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El nuevo año 2020 viene cargado de novedades.  
Batista Viajes tiene el desafío de la búsqueda continua, en encontrar 
nuevos destinos que impacten a todos ustedes por su exotismo, belleza 

y cultura.
Les proponemos recorrer el mundo aprovechando la gran experiencia que 

hemos adquirido en estos 19 años de 
joven y a la vez madura vida de Batista 
Viajes. 

Junto a Ustedes hemos quedado 
maravillados con las bellezas que 
ofrece nuestro planeta que no deja de 
sorprendernos. Hemos estado en la 
selva de Uganda junto a los gorilas, 
surcando ríos en los lugares más alejados, 
sobrevolando el Himalaya, Safaris en 
el Cráter de Ngorongoro, brindando 
frente al Gran Canal en Venecia y como 
si fuera poco, sobrevolando en globo 
aerostático, lugares fascinantes en los 
cinco continentes.  

Muchos de Ustedes quizás no se 
habrían conocido si no hubieran tomado tal o cual viaje con nosotros y ese fue el 
comienzo de una larga amistad. Eso es parte de la magia de los viajes, que forman 
la gran familia de Batista Viajes.

Continuamos siendo fieles a nuestros principios y nuestra creencia de que el 
turismo permite unir culturas y pueblos, estando orgullosos de haber logrado un 
sitial preferencial en el mercado de viajes, por la calidad de nuestros programas y 
por vuestro permanente apoyo. 

Viajar nos permite crear nuestras propias historias e inolvidables experiencias. 
Los invitamos un año más a acompañarnos en esta aventura de descubrir juntos 
el Mundo.

Editorial
Indice Charlas

Nuevos destinos, la misma excelencia

“Las personas no hacen viajes.
Los viajes hacen a las personas”.
   John Steinbeck

#sabemosadondevamos

Calendario de Charlas Informativas en 
Punta del Este en el verano de 2020

Como todos los años, desarrollamos una serie de charlas 
informativas sobre nuestros viajes, tanto en el Hotel 
Enjoy Conrad de Punta del Este como en Montevideo. 
A continuación el detalle de cada una de ellas. ¡Los 
esperamos!
Las charlas de Punta del Este se harán en el Salón Río de 
Janeiro, a las 19:30 horas.

Enero
Martes 7 - La Ruta de la Seda
Jueves 9 - Etiopía, Kenia y Tanzania
Martes 14 de Enero - Japón y Taiwán
Jueves 16 - Imperio Bizantino (Serbia, Bulgaria, Norte de 
     Grecia, Macedonia, Albania y Montenegro)
Martes 21 - Sur de Francia y Norte de Italia
Jueves 23 - CRUCEROS DE LUJO EN GRUPO
      Desde Venecia a Jerusalén, los Fiordos
      Noruegos y desde Lisboa a Madeira e 
      Islas Canarias.
Martes 28 - Rusia Imperial
Jueves 30 - India Mística y Reino de los Himalayas

Febrero
Martes 25 - Turquía en profundo
Jueves 27 - Egipto e Israel

Charlas a brindarse en Montevideo, 
a las 18:00 horas, en nuestras oficinas

6 de febrero - Ruta de la seda 
13 de Febrero - Etiopia, Kenia y Tanzania
20 de febrero - Japón y Taiwán
5 de marzo - Cruceros de lujo 
12 de marzo - Imperio Bizantino
19 de marzo - Rusia Imperial 
26 de marzo - Turquía
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Luis A. de Herrera 1248 World Trade Center, 
Torre 2 Of. 1409 - Montevideo - Uruguay
Tel.: (+598) 2628 1185
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www.batistaviajes.com.uy

Manténgase informado sobre este y otros temas de su 
interés visitando www.batistaviajes.com.uy.
Síganos en las Redes Sociales, donde encontrará 
información completa y actualizada sobre estos y otros 
viajes y sus respectivos itinerarios.

facebook.com/BatistaViajes

instagram.com/batistaviajes
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Viajar con Batista Viajes es -desde todo 
punto de vista- una experiencia inolvidable. 

Nuestros itinerarios están pensados para 
el viajero experimentado, que valora los 
tiempos que se le dedican a cada destino, el 
respeto por su historia y cultura, así como su 
gastronomía y eventos especiales.

Nuestras propuestas Grupales Acompañadas 
siempre viajan con guía de habla hispana, 
permitiendo un absoluto disfrute de cada 
destino. 
Organizamos cada detalle con nuestra 
red de tour operadores de todo el mundo. 
Paseos exclusivos, hoteles con excelentes 
ubicaciones, espectáculos privados, destinos 
insospechados. 
Todo eso y más es Batista Viajes. 
Únase a una forma diferente de viajar. 
Refinada, de gran nivel, exclusiva. Con todos 
los detalles y con la mejor atención. 

Porque #sabemosadondevamos

Más que viajes, experiencias.

Batista Viajes

La Ruta de la Seda
 p. 6
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La ruta comercial más importante durante siglos, fue 
bautizada por el Barón von Richthofen en 1870 
como la “Ruta de la Seda”, en honor al principal 

producto que se comercializó durante siglos. Hay muchas 
teorías sobre cómo comenzó y los diferentes “ramales” que 
fue tomando la ruta que unía la Capital del Gran Imperio 
de China (hoy la conocemos como Xian) con Constanti-
nopla (hoy Estambul), y a su vez esta con el Mediterráneo 
y el Este de África; pero lo que nadie duda ni niega, es que 
el Valle de Fergana fue un punto clave en la vitalidad de la 
misma, ya que se encuentra en el corazón de Asia Central, 
a mitad de camino hacia Persia y la Meseta de Anatolia.

En el Valle de Fergana, se encuentran Samarcanda y Bu-
jara, parte medular de nuestro viaje, ciudades declaradas 

La Ruta de la Seda

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Quizás muchos se pregunten qué nos puede ofrecer este 

destino, lejos cultural, geográfica y mediáticamente. Kaza-
jistán, Kirguistán y Uzbekistán fueron parte hasta 1991 de 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), sin 
embargo su historia, cultura e increíble geografía dista tan-
to de Moscú, como de Sudamérica.

Estos países tienen una historia riquísima, formaron 
parte de civilizaciones que han dejado su huella en Asia 
y Europa: persas, turcos, mongoles, mogoles, tártaros, ui-
gures, tienen un legado en su geografía humana, su arqui-
tectura y en general, en su rica cultura que se nutre de su 
pasado glorioso.

Kirguistán y Kazajistán
Nuestro itinerario comienza en Kirguistán. Su capital es 
Biskek, con un pasado muy importante en la ruta de la 
seda, destacando un mercado milenario que nos hará via-
jar en el tiempo. Aquí veremos los paisajes más hermosos 
del viaje en el Lago Cholpon Ata, de una belleza increí-
ble, rodeado de las montañas que frenaron a los grandes 
imperios chinos: Tian Shan, donde nos alojaremos en un 
balneario sobre su costa.

Almaty es la capital de Kazajistán, el país más grande de 
los que visitaremos, jugador muy importante en la política 
internacional, gracias a sus reservas petrolíferas y de gas 
natural.Los petroglifos demuestran la existencia del hom-
bre desde hace miles de años en la región.

Uzbekistán
En Uzbekistán conoceremos su capital: Tashkent, quizás 
la ciudad comercial más importante de la región. Desde 
allí llegaremos a las ciudades que han sido seleccionadas 
como Patrimonio de la Humanidad, que nos trasladarán en 
el tiempo: Samarcanda y Bujará, capitales incluso de algu-
nas de las civilizaciones que se desarrollaron en la región. 
En ellas descubriremos monumentos increíbles, ferias 
antiquísimas de camellos y productos locales, mezquitas 
persas, deslumbrantes bazares, fábricas de alfombras y los 
“Caravasar”, alojamientos y depósitos para los productos 
que se comercializaban. En aquel entonces solía haber uno 
importante cada 30 o 40 kilómetros aproximadamente 
(tiempo que los camellos y dromedarios pueden andar sin 
necesidad de agua).

La Ruta de la Seda es uno de los destinos más fascinan-
tes del planeta, en varias ciudades o pequeños pueblos el 
tiempo parace haberse detenido, y nos ofrece una opor-
tunidad que escasea en el mundo: la de estar en contacto 
con civilizaciones ancestrales, que supieron cumplir un rol 
fundamental para el desarrollo del ser humano, formando 
parte de grandes imperios o incluso gestando alguno de 
ellos. 

