
Crucero Aéreo por el mundo en Jet Privado
21 días del 11 de Noviembre al 1 de Diciembre 2017 

LA VUELTA AL MUNDO



La Vuelta al Mundo en Jet Privado

Prapara tus maletas y tu pasaporte, nosotros nos encargamos del resto ya que esta todo incluido :
•El privilegio de un asiento reservado en nuestro jet privado
•Alojamiento en hoteles de primera o de lujo
•Todas las visitas del programa de viaje
•Pequeños grupos independientes, ofreciendote una experiencia más personalizada
•Entrenimiento nocturno
•Habitacion y pension completa, bebidas incluidas*
•Un chef a bordo, un médico, un equipo de guías turisticos y otro para encargarse de cuidarel equipaje y la 

logística.
•Propinas, tasas de aeropuerto, visados, un video del viaje, regalos…… 

Como alternativas al programa completo de visitas y excursiones, incluidas en
el precio de tu Vuelta al Mundo, ofrecemos tambien una seleccion de actividades,disponibles 
con un suplemento.

Todo Incluido

Las Alternativas

Elige tu cabina**:
Espace Safrans Club Safrans La Première 

Diseño de la cabina 2-4-2 2-2-2 1-2-1
Asiento reclinable Clasico 145° 180°

Servicios a Bordo:

Bodega Bodega Selecionadar Bodega Exclusiva
Hoteles 1st Categoría Lujo 
Visitas en grupos pequeños 30 participantes*** 20 participantes
Restaurantes Clasico Superior
*Ver los Terminos y Condiciones Especiales.
**Datos no contractuales proporcionados únicamente con fines informativos.
***Por favor, mira tambien las opciones para grupos privados y pequeños (16 
personas) (Termínos y Condiciones Especiales)
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Crucero aéreo del 1 de Noviembre al 1 de Diciembre 2017 

Desde el dia uno, entraras en el fabuloso mundo de un avion privado. La tripulacion, tu asiento reservado 
y nuestro experimentado chef, especializado en “high -class cuisine in the skies” pronto convertira este 
avion en tu  “home away from home”. Placer puro, sin preocupaciones por tu equipaje o formalidades 
aereas, despegas : destinación Las Vegas. De repente, te encuentra en medio de esos espectaculos 
americanos que no encuentras en ningun otro lugar,sea una actuación fantástica de Cirque du Soleil ó tu 
eleccion de un tour en helicóptero al majestuoso Gran Cañón. seguidamente estás cruzando el Pacífico, 
recorriendo Honolulu ó el excepcional Parque Nacional de los Volcanes en Hawaii. Una vuelta al mundo 
tambien significa relajarse en una idílica playa tropical y y saborear lo inalcanzable – este año son las 
Islas Fiji. Siguiendo este destino tranquilo, nos encontramos Australia a la vista y su capital cultural, 
Melbourne, repetidament votada como  la ciudad mas viva del mundo ;descubriras la ruta del vino o el 
Ocean Road y los Doce Apóstoles. Asia es el próximo, con los famosos templos de Angkor, y después Sri 
Lanka.. Tu increible viaje continua mientras vuelas sobre el Océano Indico en tu comodo avion y 
aterrizas en Africa, un destino único para una vuelta del mundo.

Viviras un autentico safari en el santuario de Ngorongoro en Tanzania, y despues volveras a tus raíces en  
Ethiopia ,la cuna de la humanidad. Por último, desde la Reina de Saba hasta el rey Salomón : 
Jerusalem te da la bienvenida para terminar este itinerario único y distintivo. 

A parte del gran interes de cada destino, una Vuelta al Mundo es la única manera de conseguir una 
prespectiva verdaderamente panorámica del planeta en toda su inmediatez y de tener entre tus manos toda 
su inmensidad, contrastes, lugares y pueblos como un ramo de muchas flores.  Tu Vuelta al Mundo será 
rápida pero sin cansarte – en el avion privado es posible !!!

