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TU LUNA DE MIEL

ESTÁ EN NUESTRA LISTA DE DESEOS
Un viaje de novios es una experiencia única, para muchos el primer gran
viaje de su vida. Luxotour Grandes Viajes ha seleccionado para vosotros
múltiples destinos que harán de vuestro viaje de novios la experiencia
de vuestras vidas. A medida, en privado, adaptándolo a vuestro gusto,
cuidando cada detalle para que guardéis recuerdos inolvidables de cada
paisaje, mirada, sonrisa, costumbre, olor... todas las sensaciones en vuestro
equipaje.
Nuestro equipo de expertos especializados en largas distancias
diseñará vuestra luna de miel atendiendo vuestras preferencias y
deseos. Preparamos vuestro recorrido por lugares recónditos y exóticos,
cosmopolitas ciudades o lejanos parajes, playas paradisíacas o incluso
una atrevida vuelta al mundo, así como múltiples ventajas y valores añadidos
exclusivos para novios, tales como regalo de maletas, equipamiento para
grandes viajeros y trato especial durante la estancia.

GUÍA

www.
luxotour
grandesviajes.com

TE AYUDAMOS A ELEGIR

ELIGE EL TIPO DE VIAJE QUE DESEAS Y BUSCA EN CADA DESTINO

PLAYA

NATURALEZA

CULTURAL

GASTRONOMÍA

COSMOPOLITA

DESIERTO

ISLAS
PARÅDISÍACAS

FLY&DRIVE

TE
AYUDAMOS
A
ELEGIR
¿CELEBRAR
UNA
BODA
EN
DESTINO?
ELIGE EL TIPO DE VIAJE QUE
DESEAS
Y BUSCA EN
CADA
DESTINO
ESTA OPCIÓN ES UNA DE NUESTRAS ESPECIALIDADES. TRABAJAMOS CUALQUIER
DESTINO, CONSULTA AHORA TU PROPUESTA IDEAL Y NOS ADAPTAMOS.

Consulte nuestras condiciones generales en nuestr aweb, www.luxotourgrandesviajescom. Este catálogo refleja una programación con venta exclusiva en agencias de viajes. Consulte precios con su agente de viajes de confianza. Catalogo de novios Edición nº 1.

SAFARI

ALOJAMIENTO
ESPECIALES

con paisajes de película. Los viajes combinando estancias en
Krabi, Samui o Phuket, los rincones más increíble.

¿TE INTERESA?
La escapada tropical ideal para todo tipo de parejas: desde las amantes de la
cultura asiática hasta aquellas que desean disfrutar de unos días de tranquilidad.
Podéis combinar su interesante triángulo cultural con las mejores playas de Asia
o completar una luna de miel muy atractiva con otros países como Maldivas,
Indonesia o India.

TAILANDIA

Un viaje que aporta en ‘cuerpo y alma’
una sensación única, que no se repite
en otro lugar del mundo.
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TEMPLOS. Aunque es algo común en países asiáticos,
los templos tailandeses son muy particulares, representativos y
tienen a algunos de los budas más famosos e inconfundibles.

ASIA

PLAYAS. Tailandia es famoso por sus playas tropicales

Bali. Sus junglas con templos sagrados, sus ciudades llenas de
vida nocturna, sus playas ideales para hacer surf y una floreciente
apuesta por el bienestar atraen a todo tipo de viajeros

¿ES TU ELECCIÓN?
Desde la punta occidental de Sumatra al extremo oriental de Papúa, hay tantas
culturas, pueblos, costumbres, plantas, animales, paisajes, artesanías y comidas
que las vivencias de los novios son inagotables.
Cread vuestro viaje a medida seleccionando las islas y rincones que más se
ajusten al viaje soñado.