El viajero que se precie de tal, no puede dejar “en el 
debe” la oportunidad de enriquecerse con estos destinos 
fascinantes.

Kirguistán, Kazajistán y Uzbekistán
DURACIÓN: 22 DÍAS

SALIDA: MAYO/JUNIO 2020
Apunte la cámara 
de su celular y vea 
todos los detalles 

de este viaje.

Bujara - Uzbekistán
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Nuestra propuesta se basa en la Isla de Honshu, 
la principal del archipiélago japonés. En ella hay 
una diversidad tanto geográfica como cultural 

muy importante. Visitaremos Tokio, la actual capital, como 
también las antiguas capitales Kyoto y Nara, hasta llegar al 
oeste a Takayama y Kanazawa, más el Lago Ashi, desde 
donde se observa el Monte Fuji. Siguiendo al sur, llegare-
mos a Hiroshima, la ciudad mártir. 

Tokio
El itinerario comienza en Tokio, una ciudad moderna, que 
convive con su pasado mas reciente, símbolo de la pujante 
economía japonesa y una de las urbes más importantes del 
planeta.

Destacamos sus calles comerciales, el barrio de Ginza 
con su famoso cruce peatonal; el mercado de mariscos 
más grande del mundo y sus parques donde veremos los 
templos shinto y budistas (las dos religiones que predomi-
nan en el país).   

En Tokio experimentaremos una de las expresiones cul-
turales más importantes y únicas de Japón: la Lucha de 
Sumo. Se originó en la antigüedad como una forma de en-
tretener a las deidades Shinto. Muchos rituales con antece-
dentes religiosos, tales como la purificación simbólica del 
anillo con sal, todavía se siguen realizando en la actualidad. 
Es el deporte nacional y asistir será un espectáculo único 
y emocionante. 

Kioto y Nara
Kioto y Nara son el corazón de la cultura japonesa; moder-
nas pero con carácter medieval, donde abundan los jardi-
nes y los templos que tranquilizan el espíritu. 

El Pabellón de Oro, La Sala de los Treinta y Tres salien-
tes y el Castillo de Nijo son algunos de los lugares sagrados 
que visitaremos y nos harán acercarnos a la cultura nipona. 

Japón y Taiwán

EXTENSIÓN: TAIWÁN

DURACIÓN: 20 DÍAS

SALIDA: SEPTIEMBRE 2020

Apunte la cámara 
de su celular y vea 
todos los detalles 

de este viaje.

Jardín Imperial - Kioto
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El barrio de las Geishas, donde se las puede ver, con su 
estilo de vida y vestimenta milenaria.   

Hacia Hakone iremos en el Tren Bala, recordando que 
fue el primer tren de alta velocidad que se construyó en el 
mundo,  en la década del 60, cuando Tokio recibió los Jue-
gos Olímpicos. En la región se encuentra la montaña más 
importante del país: el Monte Fuji, que podremos divisar 
desde el Lago Ashi, de orígen volcánico, rodeado de un 
paisaje abrumador.

Nuestro recorrido también nos llevará hacia al Oeste de 
la Isla. Atravesaremos en tren las montañas entre paisajes 
idílicos, donde se encuentra un Japón poco visitado y que 
nos hará viajar en el túnel del tiempo.  

Aquí encontraremos el Japón de los Samurai; las anti-
guas casas de Shirakawago; la aldea de Hida, que es un 
museo al aire libre, donde se encuentran la artesanías en 
madera y laca más hermosas del archipiélago.

Hiroshima
Al sur de Honshu, se encuentra la ciudad de Hiroshima. 
Además de visitar el memorial que recientemente visitara 
Barack Obama en honor a los caídos durante la Segunda 
Guerra Mundial, navegaremos a la Isla de Miyajima, una 
isla sagrada, donde se encuentra el lugar más fotografiado 
de Japón: la Puerta Flotante de Torii.  Es Patrimonio de la 
Unesco; que además de ser sagrada, está en el mar y se ha 
mantenido en buen estado luego de tantos siglos.  

Taiwán
Taiwán es un lugar especial en el planeta; son chinos, 

pero no integran la República Popular de China. Es una 
isla ubicada en el Océano Pacífico que otrora se llamaba 
Formosa y si bien fue habitada por los chinos desde tiem-
pos inmemoriales, supo ser conquistada por europeos y 
japoneses.

Fue el refugio del gobierno de Chiang Kai Shek, una 
vez este perdiera el poder en la guerra civil que se desató  
durante la segunda guerra mundial, cuando se retiraron los 

japoneses del continente. A partir de la ayuda del mundo 
occidental y la determinación de su gente, convirtieron a 
la isla en uno de los “tigres asiáticos” con un fuerte creci-
miento económico, mucho antes de la apertura de la China 
Popular al capitalismo.

Su capital es Taipei, una pujantes urbe ubicada en el nor-
te de la Isla. Algunos de los edificios mas emblemáticos 
son el ”Taipei 101”, un rascacielos en forma de caña de 
bambú con un mirador increíble,  y por supuesto el Museo 
del Palacio Nacional, donde se guardan muchos de los te-
soros de la antigua China, sobre todo de la época Imperial 
que culminó con la dinastía Qing en 1911.

Nuestro itinerario no sólo descubrirá Taipei, sino que 
también visitaremos los parques nacionales en las monta-
ñas, sus hermosas costas sobre el Mar de China y el Océa-
no Pacífico, siempre disfrutando de una infraestructura 
fabulosa.

La Ceremonia del Té es una de las 
expresiones culturales más importantes 

del pueblo japonés, donde cada 
gesto y actitud tiene un significado 

muy importante. Disfrutaremos esta 
gran experiencia en nuestro paso por 

Hiroshima.

#sabemosadondevamos

La Ceremonia del Té

Torii en Hiroshima

Peatonal de Takayama

Templo de las 10.000 puertas - Kioto

Torneo de Sumo

Tokio en la noche

Torre Taipei 101 - Taiwán
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DURACIÓN: 22 DÍAS

SALIDA: JUNIO 2020

Comenzaremos nuestro viaje por una de las grandes 
puertas históricas de Europa, Estambul, “la ciudad 
de dos continentes”. La otrora capital del Impe-

rio Romano de Oriente, una ciudad muy codiciada por 
muchas civilizaciones a lo largo de la historia, justamente 
por su enclave estratégico tanto militar como comercial. 
Todo esto quedó plasmado en sus edificios y monumen-
tos,  construidos a lo largo de los siglos, como la “Santa 
Sofía”, antigua catedral de la ciudad, o la Mezquita Azul, 
enfrentada a la anterior, marcando el antes y después de la 
ciudad con la llegada de la dominación otomana. 

Es imperdible ir descubriendo los monumentos, jardines 
y palacios como el Topkapi; esplendor de la época otoma-
na, construido luego de la caída de Constantinopla.

En Sultanahmet, la zona antigua de la ciudad, se encuen-
tra el Gran Bazar, gigantesco mercado antiguo. Quedare-
mos deslumbrados por la variedad de artículos que ofrecen 
sus tiendas. En la parte nueva de la ciudad es donde se 

Turquía Profunda

levantan los palacios más modernos, cuya construcción 
marca la influencia francesa que predominaba en el siglo 
XIX. El Palacio Dolmabache es el más importante, im-
pactando su gran tamaño y sus hermosos jardines a orillas 
del Bósforo.

Desde el “Cuerno de Oro”, haremos un Crucero por el 
Bósforo y el mar de Mármara, con vistas de los puentes, 
mezquitas y la Torre Galata (construida durante la domi-
nación Catalana). Navegando el estrecho, divisaremos los 
numerosos palacios que se levantan en ambas orillas. Vi-
sitaremos uno de los palacios de veraneo de los sultanes, 
situado en la orilla asiática.

Ciudades subterráneas
La Capadocia es un lugar único. Debido a su origen vol-
cánico, la acción del agua y la erosión de los vientos la 
geografía del lugar es realmente increíble. Visitaremos 
ciudades subterráneas, como Kaymakli, que llegan a una 
profundidad de doce pisos excavadas en la roca viva por 
los cristianos en la antigüedad.

En tanto, en el valle de Goreme descubriremos las “Chi-
meneas de Hadas” y las Iglesias-cuevas que guardan pin-
turas y frescos del siglo XI. Entre los múltiples encantos 
que ofrece el destino, pernoctaremos tres noches en un 
hotel-cueva de gran confort. 

