con 1.285.000 
kilómetros cuadrados, este país es el tercero en 
extensión en América del Sur, después de Brasil 
y Argentina y uno de los veinte más extensos del 
planeta. Como parte de su riqueza cultural, en el 
Perú coexisten una multitud de lenguas nativas.

Geografía
Perú se divide 

tradicionalmente en 
tres regiones: la costa, la 

sierra y la selva. La costa 
se extiende sobre la extensa 

zona bañada por el océano 
Pacífico e incluye en su variedad 

áreas desérticas, hermosas playas y 
fértiles valles. Limitada por la  cordillera de los 
Andes al este, es una franja más bien árida y 
seca desde el desierto de Sechura hasta las 
pampas de Nasca y el desierto de Atacama. La 
parte montañosa está dominada por la cordillera 
de los Andes, que alcanza su punto más alto 
(6.768 metros sobre el nivel del mar) en la 
cumbre de Huascarán.  Y por último, la extensa 
selva peruana, de vegetación muy tropical, está 
atravesada por el caudaloso río Amazonas. Se 
divide en dos zonas muy diferenciadas: la selva 

alta o ceja de montaña que posee un 
clima subtropical y templado y la selva 
baja, que  entre abril y octubre, es una 
época ideal para el turismo, con días de 
sol y alta temperatura.  

Destinos
Complejo arqueológico de Chavi. 

Inscrito en la nómina de monumentos 
nombrados  como patrimonio mundial 
en 1985, el sito arqueológico de Chavín 
de Huántar es uno de los más antiguos 
de América Situado a 3185 metros 
sobre el nivel del mar y tres horas por 
autopista de la ciudad de Huaraz. 
Parque Nacional Huascarán, es el 
segundo parque más alto de los Andes 
y también patrimonio mundial desde 
1985.  Zona Arqueológica de Chan 
Chan. Patrimonio Mundial desde 1986. 
Conocida a nivel internacional como 
la ciudadela de barro más grande del 
mundo prehispánico, en lengua yunga 
su nombre significa “sol”.

De visita: Centro Histórico de Lima. Reconocido en 1991 
como patrimonio mundial. Las líneas de Nazca, descubiertas 
en 1927, son la herencia más importante dejada por la cultura 
de Nazca. Centro Histórico de Arequipa. El valle del Colca es el 
escenario de una impresionante cantidad de terrazas agrícolas 
que se remontan a la época incaica.  Sobre el río Urubamba, 
en las montañas de Vilcabamba, la ciudadela del Machu 
Picchu es uno de los lugares arqueológicos más importantes 
en el mundo entero y es el principal destino turístico del Perú. 
Maravillosa es la aventura que nos espera, vamos de viaje.

Viajar al Perú es despertar sueños 
pendientes y conectarse con uno mismo.

Perú
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Visita Costa Rica dueña de una gran 
biodiversidad y exótica belleza natural 
montañas, playas, selvas, bosques 
tropicales vírgenes y volcanes .

Para los amantes de la naturaleza Costa Rica ofrece un atractivo 
destino turístico de posibilidades casi ilimitadas, que incluyen 
extensos bosques lluviosos, volcanes, ríos que se pasean por las 
montañas, playas y muchos recursos naturales resguardados por 
una importante organización de parques nacionales y reservas 
forestales. Costa Rica  posee el 6% de la biodiversidad del planeta. 
Es el país con mayor biodiversidad del planeta por kilómetro 
cuadrado de territorio. Su  historia y 
cultura obliga a visitar El Monumento 
Nacional Guayabo, un área protegida de 
Costa Rica, en ella se encuentra uno de 
los sitios arqueológicos prehispánicos 
más antiguos e importantes del país.
Gastronomía

 Comer en Costa Rica es todo un placer y estas delicias 
saben mejor cuando, en torno a cada platillo, hay una 
sonrisa y una buena atención de parte de un Tico, vamos 
a explorar este mundo de sabores únicos que te harán 
regresar siempre a este mágico destino paradisiaco.                                                                                                                                     
 Su Gente

La mayor riqueza de Costa Rica es su gente, cordial, amable  
y si le agregas su infinita oferta turística y cultural, todo esto 
hará una aventura  fantástica en este paraíso tropical.

 VAMOS DE VIAJE

SITIOS ESENCIALES

•VOLCÁN EL ARENAL UBICADO EN 
LA PROVINCIA DE ALAJUELA

•A 1,600 METROS SOBRE EL NIVEL 
DEL MAR MONTEVERDE ES UNA 
MARAVILLA NATURAL

•LA HACIENDA DE SANTA ROSA SE 
ENCUENTRA EN LA PROVINCIA DE 
GUANACASTE

•BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES ,TEMPLO DE ESTILO 
BIZANTINO DE LA CIUDAD DE 
CARTAGO

CostaRica
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Madrid es una ciudad plagada de rincones que visitar, 
planes que hacer, experiencias que vivir y de historia por 
conocer. Una ciudad viva y en la que es prácticamente 
imposible aburrirse. 

Madrid
VEN DE VISITA A MADRID

MADRID - ESPAÑA 

España

                  Lugares imperdibles en Madrid

Visita la Plaza Mayor y conoce uno de los barrios con más encanto de Madrid.

La Gran Vía es como un museo al aire libre de la arquitectura del siglo XX. 

El Retiro es un jardín histórico que se ubica en pleno centro de la ciudad.

El Museo del Prado alberga obras maestras de pintores como Velázquez, Rubens, El Bosco, 
Goya o El Greco.

Puerta de Alcalá fue mandada a construir por Carlos III al estilo neoclásico. 

El Palacio Real fue la residencia oficial de los reyes de España hasta que fue trasladada al 
Palacio de la Zarzuela. 

La Puerta del Sol desde aquí parten todas las carreteras radiales de España en lo que se 
conoce como Kilómetro 0. 

Plaza Cibeles es uno de los lugares más representativos de Madrid.

Santiago Bernabéu en el Paseo de la Castellana se encuentra uno de los estadios de fútbol 
más importantes del mundo, el del Real Madrid. 

Madrid es sinónimo de arte, historia, cultura, y vanguardismo. La capital española se ubica 
estratégicamente en el centro geográfico de la península Ibérica y es el centro económico y 
financiero del país.

