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(1) Intereses subvencionados por Viajes Carrefour S.L.U. Sujeto a la aprobación de Servicios Financieros Carrefour E.F.C.S.A. (2) Importe mínimo a financiar 500€ y máximo 3.000€. Ejemplo: por importe 
500€, 12 cuotas de 45,37€, T.I.N. anual 16%, T.A.E. 17,23%, sin gastos de formalización, importe total adeudado: 544,44€. Ejemplo: por importe 3.000€, 12 cuotas de 272,19€, T.I.N. anual 16%, T.A.E. 17,23%, 
sin gastos de formalización, importe total adeudado: 3.266,28€. Consulta condiciones en tu agencia de Viajes Carrefour. 
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Novios
Costa Rica · Colombia · Perú · Bolivia · Chile y Argentina
Sudáfrica · Japón · Combinado Nueva York y Riviera Maya

2019



Dejad que vuestra imaginación vuele con Iberia y viva tours y 
haced realidad vuestro viaje soñado.

Poned rumbo a vuestro destino con una compañía que 
cada día vuela con la ilusión del primer día y es una de las 
aerolíneas más puntuales del mundo.

Convertid el vuelo en parte inolvidable de vuestro viaje con la 
nueva flota Airbus A330 de Iberia, sus nuevas clases Business, 
Turista Premium y Turista en las que viviréis una experiencia 
de vuelo totalmente diferente.

DESTINOS DE ENSUEÑO 
PARA PAREJAS VIAJERAS.

NoViOs



Para reservas de 2.001€

a 2.500€ por persona.
Para reservas de 2.501€ 
por persona, en adelante.

Para reservas de 1.500€

a 2.000€ por persona.

Bodegas Multiexperiencias Catas y Degustaciones

Anticípate y consigue una experiencia gratis!! Para reservas realizadas hasta 
el 31 de marzo de 2019 y en los destinos publicados en este folleto, podréis 
disfrutar de un PlanB!, dependiendo del importe del viaje contratado:

Especial Novios

exclusivas
ventajas 

Solicitamos certificado de matrimonio.



Decir Costa Rica es decir naturaleza en estado 
puro. El país centroamericano demuestra que 
la esencia se guarda en frascos pequeños: Con 
28 parques naturales, 8 reservas biológicas y 
71 refugios de vida silvestre, Costa Rica es un 
país exhuberante, donde la naturaleza se mani-
fiesta en todo su esplendor gracias a la extraor-
dinaria biodiversidad de su territorio.

Desde su ubicación en la región noroccidental 
de América del Sur, Colombia es un país capaz 
de atraer a viajeros de cualquier rincón del pla-
neta gracias a su amplia y variada oferta turís-
tica: La belleza colonial de Cartagena de Indias, 
las playas y corales de San Andrés, la exuberan-
te naturaleza en Santa Marta, la historia, cultu-
ra y modernidad de Bogotá, Medellín y Cali y la 
ecología y aventura en el Triángulo del Café lo 
convierten en un excelente destino para todos.

CoSta RiCa

ColomBia

Selva y Playas
14 DÍAS / 12 NOCHES
Visitando:
San José, Parque Nacional Tortuguero, Volcán Arenal, 
Playas de Guanacaste, Bosque Nuboso de Monteverde y 
Manuel Antonio.

Salidas enero a diciembre 2019

Sabores de Colombia
12 DÍAS / 10 NOCHES
Visitando:
Bogotá, Zipaquira, Villa de Leyva, Pereira, Eje cafetero, 
Valle del Cócora, Cartagena de Indias y San Pedro 
de Majagua.

Salidas enero a diciembre 2019 2.625€
desde

Caribe Verde, Pacífico Azul
16 DÍAS / 14 NOCHES
Visitando: 
San José, Caribe Sur, Parque Nacional Tortuguero, Volcán 
Arenal, Playas de Guanacaste, Bosque Nuboso de 
Monteverde y Manuel Antonio.

Salidas enero a diciembre 2019 2.250€
desde

2.025€
desde



Perú es una suma de tradiciones, culturas y 
lenguas. Por sus venas fluye sangre indígena, 
europea, africana y oriental, lo que deriva en un 
mestizaje rico y fuerte. Las culturas prehispá-
nicas y los Incas lograron convivir en armonía 
con la agreste geografía peruana. Dominaron 
con sabiduría el mar, el desierto, los Andes y la 
selva, desarrollando civilizaciones gracias a la 
protección de la Pachamama, la madre tierra.

La nación más grande de Sudamérica posee numero-
sas bellezas naturales, como el río Amazonas, la sel-
va y las Cataratas de Iguazú; espectaculares playas 
que se extienden a lo largo de toda la costa y más de 
1.000 islas que salpican el Océano Atlántico; increí-
bles paisajes y ecosistemas con más de 50 parques 
nacionales, así como centros de conservación y por 
supuesto, ciudades coloniales que te conquistarán.

BraSil

PeRu Perú Mítico
15 DÍAS / 13 NOCHES
Visitando: 
Lima, Paracas, Nazca, Arequipa, Cañón del Colca, Puno, Lago 
Titicaca, Cuzco, Valle Sagrado y Machu Picchu.