INDONESIA

Bali es una elección común para planear
un viaje combinado on otro país asiático
como Japón, China...
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VOLCANES. Subir hasta el cráter de un volcán es

una de las experiencias más impactantes que puedes tener,
y si además ese volcán está activo, tiene lagos de colores
o se ha convertido en una mina de azufre, como ocurre en
Indonesia, la caminata merece aún más la pena.

ASIA

BALI. Hay muchos motivos para amar la isla indonesia de

Hanói y visita uno de los paisajes naturales más impresionantes
de Vietnam: la bahía de Ha Long.

¿SABÍAS QUE...
Un paseo romántico por el barrio antiguo de Hanoi, descubrir un taller de
artesanía en Hoian o contemplar el atardecer desde los templos de Angkor Wat
son experiencias incomparables en dos mundos fascinantes. Un deleite para
vuestros sentidos que os atrapará para siempre.
Combinadlo con Maldivas o playas de Tailandia.

VIETNAM
a
Purez asiátic a

Si quieres puedes combinar o Camboya o
Vietnam, por separado, pero no te olvides de
incluirlo en la lista.

CAMBOYA
ARTESANÍA.

La ciudad de Hoi An tiene una
reputación por sus artes y artesanías distintivas. Es el hogar de
muchas fábricas y talleres que fabrican con antiguas técnicas.

ASIA

BAHÍA DE HALONG. Escapa del bullicio de

Es el país asiático con mayor número
de elefantes salvajes. Es una especia respetada y cuidada por
los habitantes. Sri Lanka poses los mejores parques naturales
para la visrta de lefantes salvajes en su habitat natural.

TIENES QUE SABER ESTO
Desde los imponentes picos nevados de las montañas del norte hasta las
calurosas playas bañadas por el sol de la costa sur, un país repleto de
bellezas naturales, templos de exquisita labra, majestuosos desiertos y antiguas
fortalezas.
Podréis ampliar vuestra luna de miel con una extensión a India o Maldivas.

SRI LANKA

Sri Lanka se convierte en una opción
perfecta si quieres combinar tu estancia en
playa con las actividades al aire libre
que ofrece el destino.
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EL TÉ DE SRI LANKA. En este destino

los tipos de té más frecuentes son el negro, verde y blanco. De
esta forma, Sri Lanka se convierte en el destino estrella para
los amantes del té.

ASIA

ELEFANTE.

se creó para hospedar visitantes de corta estancia, pero
que actualmente son hospedajes originales para invitados o
extranjeros, sobre todo occidentales.

UNA EXPERIENCIA INCOMPARABLE
Las antiguas tradiciones se fusionan con la vida moderna de la manera más
natural del mundo en un país en continuo cambio. Podréis pernoctar en un
ryokan durmiendo en futones sobre tatamis, observar la belleza inmóvil de un
jardín zen o contemplar una preciosa danza interpretada por geishas.

Este país os ofrece la posibilidad de una luna de miel más libre, escogiendo las
ciudades que más os interesen y recorriéndolas con el Japan Rail Pass.También

JAPÓN

podéis elegir alguno de nuestros completos circuitos y terminar relajándose
en un paraíso exclusivo: Bali, Maldivas o Polinesia

Combina tu circuito con alguna estancia en
las espectaculares playas de Maldivas...
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SUSHI.

El auténtico y original plato japonés disponible
en cualquier rincón. Junto a las sopas japonesas componen el
gran surtido de platos con sabor a mar de una de las cocinas
más tradicionales de Asia.

ASIA

RYOKAN. Es un tipo de alojamiento que originalmente

Pero no solo es eso, los
otros globos que te acompañan en este singular viaje no hacen
más que sumar a la belleza del paisaje. Hay experiencias que se
deberían vivir una vez en la vida, una es montar en globo en Bagan.

UN RINCÓN ESPECIAL EN ASIA
Envuelta en el misterio durante mucho tiempo, Birmania está emergiendo
como uno de los destinos fundamentales de Asia por sus tesoros históricos,
naturales y culturales y por la increíble atracción que supone para los novios
navegar a lo largo de sus ríos y lagos, desplazarse en sus carros tradicionales o
disfrutar de los paisajes y entornos salvajes con actividades divertidas en Bagan.