En los barrios de Malasaña, Chueca y Lavapiés podrás descubrir el lado más bohemio 
y alternativo de Madrid. Piérdete en sus tiendas retro, librerías de segunda mano, centros 
culturales y teatros. Muchas alternativas gastronómicas vegetarianas, orgánicas y étnicas 
también lo encontrarás en Madrid. 

Por la noche, prepárate descubrir la noche madrileña que rebosa de bares, terrazas, 
restaurantes y discotecas… es un buen momento para descubrir la patria del tapeo en 
remodelados mercados de barrio como el castizo San Miguel o San Antón. Caminando por la 
Gran Vía iluminada sentirás esa vibrante energía que contagian las grandes capitales como 
Madrid y que invitan a volver una y otra vez. 

Los principales lugares para visitar, como la Puerta de Sol, el Museo del Prado o la Plaza 
Mayor. Recorre la ciudad a pie, disfruta de sus infinitas actividades y de su patrimonio 
arquitectónico presente en cada esquina.
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El lujo es el corazón de la marca Marbella, 
este increíble lugar destaca por sus 
playas, vida nocturna, golf, salud y 
actividades de ocio.

Marbella recibe un gran número de visitantes durante todo 
el año, atraídos por la diversidad y calidad de sus instalaciones 
deportivas, encantados por la calidez de su clima y sus excelentes 
instalaciones turísticas. Los 15 espléndidos campos de golf 
distribuidos por toda Marbella, hacen de esta localidad uno de 
los destinos más atractivos para la práctica de este deporte. Las 
numerosas y excelentes instalaciones deportivas permiten la 
práctica de todo tipo de deportes, como 
el tenis, el pádel, la equitación, el fútbol, 
los deportes náuticos del país, etc.
Gastronomía

  Marbella se erige como un referente 
en el campo de la gastronomía por su 
alta concentración de restaurantes, 

que superan los 800, y que incluyen casi toda la gama de la 
cocina regional e internacional. Hay cuatro restaurantes de 
alta cocina con estrellas Michelin.                                                                                                                                   

Gente
El jet set siempre se puede encontrar en Starlite Marbella. 

Cada verano, este festival que en realidad es un encuentro 
social y cultural referente en Europa, agrupa a las mayores 
estrellas internacionales, además en este evento se puede 
percibir y experimentar plenamente la cultura andaluza.

VAMOS DE VIAJE

PRINCIPALES DESTINOS

•CASCO ANTIGUO

•ERMITA DEL CALVARIO

•MUSEO RALLI 

•TERMAS ROMANAS DE 
GUADALMINA

•YACIMIENTO FENICIO DE RÍO REAL

•PLAYA BAJADILLA 

•PLAYA FONTANILLA

•CUEVAS NAGÜELES

•PUERTO BANÚS

Marbella
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Nem sit, conem imus nis im voles adi beate im voles sitatas imendes voloreh 
endeliqui comnis is exceribus, ullacepuda consecturit dendant issinum doluptat labore 
od maximo mos et diti inimus simporupti to moluptat harum rem. Ut ut officiet ad 
quibeatem eaque Gendi as ut accum nesciatem ulpa de volentibero magnaturem 
quasitaque reptas prepudam que derum andipsape volento teturepudae volum 
atquost ullupta turistrum quiberferum qui dolorrum, officiati blabore hendit. 

uptam excea dolorupis aciento bla cusdam exerunt, sim fugiati natum dolut 
autas eatesto tenditas et lam que vent ipsame laut venim ate cor molum doluptate 
magnimusda que nonest eium fugiam, cuptatiae voluptatia dolupta speribus.

ARTICLE BY NICHOLAS TAYLOR

              What to do at Heart Island

This is where a bulleted item will be talking about a cool element of Heart Island or what ever is 
mentioned in this article, but not to long, understand.

And another bulleted item will be talking about a cool element of Heart Island or what ever is 
mentioned in this article. but not to long, understand.

Ni dolorru mquianist, consedit ex eostintiur, net ut alique sunt aute nonsequunt proritati ssumqui 
alibusc illant occaerisci unto eum laccaeriat autem.

Beach conse cus sequid quam samqui 
dignihicab ipsapellabo harbors.

Haz soñado pasar la noche en una jaima bajo un cielo 
estrellado en medio del desierto del Sahara y disfrutar 
de las ciudades más bellas de este país.

Marruecos
LA PUERTA DE ÁFRICA

VAMOS DE VIAJE

Casablanca

              Destinos imperdibles en Marruecos

El Alto Atlas es una subcordillera que forma parte del Atlas marroquí.

El Jardín Majorelle es un jardín botánico de Marrakech, Marruecos.

La mezquita Kutubía es uno de los monumentos más representativos de la ciudad de Marrakech. 

El Palacio de la Bahía es un palacio y un conjunto de jardines situados en Marrakech.

La Plaza de Yamaa el Fna es la principal plaza y el más famoso lugar de la ciudad marroquí de Marrakech.

La necrópolis de Chellah o Chella es un antiguo complejo romano, medieval.

El Palacio El Badi de Marrakech fue edificado a finales del siglo XVI por el sultán Saadí Ahmed al-Mansur.

Las tumbas saadíes de Marrakech datan de los tiempos del sultán Áhmad al-Mansur.

¿Estás pensando realizar un paseo en 
camello por Marruecos? ¡Atrévete!

Marruecos, la puerta de África, es un destino fascinante en cualquier 
época del año. Sus medinas, zocos y mezquitas decoran las ciudades 
imperiales de Marrakech, Meknes o Fez, además la magia del desierto 
y la incomparable ruta de las Kasbash hace de este destino un mundo 
de experiencias únicas por vivir. 

AL visitar Marruecos experimentaras sus ciudades con laberínticas  
medinas  que invitan a perderse, desiertos de grandes dunas para 
pasar la noche rodeado de estrellas, paisajes áridos, cordilleras y 
pueblos de pescadores bañados por el Océano Atlántico y otros sitios  
construidos en  adobe de épocas distantes, todo esto siempre con un 
té de menta en la mano. 

Este país alberga destinos de talla mundial como Ouarzazate, 
la puerta al gran desierto del Sahara, se encuentra el Ksar de Ait 
Ben Haddou, uno de los lugares  imprescindibles  por conocer en 
Marruecos. Otro destino es Fez, con una medina del siglo VIII declarada 
Patrimonio de la Humanidad y considerada la más grande del mundo, 
es una de las ciudades  más importantes Marruecos. 

