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MONGOLIA 15 Días  

  Festival Naadam – Salida 8Julio 
 
Los nómadas mongoles utilizan el deporte como excusa para reunirse durante el ``Festival de Naadam´´, la 
Fiesta Nacional por la Independencia que se celebra entre los días 11 y 13 de Julio, en Ulan Bator. Es el 
evento cultural nómada, social y deportivo más importante de Mongolia y del año. Su mayor atractivo son 
los deportes nacionales de los Nómadas de Mongolia. La fiesta nacional consiste en 4 torneos: la lucha 
mongol, el tiro con arco, las carreas de caballos y el lanzamiento de tabas. Además, realizaremos un tour 
descubriendo las bellezas de Mongolia.  
 

RUTA PREVISTA  
 
08JUL. ESPAÑA / ULAN BATOR  
Salida en vuelo regular con destino Ulan Bator  vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 
09JUL. EXC. ESTATUA GENGHIS KAN & 
FAMILIA NOMADA  
Temprano llegada a Ulan Bator , capital de Mongolia. Recepción y 
bienvenida. El aeropuerto de Ulan Bator se encuentra a 52km de la ciudad, 
mínimo 2-3hrs según el tráfico. Almuerzo de bienvenida en restaurante 
local. Traslado al hotel (habitación disponible a partir de las 14h00). Salida 
hacia el nor-este para visitar la Gran Estatua de Genghis Kan , que brilla 
en la llanura, en el valle sagrado de los nómadas. Se trata de una estatua de acero inoxidable que mide 40m de 
altura. En la base de la estatua, los visitantes pueden ver la réplica del legendario látigo de oro del Gran Kan . Los 
turistas pueden subir en ascensor  por el interior de la estatua. La salida se encuentra a la altura de la entrepierna 
de Genghis Kan, desde donde se puede caminar hasta la cabeza del caballo  para disfrutar de una panorámica de 
la estepa Visitaremos un pequeño museo  localizado en el sótano de la gran estaría. Después, en ruta visitaremos 

a una autentica familia nómada , donde conoceremos su modo de 
vida, una experiencia inolvidable en la que aprenderemos a preparar la 
comida nacional de Mongolia , llamada Buuz. Paseo opcional a 
caballo o en yak  por las estepas (pago local). Regreso a Ulan Bator . 
Traslado al hotel Alojamiento en el hotel Voyage 3*.  (-.A.-) 
 
10JUL. EXC. GANDAN & ACTIVIDADES PREVIAS AL 
FESTIVAL DE NADAAM  
Desayuno. Por la mañana visitaremos el  Monasterio Budista  más 
alto e importante de Mongolia, Gandan,  que alberga un Buda de 25 
metros de altura.  El Monasterio de Gandan  fue fundado en 1809 con 
el nombre de Templo Amarillo. El Monasterio alberga una biblioteca 

con las escrituras budistas de Gandjuur  (8 volúmenes), sus comentarios (225 volúmenes) y otras escrituras 
utilizando las 9 piedras preciosas. Fue declarado patrimonio del 
estado  en 1994.  A continuación, visitaremos un pequeño Museo de 
Fósiles de los dinosauros.  La pieza central del museo es el 
Tarbosaurus baaar  de 4m de altura, 3 toneladas de luz ultravioleta y un 
Saurolohus más pequeño, con su distintiva cresta craneal, además de 
otros. Después visitaremos el Museo de Historia de Mongolia , con 
una rica colección de valores históricos y culturales desde la Edad de 
Piedra hasta la actualidad, la Plaza Central Suje-Bator con el 
Complejo de 
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Monumentos a “Genghis  o Chinggis” Kan , construido en el 2006, 
en ocasión al 800º Aniversario de la Fundación del Estado Mongol o 
el Imperio Mongol por “Genghis” Kan (1206 -2006) y está situado en 
frente de la Casa del Parlamento  y del Gobierno Mongol . En 1206, 
se le concedió el título honorario de “Genghis o Chinggis” Kan al 
hombre que estableció un Imperio Universal, con su primera capital 
en Karakorum en el medio de Mongolia. Actualmente “Genghis o 
Chinggis” Kan  es el símbolo de unidad y valentía del pueblo 
Mongol. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, (si finalmente se 
confirma) a las actividades previas al  Festival Naadam . 
Atenderemos al desfile de moda del Deel mongol y del Ger 
Mongol . Los modelos de la ropa tradicional de Mongolia desfilan 