Salidas enero a diciembre 2019 2.825€
desde

Perú y Bolivia: Ruta Andina
13 DÍAS / 11 NOCHES
Visitando: 
Lima, Puno, Lago Titicaca, La Paz, Uyuni, Cuzco, 
Valle Sagrado y Machu Picchu.

Salidas enero a diciembre 2019

Paisajes de Brasil
14 DÍAS / 11 NOCHES
Visitando: 
Río de Janeiro, Iguazú, Crucero Iberostar Grand Amazon
(Manaos) y Salvador de Bahía.

Salidas enero a noviembre 2019

3.750€
desde

3.500€
desde



Son muchas las maravillas escénicas que en-
cierra Sudáfrica, desde la mítica “montaña de 
la mesa” en Ciudad del Cabo, a la “Ventana de 
Dios” en la inigualable Ruta Panorama de Mpu-
malanga. Un país que engloba montañas, bos-
ques, desiertos y costas, y todos estos escena-
rios nos sorprenderán y deleitarán.

El país del Sol Naciente, entre el Océano 
Pacífico y el Mar de Japón, es tierra de 
gran historia y de tradiciones profunda-
mente arraigadas. La cultura japonesa es 
fascinante para los ojos occidentales. Es 
la belleza de la sencillez, el cuidado de los 
detalles y un carácter especialmente res-
petuoso con la naturaleza y con el prójimo.

SudÁfRica
Perú y Bolivia: Ruta Andina
13 DÍAS / 11 NOCHES
Visitando: 
Lima, Puno, Lago Titicaca, La Paz, Uyuni, Cuzco, 
Valle Sagrado y Machu Picchu.

Salidas enero a diciembre 2019

Paisajes de Brasil
14 DÍAS / 11 NOCHES
Visitando: 
Río de Janeiro, Iguazú, Crucero Iberostar Grand Amazon
(Manaos) y Salvador de Bahía.

Salidas enero a noviembre 2019

Recorriendo Japón
12 DÍAS / 10 NOCHES
Visitando: 
Osaka, Nara, Kyoto, Tsumago, Takayama, 
Shirikawago, Hakone y Tokyo.

Salidas marzo a octubre 2019 3.450€
desde

JApóN

Sudáfrica y Cataratas Victoria
12 DÍAS / 9 NOCHES
Visitando:
Johannesburgo, Parque Nacional de Kruger, Pretoria, Ciudad 
del Cabo y Cataratas Victoria (Zimbabwe)

Salidas abril a diciembre 2019 2.675€
desde



ComBinAdo Nueva York 
+ Riviera Maya

Descubre la Gran Manzana, referente cultural y 
económico del planeta, con sus distritos o “boroughs” 
y su pequeño corazón, Manhattan. Combina esta 
cosmopolita ciudad con la Riviera Maya, el destino 
más visitado de México, con sus largas playas, 
transparentes aguas de tonalidades turquesas y 
grandes complejos hoteleros. 
¡Qué mejor opción que combinar la espectacular 
urbe con las paradisíacas playas caribeñas! 

Combinado 
Nueva York + Riviera Maya
10 DÍAS / 8 NOCHES
3 noches en Nueva York en Alojamiento y Desayuno
+ 5 noches en Riviera Maya en Todo Incluido.

Salidas enero a noviembre 2019 2.000€
desde

ChiLE y ArgEnTina
Lagos y Cataratas,
de Chile a Argentina
15 DÍAS / 12 NOCHES
Visitando:
Santiago de Chile, Puerto Varas, Isla de Chiloé, Cruce de Lagos 
Andinos, Bariloche, Buenos Aires e Iguazú.

Salidas enero a diciembre 2019 3.250€
desde

Chile, que por su forma única es el país más 
largo del mundo y uno de los más prósperos 
del Cono Sur, ofrece al viajero una naturaleza 
indómita plagada de contrastes. 
Combina tu viaje a Chile con su país vecino, Ar-
gentina, uno de los más extensos del planeta. 
Sus más de 5.000 km te ofrecerán un auténtico 
catálogo de paisajes y carácteres. 



SOLICITA PRESUPUESTO 
EN ESTA AGENCIA DE VIAJESPrecios desde por persona, para determinadas salidas de los meses indicados, resto de fechas 

consultar suplementos. Salidas y vuelos indicados en cada destino. Los precios incluyen vuelo, 
hotel en habitación doble, régimen indicado, traslados, tasas aeropuerto, asistencia guía y seguro de 
viaje. Tasas de entrada en el País y visado no incluidos. Travelsens S.L. CIF B57727901 - BAL-593. 
Edición XX Septiembre 2018.

Vuestra luna de miel
es más dulce en Turista Premium
En un viaje tan especial os merecéis disfrutar de cada momento. 
Por eso en la clase Turista Premium disfrutaréis de más: más 
espacio y comodidad para vosotros y más detalles a bordo.

Porque un viaje inolvidable no se hace todos los días.

Fuente: consultora FlightGlobal.

Consulta los destinos de largo radio en los que está disponible la clase Turista Premium