Un crucero aéreo es unico y sofisticado : puede ser personalizado a tu gusto. Todas las visitas estan 
incluidas en el programa básico. Son actividades en grupos pequeños de 30, 20 o incluso 16 personas 
como máximo, y cada grupo es independiente. Sin embargo, en cada destino, puedes elegir entre diferentes 
variaciones, que te permiten nuevas formas de descubrir lugares que ya te son familiares.

Esta Vuelta al Mundo es un festival lleno de encuentros, increíbles show y momentos especiales para 
compartir con aquellos que, como tú, estan haciendo el viaje de su vida, uno que siempre han soñado o 
que han elegido para celebrar un evento importante. 

A veces, no se pueden imaginar las experiencias más bellas, 
Tienen que ser vividos!

Si quieres disfrutar del viaje de tu vida, tiene que ser el mejor!
Tu Vuelta al Mundo estara dedicada al bienestar, al arte de vivir 
con alegria, y sobre todo a los más extraordinarios descubrimientos.

Guy Bigiaoui, President. 

Melbourne



Tu avión Privado

• Cada destino sólo esta a un corto vuelo de distancia, con un horario diseñado para darte tiempo suficiente 
para ver cosas, sin preocuparte de las gestiones o formalidades del viaje, equipaje o largas colas. 

• Dejando atras tu preocupaciones, redescubriras el placer de los viajes aéreos – el confort, la elegancia y 
compañia que te ayudaran a apreciar plenamente cada momento del viaje. 

• Alejarse de todo y transformarse  por las experiencias vividas, en confort y el lujo de tu propia casa en las  
nubes, con una tripulacion amable y dedicada.  

VIAJAR EN UN AVION PRIVADO 
SIGNIFICA:



YTu Avión Privado

• La mejor manera de experimentar un panorama del mundo y descubrir la diversidad de sus culturas y tierras.

• Dejarte llevar por el confort de un hermoso avión y alojarte en los grandes hoteles, rodeado por la seguridad de un 
equipo ejecutivo a tu servicio, compartiendo tus descubrimientos y experiencias con otros viajeros cosmopolitas, y 
redescubriendo ese "arte de vivir" especial, asociado durante mucho tiempo con los viajes de lujo.

•Dejarte sorprender por especialistas, creando eventos que no están disponibles para el viajero independiente.

• Descubrir escenarios extraordinarios en un ambiente festivo con un pequeño grupo independiente dirigido por un experto 
conocedor y un selecto guía local.

•Disfrutar de la cocina a bordo,  preparada por tu chef francés, especializado en aviación privada.

• Viajar a través de grandes distancias sin siquiera tener que preocuparse por encontrar sellos para tus postales, porque 
todo está incluido, incluso los pequeños detalles que hacen toda la diferencia. 

¡Imagine lo mejor y experimenta lo excepcional!

UN CRUCERO AÉREO SIGNIFICA 



Las Vegas

¡Hoy es el día! A pocos pasos de la pista de aterrizaje, el mundo de la aviación privada te da la 
bienvenida esta mañana. Ya has conocido al equipo, y ahora es el momento de conocer al capitán, la 
tripulación y la comodidad de tu asiento designado en este maravilloso avión, reservado especialmente 
para ti.  Tu Vuelta al Mundo comienza aquí! El momento de despegar es magnífico, y realmente podrás 
disfrutarlo porque todo ha sido diseñado para tu disfrute. Nuestro chef a bordo ha seleccionado los 
ingredientes para preparar comidas gourmet acompañadas de una gran variedad de vinos, tu azafata te 
ofrece un encantador conjunto de viaje y otros accesorios que hacen la diferencia, y  estas en camino a 
América. A través de la magia de las zonas horarias, tu avión llega al mediodía y antes de que te des 
cuenta, vas a hacer un tour panorámico de "la capital del entretenimiento del mundo". El día siguiente 
se dedica a visitar al Gran Cañón y,  por la noche, Las Vegas te ofrecerá el impresionante espectáculo del 
Cirque du Soleil o un concierto con Céline Dion.

Paris
Las Vegas

11 de Noviembre: Paris – Las Vegas
Salida por la mañana y llegada a medio-
dia. Duración: 12 horas y 15 minutos

•Vuelo panorámico por el Gran Cañón 
•Visita del Valle de la Muerte en autocar.
•Boda o renovación de los votos matrimoniales en 

Las Vegas. 