MYANMAR

Un viaje espiritual que no dejará
indiferente a los viajeros que se atrevan a
surcar sus cielos y ver sus templos...
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FESTIVAL DEL AGUA. El Año Nuevo de

Myanmar se llama Thingyan (“cambio de lugar”) y simboliza el
lavado de la mala suerte y los pecados del año anterior para
un nuevo comienzo limpio de todo lo malo.

ASIA

DESDE EL CIELO.

Una visita
a los fuertes de la India es la mejor manera de descubrir el
verdadero tesoro de la historia del país. Cada uno de ellos, son
recordatorios de eras pasadas y sus gobernantes.

¿PODEMOS SUSURRARTE UNA COSA?
Desde los imponentes picos nevados de las montañas del norte hasta las
calurosas playas bañadas por el sol de la costa sur, un país repleto de
bellezas naturales, templos de exquisita labra, majestuosos desiertos y antiguas
fortalezas.
Podréis ampliar vuestra luna de miel con una extensión a Nepal, Tailandia, Sri Lanka,
Goa o Maldivas.

INDIA

Un viaje de fantasía que podrás combinar
con una experiencia en las mejores playas
asiáticas.
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ESPECIAS. Ninguna cocina contempla un catálogo

tan extenso de especias como la cocina india. Todo él es
esencial. Las especias de la India son el gran símbolo de la
gastronomía autóctona

ASIA

LA HISTORIA DE INDIA.

En Maldivas encontrarás
las habitaciones de hotel que tanto soñabas. Este destino posee
un encanto que se ve en poco lugares del mundo y que hacen a este
destino especial. Sus estancias a 2 metros de la superficie del mar.

UN PARAÍSO ‘UNDER&OVER WATER’
Probablemente las mejores playas del mundo, lujo incomparable, alojamientos
extraordinarios, hermosas playas de arena blanca y un mar azul verdoso sobre
un asombroso mundo submarino convierten a este destino en un lugar idílico
para disfrutar de las mejores vacaciones para un viaje de novios.
Podréis darle un toque especial a vuestro viaje añadiendo una parada en Abu
Dhabi, la capital del lujo; Dubái, el paraíso de las compras o la cosmopolita y eterna
Estambul.

MALDIVAS

Maldivas es uno de los destinos más
tentadores para disfrutar de una larga
estancia o combinarlo con tu circuito en
cualqiuer destino de Asia o África.
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ESNÓRQUEL. Maldivas se convierte en uno de
los grandes destinos para disfrutar de sus fondos marinos,
ya que su flora marina, fauna y clima hacen de este destino
especial para realizar esnórquel en pareja.

ÍNDICO

‘ON THE WATER’.

Turquía se
consagra cómo uno de los destinos más originales por sus grandes
y majestuosas mezquitas, además de su bazares. Perfectos para
encontrar cualquier cosa, dada la manitud e influencia de estos lugares.

LA ANTIGUA CONSTANTINOPLA
Turquía es hoy en día, el territorio heredado de la historia Otomana en oriente. Hoy
en día, Estambul se considera el gran atractivo de este país junto a Capadoccia,
Konya o Pammukale. Todos estos por sus diferencias de paisaje, modo de vida y
muchas más cosas que abren un gran abanico de posibilidades para el viajero de
todos los perfiles.

TURQUÍA

Combina tu luna de miel en Turquía con Maldivas, Dubai, Israel, o Jordania.

‘La joya ’
otomana

Descubre las leyendas de Truquía en el
mejor viaje de tu vida....

GLOBO EN CAPADOCCIA.

Este
lugar se considera uno de los más originales del mundo, por
sus paisajes. Montar en globo por Capadoccia es algo que no
puedes perderte.