Hay muchos lugares que ver en Marruecos, es un país con una 
cultura y tradiciones únicas en el mundo que sin duda  te atrapará de 
principio a fin en tu viaje, vamos de visita al Marruecos y vivamos una 
de las culturas más antiguas del planeta.
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Ciudad mediterránea, viva y cosmopolita, llena 
de luz y color. Descubre la ruta modernista y los 
rincones que inspiraron a Gaudí, Miro o DalÍ.

Ubicada al noreste de la península ibérica, Barcelona tiene una situación 
geográfica privilegiada, con el mar Mediterráneo bañando sus costas y la sierra 
de Collserola a sus espaldas. Barcelona es una ciudad vanguardista, bohemia y 
cosmopolita; pero también es tradicional y guarda en su interior tesoros artísticos 
e históricos, con una profunda huella de sus antepasados romanos. Personajes 
como Gaudí, Picasso, Miró y Dalí dan a la ciudad una especial faceta modernista 
que no solo veras en museos, sino también a pie de calle paseando por las 
Ramblas, el Paseo de Gracia y la majestuosa Sagrada Familia.

Piérdete por las callecitas del Barrio Gótico y visita la Plaza del Rey cuando 
caiga el sol. Disfruta  de un momento mágico 
tomando una copa mientras escuchas a los 
músicos del lugar con la estampa de fondo del 
Palacio Real. Dedica una tarde para pasear por 
el barrio de Gràcia y no olvides visitar el Borne, 
con su imponente Catedral del Mar. Además 
las playas de Barcelona convierten a la ciudad 
en el destino de veraneo favorito de los viajeros. 
Esto se complementa con una importante 
vida nocturna, un atractivo arquitectónico 
único y una gastronomía tan diversa como la 
ciudad misma. Y hablando de gastronomía 
un lugar imperdible en esta mágico a ciudad 
se encuentra en Las Ramblas de Barcelona, 
es el Mercado San José, mejor conocido como «La Boquería»,cuenta con más de 
300 puestos de productos típicos barceloneses y extranjeros, frescos y disecados, 
tradicionales y modernos, todo lo necesario para un festín sin igual, aquí podrás 
comer algo rápido, rico y único. Si deseas fotos fantásticas de la ciudad deberás 
estar a 512 metros por sobre el nivel del mar, sus vistas panorámicas han convertido 
al Tibidabo en el mirador por excelencia de la ciudad. Vamos de visita a Barcelona.

BarcelonaBarcelonaBArcelonaBarcelona
 VISITEMOS BARCELONA

VAMOS DE VIAJE

Porporro conse 
cus sequid 
quam sam 
qui dignihicab 
ipsapellabo. Nam 
vel mos expliquia 

 Parque Güell

El parque Güell es una maravilla arquitectónica que te hace dudar entre 
lo que es naturaleza y lo que diseñó Gaudí. Lleno de colores llamativos, 
formas curvas y animales esculpidos, es el lugar perfecto para pasar una 
mañana relajada en Barcelona.

Barcelona
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Las Galápagos
Las islas Galápagos  fueron declaradas 

Patrimonio de la Humanidad en 1978 por la 
UNESCO. El archipiélago recibe 200 000 turistas 
al año.  El turismo ecológico ofrece tortugas 
marinas, delfines, tiburones, tiburones martillo, 
ballenas, arrecifes de coral, fragatas, iguanas, 
lagartos, cormoranes, albatros, leones marinos y 
pingüinos Las Galápagos son conocidas por sus 
numerosas especies endémicas y por los estudios 
de Charles Darwin que le llevaron a establecer su 
teoría de la evolución por la selección natural. Son 
llamadas, turísticamente, las Islas Encantadas, 
denominación que se ganó el archipiélago en el 
siglo XVI por su grandiosa biodiversidad de flora 
y fauna, heredando el nombre por generaciones. 
Estas Islas son un tesoro para la humanidad y sin 
duda son un destino fantástico  para ser visitado, 
ven y sigue los pasos de Darwin, redescubre este 
mundo mágico único en el planeta .  

Piquero de pata azules 
Es una especie de ave de la familia 

Sulidae propia del Pacífico americano. 
Habita las costas entre Perú y el golfo 
de California, además de las islas 
Galápagos, donde fue uno de los 
animales meticulosamente estudiados 
por Charles Darwin en sus trabajos 
sobre la evolución de las especies.

El característico color azul intenso 
de sus patas procede  de los pigmentos 
carotenoides que proceden de su dieta.  
Las patas azules que dan nombre a esta 
variedad de alcatraz y para alimentarse 
pueden sumergirse hasta un metro en 
el mar.

Su capital, Quito, está considerada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad y nombrada también sede de la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur). Allí podrás visitar de 
multitud de museos, pasear por las preciosas calles de su 
centro histórico y gozar de su fabulosa gastronomía.

Latacunga ofrece diversos destinos turísticos entre ellos 
tienes la Catedral, la Iglesia de El Salto, la Iglesia de la Merced, 
la Iglesia de San Agustín, la iglesia de San Francisco, la Iglesia 
de San Sebastián, la Iglesia de San Felipe, la Iglesia de Santo 
Domingo, los Molinos de Monserrat donde se encuentran 
el Museo Arqueológico y el Museo Folklórico, El Palacio 
municipal que es la sede del ayuntamiento, la Casa de los 
Marqueses de Miraflores que funciona como departamento 
de Cultura y Relaciones Públicas del Cabildo y por último la 
Hacienda de Tilipulo. Sin duda debes visitar Ecuador.

Guayaquil  se presenta como una perla en la costa sur 
del Pacífico, a orillas del majestuoso Río Guayas donde es 
atravesada por varios esteros como el del Salado. “La Perla 
del Pacífico”, como es conocida, es poseedora de un sinfín 
de atractivos turísticos que harán de tu visita una experiencia 
inolvidable. 

Ecuador el país de la mitad del mundo que 
ofrece una impresionante diversidad de escenarios 
naturales y maravillas de flora y fauna,como la Selva 
Amazónica, Mindo o las famosas Islas Galápagos.

TORTUGA GIGANTE de las Galápagos es la 
especie de tortuga más grande que existe en la 
Tierra. Puede alcanzar los 300 kg en estado salvaje 
(más incluso en cautividad) y se cree que vive unos 
100 años.