Tus hoteles - 2 noches
La Première: Wynn Las Vegas 5* 
Espace and Club Safrans: Bellagio Las Vegas 5*

Your flight

Tus Tours y Visitas (incluido en el precio)
Sabado 11 de Noviembre: Paris – Las Vegas 
Vuelo por la mañana, aterrizaje a medio-dia.
Tour panoramico de Las Vegas por la tarde.

Domingo 12 de Noviembre : Grand Canyon
Tour del Grand Canyon. Espectáculo Cirque du 
Soleil o concierto Céline Dion.

Tus alternativas - 12 Noviembre (Con Suplemento)



Honolulu

13 de Noviembre: Las Vegas – Honolulu 
Salida por la maána y llegada a 
primera hora de la tarde. 
Duracion del vuelo : 6 horas y 10 
minutos

•

•

 Parque Nacional de los Volcanes en la Isla de
Hawai, en avion y autocar.
 Parque Nacional de los Volcanes en la Isla de
Hawai, en avion y helícoptero.

Resort 5*
Surfrider 

Tus hoteles - 2 noches
La Première: The Royal Hawaiian 
Espace and Club Safrans: Moana 
Westin Resort and Spa 4*

Tu Vuelo

Tus tours y visitas (incluido en el precio)

Lunes 13 de Novembre: Las Vegas - Honolulu

Vuelo por la mañana, llegando a primera hora de 
la tarde. Tour de  Honolulu.

Martes 14 November: Honolulu
Tour de Pearl Harbour. Tarde libre. Cena típica 
Polinesia amenizada con danza tradicional 
hawaiana.

Alternativas - 14 de Noviembre (con suplemento)

Hoy, después de un almuerzo agradable sobre el Océano Pacífico a bordo de tu jet privado, 
aterrizaras en la isla de Oahu. Ukuleles, camisas hawaianas y la tranquilidad de los trópicos: todo 
está allí. Ya estás viendo la capital  Honolulu, su Palacio Iolani  e incluso una plantación de piña.  
Al día siguiente,  entrarás en la historia de la Segunda Guerra Mundial con una visita a Pearl 
Harbor. La tarde será tuya para disfrutar en el hotel o en una de las animadas playas de Waikiki, 
seguido por la tarde por un Gran luau polinesio con una actuación de danza tradicional 
hawaiana.

La Première: Wynn Las Vegas 5* 
Espace and Club Safrans: Bellagio Las Vegas 5*

Honolulu

Las Vegas



Fiji

De vuelta a tu jet privado y su tripulación, vuelas hacia el sur a las Islas Fiji. Un aperitivo y almuerzo se sirven 
a bordo y comienza a ocurrir el milagro de tu Vuelta al Mundo : acabas de cruzar la Línea Internacional de 
Cambio de Fecha: Champán! 
El ambiente es tropical y relajado, y te reciben con el sonido de tambores y guitarras ... Bienvenido a Melanesia! 
Tu hotel esta en un trocito del paraíso, y todo lo que te queda por hacer en este destino de vacaciones es disfrutar 
del ritmo pausado y sus aguas cristalinas!

15 de Noviembre: Honolulu – Nadi
Salida por la mañana y llegada por la tarde el día 
siguiente
Tiempo de Vuelo: 6 horas 40 minutos

Tus Hoteles - 2 noches
La Première:  
The Westin Denarau Island Resort &Spa 5*
Espace and Club Safrans:  
Hotel Sofitel Fiji Resort & Spa 5*

•Visita de ½ dia de la isla con sus pueblos,
mercadillos y exuberantes paisajes forestales – 
almuerzo incluidos.

•Una estancia en el Likuliku Lagoon Resort.
•Una estancia en la Isla de Laucala .
•Excursion por el río Sigatoka.
•Un dia de pesca.
•Excursion por la isla
•Una ronda de golf.

Tus tours y visitas (incluido)

Miercoles 15 de Noviembre : Honolulu - Nadi Vuelo 
por la mañana, que cruzara la linea internacional de 
cambio de fecha.