Ubicados en el valle de Uchisar podremos conocer en 
profundidad la Capadocia. Una de las experiencias más 
reveladoras del viaje será asistir a una ceremonia religio-
sa del sufismo, una filosofía islámica conocida como los 
“Derviches Danzantes”. 

Viaje en globo
Durante nuestra estadía en Capadocia, una mañana tem-
prano saldremos a volar en Globo aerostático, para poder 
disfrutar de una experiencia única en un paisaje increíble al 
sobrevolar los valles con sus cuevas, dentro del cañón que 
forma este paisaje “lunar”.

En Konya, visitaremos la Mezquita de los Derviches 
Danzantes, la ciudad más religiosa de Turquía. 

Uno de los secretos mejores guardados de Turquía es 
la Riviera sur, sobre el Mar Mediterráneo. Ahí llegaremos 
a Antalya, para muchos un paraíso con aguas turquesas 
y ruinas de las distintas civilizaciones que la poseyeron: 
Hititas, Persas, Alejandro Magno, Romanos, Bizantinos y 
Otomanos.

Todo esto se ve reflejado en la arquitectura de una ciu-
dad donde conviven lo antiguo y lo moderno en armonía 
con el turismo que disfruta de su costa mediterránea.

En Pamukkale, conocida como el “Castillo de Algo-
dón”, donde se encuentran las cascadas petrificadas que 
servían de baño termal a los antiguos romanos, disfrutare-
mos de un atardecer inolvidable.

Playa en el Mar Egeo
Continuamos para visitar y disfrutar el balneario más fa-
moso de la Riviera Turca: Bodrum, que se encuentra ba-
ñado por las hermosas aguas del Mar Egeo, frente a la Isla 
de Rodas, en el archipiélago del Dodecaneso. Tendremos 
tiempo de disfrutar de la playa de arena blanca, así como la 
excelente hospitalidad de nuestro hotel. El balneario cuen-
ta con buena infraestructura, hermosos restaurantes y tien-
das comerciales, con todos los artículos típicos de Turquía.

Desde Esmirna nos dirigimos a las ruinas de Éfeso, an-
tigua ciudad romana, donde se encontraba una de las siete 
maravillas del mundo antiguo: el templo de Artemisa.

Próximo a Éfeso, visitaremos la casa de la Virgen María, 
santuario cristiano frecuentado por miles de peregrinos. 
También nos sorprenderán las impactantes ruinas de Pér-
gamo.

Apunte la cámara 
de su celular y vea 
todos los detalles 
de este viaje.

Sobrevuelo en Globo - Capadocia Mezquita Azul - Estambul
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Etiopía es uno de los secretos mejor guardados del 
mundo: una civilización de casi 3 mil años que se 
ha sabido mantener más allá de los embates que la 

han querido doblegar. Sus características son únicas, con 
una identidad propia forjada desde su idioma y su alfabeto; 
tienen hasta un horario propio (a las 7:00 horas son las 0 
hora para ellos). 

Se puede decir que Etiopía ha sido de los primeros países 
monoteístas del mundo y que adoptó al cristianismo desde 
las primeras horas. Son cristianos ortodoxos desde el siglo 
IV, pero son monoteístas desde que la Reina de Saba trajo 
sus ideas de sus encuentros con el Rey Salomón. Pero es 
quizás su actitud de liderazgo en el continente africano del 
siglo XX que ha llevado a Etiopía al primer orden mundial.

Etiopía fue el único país de África en no haber sido 
colonizado (si fue conquistado durante unos pocos años 
por la Italia fascista, que denominó al territorio Abisinia).

Muchas de las banderas de África tienen los colores 
nacionales de Etiopía, gracias a ese liderazgo que se llevó 
a cabo durante el Imperio de Haile Selassie, el primer gran 
líder negro que se sentó de igual a igual ante los occidentales 
y logró que su país entrara a la Sociedad de Naciones y 
mantuvo su independencia de las colonias europeas. Su 
nombre era Tafari y su título era Ras (príncipe), quien 
fue encumbrado por movimientos culturales en todo el 

Etiopía

mundo y sobre todo, en Jamaica, con Bob Marley como 
estandarte, que lo llevaron a un status de semi-deidad, 
mientras que su música se propagó por el mundo a través 
del reggae.

Montañas, valles y desierto
Etiopía se ubica en el noreste del continente africano y, 
desde la independencia de Eritrea, no cuenta con salida 
al mar. Su diversidad geográfica es increíble. Su territorio 
montañoso es atravesado por el Valle del Rift, acompañado 
por sus lagos y ríos. También hay zonas de desiertos tanto 
en el norte como en el sur del país.

Nuestro viaje irá descubriendo la historia fascinante de 
esta nación, que cuenta con la mayor cantidad de sitios 
Patrimonios de la Humanidad de todo el continente 
africano.

Tan solo las iglesias excavadas en Lalibela hacen que el 
viaje valga la pena. Son edificios extraordinarios que fueron 
finamente tallados en la roca sólida y que se ganaron el 
renombre de la “Octava Maravilla del Mundo”. Su 
moderna capital, Addis Abeba, es sede de la Organización 
de Estados Africanos, y concentra la mayor cantidad de 
embajadas de todo el continente.

En Etiopía es donde nació el café, en una región 
que se llama Kaffa, para después expandirse 
hacia Yemen, la cuna de los árabes, y desde 
ahí al resto del mundo. Existe una tradición en 
Etiopía: se deben tomar tres pequeñas tazas 
de café, en las casas o algunos de los distintos 
puestos al costado de la ruta, o en la plaza 
principal de cualquier poblado o ciudad.
Las tribus del Sur de Etiopía son únicas y 
consideradas por National Geographic como las 
que mejor conservan las costumbres ancestrales 
del “Cuerno de África”. Visitaremos sus 
viviendas y conoceremos a sus pobladores  y sus 
tradiciones.

Etiopía es algo único; es uno de esos rincones 
que aún resta descubrir y que 
sorprende al viajero más 
experimentado.

El continente africano ejerce una enorme fasci-
nación en turistas del mundo entero, siguiendo 
los pasos de las realezas del orbe que desde 
siempre lo han preferido como destino para 
sus vacaciones.
En Batista Viajes hemos preparado tres desti-
nos que pueden funcionar todos juntos o sepa-
rados entre sí, para lograr vivir una maravillosa 
aventura africana, con la más absoluta comodi-
dad y los mejores servicios a lo largo de todas 
las estadías, aún en los más recónditos sitios 
del continente.

Etiopía, Kenia, Tanzania (con Zanzíbar) y 
Uganda pueden recorrerse uno a continuación 
de otro o disfrutarse individualmente. 

La ruta del café
Desenterrando los misterios 
del Cristianismo

DURACIÓN: 14 DÍAS

EXTENSIÓN: KENIA

SALIDA: SEPTIEMBRE 2020

Apunte la cámara 
de su celular y vea 
todos los detalles 

de este viaje.

14 Iglesias enterradas en Lalibela

Lalibela - Norte de Etiopía
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Kilimanjaro, donde se encuentra la mayor población de 
elefantes del planeta. 

Para culminar este maravilloso viaje ofrecemos realizar una 
aventura en el Parque Nacional de la Selva Impenetrable de 
Bwindi, en Uganda. Viviremos la experiencia única de compartir 
con los gorilas de montaña, conocidos por su espalda plateada. 

La jornada comenzará por la mañana, luego de desayunar en nuestras carpas de lujo, nos iremos 
en jeeps selva adentro en busca de los gorilas. Nos acompañarán los rastreadores y nos explicarán 
cómo acercarnos a las familias de gorilas, para poder disfrutar de sus graciosos movimientos, sobre 
todo de los bebés, y maravillarnos con la presencia del “espalda plateada” jefe de la familia y líder 
de la manada. 

   Pigmeos, un sobrevuelo sobre la selva y una estadía sobre el lago Victoria (cuna del río Nilo) 
completan a esta aventura. Una experiencia única, con una excelente calidad hotelera y los 
tiempos necesarios para disfrutar de esta increíble región de África.

Es una palabra del idioma Swahili, que 
significa viaje. La experiencia de vivir un safari, 
es intransferible, genera una  adrenalina y 
entusiasmo en el viajero, que la hace divertida, 
emocionante, y sobretodo el gran aprendizaje 
que la vida salvaje y la madre naturaleza nos da 
a cada paso. Uno puede hacer muchos safaris 
y ninguno parecerse. De hecho, hay muchos 
pasajeros que repiten la experiencia en varias 
oportunidades. 
   Hacerlo en modernos jeeps, con rangers de 
habla hispana, con wifi para poder compartir 
las fotos y comentarios, bebidas y  toda la 
comodidad hacen de la experiencia de un safari 
con “Batista Viajes” realmente inolvidable.