ataviados con las increíbles ropas tradicionales y del tipo de vivienda 
se le conoce con el nombre de Ger-es una tienda de fieltro que se 
adapta perfectamente al clima continental del país y a la vida nómada 
de sus habitantes, al desfile de vestuarios en la Plaza Central Suje-
Bator. El Deel Mongol  tiene una apariencia de un abrigo grande 
cuando no se usa. Se abotona a los lados, tirando contra el cuerpo del 
usuario la aleta derecha cubriendo con la parte izquierda. Para los 
hombres se usa generalmente con un gran cinturón, tiene un bolsillo 
grande donde los mongoles llevan múltiples elementos. A las 18h00 
disfrutaremos de un espectáculo folclórico mongol de canto y 
danza . A las 19h30, traslado al hotel y alojamiento en el hotel Voyage 
3*. (D.A.-) 
 
11JUL. FESTIVAL NADAAM EN ULAN BATOR 
Desayuno. Por la mañana, traslado al Estadio Central  de Ulan Bator (toda la ciudad estará congestionada por 
tráfico de más de 500.000 vehículos y el severo control de la policía). Asistencia a la Ceremonia de Apertura de 
la Fiesta Nacional de Mongolia por la Independencia de China, el Festival de Naadam, celebrando la 

Revolución de Mongolia y por la Independencia de China.  Asistencia 
a las competencias: 512 luchadores toman parte en el Naadam .  
El Tiro con Arco : La diana consiste en 360 aros de cuero fijado a 
la pared de 40-50 cm de alto y 4 de largo. Los hombres y mujeres 
lanzan de 40 y 20 flechas respectivamente.  
El lanzamiento de la taba : Consiste en lanzar con los dedos un 
hueso e intentar dar a dos tabas puestas en un tablero a unos 10m 
de distancia.  
Almuerzo en restaurante local. Sobre las 17h00, traslado al hotel y 
resto del día libre. Por las noches en Ulan Bator,  ofrecen numerosos 
programas culturales y de entretenimiento. Alojamiento en el hotel 
Voyage 3*. (D.A.-) 
 

12JUL. FESTIVAL NADAAM EN ULAN BATOR 
(CARRERAS DE CABALLOS)  
Desayuno temprano y salida con destino oeste de Ulan Bator  
(30/35km aprox.) para observar las  carreras de caballos  que 
se desarrollan en las estepas con distancias de 15-30km y con 
1.800-2.000 caballos. Esta es una dura prueba de fuerza y 
maestría para los caballos de diferentes edades y para 
los jinetes desde los 3 a 10 años de edad. Los jinetes son niñas 
y niños. Regreso a Ulan Bator.  Almuerzo en restaurante local. 
A continuación, salida hacia el Estadio Central , donde 
asistiremos a las competencias finales de la Lucha Mongola. 
Tiempo para compras. Traslado al hotel sobre las 17h00. 
Alojamiento en el hotel Voyage 3*.  (D.A.-)  
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13JUL. ULAN BATOR / BAGAZARIN CHULUU / 
RUINAS DEL TEMPLO SUM KHUNKH BURD – 
GOBI MEDIO 
Desayuno. Por la mañana salida en una larga jornada  con 
destino hacia el sur, hacia el Baga Gazarin Chuluu  (aprox. 
300km, 5-6 horas de viaje, significa en mongol ”rocas”), un 
conjunto de formaciones rocosas de granito en el Gobi medio  
de 1768m de altura, 15km de largo y 10km de ancho. En este 
lugar vinieron dos monjes en el s. XIX, dejando algunas 
inscripciones en las rocas. Se afirma, que en este lugar acampó 
“Genghis Kan” en una de sus travesías. En esta región hay 
pinturas rupestres, rocas y fuentes minerales. Llegada y 

alojamiento. Después de un descanso, salida de excursión a las ruinas del Templo Sum Khunkh Burd . Este 
templo fue construido en el s. X. egreso y tiempo libre a su aire para caminar alrededor de las formaciones rocosas. 
Alojamiento en campamento turístico fijo en gers . 
(D.A.C) 
 