Visita Ecuador, ven a Guayaquil vive su 
cultura, gastronomía y Malecón.Ecuador
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Colombia
Aquí se combina lo antiguo y lo moderno, 
en un destino ideal, con historia, diversión, 
gastronomía, cultura, y mucho más.

Bogotá es la capital del país es un destino obligado para 
cualquier viajero, no sólo porque es la ciudad más importante 
de Colombia sino también porque es la que tiene la oferta 
cultural más variada de todas. Medellín es la segunda ciudad más 
importante del país, y en los últimos años se ha consolidado como 
uno de los mejores destinos de escapada a nivel nacional, lo que 
significa que es el lugar perfecto para pasar un fin de semana.

Cartagena es la ciudad más turística del país, y no es para 
menos. Sus impresionantes playas y sus islas aledañas como las 
islas del Rosario. San Andrés mejor conocido como “el mar de los 
siete colores” debido a la belleza de sus aguas que contrastan con 
sus playas de arena blanca.

Sol y playa
 Armenia ya que Colombia es un país productor de café, sería 

imperdonable no visitar la región dedicada a esta actividad.
También llamada “la ciudad bonita de Colombia”, Bucaramanga 

es considerada por muchos un destino de aventura por excelencia.
Bahía Solano es uno de los municipios pertenecientes al 

departamento del Chocó que cuenta con dos de las playas más 
hermosas que pueda haber en el territorio colombiano: La playa El 
Almejal y la Playa Huina. En Riohacha la combinación entre mar, 
playa y desierto es un verdadero deleite.

Gastronomía 
Cada región, localidad, comunidad 

o pueblo tiene sus propias técnicas 
y tradiciones gastronómicas, los 
platos más reconocidos y famosos de 
Colombia son la bandeja paisa, el ajiaco 
y el sancocho. Pero la gastronomía 
colombiana es tan amplia como la 
geografía del país; visitemos este 
paraíso de sabores y texturas.

REALISMO MÁGICO

VAMOS DE VIAJE

Colombia es el lugar 
donde se siente el 
realismo mágico de 
una  nación que  inspira 
a poetas, artistas y 

aventureros.

Cartagena
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La India es uno de los destinos 
más cautivantes del mundo. Su 
civilización y cultura datan de 
tiempos inmemoriales, por esta razón 
existen muchos lugares antiguos 
que cautivan al visitante y los hacen 
remontarse a los primeros años de 
su fundación. La India está dividida 
por regiones: el norte, el sur, el este, 
el oeste y las regiones centrales. Cada 
una de estas regiones tiene lugares 
únicos que descubrir.

India Milenaria
Viajemos a la India milenaria, la 

de los sadhus y gurus, los templos 
medievales y las mezquitas de los 
mogoles, la tierra del yoga, de los 
orgullosos sikhs y de la cobra que 
danza en un cesto de mimbre, 
todavía existe al sumergirse en un 
recorrido de aldeas perdidas y entre 
los callejones de estas antiguas 
ciudades.

Aventura y cultura
Vivamos la mística de las religiones 

que impregnan toda manifestación 
vital de la India, cuyos dioses son tan 
antiguos como su civilización, todo 
esto se transforma en inmensas 
posibilidades de pura aventura para 
el viajero; puedes recorrer el desierto 
en camello, cabalgar las olas en las 
playas del sur, hacer trekking por el 

Himalaya, visitar templos, pagodas 
y mezquitas con cientos de años 
de antigüedad, recibir cursos de 
yoga, budismo, hinduismo o de sitar, 
además puedes deleitarte con una 
gastronomía exótica y deliciosa.

Destinos
La ciudad de Delhi, este populosa 

destino, te ofrece la posibilidad de 
visitar templos y sitios históricos 
antiguos y de mercados ambulantes 
en todas las calles . Otro de los 
destinos que podrás visitar es el 
Uttar Pradesh, que también cuenta 
con un amplio patrimonio cultural y 

arquitectónico, donde se encuentran 
los principales lugares sagrados 
del hinduismo. El Taj Mahal, está 
considerado como la obra cumbre 
de la arquitectura en la India y por 
tanto es otro de los sitios imperdibles 
en tu viaje. Su belleza arquitectónica 
hace que millones  de turistas lo 

India antiguo 
destino mágico 
de ensueño 
que no puedes 
perderte. 

India
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Islas
ESPAÑA Islas Baleares

Este lugar es uno de los destinos más populares del Mediterráneo occidental. Las Islas Baleares Españolas 
incluyen cuatro hermosas islas, cada una con su propio encanto especial. Mallorca tiene gloriosas iglesias, 
pueblos antiguos e inspiradores monasterios, así como prístinas costas y playas hermosas. Más pequeña 
y relajada es Menorca, ofrece un sitio tranquilo para aquellos que aman el mar y la naturaleza. La isla de 
Ibiza es famosa por su ambiente animado, así como por sus hermosas playas. Otra atracción de Ibiza es 
su encantador casco antiguo, que figura en la lista de la UNESCO, y que se encuentra entre los mejores 
lugares para visitar en España por sus pintorescos paisajes. Para aquellos que aprecian los destinos 
relativamente poco conocidos, la isla de Formentera tiene una costa virgen y una reserva natural que 
esconde una de las mejores playas de las Islas Baleares.Baleares



Bienvenidos a Túnez, un lugar con 
miles de opciones para el viajero, 
un país donde el turismo es sinóni-

Túnez, es una acogedora tierra de contrastes, colores,sabores 
y especias que invita a disfrutar de sus bellezas naturales, de sus 
ciudades antiguas, de sus coloridos festivales y de la calidez de su 
gente.

Túnez tiene los colores y los sabores de muchas civilizaciones 
que han dejado su huella. Cada piedra tiene su legendario 
escultor, todas ellas  se levantan el anfiteatro de Djem, las ruinas 
de la antigua Cartago, la ciudad santa de Kerouan, las fortalezas 
de Monastir o las casas de barro de Tozeur golpeadas por los 
mares de polvo del desierto.