Les presentamos una propuesta de aventura 
controlada, visitando países que son fieles 
representantes del África Negra. 

Tanto Kenia como Tanzania nos ofrecen mucha 
naturaleza, una extraordinaria vida salvaje y una riqueza 
cultural inmensa, en un enclave estratégico para muchas 
civilizaciones. 

Nuestra propuesta incluye realizar varios safaris al 
amanecer, atardecer y anochecer, con la posibilidad de 
avistar a los “cinco grandes”: elefantes, leones, leopardos, 
rinocerontes y búfalos. 

También podremos ver otros tantos animales como 
jirafas, cebras, hienas, gacelas, hipopótamos, cocodrilos, 
guepardos, flamencos,  pelícanos y más.

En Nairobi tomamos contacto con nuestros guías que 
hablan perfectamente español y que conocen como la 
palma de la mano todos los parques y reservas naturales 
que visitaremos. A bordo de los vehículos especiales 4x4, 
preparados con todas las comodidades para realizar los 
safaris “5 estrellas”, damos comienzo a nuestra aventura.

En Kenia visitaremos el Monte Kenia que da nombre 
al país, donde se concentran los famosos chimpancés 
y el Parque Nacional de Amboseli a los pies del Monte 

Kenia y Tanzania, con Zanzíbar

Los Safaris

Gorilas en la Niebla - Uganda

DURACIÓN: 15 DÍAS

EXTENSIÓN: UGANDA

SALIDA: SEPTIEMBRE 2020

Apunte la cámara 
de su celular y vea 
todos los detalles 

de este viaje.

En los días siguientes, ya en Tanzania, visitaremos los 
parques Nacionales de Tarangire, Serengeti y Cráter de 
Ngorongoro, todos ellos muy diferentes entre sí y a cual 
más espectacular y disfrutable. Nos alojaremos en resorts 
de lujo en el medio de la sabana africana, tomando contacto 
directo con la Naturaleza en su estado más puro.

En Serengeti tendremos la oportunidad de sobrevolar la 
llanura en globo aerostático, una experiencia maravillosa 
y única.

Visitaremos una “boma” -la aldea Masai-, en la que 
podremos compartir sus danzas, costumbres e incluso 
adentrarnos en sus propias chozas, casi como estar 
transportados en el tiempo siglos atrás.

Conoceremos el Cráter de Ngorongoro en Tanzania, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Es considerado una de las maravillas del mundo y una de 
las reservas de fauna más grande del planeta. La fauna que 
lo habita difícilmente se encuentre tan concentrada en otro 
lugar.

Una aventura única con un broche de oro excepcional: 
descansaremos en las paradisíacas playas de Zanzíbar en 
el Océano Índico, en un resort de súper lujo en régimen 
todo incluido.

Parque Nacional de Amboseli. Al fondo, Monte Kilimanjaro - Kenia
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DURACIÓN: 19 DÍAS

SALIDA: SEPTIEMBRE 2020

Iniciaremos nuestro viaje en una de las ciudades más 
bellas de Italia, Venecia. Su fundación surge de las 
aguas como un ejemplo de la fuerza del ser humano 

acorralado. La fuerza de los vénetos que, obligados a refu-
giarse en los pantanos de la laguna, forjaron allí un imperio 
que luego dominó gran parte del Mediterráneo.

Venecia es una mezcla de melancolía y alegría, con sus 
canales, sus góndolas aún pintadas de negro por el luto de 
la peste negra, sus plazoletas, sus campos y sus grandes 
palacios. A propósito de palacios, en uno de ellos nos alo-
jaremos frente al Gran Canal, esa gran arteria fluvial que 
divide a la ciudad en dos sectores.

Nuestra estadía transcurrirá entre visitas a los principales 
monumentos como la famosa Basílica de San Marco y el 
Palacio Ducal o la Plaza San Marco, jalonada por antiguos 
cafés como el Florian o el Quadri cargados de historia. 
Disfrutaremos de una copa en la terraza del Hotel Danieli 
(un palacio del siglo X), desde donde se tiene una de las 
vistas más bellas del canal. 

Realizaremos también un paseo en góndola, algo más 
que obligatorio en esta ciudad, y saborearemos el famoso 
trago “Bellini” en su lugar de nacimiento, en el bar del 
Hotel Europa y Regina donde lo creó el famoso Cipriani.

Desde Venecia iniciaremos un recorrido que nos llevará 
a la romántica Verona para admirar el balcón de Romeo 
y Julieta, junto a la famosa Arena. Luego, el camino nos 
llevará hacia el Lago Di Garda a orillas del cual nos alo-
jaremos. Desde aquí, tomaremos un pequeño barco para 
navegar el lago visitando alguna de sus islas y puertos des-
parramados.

Cuna del Renacimiento
Continuaremos nuestro viaje hacia Florencia, la ciudad 
más maravillosa de Italia, que es la cuna del Renacimiento. 
La concentración de monumentos que ofrece esta ciudad 
no tiene igual. Desde la Plaza de la Signoría a la Galería de 
los Uffizi pasando por la Basílica Santa María del Fiore a 
la Capilla de los Medici y el Ponte Vecchio, que nos per-
mite llegar al Palacio Pitti con una concentración de obras 
espectaculares.

Florencia está en la región de la Toscana. Una zona re-
gada por buenos vinos y excelentes olivares, pero también 
de otras ciudades medievales que quedaron detenidas en 
el tiempo. Una de ellas es San Gimignano, con sus más de 
catorce torres defensivas. Allí disfrutaremos de un almuer-
zo con hermosas vistas desde la muralla que envuelve la 
ciudad.

Nuestra ruta nos llevará a la zona de Cinque Terre, para 
descubrir esos pequeños pueblos “colgados” de los acan-
tilados frente al mar. Llegaremos a alojarnos en Stresa, a 
orillas del Lago Maggiore y a muy pocos kilómetros de Mi-
lán de forma de poder visitar esta magnífica urbe, pero es-
tando alojados en una ciudad balnearia de gran categoría.

Sur de Francia

Norte de Italia

Francia es el país de Europa que más turistas recibe, 
y esto se debe a su rica historia y a los numerosos 
monumentos y sitios de gran interés que congrega.   

Empezando en Burdeos, importante ciudad y puerto del 
Atlántico francés, también renombrada por sus famosos 
vinos, iniciaremos un recorrido magnífico que nos llevará 
a visitar la región de Saint Emilión, también famosa por 
sus bodegas, para llegar a Sarlat, antigua ciudad medieval 
de encanto sin igual, capital del foie gras. Su centro histórico 
es patrimonio de la Unesco. Muy cerca, Rocamadour, 
ciudad también medieval y parte del Camino de Santiago 
Francés, nos impresionará por su ubicación, enclavada en 
un acantilado de origen glaciar y coronada por su Catedral, 
Nuestra Señora de Rocamadour. Luego nos dirigimos a 
Toulouse, importante ciudad al pie de los Pirineos, que 
tuvo un gran desarrollo de la industria aeronáutica con la 
instalación de la compañía Airbus.  

Nuestro recorrido nos llevará a Albi, la “ciudad rosa”, 
debido al color de la arcilla con la que se construyeron sus 
casas. La Basílica de Santa Cecilia, guarda uno de los retablos 
mas famosos del país. Muy próximo a ella, se encuentra la 

casa natal de Toulouse Lautrec. Llegaremos a Carcassonne, 
sin duda la joya máxima y uno de los emblemas del país.  
Una ciudad medieval con triple muralla defensiva. Nos 
alojaremos dentro de la ciudad amurallada, para sentirnos 
como si estuviéramos viviendo en el medioevo. Nuestro 
hotel La Cité, era el Palacio de los Condes de la ciudad. Su 
Catedral del siglo X, nos impresiona por sus dimensiones.

Ya de camino a la Costa Azul, visitaremos Avignon, 
antigua capital Papal, con su impresionante castillo y el 
famoso puente antiguo de origen romano.

Nos alojaremos en Niza, “la italiana”, como se la conoce, 
por haber pertenecido en la antigüedad al Ducado de 
Milán.  Su maravillosa rambla o “Promenade Des Anglais”, 
ofrece una panorámica sin igual de esta maravillosa ciudad 
de veraneo.