OCCIDENTE

MEZQUITAS Y BAZARES.

especial en khaimas de lujo para disfrutar de la paz y tranquilidad
en pareja, con un pasaje único, el desierto del Sahara o Agafay.

LO + NOVEDOSO
Marruecos se ha convertido en un atractivo para los viajeros en estos últimos
años. Por su gran avance en materias de turismo y la oferta exclusiva de paquetes
de lujo y estancias únicas.
De esta fora, Marruecos es una de las mejores opciones si quieres disfutar de
tradición, lujo, cultura y gastronomía.

MARRUECOS
Destino ador
innov

Un lugar en el que las historias se vuelven
lenyenda y loa fatnasía se vuelve realidad.

MARRAKECH.

‘La ciudad roja’, es una de los
destinos en auge, ya que sus atractivos turisticos, sus hoteles
de gran lujo, actividades al aire libre, etc. han convertido a este
lugar en destino obligado para los auténticos viajeros.

ÁFRICA

KHAIMAS. En Marruecos es muy común la estancia

‘La tierra de faraones’ es
un destino obligado para cualquier viajero, debido a la riqueza cultural
del viaje, gracias a la antigua civilización egipcia, a través de sus
monumentos, gerogríficos, pirámides...

LO + NOVEDOSO
Egipto se considera uno de los viajes por antonomasia del viajero auténtico y
apasionado. Este destino alberga una cultura e historias de milenios pasados.
Además de sus Pirámides, Egipto posee maravillas arquitectónicas cómo el
templo de Abu Symbel, el templo de Haupseut, la presa de Aswan o los encantos
del bazar y los zocos de Eigipto.

EGIPTO

Combinna tu circuito con alguna escapada a las playas de Hurgada , unas estancias
perfectas a las orillas del Mar Rojo.
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Desde el principio de los tiempos, Egipto es
un destino ambicioso por su riqueza cultural
y su fran oferta turística.

CRUCERO POR EL NILO.

No puedes
decir que has etado en Egipto, si no has viajar de Aswan a Luxo
en un crucero por el Nilo con camarotes totalmente equipados.
Esta experiencia hace que tu viaje sea aún mejor.

ÁFRICA

ANTIGUO EGIPTO.

Nada
mejor que surcar el cielo de África rodeado por su fauna,
vegetación y sobretodo, en silencio. Un viaje en globo te hará
fusionarte con estos ecosistemas únicos en el mundo.

DESCUBRE KENIA
Ser partícipe de los rituales de una tribu Masái, observar una solitaria acacia,
una montaña nevada, yermos desiertos, la costa ribeteada por palmeras, el
Gran Valle del Rift, grupos de flamencos o elefantes que juguetean en un pantano.a
aventura os espera.

KENIA

Además os ofrecemos la posibilidad de completar la aventura con una extensión a
destinos tan diversos como Tanzania, Mauricio, Zanzíbar, Seychelles o Maldivas.
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Un viaje irresistible y que muchos viajeros
certifican como uno de los mejores de
sus vidas.

MASAI MARA.

Kenia es conocida por que en
sus territorios alberga una de las tribus más legendarias de
toda África, los Masai Mara. Un colectivo ancestral que ha
mantenido su estilo de vida hasta hoy.

ÁFRICA

EL CIELO DE LA SABANA.

La aventura de un safari africano
es una experiencia que vivirá contigo mucho después de que
hayas dejado este continente mágico.

TERRITORIO DE SAFARIS
La tierra de los safaris por excelencia, un escenario único para observar en
estado puro ñus descansando en las llanuras, hipopótamos amontonados
en ríos, leones que luchan por su supervivencia con el Kilimanjaro como telón
de fondo y las sensaciones únicas de descender por el cráter del Ngorongoro.
Podéis ampliar vuestro viaje descansando en las bellas playas de Mauricio,
Zanzíbar o Seychelles.