Jueves 16 de Noviembre: Nadi
Llegada por la tarde. Tiempo libre

Viernes 17 de Noviembre: Nadi
Día Libre.

Tus Alternativas - 17 Noviembre (coste adicional) Tu Vuelo

Nadi
(Fiji)

Honolulu



Melbourne

Un vuelo rápido te llevará a Australia y su capital cultural, Melbourne, te da la bienvenida ! conoceras los 
distintos barrios de la ciudad, y te sorprendera el estilo singular de la Inglaterra Victoriana en el corazón de 
una ciudad moderna, el Nuevo Mundo lleno de arquitectura vanguardista. Melbourne es una ciudad 
atrevida ... También harás un tour a lo largo de la ruta del vino por hermosos y fertiles campos. Y por 
supuesto visitarás un viñedo para una memorable degustación de vinos, dignos de los mejores viñedos de la 
vieja Europa. Como se esta celebrando la Copa del Mundo de Rugby, las tardes serán sin duda muy 
animadas. Si lo deseas, puedes incluso asistir a un partido de cuartos de final. 

18 de Noviembre : Nadi - Melbourne
Salida a final de la tarde y llegada por la noche. Duracion 
del vuelo : 5 horas y 30 minutos

• El Great Ocean Road y los doce Apóstoles.
• Un partido de cuartos de final de la Copa

Mundial de Rugby..
• Recorrido en helicóptero por los Doce Apóstoles..

Tus Alternativas - 19 Noviembre (con suplemento)

Tus hoteles - 2 noches
La Première: 
The Westin Denarau Island Resort &Spa 5*
Espace and Club Safrans: 
Hotel Sofitel Fiji Resort & Spa 5* La Première: Hotel Lindrum Melbourne 5*

Espace and Club Safrans:  
Sheraton Melbourne Hotel 5*

Tus tours y visitas (incluidas en el precio)

Sábado 18 Noviembre: Nadi - Melbourne 
Mañana libre. Por la tarde, vuelo a Australia, 
llegando por la noche.. 

Domingo, 19 de Noviembre : La ruta del 
vino: La ruta del vino del Valle de Yarra.

Lunes, 20 de Noviembre : Melbourne
Visita de Melbourne. Vuelo a primera hora de la 
tarde. 

Tu vuelo 

Melbourne

Nadi
(Fiji)



Angkor

Es hora de decir adiós a Oceanía. Tu "hogar en los cielos" te espera esta tarde para llevarte a Asia, 
un continente dispuesto a darte la bienvenida con los brazos abiertos. Estás en Camboya ... ¡otro 
cambio total de escena! En Angkor, tendrás la oportunidad de visitar los templos legendarios a pie, 
en un carruaje de tracción (tuk-tuk), o en helicóptero (cargo adicional). Entre los sitios que visitarás 
se encuentran el emblemático templo de Bayon con sus docenas de caras sonrientes y enigmáticas 
talladas en piedra, el templo de Ta Phrom  con las raíces gigantes de los árboles y la antigua ciudad 
de Angkor Thom. Esta maravillosa parada de tres días también te dará un día completo libre para 
relajarte… Tambien puedes optar por una de las muchas visitas alternativas en grupos pequeños que 
están disponibles . Para completar tu estancia, participarás en una suntuosa gala privada en el 
templo Thommanon, incluyendo una actuación de la compañía de bailarines sagrados del Ballet 
Real de Camboya patrocinado por la Princesa Buppha Devi, la hija mayor de Norodom Sihanouk, 
el antiguo Rey de Camboya.

20 de Noviembre: Melbourne – Siem Reap
Salida a primera hora de la tarde y llegada a última hora de 
la tarde. 
Duracion del vuelo : 9 horas y 20 minutos

•Vuelo en helicóptero sobre los templos de
Angkor.

•Excursión al campo con una visita del templo
de Banteay Srei.

•Tratamientos de spa en el hotel.
•Compras de artesanías con guía en el antiguo

mercado.
•Excursión para visitar los templos misteriosos

(Beng Mealea, Koh Ker).
•¡Día de sorpresa! 