Además de disfrutar de la fantástica costa, llegaremos a 
poblados tan pintorescos como St. Paul de Vence, rodeado 
de viñedos, olivares y plantaciones de “lavanda”. Nos 
encontramos, sin dudas, en la región de los perfumes de 
Francia.    

De camino a la famosa Montecarlo, visitaremos el 
pueblito de Eze, ubicado sobre un risco a quinientos 
metros de altura sobre el Mediterráneo. Las vistas son 
increíbles. Tan increíbles como las estrechas callejuelas que 
parecen talladas en piedra, o sus viejas casas, atelieres y 
pequeños restaurantes.

Una vez en Montecarlo, nos veremos sorprendidos por 
el glamour de uno de los estados más pequeños del mundo, 
donde viven los más ricos del orbe.

Las vistas al viejo puerto de yates, el Castillo de los 
Príncipes, el Casino y el Hotel de París, son algunas de las 
sorprendentes construcciones que sumado al interminable 
desfile de autos de lujo, nos dejarán impresionados.          

DURACIÓN: 17 DÍAS

EXTENSIÓN: NORTE DE ITALIA

PRE-TOUR: SUR DE FRANCIA

SALIDA: SEPTIEMBRE 2020

Apunte la cámara 
de su celular y vea 
todos los detalles 

de este viaje.

Apunte la cámara 
de su celular y vea 
todos los detalles 

de este viaje.

Carcassone 

Niza

Gran Canal - Venecia

Cinqueterre - La Spezia
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Islas Británicas

Nuestra puerta de entrada será Londres, la im-
pactante capital del Reino Unido. La ciudad nos 
envolverá con su aire señorial y distinguido. Sus 

majestuosos edificios nos trasladarán en el tiempo y nos 
darán una idea del esplendor que vivió el Imperio Británi-
co especialmente durante el reinado victoriano.

Nos impactarán sus maravillosos monumentos, residen-
cias lujosas, magníficos museos, los clubes privados, las 
grandes avenidas y el verde de sus parques. Al caer el sol, 
los pubs y la gran iluminación de la ciudad son atraccio-
nes imperdibles. Londres tiene una de las ofertas culturales 
más importantes del planeta. Se destacan entre sus múlti-
ples propuestas el Museo Británico y la Galería de Arte 
Nacional. 

Durante nuestra amplia visita en la ciudad navegaremos 
por el Támesis, subiremos al London Eye, desde donde 

se tienen hermosas panorámicas de la ciudad, para luego 
recorrer el famoso Puente de la Torre y la Fortaleza con 
tanta historia.

También disfrutaremos de un rico té en alguno de los 
más elegantes salones como el Fortune & Masons, visi-
taremos las tiendas Harrods y asistiremos a alguno de los 
famosos musicales que permanentemente tienen lugar en 
la amplia cartelera artística de la ciudad. 

De la ciudad al campo
Nuestro viaje continuará hacia la campiña inglesa. Allí nos 
sorprenderá el verde de las praderas mezclado con el co-
lorido de los jardines que abundan por todas partes. En 
nuestro camino visitaremos pequeñas villas, la mayor parte 
de ellas medievales. En tanto, la Universidad de Cambridge 
nos abrirá sus puertas y, entre maravillosos paisajes e im-
presionantes castillos, llegaremos a York. Visitaremos su 
casco antiguo, su catedral de estilo gótico y sus exquisitos 
mercados callejeros. Continuaremos nuestro itinerario por 
sitios increíbles como Durham con su castillo normando y 
su catedral románica.

Entre gaitas y castillos
Entraremos en Escocia, tierra de gaitas y kilts, de bravos 
guerreros y un lugar ideal para degustar un buen whisky. 
Llegaremos a su capital, Edimburgo, la cual nos atrapará 
con su imponente castillo y el señorío de sus avenidas y 
construcciones. Desde aquí visitaremos el Castillo de Stir-
ling, donde María Estuardo fue coronada reina de los es-
coceses. Continuando hacia el norte llegaremos hasta St. 
Andrews, las ruinas de lo que fue la mayor catedral del 
país. Además su castillo y sus bulliciosas calles nos con-
ducirán al sitio donde nació el golf, el Royal and Ancient 
Golf  Club.

Un poco más al norte nos encontraremos con los 
Highlands o Tierras Altas, tierra de clanes y leyendas como 
la del famoso monstruo del Lago Ness. Navegaremos el 
famoso lago y cruzaremos Escocia de este a oeste en uno 
de los paseos más bellos de estas tierras, el Western Ross, 
con un magnífico paisaje de bosques, ríos y cascadas. Así 
llegaremos al Castillo Eilean Donan, la fortaleza más foto-
grafiada del país. 

Ya en la isla de Skye continuaremos hacia Portree para 
visitar el castillo de Dunvegan. Daremos un paseo en ferry 

y dormiremos en Fort William al pie de la montaña más 
alta de Escocia, Ben Nevis. 

Atravesando el extraordinario paisaje de Glen Coe lle-
garemos a Glasgow, segundo puerto del Reino Unido, hoy 
transformado en una pujante y moderna ciudad. Desde 
aquí podremos visitar Braveheart y William Wallace, y co-
nocer la tierra de Rob Roy.

Más tarde, continuaremos hacia Chester, una pequeña 
ciudad con una arquitectura única. Desde aquí visitaremos 
Liverpool famosa por ser el lugar de nacimiento de los 
Beatles.

 

Inspirados por Shakespeare
Nos adentraremos en el Norte de Gales para visitar Con-
wy con su imponente castillo normando y así llegar a su 
capital: Cardiff. Conoceremos Bath, de origen romano, 
considerada la ciudad mejor conservada del reino. Desta-
can en ella sus baños termales, elegantes tiendas y refina-
dos restaurantes.

Antes de regresar a Londres nos alojaremos en Strat-
ford, la ciudad natal de Shakespeare, desde donde visita-
remos también las construcciones más antiguas del Reino 
Unido: Stonehenge. 

Habrá otras sorpresas y visitas que no mencionamos 
aquí que deleitarán a nuestros viajeros en la propuesta más 
profunda y completa para conocer las Islas Británicas.

Irlanda y su pasado celta
Como extensión les proponemos conocer la maravillosa 
y paisajística Irlanda. En nuestro itinerario por las tierras 
gaélicas, plagadas de leyendas de duendes, héroes por la 
lucha independentista, arquitectura georgiana, jardines 
públicos y cerveza negra. Viviremos experiencias inolvi-
dables. Conoceremos su capital Dublín y su famosa milla 
que por la noche tiene una vida agitada. Recorreremos las 
costas del Mar de Irlanda “El Gran Sol”, sus pequeños 
pueblos con pastores y casas de piedra, antiguos vestigios 
de su pasado celta, sus famosas destilerías y los majestuo-
sos acantilados de su costa oceánica.  

DURACIÓN: 23 DÍAS

EXTENSIÓN: IRLANDA 
E IRLANDA DEL NORTE

SALIDA: JULIO/AGOSTO 2020

Apunte la cámara 
de su celular y vea 
todos los detalles 

de este viaje.

20
Castillo de Eilean Donan en los Highlands - Escocia

“London Eye” - Londres
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El antiguo Imperio Bizantino se desarrolló en la Pe-
nínsula Balcánica y fue custodio de la fe cristiana 
durante varios siglos. Nuestra propuesta es visitar 

Serbia, Bulgaria, el norte de Grecia, Macedonia, Albania y 
Montenegro.

Iniciaremos el viaje en Serbia, en la gran Belgrado, una 
ciudad ubicada sobre el río Danubio, de un pasado cru-
cial entre el Imperio Bizantino, el Otomano y el Imperio 
Austro Húngaro. Con un centro histórico hermoso, con 
restaurantes, tiendas, grandes centros comerciales y una 
activa vida nocturna.

entre la Edad Media y el Renacimiento
Serbia, Bulgaria, Grecia, Macedonia, 
Albania y Montenegro

El pueblo búlgaro es uno de los más heterogéneos de 
Europa. Sus raíces se encuentran en Asia Central y su cul-
tura se resguarda en su arquitectura, gastronomía, danzas 
y, por supuesto, su lengua. Visitaremos Sofía su hermosa 
capital, el Monasterio de Rila Patrimonio de la Humanidad 
y el balneario de montaña de Bansko.