Levaantarte temprano para hacer un
Sky-safari y disfrutar de una estancia
entre animales salvajes... ¡es irresistible!

LODGE Y CAMPS AFRICANOS.

Imagina una estancia en medio del ambiente natural de la
sabana africa. Despertar con un amanecer de ensueño con
todo tipo de animales salvajes a tu alrededor. Pero tranquilo,
todas las instalaciones están vigiladas por nativos del destino.

ÁFRICA

SKY SAFARI.

Namibia es famoso porque posee las dunas
más grande del mundo. Sus paisajes increíbles de arena tienen
un encanto especial, por las actividades que se pueden efectuar
y sus alojamientos especiales.

LAS DUNAS + GRANDES DEL MUNDO
Viajaréis a través de una ruta de horizontes y paisajes insólitos acompañados
por la fauna salvaje del Parque Nacional de Etosha, el océano de dunas rojas del
desierto del Namib y la riqueza étnica de sus habitantes.
Viviréis algunos de los atardeceres más mágicos del mundo

NAMIBIA
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Namibia es uno de las destinos más
atractivos debido a sus paisajes
insólitos y su increíble fauna.

LA COSTA DE LOS ESQUELETOS.

En Namibia encontrarás esta famosa playa que alberga
estructuras de barcos abandonados y arrastrados por el mar,
generando un mosaico espectacular en las playas de arena
blanca..

ÁFRICA

DUNAS.

A parte de por su belleza repleta de acantilados, destaca por su
importancia histórica. Fue inicialmente bautizado como Cabo de
Tormentas en 1488 por su descubridor, el navegante portugués
Bartolomé Diáz.

EL SECRETO DE ÁFRICA
Trasladáos a los inicios del mundo en el Parque Kruger, subid a la excepcional
Montaña de la Mesa en Ciudad del Cabo (una de las maravillas naturales del mundo),
degustad un buen vino en sus afamados viñedos, o sentid la adrenalina de
sumergiros para ver el tiburón blanco.
Recorrer la famosa “Ruta Jardín” o las Cataratas Victoria serán el complemento
ideal para vuestro romántico viaje.

SUDÁFRICA

Un destino que posee la esencia que necesita
cualquier viajero, una mezcla única.
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SAFARIS Y PINGÜINOS.

Desde
el parque nacional de Kruguer hasta la playa de Boulders,
Sudáfrica se convierte en un gran atractivo para conocer una
mezcla en su fauna única en el mundo.

ÁFRICA

EL CABO DE BUENA ESPERANZA.

isla
MAURICIO

atractivos para todos los gustos. Hay un paseo marítimo con
diferentes restaurantes de renombre para cernar, almorzar, o
simplemente relajarse frente a la playa.a

UN PARAÍSO DEL ÍNDICO
Imaginad degustar una cena romántica a base de langosta con los pies descalzos
hundidos en la arena o descubrir volcanes y bosques poblados por aves exóticas
siempre acompañados por un servicio perfecto y una amabilidad excepcional.
Combinadlo con cualquier safari o destino africano..
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Un destino para cualquier viajero. Isla
Mauricio poseetodos los atractivos qué,
prefiere un åcliente.

LAGOS Y CRÁTERES. Den Mauricio nos

encontramos 3 cráteres de volcán, actualmente cubiertos por
agua, formando lagos. El más famosoes el lago Ganga Talao,
conocido por ser el lugar hindú más sagrado del páis.

ÍNDICO

PORT LOUIS. La capital de la isla posee diferentes

nacional de hacer excursiones de mediodía o día completo, para
visitar islas de alderedor. Normalmente estas ecursiones tienen
una barbacoa incluida.

DESTINO MÁGICO
Playas paradisíacas, cada isla tiene personalidad propia, su estilo y encanto. Un
viaje de novios deseado por su fauna y flora singulares entre las que destacan las
famosas tortugas gigantes.
Descubriréis la bella y cosmopolita Mahé y exquisitos platos de pescado y frutas
tropicales, siempre con el mar como protagonista

SEYCHELLES

Seychlles es uno de los rincones más
exclusivos para estancias especiales en
pareja con las playas más fotografiadas del
mundo.