En esta tierra entre lo familiar y lo exótico se puede ver el 
amanecer en el Sahara, disfrutar de una 
comida gourmet en un spa y por la tarde 
o a medianoche un baño en la piscina 
de un moderno y confortable hotel. 
Festivales

El verano es la temporada de las 
festividades artísticas,  es  cuando los artistas internacionales 
llegan a Cartago, Hammamet y Nabeul. A finales del verano 
hay varios festivales de música en Tabarka, en la costa norte, 
con música en vivo por las tardes. Y si te gusta el juego Yasmine, 
Hammamet, Port El Kantaoui y Djerba tienen grandes casinos.                                                                                                                                        
Mundo Antiguo

Explora los restos de una gran civilización fundada por 
los fenicios en el año 814 A.C., Cartago fue arrasada por los 
romanos que la reconstruyeron en la tercera ciudad más 
grande del Imperio Romano, antes de que fuera destruida 
de nuevo por los árabes. La historia, la magia y el legado de 
Túnez lo tiene todo.

VAMOS DE VIAJE

     DESTINOS CLAVES
-EXPLORA EL KSOUR EN EL SUR DE 
TÚNEZ

-VISITA LA MEDINA DE LA CIUDAD 
SANTA DE KAIROUAN

-VISITA UN MUNDO SUBTERRÁNEO 
DIFERENTE EN BULLA REGIA

-DISFRUTA DE LA EXPERIENCIA DE 
UN BAÑO TURCO “HAMMAM”

-VIAJA A TRAVÉS DEL DESIERTO 
DE DOUZ, EN CAMELLO O EN 
VEHÍCULO

-CONTEMPLA LOS ARRECIFES DE 
CORAL BUCEANDO

Túnez
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Dubái
Si puedes soñarlo, nosotros lo construimos . Descubre esta excitante y 

cosmopolita metrópoli árabe. Explora las deslumbrantes calles del mercado Gold Souk 
en busca de gangas de joyería, o sumérgete en el paraíso comercial de Dubái Mall, uno 
de los centros comerciales más grandes del mundo, el centro comercial tiene más de 
1.000 tiendas, un acuario y un parque temático cubierto, pero Dubái es mucho  más 
que tiendas y servicios. Relájate en sus hermosas playas, explora la rica naturaleza de 
sus humedales y descubre la magia del desierto en la Reserva de Conservación del 
Desierto de Dubái. Aquí encontrarás un excelente sistema de transporte público, con 
más de 50 rutas de autobús, taxis acuáticos y un sistema de metro, pero si prefieres 
conducir tu mismo, las empresas de alquiler de autos están dispuestas a satisfacer 
tus deseos con lujosos autos de ensueño. Hagamos un viaje a este fantástico lugar. 

VAMOS DE VIAJE
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Tierra de volcanes, cascadas, glaciares, ríos, lagunas, 
montañas y todo tipo de naturaleza que puedas imaginar.

Aurora Boreal
TIERRA DE CONTRASTES

Un lugar donde el fuego y el hielo coexisten. Donde los oscuros inviernos se 
compensan con el sol de medianoche del verano. Un país donde la existencia insular 
ha estimulado una cultura rica y vibrante, disfrutemos de este increíble lugar lleno 
de maravillas.

En invierno, no tan frío como uno se imagina gracias a la corriente cálida del Golfo 
de México, la temperatura media en Enero es de 0º Celsius. Es entonces cuando 
los paisajes se tornan blancos y conmovedores con una luz especial, seguidos de 
cascadas heladas, relajantes baños geotérmicos, además  podes explorar cuevas de 
lava, hacer trekking con o sin raquetas de nieve, visitar los icebergs y los mayores 
glaciares de Europa, todo esto enmarcado por el maravilloso espectáculo de la 
Aurora Boreal.

Islandia

56 57TEMPORADA  2021  |  2022 TEMPORADA  2021  |  2022 

P
A

SE
O

S 
D

E
L 

O
R

IE
N

TE

P
A

SE
O

S 
D

E
L 

O
R

IE
N

TE



Egipto
“Egipto - Experiencia & Inversión ”. Hogar 
de los antiguos faraones, este antiguo 
sitio es un deslumbrante destino lleno de 
templos y tumbas que asombran a todos 
los que lo visitan.

Enigmático tesoro de riquezas arqueológicas y culturales 
casi inimaginables, es difícil no pensar en Egipto sin imaginar 
la Esfinge, las pirámides de Giza, Luxor, el Valle de los Reyes y el 
Nilo. Además de ser el museo al aire libre más grande del mundo, 
Egipto también ofrece una gran cantidad de lujosos centros 
turísticos en el Mar Rojo, muchos de ellos poseen espectaculares 
lugares para practicar el snorkel, el buceo y el windsurf. Si lo visitas 
en barco o a lomo de camello, las vistas de Egipto son inolvidables. 
 
Meseta de Giza

 Las pirámides de Giza y la Gran Esfinge están entre los destinos 
turísticos más populares del mundo, y de hecho ya lo estaban 
en la época romana. La Gran Pirámide de Giza fue construida 
para el rey Khufu (c.2589-2566 AC), y las otras dos para Khafre 
y Menkaure, su hijo y nieto. La pirámide de Khufu es a la vez la 
más antigua y la más grande de las tres, y el primer edificio que 
la superó en altura no se construirá hasta dentro de 3.800 años. 
 
Vas a enamorarte del Cairo

El Cairo, “un hermoso caos”. Desde 
arriba, el rugido distorsionado de la 
llamada a orar de los ministros resuena 
por la ciudad. Abajo, las bocinas de los 
autos gritan sinfonías sin tono en medio 
de avenidas de descolorida grandeza 
del siglo XIX mientras las carretas tiradas 
por burros traquetean por polvorientos 
caminos bordeados de colosales 
monumentos Fatimíes y Mamelucos.

CIVILIZACIÓN ANCESTRAL

VAMOS DE VIAJE

“People to people” 
comienza con “p” de 
“pueblo”, “paz”, “pasión” 
y “progreso” para 
transmitir al mundo 
el mensaje de que el 
pueblo egipcio está lleno 
de pasión y es amante 

de la paz.

Egipto
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Este asombroso lugar es 
definitivamente uno de los sitios 
favoritos de Europa para la vida 
nocturna. Ibiza cuenta con más de 100 
millas de costa y con unas 50 playas, 
además de muchos restaurantes, 
bares, deportes acuáticos y una gran 
diversidad de clubes, en todo esto 
encaja perfectamente su cultura un 
ejemplo es su casco antiguo de Ibiza 
designado por la UNESCO.