Alejandro Magno
Ya en Grecia visitaremos Salónica o Thessaloniki, una ciu-
dad muy importante para la economía griega, con una her-
mosa rambla sobre el mar Egeo, con un centro histórico de 
los más ricos de los Balcanes. En esta ciudad nació el héroe 

de los turcos Mustafa Kemal Ataturk y en donde encontra-
remos la tumba de Filipo, el padre de los macedonios, que 
es Patrimonio de la Humanidad, así como los hermosos 
mosaicos de Pella donde nació Alejandro Magno.

De allí llegaremos a los increíbles Monasterios de Me-
teora, ubicados en lo alto de promontorios rocosos de for-
mas antojadizas donde se resguardaron durante siglos, reli-
quias importantes del Imperio Bizantino, durante el asedio 
de los otomanos.

En Macedonia, actualmente un país independiente y an-
tes miembro de la ex-Yugoslavia, visitaremos el Lago de 
Ohrid de una belleza increíble, muy cerca de donde nació 
la Madre Teresa de Calcuta.

Misterio y playa
Albania tiene costas abruptas, playas sobre el Mar Adriá-
tico, topografía montañosa, pueblos y monasterios muy 
antiguos. En Tirana su capital, conoceremos el país más 
misterioso de Europa, donde sus raíces están en Centroeu-
ropa y su pueblo tiene una cultura milenaria.

Culminaremos en Montenegro visitando el balneario de 
Budva, donde tendremos tiempo para disfrutar del Mar 
Mediterráneo y su excelente gastronomía.

Imperio Bizantino

DURACIÓN: 21 DÍAS

EXTENSIÓN: DUBROVNIK

SALIDA: JUNIO 2020

Apunte la cámara 
de su celular y vea 
todos los detalles 

de este viaje.

Monasterio de Rila - Bulgaria

Sveti Stefan - Montenegro
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Uniremos las dos principales ciudades de Rusia, 
Moscú y San Petersburgo, a través de una ruta flu-
vial que nos llevará a visitar múltiples atracciones.

Moscú nos asombrará con su identidad muy definida, 
distinta al resto del continente. En ella convive un pasa-
do imperial con una imponente arquitectura cargada de 
influencia mogol, así como también con las gigantescas 
construcciones de la era soviética.

Visitaremos el recinto del Kremlin y sus tres emblemá-
ticas catedrales: de la Asunción, de la Anunciación y de 
San Miguel Arcángel. Recorreremos también la famosa 
Armería en la que apreciaremos carruajes reales, joyas y 
obsequios recibidos por los Zares a través de los siglos. 

Muy próximo al Kremlin encontraremos la Plaza Roja, 
una de las más bonitas y famosas del mundo. Allí destacan 
las tiendas Gum, la Catedral de San Basilio y el museo de 

Historia Nacional. El circuito además nos llevará hasta el 
Museo de Borodino con la famosa pintura circular de las 
Guerras Napoleónicas, la Galería Tetriakov con la mayor 
exposición de arte ruso hasta el siglo XIX, la Catedral de 
San Salvador y la Peatonal Arbat con su aire bohemio. 

También recorreremos el Museo de la Gran Guerra Pa-
tria o Segunda Guerra Mundial, las majestuosas estaciones 
de Metro que, por su belleza, son hermosos palacios sub-
terráneos, y conoceremos el Monasterio Novodevichy con 
su famoso lago donde Tchaikovsky se inspiró para compo-
ner El Lago de los Cisnes.

Más adelante, visitaremos la localidad de Sergiev Posad, 
centro espiritual de la Iglesia Ortodoxa Rusa, para después 
disfrutar de un almuerzo típico. Durante nuestro viaje asis-
tiremos a un famoso show folclórico de ballet ruso, el me-
jor espectáculo de su género. 

Crucero por el río Volga
Comenzaremos nuestra navegación por los ríos de Rusia en 
un recorrido de unos mil kilómetros. Surcaremos canales y 
ríos como el Volga y el Neva, y además cruzaremos los lagos 
Onega y Lagoda (los más grandes de Europa). En este cir-
cuito atravesaremos alrededor de 18 esclusas cuya construc-
ción comenzó en la época de Pedro el Grande y culminó en 
la era de Stalin.

Nuestra navegación nos llevará a los territorios del Ani-
llo de Oro, donde se encuentran las ciudades más antiguas 
de Rusia que fueron protagonistas de los acontecimientos 
que forjaron la temprana historia de esta gran nación. Allí 
replican las campanas desde los altos campanarios, mien-
tras los religiosos enfundados en sus togas atraviesan los 
portales de las iglesias y los relatos históricos recuerdan 
épocas misteriosas.

Visitaremos Úglich, donde en el siglo XVI murió trági-
camente el hijo menor de Iván el Terrible. Continuaremos 
nuestra navegación hacia Goritzi en la provincia de No-
vgorod, hasta llegar a la isla de Kizhi en el lago Onega, uno 
de los sitios más hermosos que recala nuestro crucero. Allí 
destacan las construcciones en madera comenzando pos 
sus antiguas murallas e iglesias, así como también las casas 
de sus habitantes.

Antes de finalizar el viaje con nuestro desembarco en 
San Petersburgo, visitaremos Mándrogui. Se trata de una 
pintoresca villa ecológica conformada por casas de madera 
y tiendas de artesanos. Aquí disfrutaremos de una barba-
coa al aire libre. 

Capital imperial
San Petersburgo es una de las ciudades más esplendorosas 
del mundo. Gracias al Zar Pedro el Grande y luego a la za-
rina Catalina II o Catalina la Grande, entre otros monarcas 
rusos, hoy podemos admirar la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
el Palacio de Invierno de Catalina y el conjunto de edificios 
que conforman el museo del Hermitage, uno de los más 
grandes e importantes del planeta.

Cada esquina de esta ciudad sorprende al viajero. La Ca-

tedral de nuestra Señora de Kazán y la de San Isaac (copia 
prácticamente exacta de la catedral de Saint Paul en Lon-
dres), la iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada 
recubierta enteramente de mosaicos, la famosa Avenida 
Nevsky con sus comercios y restaurantes de primer nivel y 
el Palacio Yusupov donde el príncipe Félix Yusupov orde-
nó un complot para dar fin a la vida de Grigori Rasputín. 

Navegar los canales de esta verdadera “Venecia del Nor-
te”, es otro de los paseos imperdibles que nos permitirá 
apreciar los más de cincuenta palacios que conforman el 
casco antiguo.

A las afueras de San Petersburgo se encuentran los pala-
cios de verano: el Palacio de Pushkin con su famosa Sala de 
Ámbar y el Palacio Petrodvorets con sus hermosos jardines 
y fuentes, nos dejan bien claro el poder y esplendor que tuvo 
el imperio ruso de los zares, un imperio que iba desde el Mar 
Báltico hasta el Océano Pacífico.

 

Países Bálticos 
Los Países Bálticos se convirtieron en un destino muy vi-
sitado debido a su riqueza natural y paisajística. El encanto 
y las diversas atracciones de ciudades como Vilnius, Riga 
y Tallin, la amabilidad de su gente y una interesante vida 
nocturna hacen de este destino un momento imperdible 
del viaje.

Comenzaremos en Vilnius, la capital de Lituania, donde 
todo su centro histórico fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Camino a Letonia visitaremos 
el Palacio de Rundale, antigua residencia de los Duques de 
Curlandia, con estilo barroco. Su arquitecto fue Rastrelli, el 
mismo que construyó el Palacio de Invierno de San Peters-
burgo donde se encuentra el Museo Hermitage.

Visitaremos Riga, la capital de Letonia, conocida como 
“la París del Norte” otrora ciudad de la Liga Hanseática y 
también estado secular sueco al igual que Estonia. En Riga 
brilla la arquitectura de Art Nouveau considerada Patrimo-
nio de la Humanidad, sobre todo, la obra del arquitecto 
Mijail Eisenstein (padre del famoso poeta ruso). En ca-
mino hacia Tallin, ya en territorio de Estonia, visitaremos 
la pequeña y hermosa ciudad de Parnu. Tallin es la capital 
del país, donde destaca su puerto y la hermosa muralla de 
la ciudad vieja. Su centro histórico es uno de los mejores 
conservados de Europa, donde sus restaurantes, tabernas 
y atelieres nos transportarán en el tiempo.

en la tierra del Zar
Rusia Imperial

DURACIÓN: 19 DÍAS

EXTENSIÓN: PAÍSES BÁLTICOS

SALIDA: AGOSTO/SEPTIEMBRE

Apunte la cámara 
de su celular y vea 
todos los detalles 

de este viaje.

Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada - San Petersburgo
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Reino de 
Marruecos
un país de encantos exóticos

El Reino de Marruecos es un viaje que nos llevará 
a recorrer un país exótico con un sinfín de con-
trastes, su gente, sus mezquitas, sus medinas y sus 

palacios. Un recorrido que nos mostrará sus ciudades im-
periales, sus centros espirituales y sus magníficos paisajes, 
que hacen de este destino uno de los circuitos turísticos 
más interesantes.

Comenzaremos nuestro itinerario por Casablanca, la 
ciudad más grande y capital económica del país. Ubicada 
sobre el Océano Atlántico es una ciudad moderna y cos-
mopolita de grandes avenidas, altos edificios y mansiones 
con hermosos jardines.

Visitaremos la Mezquita de Hassan II, un templo levan-
tado sobre el mar e inspirado en el Corán. Es el segundo 
más grande después de la Meca con un minarete de casi 
200 metros de altura. 

Continuaremos luego rumbo a Rabat, la capital política y 
administrativa del país construida en el siglo XII. Después, 
visitaremos la Medina, la Torre de Hassan y el impresio-
nante Mausoleo de Mohamed V: un hermoso edificio he-
cho en madera pintada, estuco, mármol y bronce en donde 
se encuentran las tumbas de Mohamed V y Hassan II, pa-
dre del actual rey. 

Seguiremos rumbo al norte para llegar a Fez, la más an-
tigua de las ciudades imperiales, centro espiritual del país. 
Aquí nos adentraremos en la Medina para recorrerla a pie 
y visitar un sin fin de comercios donde encontraremos de 
todo: especies, frutas, artesanías, alfombras, carteras. La 
ciudad se caracteriza por sus angostas callejuelas y por 
tener barrios de artesanos divididos en distintos gremios 
como por ejemplo, el barrio de los curtidores de cueros, 
lugar en el que se filmó la famosa novela brasileña “El 
Clon”.

4x4 en el Sahara
Camino hacia el sur del país nos adentraremos en el Medio 
Atlas, una de las cuatro cordilleras que atraviesa Marruecos 
para disfrutar de los paisajes naturales. Atravesaremos pin-
torescas rutas con diferentes matices y oasis con una ve-
getación exuberante, donde se cultivan granos y distintos 
vegetales. Llegaremos a la ciudad de Erfoud, la puerta de 
entrada al desierto del Sahara. Desde allí, y en camionetas 
4x4, nos adentraremos en el desierto atravesando dunas de 
arena rojiza para poder vivir la experiencia única de realizar 
un paseo en dromedario. Sin duda uno de los momentos 
más especiales del viaje. 

De película
Ouarzazate fue por años parada de los comerciantes, hoy 
día gracias a su geografía es una importante ciudad. Es 
conocida como la Hollywood de Marruecos por poseer 
los principales estudios cinematográficos, en donde se han 
filmado películas como Lawrence de Arabia, Babel, Gla-
diador y Jesús de Nazaret. 

Nuestro viaje culminará en Marrakech, apodada en árabe 
como “La Ciudad Roja” por el color de sus edificaciones. 
La ciudad cuenta con numerosos monumentos Patrimo-
nio de la Humanidad. Uno de los puntos más interesantes 
de la ciudad es la Plaza Jmaa el Fna, que tiene una vida 
increíble con vendedores de jugos, plantas, frutos secos, 
tenderetes de comidas típicas, contadores de cuentos, en-
cantadores de cobras y un sinfín de comercios de ropa, 
cueros, artesanías, alfombras. Sobre esta famosa plaza en-
contraremos la mezquita Koutoubia. Se trata de uno de 
los monumentos más representativos de la ciudad, con su 
hermoso minarete gemelo de la torre de Hassan en Rabat 
y de la Giralda en Sevilla. 

El Palacio de la Bahía es también un punto turístico muy 
importante de la ciudad, supo ser la antigua residencia del 
Gran Visir donde vivía con sus mujeres, sus concubinas 
y un numeroso séquito. Encontraremos aquí también las 
tumbas Saadies, que albergan a los sultanes, príncipes y 
miembros de la familia real que gobernó el sur de Marrue-
cos en el siglo XVI.

DURACIÓN: 14 DÍAS

SALIDA: MAYO 2020

PRE-TOUR: ANDALUCíA

Apunte la cámara 
de su celular y vea 
todos los detalles 

de este viaje.

Barrio de Fez - Marruecos

Mezquita de Hassan II - Casablanca

• Estambul



www.batistaviajes.com.uy   |  29

28

La tierra soleada de Andalucía, famosa por su in-
fluencia árabe, nos espera para descubrir sus lugares 
turísticos más maravillosos.

Sevilla nos aguarda con su impresionante Catedral y su 
Giralda, otrora la Torre del Oro durante la dominación 
árabe. Caminaremos por el Alcázar, el antiguo palacio y 
por sus hermosos jardines. Haremos un imperdible paseo 
en calesas tiradas por esbeltos caballos árabes de hermoso 
pelaje que nos llevarán a cruzar el puente de Triana, para 
entrar en el barrio del mismo nombre, junto al distrito de 
los Remedios, que reúne a la población universitaria de la 
ciudad.

Más adelante, recorreremos el antiguo barrio de Santa 
Cruz con sus típicas casas con balcones floreados y patios 
de azulejos. Sevilla es la cuna de los grandes toreros; aquí 
se levanta la Plaza de Toros de la Maestranza. Dice el re-
frán que “un torero que no haya toreado en La Maestran-
za, no se puede considerar torero,  torero, y olé”. 

Llegaremos a Córdoba atravesando su antiguo puente 
romano, para dejarnos deslumbrar por dos de sus mara-
villas: la Mezquita y la Catedral de la ciudad. No nos per-
deremos la oportunidad de recorrer también las estrechas 
callejuelas del típico barrio de la judería. 

El camino nos llevará a Granada, ciudad mundialmente 
conocida por su Alhambra. Uno de los monumentos más 
maravillosos de España, nos deleitará con sus salas deco-

radas, sus patios internos con bulliciosas fuentes de agua 
y sus jardines del Generalife que han inspirado a través de 
los siglos a distintos artistas, sobre todo, músicos y escri-
tores.

Visitaremos el viejo barrio árabe y judío de El Albaicín y 
la Catedral con las tumbas de los Reyes Católicos, quienes, 
luego de un largo sitio a la ciudad, lograron la capitulación 
de la misma en un pacto sin igual para la época en el año 
1492.

Nuestro recorrido culminará por la ruta de los famosos 
Pueblos Blancos, entre los que se destacan Ronda y Arcos 
de la Frontera.

Andalucía DURACIÓN: 15 DÍAS

EXTENSIÓN: MARRUECOS

SALIDA: MAYO 2020

Apunte la cámara 
de su celular y vea 
todos los detalles 

de este viaje.

Descubra un mundo de oportunidades 
reservando a través de Batista Viajes.

La Giralda - Sevilla

La Alambra - Granada
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Entraremos a Europa a través de una delas ciudades 
más bellas y enigmáticas: Venecia.

La ciudad de los Dogos, de San Marcos, con 
su maravillosa Plaza y Basílica, su Palacio Ducal, sus 
canales y sus góndolas. Es una ciudad mágica y única. La 
grandiosidad de sus palacios nos dan la idea de lo que fue 
en su apogeo la poderosa República Véneta, que llegó a 
dominar con su flota todo el Mediterráneo, conquistando 
incluso a la distante Constantinopla.  

Luego de disfrutar varias noches alojados en un hotel 
sobre el Gran Canal, partiremos en un crucero de lujo 
de Oceanía Cruises, para navegar primero el Adriático, 
llegando a Ancona, importante puerto de la Umbría, donde 
destacan la Catedral de San Ciriaco y el Arco de Trajano. 
Desde este importante puerto se podrán visitar ciudades 
tan interesantes como Perugia, capital de la región.

Nuestra navegación nos llevará a Dubrovnik, la perla 
del Adriático, importante ciudad medieval croata que aún 
conserva las gigantescas murallas defensivas de más de 3,8 
km. de extensión y que envuelven el casco histórico de la 
misma. Supo ser la República de Ragusa, otrora bajo la 
protección de los vénetos.