Viaje ascinante
f
CULTURA Y MEZCLAS.

Por su
ubicación, Seychelles posee una de las mezclas culturales
más ricas del mundo. Visitar Seychelles es conocer la armonía
entre diferentes mezclas culturales.

ÍNDICO

ISLAND HOPPING. El nombre de la costumbre

países más ambiciosos por la arquitectura y los rascacielos.
De esta forma, se posiciona el primero en el ranking de paises
con más número de rascacielos. 25 de ellos, son los más altos
de toda América y se encuentran en las primeras posiciones.

EL PAÍS DE LOS SUEÑOS
Descubrir Estados Unidos supone descifrar y conocer sus numerosos atractivos y
las experiencias que ofrece para una luna de miel original y única: podréis perderos
entre la multitud y los altos rascacielos de las grandes ciudades, recorrer los
desiertos de arena rojiza junto a las infinitas autopistas, pasear por los jardines
de la Casablanca o visitar la Biblioteca de Nueva York.

EE.UU

Lo podéis combinar con múltiples opciones de playa como Bahamas, Hawai o
Polinesia.

Estados Unidos no podrá faltar nunca en
una lista de deseos. Porque es un sueño para
cualquier viajero.
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GRAN CAÑÓN DEL COLORADO.

Una de las joyas de este extendido país se encuentra en Arizona, y
es una formación natural que se distingue por sus capas rojas. Con
una profundida de 1,6m y un ancho de 16km. Un enterno protegido
como parque natural y en el que se hacen muchas actividades.

AMÉRICA

RASCACIELOS. Estados Unidos es uno de los

costas ricas en plancton, lo que lo hace un lugar perfecto para
el avistamiento de ballenas. Sus aguas gélidas esconden los
increíbles secretos del mamífero acúatico más grande del planeta.

EL VIAJE A LO NATURAL
Ciudades dinámicas e históricas que se combinan con espectaculares
atractivos naturales y paisajísiticos que os llevarán a conocer desde la historia
colonial de las culturas inglesa y francesa hasta el fragor de las cascadas más
grandes de América del Norte.

CANADÁ

Canadá posee los mejores atractivos naturales para disfrutar de una luna de miel en
los paisajes naturales del mundo.
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SEA TO SKY HIGHWAY.

Canadá posee una
de las autopistas panorámicas más increibles del mundo. En su
recorrido los entornos naturales emanan con diferentes atractivos
durante su recorrido.

AMÉRICA

BALLENAS. Canadá es uno de los países que posee

EXPERIENCIA AZTECA
Dejaos llevar por el espíritu de Chiapas, la arquitectura colonial de pueblos
mágicos que forman parte de un México diferente y las cristalinas aguas de
Riviera Maya durante unos días de relax en el Mar Caribe.
Sus habitantes, cultura, comida, tradiciones y costumbres harán que sintáis la
presencia de la cultura maya más viva que nunca

MÉXICO

México, tierra de mariachis, ‘Coronita’, un
buen burrito y cualquier plan para realizar
en tu viaje de novios.

Tierra cdeenotes
CENOTES.

Es una dolina inundada de origen kárstico.
Existen varios tipos de cenotes: a cielo abierto, semiabiertos y
subterráneos o en gruta. Resguardados por la selva, nadar, hacer
esnórquel o realizar inmersiones .

AMÉRICA

CULTURA AZTECA.

El imperio azteca
fue una entidad de control territorial, político y económico que
existió en la zona central de mesoamérica. A día de hoy, una
cultura olvidada por el tiempo pero que todavía se encuentra
viva entre los habitantes del país.

volcánicas identificadas. Son parte del Anillo de Fuego del Pacífico.
Estas formaciones datan de hace más de 65 millones de años .
De estas 200 formaciones, únicamente 100 muestra signos de
actividad volcánica.