Ibiza
Si te gusta el turismo de aventura 

en Ibiza, entonces has venido al lugar 
correcto. Hay muchas actividades 
que se pueden hacer en Ibiza, además 
de visitar clubes, bares, restaurantes 
y explorar el circuito de fiestas en la 
isla. Los diferentes clubes de playa 
de Ibiza ofrecen varias actividades 
divertidas durante el día que puedes 
disfrutar con tu pareja, con tu familia 
o con tus amigos cercanos. Además 
de los deportes acuáticos y las cosas 
cotidianas que se pueden hacer en 
Ibiza, también hay otras actividades 
que nunca pensaste que estarían 
disponibles en la isla.

Paisajes
Ibiza tiene una de las mejores 

puestas de sol del mundo. Es una 
de las cosas mágicas que puedes 
experimentar en la isla durante todo 

el año. Cada puesta de sol es una 
experiencia única y nunca verás la 
misma puesta de sol dos veces. Estos 
son algunos de los mejores lugares 
para ver la puesta de sol en Ibiza: 
Playa de Benirrás, Cala Conta, Playa 
de Es Codolar, Santa Inés, Bahía de 
San Antonio, Sunset Strip, Cala D’Ort 
con vistas a Es Vedra, Ibiza ciudad, 
Las Salinas y Excursiones en barco al 
atardecer en el mar.

Vida nocturna
Ibiza es el Santo Grial de los 

amantes de la fiesta y la Meca de los 
DJs; es un paraíso para los que gustan 

de las playas hermosas, los cócteles, 
el ocio y las fiestas interminables. 
Ibiza es un destino de contrastes con 
una gran vida nocturna, importante 
patrimonio cultural y naturaleza. 

Como ves, hay muchas actividades 
divertidas para hacer en la isla. Vamos 
de viaje y visitemos este fantástico 
lugar.

Visita la “Isla 
Blanca” donde la 
eterna primavera 
está esperándote. 

Ibiza



Cristianos, musulmanes y judíos. Seguidores de 
estas tres religiones convivieron durante siglos y 
dejaron su huella en Toledo. Es una de las ciudades 
más interesantes e intrigantes de España.

En su tiempo fue una ciudad imperial, y su belleza quedó plasmada en los 
cuadros de El Greco. Los visitantes de la ciudad no pueden dejar de ver sus 
vistas, visitar el Alcázar, pasear por sus sinuosas calles o presenciar una puesta 
de sol desde los puentes de Alcántara o San Martín. El legado cristiano incluye la 
Catedral del siglo XIII y sus vidrieras, una de las atracciones estrella de la ciudad, 
el Monasterio de San Juan de los Reyes construido en honor a los Reyes Católicos 
y el imponente Alcázar que domina la ciudad. Aparte de la “visita clásica” a la 
ciudad, hay muchas cosas que hacer en Toledo. El impresionante Mirador 
del Valle tiene la mejor vista de la ciudad, 
también hay buenas vistas desde la torre de 
la iglesia de Los Jesuítas. Se puede disfrutar 
del animado ambiente en lugares como la 
Plaza de Zocodover. Y para desayunar, comer 
o tomar unas copas, Toledo es un centro de 
innovación desde hace años y tiene algunas 
opciones interesantes. Hay platos clásicos 
como las migas, las carcamusas, el cochifrito 
o los mazapanes; pero también puede 
aventurarse en el vanguardista mercado 
de San Agustín o en uno de los nuevos 
“gastrobares” y tomar desde croquetas de 
venado hasta platos vegetarianos o las nuevas 
cervezas artesanales de la zona. El mismo contraste se puede encontrar si 
se va de compras, ya que además de las tiendas tradicionales de espadas 
y metalistería damasquinada, hay otras con, ropa vintage. Los viajeros más 
activos pueden incluso “volar” sobre el río Tajo en una de las tirolinas más largas 
de Europa, o caminar por una Senda Ecológica junto al río. Por la noche, una 
experiencia fantástica es unirse a una visita guiada por las leyendas y misterios 
de Toledo. Visitemos Toledo y vivamos una aventura en esta antigua ciudad.. 
 

ToledoToledoToledoToledoToledoToledoToledo
VAMOS DE VISITA A TOLEDO

VAMOS DE VIAJE

Porporro conse 
cus sequid 
quam sam 
qui dignihicab 
ipsapellabo. Nam 
vel mos expliquia 

Toledo

Catedral de Toledo

En realidad, el templo se construyó sobre una mezquita musulmana, y antes 
había sido una iglesia en el siglo VI, durante el reinado del rey visigodo 
Recaredo. El rey San Fernando y el arzobispo comenzaron a construir la 
nueva iglesia en 1226. Posteriormente se completaron las quince capillas 
del deambulatorio. En el año 1300 se terminó la nave del crucero, aunque las 
obras continuaron durante los dos siglos siguientes.
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Italia
Canales serpenteantes, antiguas plazas, 
callejuelas empedradas, el Vaticano y el 
tratar de lograr la pizza perfecta, esto es 
realmente la “dolce vita”.

Una vez aquí, las oportunidades son infinitas: probar el vinagre 
balsámico en una acetaia tradicional en Módena, navegar por los 
pueblos de acantilados de tonos pastel de la costa de Amalfitana, 
visitar los viñedos de la Toscana para probar el vino local y admirar 
el arte renacentista menos conocido de Florencia.  

Roma
 Roma es una de las ciudades más icónicas y más visitadas de 

Europa, con una larga historia sin igual. Una mezcla de culturas de 
todo el mundo, Roma lo tiene todo. Pasea por la calle empedrada 
con un helado en la mano, pasa algún tiempo con los locales y 
empápate de toda la impresionante arquitectura que la ciudad 
tiene para ofrecer.

Milán 
Aunque Milán sea conocida como capital de la moda, el gran 

estilo de la ciudad no termina ahí. Cuando la visites asegúrate de 
tomar un clásico aperitivo milanés en un bar chic, o prueba uno 
de sus increíbles restaurantes y por supuesto ningún viaje a esta 
ciudad histórica estaría completo sin visitar al menos algunos 
de sus magníficos puntos de referencia como el íconico Duomo.

Florencia 
Cuna del Renacimiento, romántica, encantadora y 

completamente irresistible, Florencia (Firenze) es un lugar 
para darse un festín de arte de clase mundial y cocina toscana 
gourmet.  