Variaciones - 22 de Noviembre (additional fee)

Tus hoteles - 3 noches
La Première: Belmond La Residence d’Angkor 5* 
Espace and Club Safrans: Sofitel Angkor  
Phokeethra Golf & Spa Resort 5*

Tu vuelo 

Tus tours y visitas (incluido en el precio)

Lunes, 20 de Noviembre : Melbourne – Siem Reap
Llegada a última hora de la tarde.

Martes, 21 de Noviembre : Angkor Wat
Tours de Angkor Wat,  los templos Bayon y Ta Phrom  y 
la historica ciudad de Angkor Thom. Noche de Gala.
Miercoles 22 de Noviembre : Angkor
Dia libre.

Siem Reap
(Angkor)

Melbourne



Sri Lanka

23 de Noviembre: Siem Reap – Colombo
Salida por la mañana y llegada a medio dia. 
Duración del vuelo : 3 horas y 55 minutos

Tus hoteles -  2 noches
La Première: Taj Samudra 5*
Espace and Club Safrans: The Kingsbury Hotel 5*

Tus vuelos 

Tus tours y visitas (incluido en el precio)
Jueves, 23 de Noviembre : Siem Reap - Colombo

Vuelo por la mañana, llegando a medio-dia.
Tour de Colombo.

Viernes, 24 de Noviembre: Sri Lanka
Tour de Kandy and degustacion de te, llegando por 
carretera y saliendo por helicóptero (o vice versa). 

Esta mañana, durantes las pocas hora que pasarás en el avion tendras un almuerzo gourmet, antes 
de tocar tierra en Sri Lanka al mediodía. Colombo, la capital y la joya del antiguo Imperio Británico, 
con sus coloridos mercados hasta los edificios coloniales del famoso distrito de Fort. El día siguiente 
se dedicará a la ciudad de Kandy. Llegarás en helicóptero y saldras por carretera (o viceversa), que te 
dará la oportunidad de apreciar el hermoso paisaje de verdes colinas. Tu estancia en la isla de zafiro 
incluirá una visita a una de las fincas de té, donde, por supuesto, tendrás la oportunidad de probar 
sus finos tés. También visitarás el templo de la Reliquia del Diente de Buda, uno de los lugares más 
sagrados del Budismo. La majestuosidad de la naturaleza y la atmósfera sagrada de este país 
entrañable hacen de Sri Lanka un destino agradable e intrigante. Y, como gran final de esta etapa de 
tu viaje, bueno, te estamos guardando una sorpresa!

• Noche en Kandy con un tour de la zona.

Tus variaciones - 23 y 24 de Noviembre
(con suplemento)

La Première: Belmond La Residence d’Angkor 5*
Espace and Club Safrans: Sofitel Angkor 
Phokeethra Golf & Spa Resort 5*

Colombo
(Sri Lanka)

Siem Reap
(Angkor)



Ngorongoro

Ahora nos dirigimos al oeste a África, otro continente. El Kilimanjaro nos mira con orgullo mientras aterrizamos, y 
ahora es el momento de cruzar la sabana, con sus acacias e imponentes árboles de baobab. Al día siguiente, te 
despiertas con una auténtica escena africana. Al abrir las cortinas y escuchar el silencio, se puede imaginar a los 
animales en la distancia, y sabras que será un día inolvidable, ya que hoy experimentarás un autentico safari en el 
cráter Ngorongoro. En medio de la naturaleza, te sorprenderemos con un picnic único e inesperado. De vuelta en el 
Lodge,  tendrás la oportunidad de revivir el día mirando tus fotos y, durante la cena, compartirlas tus vivencias con los 
demas.

Nota: Si viajas en  La Première, tu safari será aéreo y de libre acceso. Porque estaremos visitando
Ngorongoro y el Serengeti en el momento justo, tendrás una buena oportunidad de ver el increíble espectaculo de la 
migración.

25 de Noviembre: Colombo – Kilimanjaro
Salida por la mañana y llegada a primera hora de la tarde. 
Duracion del vuelo: 6 horas y 25 minutos

Tu vuelo 

Tus hoteles - 2 nochesTus tours y visitas (incluido en el precio)
Sabado, 25 de Noviembre: Colombo - Kilimanjaro

Vuelo por la mañana, llegada a primera hora de la 
tarde.