14JUL. BAGAZARIN CHULUU /  
DESIERTO GOBI 
Desayuno. Salida hacia el Desierto Gobi  (aprox. 400km, 
7-8 horas de viaje). La palabra Gobi, significa “desierto” en 
mongol. Formado en su mayor parte por estepas y llanuras 
en las que crece la vegetación y pasta el ganado y solo un 
3% de la superficie total es arena. Es la zona protegida 
más grande de Asia y en 1991 fue designada Reserva de 
la Biosfera por la UNESCO . Además, en la región se han 
encontrado también importantes yacimientos de fósiles. El 
Gobi está compuesto por diferentes regiones geográficas y ecológicas basadas en sus variaciones de clima y 
topología. Descanso y tiempo libre. En este lugar, si el tiempo lo permite, podremos admirar la constelación de la 
Vía Láctea  con millones de estrellas. Alojamiento en campamento turístico fijo en gers.  (D.A.C) 

 
15JUL. DESIERTO GOBI: CAÑON YOLIN / DUNAS 
DE ARENA HONGOR  

Desayuno. Por la mañana salida hacia el Cañón de Yolin  en el 
Desierto de Gobi.  Exploraremos a pie el Cañón de Yolin o 
Desfiladero del Buitre en el Parque Nacional Gobi 
Gurvasaikhan, establecido en 1993 con unos 27.000km, el más 
grande de Mongolia. Allí existen numerosas especies de 
animales y vegetales autóctonas como el irbis o el camello del 
Gobi. A la entrada del área protegida, tendremos la oportunidad 
de visitar un pequeño museo  con interesante flora y fauna del 
desierto Gobi y sus minerales. Una vez allí, podremos atravesar 
caminando el valle,  que va estrechándose hasta convertirse en 

un desfiladero en el fondo del cual discurre un torrente, helado la mayor parte del año hasta principios de julio y con 
uno de los parajes más espectaculares del Gobi. Después salida en 4x4 a las enormes dunas de arena conocidas 
como “Khongor”  (aprox. 200km, 5-6 horas de viaje), que en mongol significa “las dunas cantantes”,  apelativo 
que viene del sonido del viento contra las dunas. Khongor  es un 
conjunto de dunas  de mas de 100m de altura, con una 
extraordinaria longitud de 180km y un ancho de 15-20m. Por la 
tarde, caminaremos por las dunas y podremos subir al pico más 
alto que los nómadas llaman “Pico Cantante”  por el ruido que 
hace el viento, donde podremos observar un maravilloso paisaje 
de dunas de arena situadas en un oasis, rodeadas de montañas 
rocosas y disfrutaremos el contraste del desierto del Gobi Mongol. 
Después visitaremos una autentica familia de camellos . 
Excursión de una hora a lomos de camello bactriano . 
Alojamiento en el campamento  turístico fijo en gers. (D.A.C)  
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16JUL. DESIERTO GOBI: ACANTILADOS DE  
FUEGO DE BAYANZAG  

Desayuno. Salida por carretera hacia los Acantilados de Fuego de 
Bayan Zag (aprox. 160kms, aprox. 4 horas de viaje) sitio arqueológico 
de la era paleolítica en el Desierto Gobi. A principios del siglo XX, un 
norteamericano el Doctor Roy Andrews Chapman, organizó la primera 
expedición en busca de vestigios de dinosaurios al desierto de Gobi, 
desde China. En la zona de Bayan Zag se encontró los yacimientos 
de fósiles de dinosaurios  más grandes del mundo. Exploraremos 
los Acantilados de Fuego de Bayan Zag , dónde han sido 
descubiertos cientos de huevos fosilizados de dinosaurios, así como 

esqueletos completos de estos grandes reptiles prehistóricos del periodo cretáceos. Actualmente varios ejemplares 
de fósiles completos de dinosaurios de Bayan Zag se exhiben en el museo Natural de Ulán Bator y en el museo 
Natural de Nueva York. En este lugar, podremos admirar una hermosa puesta de sol. Alojamiento en el 
campamento turístico fijo en Gers . (D.A.C) 
 