PURA VIDA
Bajo el lema “Pura Vida”, se ha convertido en la capital del ecoturismo por
excelencia donde todos los senderos os conducirán a cascadas, lagos, cráteres y
playas bordeadas de selva.
Podréis escoger entre una extensísima variedad de excursiones, ya sea a
caballo, a pie o kayak y su fauna inigualable: monos, cocodrilos, tucanes,

COSTA
RICA

iguanas, etc...

Costa Rica nunca defrauda, es un viaje único que sólo alberga buenos recuerdos
para el viajero.

PuraVida
		

SELVAS Y DIVERSIDAD. Se considera

uno de los 25 países con más biodiversos del planeta. En este
pequeño territorio se calcula que habitan más de 500.000
especies, representando un 6% de la biodiversidad mundial.

AMÉRICA

VOLCANES. Costa Rica posee más de 200 formaciones

los territorios del actual páis de Perú, exisía una cultura única en el
mundo: el imperio incaico, qué se creó en 1438 y se dividía así en 4
suyos, hasta la extinción de estos en 1533.

UN IMPERIO EXTINGUIDO
Atrapados por la herencia antigua de la ciudadela inca de Machu Picchu o por el
placer de degustar un exquisito ceviche cocinado a fuego lento, en este viaje
encontraréis un país que representa la esencia de Sudamérica mediante una
síntesis de tradiciones antiguas y belleza natural.

Perú tiene muchísimos actractivos turísticos
destacados. Cada uno de ellos es una
preferencia para todos los viajeros.

CATARATAS Y AGUAS TURQUESAS.
En Perú encontramos grandes ejemplos de cascadas que
emanan de las selvas, con caídas de hasta 771 metros de altura,
como la Catarata Gocta en Chachapoyas.

AMÉRICA

MACHU PICCHU Y LOS INCAS. En

La región de la Patagonia posee los mejores paisajes de Sudamérica
combinando el turquesa de sus nieves y el color verdoso de la
vegetación en sus estupas y valles.

AL SUR DE LA AMÉRICA...
La vida de los cafés, las flores de jacaranda en primavera y la calidez porteña
de los ciudadanos de Buenos Aires os llevará de la mano durante vuestra luna de
miel por un país lleno de símbolos: sus jugosas carnes, el fútbol o los Andes.

ARGENTINA

Saborear las mejores carnes argetinas
mientras haces equitación en los prados de la
Patagonia, es una sensación irresistible,
¿no crees?

Destiinrroesistible
TANGO. Esa conocida forma de bailar, tan elegante y

miticulosa proviene de la cultura argetina. Por eso, es común los
espectáculos callejeros de tango para deleite de los visitantes y
ciudadanos de todo el país.

AMÉRICA

PATAGONIA Y SUS ENCANTOS.

en la región
de la Patagonia de Chile, es conocido por sus altas montañas,
los témpanos de azul brillante que se aferran a los glaciares y las
pampas doradas que albergn fauna poco común, cómo guanacos.

PREÁMBULO.
En palabras de Neruda: “Oh, Chile, largo pétalo de mar y vino y nieve”, un país rico
por su variedad cultural, paisajística y natural que os sorprenderá durante vuestro
viaje de novios por la mezcla de áridos desiertos, mágicos bosques en el sur o
espectaculares glaciares en Patagonia.
Combinadlo con Argentina.

CHILE

Chile se convierte en un destino estrella estos
últimos años, gracias a su servicios en los
entornos rurales.
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SAN PEDRO DE ATACAMA. La belleza

del lugar esconde parajes como los Géiseres del Tatio, el Valle
de la Luna y de la Muerte, la Reserva nacional Los Flamencos, y
mucho más....

AMÉRICA

P.N.TORRES DEL PAINE.