Para los que viajan en Club and Espace Safrans: 
Check-in y cena en el lodge.

Para los que viajen en a Première: Vuelo a Serengeti 
para el safari. 

Domingo, 26 de Noviembre: Safari in Ngorongoro
Safaris de la fauna, en busca de los “Big 5.”

Kilimanjaro
(Ngorongoro)

Colombo
(Sri Lanka)



Addis Abeba

Tus hoteles - 2 noches
La Première: Sheraton Addis 5*
Espace and Club Safrans: Radisson Blu Addis 
Abeba 5*

Tu Vuelo

Tus tours y visitas (incluido)
Lunes, 27 de Noviembre: Kilimanjaro - Addis 
Abeba
Salida a medio-dia, llegando a primera hora de la 
tarde. Tour de Addis Abeba. 

Martes, 28 de Noviembre: Iglesias y Cuna de la 
Humanidad. 
Tour de la iglesia monolítica Adadi Mariam, el sitio 
paleolítico de Melka Kunture y Tiya, Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO. Cena con espectaculo.
eritage Site. Dinner show.

Esta mañana, la ruta a través de la sabana es tan emocionante y animada como siempre! 
Incluso mientras estás despegando, seguirás tomando fotos de despedida de Tanzania. Tras 
un par de horas de avión, llegarás en Etiopía, donde recorrerás Addis Abeba y el antiguo 
palacio del Negus, que ahora es el hogar de un museo etnológico. Al día siguiente, un corto viaje 
al sur de la capital te llevará muy atrás en el tiempo al visitar la antigua Melka Kunture y 
Tiya. Ambos son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, porque conservan las huellas 
de los orígenes de la humanidad. También tendrás la oportunidad de visitar Adadi Mariam, una 
iglesia monolítica tallada en la roca en el siglo XIII, al estilo de las famosas iglesias de 
Lalibela. Por la noche, participarás en una celebración con danza y cocina tradicional etíope.

November 25: Colombo – Kilimanjaro
Departure in the morning and arrival in the early afternoon
Flight time: 6 hours and 25 minutes

Kilimanjaro
             (Ngorongoro)

27 de Noviembre: Kilimanjaro – Addis Abeba Salida
a medio-dia y llegada a primera hora de la tarde. 
Duración del vuelo : 2 horas y  20 minutos

Addis Abeba



Jerusalem

A bordo de tu jet privado, viajarás de Etiopía a la Tierra Santa, al igual que la Reina de Sheba vino a 
encontrarse con el Rey Salomón en Jerusalén, una ciudad que está en el corazón de la historia y la 
modernidad. En la Torre de David, asistirás a un espectáculo de luz y sonido que rememora la 
historia milenaria de esta ciudad. Al día siguiente, explorarás la Ciudad Vieja de Jerusalén, la 
encrucijada de las religiones. Después de un momento de meditación en la Iglesia del Santo Sepulcro, 
punto culminante de la Vía Dolorosa, entrarás en el Barrio Armenio, que conduce al Quarto Judío, 
desde el Cardo hasta el Muro de las Lamentaciones. Por supuesto, también tendrás una vista de la 
impresionante cúpula de oro de la Mezquita Al Aqsa, y una panorámica espectacular te espera desde  
la cima del Monte de los Olivos. Desde estas alturas emocionales, nos uniremos para celebrar los 
últimos momentos de esta maravillosa Vuelta al Mundo, con una última cena de gala inolvidable en 
un escenario mágico.

29 de Noviembre: Addis Abeba – Tel Aviv

Salida por la mañana y llegada a medio-dia. 
Duración del vuelo: 3 horas y 45 minutos

1 de Diciembre: Tel Aviv – Paris
Salida por la noche y llegada al final de la noche. 
Duracion del vuelo: 4 horas y 55 minutos

Viernes, 1 de Diciembre : Tel Aviv - Paris
Tour de Tel Aviv. Vuelo por la noche, llegando a 
ultima hora de la noche.