17JUL. DESIERTO GOBI / RUINAS TEMPLO 
ONGUIIN EN GOBI CENTRAL 
Desayuno. Salida en una larga jornada de travesía por las 
famosas estepas semidesérticas de Saikhan Ovoo  en el 
Gobi Central , a las ruinas del Templo Onguiin , donde 
sentiremos aire caliente, seco y rico, veremos un horizonte 
que no parece tener fin. Por la tarde, caminaremos y 
visitaremos las ruinas del Templo Onguiin  (s. XVII), fue el 
mayor centro religioso budista del Sur de Mongolia, y visitado 
por el actual Dalai Lama. Aquí hay oportunidad de disfrutar y 
relajarse en la sauna  (*pago directo en destino). Alojamiento en campamento turístico en gers. (D.A.C) 

 
18JUL. GOBI CENTRAL / KARAKORUM 
Desayuno. Por la mañana salida para una larga jornada 
de travesía hacia el norte, en dirección al Karakorum , en 
la Mongolia Central , la antigua capital del Gran Imperio 
Mongol, donde “Genghis” Kan iniciara la construcción de 
la capital en el 1220 (más tarde fue destruida por los 
soldados manchúes). Tiempo libre y descanso. 
Alojamiento en campamento turístico en gers.  (D.A.C) 
 
19JUL. EXC. VALLE ORKHON & 
MEMORIALES TURCOS 
Desayuno. Por la mañana, visitas al legendario 

Monasterio Erdene zuu (Cien Tesoros) , el monumento de la Tortuga  y el museo de Karakorum , para ver las 
reliquias de la antigua capital del Imperio Mongol. El Monasterio Budista Erdene Zuu  con sus 108 estupas y la 
primera Lamasería Budista (s. XVI) fue la sede religiosa de mayor importancia. Actualmente constituye una 
impresionante vista, con sus murallas, estupas y templos , ocupando un recinto de 400 metros cuadrados, y 
rodeado por la estepa. La construcción la continúo su hijo 'Ogedei' Kan, tras su muerte. Luego de 40 años, 'Kublai 
Kan' (nieto de Genghis Kan y anfitrión de Marco Polo) trasladó la capital del Imperio a Beijing (Pekín-dinastía Yuan), 
ya invadido. En el año 1792, quedaban 62 templos y más de 10,000 Lamas. En el año 1930, las purgas Estalinistas 
destruyeron la mayoría de sus templos y los Lamas fueros desterrados a morir en Siberia. De sus más de cien 
templos tan solo tres han sobrevivido hasta nuestra era, sigue siendo el 
vestigio cultural más destacado de Mongolia. Regreso al campamento, 
para el almuerzo. Por la tarde, excursión por el herboso Valle del 
Orkhon , es la cuna de estados nómadas como los turcos y los 
mongoles. A continuación, visita a los Memoriales de los Turcos en el 
Valle del río Orkhon, erigidos en honor a los príncipes turcos de 
principios del siglo VIII Bilge Khan y Kul Tigin con sus inscripciones 
Orjón, que son admitidos como los más impresionantes monumentos de 
los nómadas del Imperio Gokturk. Regreso al campamento. Cena. 
Alojamiento en campamento turístico fijo en Gers. (D.A.C)  
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20JUL. KARAKORUM / RESERVA NAURAL PICO KHOGNO 
KHAN / TEMPLO UVGUN / DESIERTO BAYANGOBI 
Desayuno. Salida hacia la Reserva Natural Khogno Khaan, un pico de 1967 
metros, con posibilidades de caminatas y senderismo a un pequeño templo 
en función 'Uvgun', destruido en el 1660. El templo fue reabierto en el 1992, 
actualmente es atendido por dos monjes de Ulán Bator. A continuación, salida con 
destino a las dunas Elsen Tasarkhai (conocidas como el Desierto Bayangobi), 
hermosas dunas de arena del desierto se extienden sobre 80kms en un hermoso. 
Oportunidad de fotografiar los paisajes. Al atardecer podremos admirar una 
hermosa puesta de sol sobre las dunas. Alojamiento en campamento turístico 
fijo en gers. (D.A.C) 
 