La cultura polinesia
se extiende desde los archipiélagos de Indonesia, hasta las islas
del Pacífico más alejadas de Australia, al sureste asiático. Algunos
análisis de ADN, corroboran que todas estas civilizaciones de
polinesios descienden de los aborígenes taiwaneses.

EL LUGAR + ESCONDIDO
Bora Bora es una isla volcánica que surge sobre una hermosa laguna de
color turquesa y aguas translúcidas de inconmensurable belleza donde podréis
alojaros en hoteles espectaculares con playas privadas de arena blanca y en

POLINESIA
FRANCESA

pleno corazón de la naturaleza. Su poder de seducción está siempre vivo:
pintores, filósofos y hedonistas continúan encontrando la inspiración entre
la majestuosa silueta esculpida por las cumbres de sus tres montañas.
Mezclad varias islas, o combinadlo con Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos
o Japón

Polinesia francesa es el destino más elegido
para los viajeros más atrevidos que quieren
viajar a la otra cara del planeta.
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ESNÓRQUEL Y BUCEO. Polinesia francesa

es uno de los lugares más famoso para la práctica de los deportes
acuáticos. en especial, sus visitantes se quedan atónitos con la
panorámica que ofrecen sus paisajes y su belleza natural.

PACÍFICO

CULTURA POLINESA.

que atraviesa el país oceánico, augura una ruta espectacular
de paisajes con animales en libertad. Es actualmente una de las
carreteras panorámicas más bonitas del mundo. ¿te atreves a
recorrerla en furgoneta?

TERRITORIO MARSUPIAL.
Es la ocasión perfecta para acercaros a un país inmenso, próspero, multicultural...
ideal para las parejas incansables que quedarán atrapados al contemplar el
Harbour Bridge o la Opera House, la espectacular Gran Barrera de coral, el
Parque Nacional de Wooroonooran o sentir las vibraciones de las grandes
ciudades: Melbourne, Sydney, Brisbane, etc... Tanto sus raíces aborígenes,
como la llegada a la isla de los colonos, que supuso el encuentro con una
nueva identidad, siguen muy presentes en cada rincón.

AUSTRALIA

Combinadlo con Polinesia, Maldivas o Islas Fidji

Un destino qu ofrece muchas formas de disfrutar
de Australia,como un destino único. Gracias a su
diversidad de paisajes y atractivosturisticos.
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ULURÚ.

Esta formación rocosa de dudosa existencia, es uno de los
iconos geográficos más significativos de Australia. Con 348m de altura el Ulurú o
conocida como Ayers Rock, es una de las grandes atracciones del parque natural
Uluru-Kata Tjuta.

OCEANÍA

GREAT OCEAN ROAD. Esta famosa carretera

A Nueva Zelanda se
le conoce porque geográficamente es una joya de la naturaleza.
Desde el Monte Cook hasta las playas del parque natural de
Tasman, este destino deja boquiabiertos a sus visitantes.

EL PAÍS MAORÍ
Un país verde, pacífico y acogedor de paisajes indescriptibles que os recibirá
con la amabilidad que caracteriza a sus habitantes. Rincones como Hobbiton,
escenario de “El Seños de los Anillos” o el Parque Nacional de Fiorland. Podréis

NUEVA
ZELANDA

programar vuestro circuito o sentir la libertad de conducir vosotros mismos
componiendo vuestro viaje a la medida.
Si queréis completar vuestro viaje de la mejor manera posible,

combína tu

viaje con Polinesia o Maldivas

Este destino aguarda una forma diferente de
viajar obligada y muy intersante, el concepto Fly & Drive.
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HOBBITON. Es el set de rodaje de las escenas de

la aldea de los hobbits y la Comarca en la famosa película de
El Señor de los Anillos y otro de los lugares que ver en Nueva
Zelanda más imprescindibles.

OCEANÍA

PASAJES INSÓLITOS.

www.luxotourgrandesviajes.com