Venecia 
Pocos lugares pueden ser sitios 

tan espectaculares, ser un patrimonio 
arquitectónico intacto y como muestra 
tenemos el asombroso Gran Canal. 
Los museos de Venecia son de clase 
mundial; sus 141 iglesias son galerías en 
sí mismas. Otros increíbles lugares de 
interés incluyen el Palacio Ducal Gótico y 
la Basílica de San Marcos, que brilla con 
mosaicos de oro bizantino. 

EXPLORA LA ANTIGUA ROMA

VAMOS DE VIAJE

Italia, uno de 
los lugares más 

hermosos del mundo! 
Descubre su cocina, 

sus aromas y sus 
colores, explora este 
país con tus sentidos.

Italia
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Lo tenemos todo, ya sea que quieras disfrutar de las 
glorias bizantinas y otomanas de Estambul haciendo 
parada en la  ciudad, relajarte en la playa, navegar  
por la historia deambulando entre las ruinas, o ver 
algunos de los paisajes más surrealistas del mundo 
en Pamukkale y Capadocia.

Repleta de antiguos monumentos resultado de un desfile de conquistadores, 
y dotada de un paisaje de vitrinas que nunca deja de impresionar, Turquía es 
un destino deslumbrante que se extiende a ambos lados de Asia y Europa. Su 
vibrante cultura, su famosa comida y su vasta historia impresionan a todos los que 
se aventuran a visitarla, mientras que sus gloriosos paisajes desde el Mediterráneo 
bañado por el sol hasta las poderosas montañas y la árida estepa son en sí mismos 
sitios a conocer.

Pamukkale
Pamukkale, significa “castillo de algodón” 

en turco, es un paisaje irreal en el oeste de 
Turquía, famoso por sus terrazas blancas. Las 
terrazas están hechas de travertino, una roca 
sedimentaria depositada por el agua con un 
contenido mineral muy alto de los manantiales 
de agua caliente.

Capadocia
Los surrealistas valles de roca en picada 

de Capadocia son el sueño de todo fotógrafo. 
Las crestas de los acantilados y las colinas son 
el hogar de ondulantes panoramas de roca 
parecida a las olas o de pináculos de forma 
estrafalaria que se han formado por milenios por la acción del viento y el agua.

Monasterio de Sumela
Con su impresionante y solitario escenario, construido en un acantilado, el 

Monasterio de Sumela (Monasterio de la Virgen María) es la atracción estrella 
para los visitantes a lo largo de la Costa del Mar Negro. Pasear por este complejo 
religioso abandonado, con los interiores de sus iglesias repletos de deslumbrantes 
y vibrantes frescos, es una visita obligada para cualquiera que haga el largo viaje a 
la región noreste de Turquía.

DESTINO DESLUMBRANTE

VIAJEMOS AL PASADO

Porporro conse 
cus sequid 
quam sam 
qui dignihicab 
ipsapellabo. Nam 
vel mos expliquia 

Turquía
Mezquita del Sultán Ahmed

Con sus seis minaretes y una arquitectura arrolladora, 
la Mezquita del Sultán Ahmed o Azul de Estambul 
impresiona desde el exterior. Aunque todavía se 
utiliza como mezquita, la Mezquita Azul también se 
ha convertido en una de las atracciones turísticas más 
populares de Estambul. Fue construida entre 1609 y 1616 
y, como muchas otras mezquitas, contiene la tumba de 
su fundador.
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La capital francesa tiene un patrimonio histórico entre 
los más grandes del mundo, más que un monumento, 
muchas veces el paisaje de París es todo un barrio el 
que sirve de postal.

Francia
VISITEMOS LA CIUDAD LUZ

PARIS - FRANCIA

Francia            Los mejores destinos

La atracción turística más visitada de París, la Torre Eiffel, 
que también ocupa un lugar destacado en la lista de lugares 
a visitar en Francia. 

Un suntuoso palacio que fue una vez el hogar de los reyes 
de Francia, el Louvre es el más importante de los principales 
museos de París.

Un triunfo de la arquitectura gótica, la Catedral de Nuestra 
Señora de París se encuentra en el corazón de París en la Ile 
de la Cité, cerca de las atracciones del Barrio Latino.

La avenida de los Campos Elíseos, el bulevar más monumental 
de París solía ser un campo desolado de pantanos hasta el 
siglo XVII, cuando fue ajardinado por André Le Nôtre.

En el Museo de Orsay, esta espléndida colección de arte 
impresionista se presenta de manera muy bella en un 
amplio espacio (antigua estación de ferrocarril de la Belle 
Epoque Gare d’Orsay).

El sol brilla en las terrazas de los cafés del Boulevard Saint-Germain, la niebla melancólica 
del río Sena envuelve la Catedral de Notre-Dame, el mágico ambiente de París tiene una 
manera de enamorar a los visitantes. 

Esta incomparable ciudad está llena de monumentos grandiosos como la Torre Eiffel, 
el Arco del Triunfo y el Panteón. Sin embargo, el encanto de París reside en los pequeños 
detalles: las pintorescas calles empedradas, los árboles perfectamente cuidados, los 
exquisitos salones de té, las brasseries de la Belle Epoque y las galerías de arte de vanguardia. 
Como un verdadero museo al aire libre, los edificios de la ciudad son obras de arte dignas de 
ser publicadas por una revista.

Un mundo de descubrimientos espera en los característicos quartiers (barrios): el sinuoso 
laberinto de calles antiguas del medieval Barrio Latino, la legendaria escena de cafés en 
Saint-Germain-de-Prés, y el ambiente de pueblo bohemio de Montmartre. En cada rincón 
escondido y en todos los sitios famosos París lanza un hechizo que encantará tus sentidos. 

Una visita puede inspirar una aventura de amor que durará toda la vida. Encuentra los 
mejores lugares para visitar en esta mágica ciudad con nuestra lista de las principales 
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Sudáfrica, un país al sur del 
continente africano con vastas zonas 
verdes, como el mágico Parque 
Kruger y sus excelentes Cinco 
Grandes, y al mismo tiempo, acoge 
en la dulzura de sus encantadoras 
aguas tropicales, llenas de ballenas, 
pingüinos y también el impresionante 
tiburón blanco. La mejor manera de 
disfrutarlo es un safari y buceando 
en compañía de estos fantásticos 
animales.

Es la tierra de las marcas del reino 
animal; puedes encontrar desde el 
pájaro más grande, el avestruz, el 
pez más grande, el tiburón ballena, el 
animal más alto, la jirafa, el mamífero 
terrestre más grande, el elefante, y 
el mamífero terrestre más rápido, ¡el 
guepardo!