21JUL. DESIERTO BAYANGOBI  / PARQUE HUSTAIN NURUU / 
ULAN BATOR 
Desayuno. Regreso a Ulan Bator, parando en ruta en el Parque Nacional 

Khustain Nuruu de los caballos salvajes Przewaslki o Takhi (como lo conocen los mongoles). El Takhi es la 
última especie de caballos salvajes que queda en el planeta. En el año 1878, el geógrafo y naturalista ruso de 
origen polaco, Nikolai Mijáilovich Przewaslki, encontró en Mongolia una nueva especie de caballo salvaje, 
conocido localmente como Takhi, y se llevó varios potros a los zoológicos europeos. El único modo de evitar la 
completa extinción de la última 
especie de caballo salvaje era 
reintroducirlo en la naturaleza. Se 
creó la Fundación para la 
conservación y protección del 
caballo de Przewalski (FPPPH), 
con el objetivo de salvar al Tahki 
de la extinción mediante la 
aclimatación de los ejemplares de 
los zoológicos en pastos a campo 
abierto, para su posterior puesta 
en libertad en la naturaleza. En el 
año 1992, la FPPPH trajo a los 
primeros 15 caballos al área de Hustain Nuruu en Mongolia, para reintroducirlos en su hábitat original. En la 
actualidad, la población de takhi en libertad en el Parque Nacional de Hustai Nuruu alcanza los 220 ejemplares. 
La práctica de domesticar animales salvajes y luego devolverlos a la naturaleza es verdaderamente poco común. 
Visita a un pequeño museo, sobre la historia del Parque Nacional Hustain Nuruu, sobre los fundadores, y la 
reintroducción de los caballos salvajes Przewaslki o Takhi en su hábitat original. Excursión por el interior del 

Parque Nacional Hustain Nuruu , exploración y 
observación de los caballos salvajes. Continuación a Ulán 
Bator . Traslado al hotel. Últimas compras. Cena de 
despedida en un restaurante local. Traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Voyage 3*.  (D.A.C)  
 
22JUL. ULAN BATOR / MOSCU / ESPAÑA  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ulan Bator  para tomar 
vuelo con destino España vía punto europeo de conexión. 
Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)  
* Habitación disponible hasta las 12h00 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 
 

SALIDAS 2019 (Tour Regular)   
Julio : 8 
 
* Posibilidad de unirse al grupo unos días mas tarde , antes del Festival 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

3.230 € + 384 € (tasas en billete 12/5/2019)  = 3.614 € 
Grupo mínimo 10 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado Mongolia (antes de la salida) ................................................. 125€ (Enero 2019)* 
� Habitación individual solo en Ulan Bator en 3* ...................................................... 186 €** 
� Grupo mínimo de 2 a 9 viajeros .................................................................................. 91 €  
� Seguro asistencia y anulación Europea con cobertura hasta 4.000 € (Opcional) ..... 59 € 
* Para el visado es necesario tramitarlo antes de la salida en el Consulado de Mongolia, rellenando formulario, 
pasaporte original con validez mínima de 6 meses , 1 fotografía y carta invitación  
 ** Generalmente no se puede ofrecer ger individual 
 
Mejora categoría hoteles en Ulan Bator 
� Sup. hotel Premium Palace en hab. doble standard .................................................. 60 € 
� Habitación individual en el hotel 4* ........................................................................... 240 € 
 
AEREOS (volando con Aeroflot) 
� Salida otras ciudades ......................................................................................... Consultar 
� Vuelo en clase turista (E) ............................................................................................ 60 €  
� Vuelo en clase turista (T) .......................................................................................... 120 € 
� Vuelo en clase turista (Q) ......................................................................................... 204 € 
� Vuelo en clase turista (N) ......................................................................................... 289 € 

      Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los precios de los  
       vuelos suelen variar así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 
SERVICIOS INCLUIDOS   

� Vuelo regular Madrid / Moscú / Ulan Bator / Moscú / Madrid con Aeroflot en clase turista (N-OFERTA)  
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Mongolia 
� Alojamiento y desayuno en Ulan Bator en habitación doble en el hotel señalado en la ruta o similar  
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� Alojamiento en los campamentos turísticos en “gers” en el interior de Mongolia (ger doble)- con baños 

compartidos (uno para hombres y otro para mujeres) 
� 13 almuerzos y 9 cenas según se detalla en la ruta con 1 botella de agua mineral diaria 
� Almuerzo de bienvenida y cena de despedida en restaurante local.  
� Asistencia a un espectáculo folclórico de canto y danza mongol   
� Traslados privados en Ulan Bator y al Festival de Naadam en bus turístico o minivan, con combustible 

incluido 
� Traslados en privado en vehículos tipo 4x4, Land Cruiser Toyota o van Mitsubishi, con combustible incluido 

para el resto de la ruta 
� Guía local de habla hispana 
� Todas las entradas al Festival Naadam el 11 y 12 Julio en Ulan Bator 
� Entradas indicadas a los Parques Nacionales, Reservas Naturales, monumentos, museos y monasterios 

durante la ruta 
� Visitas a las auténticas familias nómadas en la ruta de la Gran Estatua de Genghis Kan y a una familia 

nómada cn camellos en las dunas del desierto Gobi 
� 1 hora de excursión por las dunas a lomos de camello bactriano 
� Gestión para la carta-visa para recibir el visado de Mongolia (mínimo de plazo 20 días laborales para la 

gestión, si fuera necesario). 
� Tasas de aeropuerto (384€) a fecha 12/5/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
� Seguro de viaje Europea 
� Mochila o bolsa-trolley de viaje 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS   

� Seguros opcionales 
� Visado de entrada en Mongolia (Ver suplementos aplicables) 
� Alimentación no especificada como incluida 
� Bebidas 
� Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
� Exceso de equipaje en el transporte calculado de Mongolia (15kg por persona permitido) 
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 
VOYAGE ***  
Bayangol district, Teeverchdiin street, 3rd khoroo, Ulaanbaatar  
Tlf. 976-11-327757 www.voyagehotel.mn  
El hotel situado a 20 minutos caminando de la estación de trenes de Ulan Bator, 
300m de la Avenida Central de la Paz y a 1km de la Plaza Central. Dispone de 
habitaciones con minibar, minibar, set de té y café y wifi. Cuenta con restaurante y 
cafetería. 
  
PREMIUM ****  
Ikh Toiruu st., Chingeltei District-5, Ulaanbaatar Tlf. 976 77168888  
www.premiumhotel.mn/  
Alojamiento situado en la ciudad de Ulan Baator a 500m de la Opera House y a 1,1km del 
Museo Nacional de Historia de Mongolia. Dispone de 71 habitaciones con baño privado, TV, 
minibar, set de té y café, wifi y TV. Dispone de wifi, gimnasio, tienda, peluquería, terraza, 
karaoke y sala de conferencias y restaurantes.   
 
CAMPAMENTO GENGHIS O CHINGGIS y GERS 
Los tradicionales campamentos en gers, son típicos alojamientos nómadas, espaciosos y dotados para los turistas. 
En algunos hay veces que se corta la corriente eléctrica a partir de las 10/12 de la noche. Los baños y servicios 
pueden ser privados del campamento o públicos (según el campamento) pero fuera de la tienda (privados en algunos 
con suplemento). El Ger, es la típica vivienda nacional mongola construida con fieltro; consiste en dormitorios con 
dos camas, alfombras y estufa. Además, cuenta con área común con el salón comedor y recepción. No suelen 
disponer de bebidas frías ya que los mongoles están acostumbrados a beber bebidas calientes. 
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MONGOLIA LO PODEMOS OPERAR PARA INDIVIDUALES Y PEQUEÑOS 

GRUPOS EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO. CONSULTANOS 
 
 

 
 
 
 

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   