Tus Hoteles - 2 noches
La Première: King David Hotel Jerusalem 5*
Espace and Club Safrans: Leonardo Plaza 
Hotel Jerusalem 5*

Tus vuelos 

Tus tours y Visitas (incluido en el precio)

Miercoles, 29 de Noviembre : Addis Abeba - 
Tel Aviv
Vuelo por la mañana, llegando a medio-dia.. 
Tiempo libre seguido por un espectaculo de luz y 
sonido.
Jueves, 30 de Noviembre: Jerusalem
Tour de Jerusalem. Vista panorámica desde la cima 
del Monte de los Olivos.
Cena de gala de despedida

Addis Abeba

Tel Aviv
(Jerusalem)

Paris

•Tour de Bethlehem.
•Tour de Jerusalem moderno con visita a los museos

de Isral y Yad Vashem
•Día sorpresa!

Tus Alternativas - 1 Diciembre (con suplemento)



Términos y Condiciones Especiales
PRECIO POR PERSONA
L’Espace Safrans:........................................................................................................... €22,900
Le Club Safrans:.............................................................................................................. €30,900
La Première Classe: .................................................................................................. €48,900

Nuestros precios incluyen:
Un crucero aéreo del 11 de noviembre al 1 de diciembre de 2017 en avión 
privado, en primera clase (cama plana), Club Safrans (145 ° asiento inclinado) 
o Espace Safrans (asientos en filas de 2-4-2 con más espacio entre asientos que 
en líneas regulares). Dependiendo de la cabina, servicios a bordo y 
amenidades de primera clase o calidad de clase empresarial (para Club 
Safrans y Espace Safrans), privilegios de abordaje, trámites de inmigración y 
manejo de equipaje. Servicios de un Director de cruceros y su equipo, 
incluyendo un gerente de servicio de vuelo, un chef, un encargado de 
equipaje, guías turísticos, coordinadores de servicio en tierra, un camarógrafo 
y un médico francés. Alojamiento en habitación doble compartida como se 
indica en hoteles de 5 estrellas o 4 estrellas o similares, pero en hoteles 
diferentes para los pasajeros de La Première. Pensión completa de 3 comidas 
al día, algunas de las cuales están en vuelo, comenzando con el almuerzo del 
primer día y terminando con la cena  el último día. Bebidas a bordo del jet 
privado: champagne, licores, vino, cerveza, refrescos etc ... y bebidas con 
comidas (vino, agua mineral, cerveza y refrescos). Todos los traslados. 
Excursiones y visitas como se indica en el programa, incluyendo autobús, 
minibús, barco y viajes 4X4. Servicios de guías locales que hablan francés y / 
o otra lengua (para grupos de 10 o más participantes que hablan ese mismo 
idioma). Galas de noche, como se indica en el programa. Manejo de equipaje. 
Franquicia de equipaje por persona: 1 bolsa de 23 kg en el Espace Safrans y el 
Club Safrans, 2 bolsas de 23 kg cada una en Primera Clase. Consejos. Seguro 
de asistencia a la repatriación, tasas aeroportuarias, tasas de emisión y visado 
y otros honorarios relacionados con trámites (€ 455 por persona) para 
pasajeros que residen en Francia metropolitana.
Nuestros precios no incluyen:
Bebidas además de las incluidas en el programa (bares, minibar, etc.). Gastos 
de carácter personal (teléfono, lavandería, etc.). Seguro de cancelación 
opcional (sólo): 6% del precio total del tour.
Extras (sujetos a disponibilidad:

•Habitación doble para una persona: + 2.300 € en Espace Safrans; + 2.900 € en 
el Club Safrans; + 6.100 € en Primera Clase.

•Una habitación doble para 3 personas: reducción por persona de 760 € en 
Espace Safrans, 1.050 € en Club Safrans o 1.800 € en primera clase.

•Duo con asiento de ventana (1 asiento de ventana + 1 asiento de pasillo): + 
1.500 €.

•3 asientos para 2 pasajeros en el bloque central de asientos. 