También  puedes visitar una ciudad 
de especial interés como Ciudad del 
Cabo, con una hermosa ubicación 
bajo la curiosa formación montañosa 
conocida como Montaña de la Mesa, 
recientemente esta ciudad ha sido 
considerada una de las nuevas siete 
maravillas naturales del mundo.

En el Cabo de Buena Esperanza 
se puede hacer el viaje por carretera 
más hermoso de Sudáfrica, viendo 

hermosas playas de arena blanca 
y con un poco de suerte se puede 
ir acompañado de avestruces o 
pingüinos. Si tu viaje es entre junio 
y noviembre, asegúrate de visitar 
Hermanus, la ciudad de las ballenas, 
y Gaansbai el hogar del gran tiburón 
blanco.

Puedes visitar el cañón del río 
Blyde en la provincia de Mpumalanga, 
donde se encuentra uno de los tres 
cañones más grandes del mundo. Su 
rica vegetación puede ser admirada 
caminando a través de pasarelas y 
observatorios.  Pero la naturaleza no 
es el único atractivo que ofrece el 

país a los turistas, también hay que 
destacar la diversidad de su población 
que fascina a los interesados en la 
cultura, la música y el arte en todas 
sus manifestaciones, puedes conocer 
a personas de diversos orígenes, y en 
particular a antiguas tribus africanas 
como los zulúes, xhosa, ndebeles, etc. 
Visitemos Sudáfrica.

Conocida como la 
“Nación del Arco 
Iris” por su gran 
multiculturalismo.

Sudáfrica
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Si te entusiasman los paisajes desérticos, las 
increíbles cadenas montañosas, los fuertes históricos 
y las cálidas playas, haz de Omán tu próximo destino.

En el límite de la península arábiga se encuentra el Sultanato de Omán, un 
destino exótico repleto de increíbles atracciones y ciudades. La capital, Muscat, es 
sin duda el destino más popular, pero sólo contiene una pequeña parte de lo que 
hace de Omán un gran lugar para visitar.

Misfat al Abryeen
Este diminuto pueblo montañoso, situado en lo alto de los montes Hajar, en el 

noreste de Omán. Es uno de los asentamientos más antiguos y bonitos del país, 
situado a unos 1000 metros sobre el nivel del mar.  Los manantiales de la montaña 
abastecen de agua a las verdes terrazas agrícolas en las que se cultivan dátiles 
y plátanos. Esta tierra de sombra y verdor 
contrasta con las desnudas y abrasadoras 
laderas de las montañas que la rodean. 
Nizwa

En los siglos VI y VII, esta ciudad fue la capital 
de Omán. En la actualidad, la ciudad es más 
conocida por su increíble fuerte, construido en 
el siglo XVII bajo la dirección del sultán Bin Saif 
Al Ya’ribi. Sin embargo, algunas partes del fuerte 
se remontan al siglo IX. El fuerte es también un 
museo que muestra la vida del siglo XVII en 
Omán. Durante su estancia en Nizwa, también 
puedes visitar el zoco, o mercado al aire libre, 
así como el inusual mercado de cabras que se 
realiza dos días a la semana en el centro de la ciudad.

Muscat
Enhebrada bajo escarpadas montañas, la capital omaní de Muscat es una 

de las ciudades más antiguas y bellas de Oriente Medio. Entre sus cornisas y su 
moderno barrio se encuentran las fortalezas, las mezquitas de cúpulas azules, los 
palacios reales y los zocos, que dejan una increíble sensación del antiguo Omán. 
Viajemos a este mágico lugar y vivamos fantásticas aventuras.

LA BELLEZA TIENE DOMICILIO

VIAJEMOS AL PASADO

Porporro conse 
cus sequid 
quam sam 
qui dignihicab 
ipsapellabo. Nam 
vel mos expliquia 

  Omán

La gran mezquita del sultán Qaboos

 Es la principal mezquita del Sultanato de Omán, situada en la capital, 
Muscat. La mezquita se construyó con 300.000 toneladas de piedra 
arenisca de la India. Una característica importante del diseño del 
interior es la alfombra de oración que cubre el suelo de la sala de 
oración. Contiene 1.700.000.000 de nudos, pesa 21 toneladas y tardó 
cuatro años en producirse, y reúne las tradiciones de diseño clásicas 
persas de Tabriz, Kashan e Isfahan.
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Zanzíbar
“Tanzania: La tierra del Kilimanjaro, Zanzíbar, y el Serengueti.” Zanzíbar se erige como una 

atracción de Tanzania, es un extenso grupo de islas en el Océano Índico. La ciudad de Zanzíbar está llena de idílicos 
centros turísticos, hoteles y un gran número de instalaciones que la convierten en uno de los mejores destinos para 
vacacionar. Las playas de Zanzíbar aportan una sensación de tranquilidad y sosiego que se suma a la serenidad de 
las islas. El destino es una puerta perfecta para los buscadores de ocio, lunas de miel y viajeros que buscan descubrir  
su inmensa belleza en sus las playas cristalinas. La ciudad de Zanzíbar tiene una lista de aventuras y entretenimiento, 
desde navegar en las claras olas, hasta relajarse en la playa en medio del sol brillante y las sombras pálidas. La ciudad 
ofrece muchos lugares históricos para hacer turismo , desde la Casa de las Maravillas, los baños turcos de la ciudad 
vieja, las casas de los comerciantes y el fuerte y los jardines portugueses. Hoy en día, la paseo por Zanzíbar en África es 
famoso por las playas de arena que encierran el hábitat de los vibrantes arrecifes de coral, las islas y la vegetación de 
especies que añaden algo más al turismo en Zanzíbar.

VAMOS DE VIAJE
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VI
V

JEROS
T R O T A M U N D O S

T E M P O R A D A  2 0 2 1 - 2 0 2 2

Dir: C/ Guerrero Norte No. 204 Int.7 
Huamantla, Tlaxcala, México. 

Tel: +52 247 688 0503

Paseos del  O r i e n t e
Tour Operadora

Millennium Plaza Hotel Dubai Floor 22
Sheikh Zayed Road, Dubai, 

Emiratos Árabes Unidos. 
+971 55 608 2987

Avenida Luis de Morales No.32
Edificio Fórum cuarta planta módulo 31

Sevilla, España. 
+34 652 410917