Formalidades:
Pasaporte válido durante 6 meses después de la fecha de devolución. Visados, 
necesarios para Fiyi, Camboya y Etiopía. No se requieren vacunas.
Conditiones de inscripcion:
El formulario de inscripción, debidamente cumplimentado y firmado. Un 
pago inicial del 30% a pagar en la reserva. El segundo pago del 20% a recibir 
antes del 10 de julio de 2017. El saldo restante a recibir antes del 8 de 
septiembre de 2017.
Seguro:
Seguro de asistencia / equipaje / repatriación: incluido en el precio del tour. 
Seguro de cancelación opcional (muy recomendable), que se compra en el 
momento de la reserva: 6% del precio total del tour. Para obtener información 
detallada acerca de los términos y condiciones de la póliza, consulte el folleto 
de April International Voyage que se proporciona en el momento de la 
suscripción. 
Condiciones de Cancelación:
Este Crucero Aeronáutico, con viajes por aviones privados, de larga distancia, 
tipo B767, se ha planificado sobre la base de un mínimo de 130 participantes y 
un máximo de 167 participantes. Si no se alcanza el número mínimo 
requerido de participantes, se puede ofrecer el mismo Crucero Aéreo con el 
viaje con otro tipo de aeronave. En este caso concreto, la modificación del 
tipo de aeronave puede implicar una modificación del precio y / o del 
itinerario de la excursión. Nuestros precios se establecen en función de las 
condiciones económicas vigentes a 31 de enero de 2017, en particular en lo 
que se refiere a precios de alojamiento, transporte, combustible, impuestos 
varios (hotel, seguridad, aeropuerto, etc.) y cambio del Dólar Estadounidense 
y Dólar australiano. El transporte aéreo se realiza de acuerdo con el presente 
programa de viaje; Las aerolíneas y los tipos de aeronaves se proporcionan 
sólo con fines informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso. Dada la 
complejidad de este viaje, el tipo de aeronave y / o uno o más destinos 
turísticos pueden modificarse o reemplazarse si fuera necesario por 
circunstancias ajenas al control del organizador del viaje que eran 
imprevisibles en el momento de la publicación del folleto del programa de 
excursiones el 31 de enero, 2017, en particular en lo que respecta a los hoteles 
y / o las autorizaciones de aterrizaje y despegue de los aeropuertos previstos. 
Si el grupo de participantes del tour no alcanza un mínimo de 130 personas, el 
Crucero Aéreo puede ser cancelado. Si hay cambios significativos, como el 
reemplazo del tipo de aeronave como resultado del número de participantes, 
la cancelación de la gira como resultado de un número insuficiente de 
participantes, o un cambio en el precio de la gira, los clientes serán Informado 
a más tardar 21 días antes de la fecha prevista de partida. En cada uno de los 
tres casos mencionados, el cliente dispondrá de un plazo de 8 días a partir de 
la recepción de la notificación para aceptar el nuevo programa de viaje o 
solicitar la cancelación de su reserva. Si se cumplen todas estas condiciones 
específicas, el cliente será totalmente reembolsado de todas las cantidades 
pagadas. Sin embargo, no se proporcionará ninguna indemnización por los 
daños sufridos. Del mismo modo, si el viaje  se cancela debido a 
circunstancias de fuerza mayor, no se proporcionará ninguna indemnización 
por los daños sufridos. Cualquier interrupción del viaje que no sea causada 
por el organizador no será reembolsada en su totalidad o en parte, ni se 
cobrarán honorarios por el transporte u otros servicios, a menos que estén 
cubiertos en su totalidad o en parte por una compañía de seguros, Los límites 
de la póliza de seguro suscrita. Nuestros precios son firmes y se pagan en 
euros; Sin embargo, están sujetos a modificaciones, de acuerdo con las 
condiciones descritas anteriormente y con las condiciones generales de venta 
de los artículos L211-7 y L211-17 del Código de Turismo, que se encuentran 
al reverso del Formulario de Inscripción Anexo a este folleto.
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Información y Reservas

Cris & Kim Travel Designers
Avda. Cánovas del Castillo, 1.
CP 29601 - Marbella | Spain

info@crisandkim.com
+34 952 85 91 13