Llegaremos a la impresionante Atenas. La capital 
griega nos recibirá con su magnífica costa del Pireo y nos 
deslumbrará con su Acrópolis donde el Partenón es su obra 
más impresionante. En el Museo Arqueológico de Atenas, 
se encuentra la más grande colección de objetos griegos 
desde su prehistoria a la antigüedad tardía. Además, Atenas 
es una ciudad vibrante con amplias avenidas y barrios 
bulliciosos como el “Plaka”.

La costa turca del Egeo guarda una historia de antiguas 
ciudades originalmente griegas como la jónica “Efeso”, 
importante urbe de la antigüedad. Sus ruinas y su mercado 

son famosos y visitados por cientos de miles de turistas de 
todo el mundo cada año. Muy cerca se encuentra la “Casa 
de la Virgen María”, enclavada entre montañas, en un lugar 
que encierra cierta meditación especial.

Nos internaremos en el Mar de Mármara para luego, 
a través del Estrecho del Bósforo, llegar a la fantástica 
Estambul, sin duda una de las más interesantes del Mundo. 
Fue la capital del Imperio Romano de Oriente y luego del 
Otomano. Ambos dejaron maravillosos monumentos 
como la Basílica de Santa Sofía, el antiguo Palacio de 
Topkapi, la Mezquita Azul. Ciudad de dos continentes, 
unida por gigantescos puentes colgantes, es hoy una urbe 
pujante y de vida activa. La permanencia de dos días en 

puerto, nos permitirá disfrutar más aún de esta ciudad, 
degustando una cena especial en uno de los restaurantes 
panorámicos con vistas al Bósforo, palacios y monumentos 
iluminados de la ciudad.

Camino al puerto de Haifa haremos una visita a Chipre, 
parando varias horas en el Puerto de Limassol, ubicado en 
el sur de la isla.

Ya en Israel y antes de finalizar el crucero, el barco nos 
servirá de hotel durante dos noches, que nos permitirá 
visitar Tel Aviv y Jerusalén, dos ciudades disímiles pero 
muy interesantes. Aquí tendremos la oportunidad de 
continuar nuestro viaje con un recorrido muy completo de 
esta interesante nación, centro de peregrinación de las mas 
importantes religiones del Mundo.      

De Venecia a Jerusalén
A bordo de la exclusiva compañía Oceania Cruises

DURACIÓN: 15 DÍAS

EXTENSIÓN: ISRAEL

SALIDA: OCTUBRE/NOVIEMBRE

Apunte la cámara 
de su celular y vea 
todos los detalles 

de este viaje.
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Nuestro tour por Israel tendrá lo mejor de esta 
nación, que ha sabido convertir el desierto en 
un vergel y ofrecer una infraestructura de primer 

mundo.
Visitaremos Tel Aviv, una gran ciudad moderna, 

destacando su hermosa rambla sobre el Mar Mediterráneo 
y una oferta gastronómica y comercial de primer nivel. En 
el histórico puerto de Haifa, observaremos  sus murallas y 
jardines colgantes, que son Patrimonio de la Humanidad.

Jerusalén, es una de las ciudades más antiguas del 
mundo, y ciudad santa para las tres grandes religiones 
monoteístas: Cristianismo, Judaísmo e Islamismo. Caminar 
por sus callejuelas, es vivenciar los lugares sagrados para 
estas religiones, destacando el Muro de los Lamentos, la 
Mezquita de la Roca, las antiguas murallas con sus puertas 
emblemáticas, iglesias Ortodoxas, Armenias y Católicas, se 
entremezclan entre los comercios y viviendas. Visitaremos 
en profundidad, lugares sagrados para los cristianos, como 

La Iglesia del Santo Sepulcro, el Vía Crucis y el Monte de 
los Olivos entre otros.

Camino al Mar Muerto, visitaremos la fortaleza de 
Masada, un hito para el pueblo judío.

La experiencia del Mar Muerto es única. Ubicado a 
400 metros bajo del nivel del mar, su grado de grado de 
salinidad es tal,  que permite flotar en sus aguas. El barro de 
este mar contiene propiedades medicinales y terapéuticas 
importantes. 

En el norte visitaremos el Lago Tiberíades y la experiencia 
de conocer un Kibutz símbolo de la sociedad israelí, luego 
de lograr la formación del estado en 1948.

DURACIÓN: 18 DÍAS

EXTENSIÓN: ISRAEL

EXTENSIÓN: JORDANIA

SALIDA: OCTUBRE/NOVIEMBRE

Apunte la cámara 
de su celular y vea 
todos los detalles 

de este viaje.

Apunte la cámara 
de su celular y vea 
todos los detalles 

de este viaje.

En este destino, al que hemos viajado tantas veces y 
que conocemos a la perfección. 

Visitaremos El Cairo con sus diferentes facetas: 
las Pirámides de Giza (Keops, Kefren y Micerinos) junto a 
la Esfinge, el Nuevo Museo del El Cairo donde descansan 
las momias de algunos faraones y el fastuoso tesoro encon-
trado en la tumba de Tutankamón. También conoceremos 
El Cairo islámico, donde destaca la Mezquita de Mohamed 
Ali (de Alabastro), la ciudadela de Saladino y el folclórico 
bazar Khan el Kalili. La historia de Egipto comienza cerca 
de El Cairo donde se encuentra la Pirámide escalonada de 
Sakkara y la primer capital faraónica Memfis. 

Realizaremos un crucero de lujo por el Nilo, desde Lu-
xor hasta Asuán. Iremos palpitando la rica historia desde el 
antiguo Egipto, los Griegos de Alejandro Magno, los Ro-
manos, Bizantinos y la invasión Islámica al norte de África. 
Durante el crucero nos maravillaremos con los templos de 
Karnak (el conjunto más importante en el mundo), Luxor  
y la antigua necrópolis de Tebas, donde se encuentran las 
tumbas de faraones del Imperio Nuevo. 

Al llegar a Asuán, nos adentraremos en el desierto Saha-
riano, para tomar una caravana y viajar a lomo de camellos 
hasta un poblado Nubio. Navegaremos en “falucas” por el 
Nilo y disfrutaremos del templo de Filae ubicado en una 
isla cercana a la gran represa. Nos alojaremos en Asuán, 
para disfrutar desde el Antiguo Old Cataract las vistas al 
Nilo, desde el mismo lugar donde Agatha Christie escribió 
su novela “Muerte en el Nilo”.

Una segunda etapa del crucero nos llevará a navegar por 
el lago Nasser donde viviremos una de las experiencias 
más increíbles del viaje: visitar los templos de Abu Simbel. 

Por la noche podremos deslumbrarnos con el espectáculo 
de luz y sonido en ese lugar. 

La navegación por el lago Nasser nos permitirá obser-
var paisajes cautivantes; templos faraónicos de la época de 
Ramsés II, ubicados en pleno desierto a orillas del mismo 
lago.  

Egipto Arqueológico

Israel
DURACIÓN: 11 DÍAS

SALIDA: NOVIEMBRE 2020

PRE-TOUR: EGIPTO  ARQUEOLÓGICO
O CRUCERO DE VENECIA A JERUSALÉN

Vista desde nuestro hotel a las Pirámides - Cairo

Crucero Farah por el Nilo

Barrio antiguo de Jerusalén
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DURACIÓN: 20 DÍAS

SALIDA: JUNIO 2020

Crucero por los 
Fiordos Noruegos
Rumbo al “Sol de Medianoche”

la ciudad un encanto peculiar de cuento de hadas y la con-
vierten en un maravilloso lugar.

Trondheim está situada junto a un gran fiordo, el Tron-
dheimsfjord, en la costa central noruega. Esta histórica 
ciudad cuenta con dos de las grandes atracciones turísticas 
del país: La Catedral de Nidaros, a la que todos los años 
se acercan miles de peregrinos y el Palacio del Arzobispo. 

Esta tierra de vikingos nos dejará impresionados por sus 
paisajes de glaciares, montañas, bosques  y el famoso sol 
de medianoche.

Nuestro crucero comenzará y finalizará en Ámsterdam, 
la Venecia holandesa. Una ciudad de canales con una gran 
actividad cultural. Aquí nos alojaremos para poder disfru-
tar de la belleza del arte en el Rijksmuseum, el Museo de 
Rembrandt y el Museo de Van Gogh, entre otros.

También navegaremos los famosos canales de Ámster-
dam y nos deleitaremos con una gran oferta gastronómica 
donde destacan sus dulces, quesos y cervezas. 

Apunte la cámara 
de su celular y vea 
todos los detalles 

de este viaje.

A bordo 
de un crucero 

de lujo navegaremos 
los fiordos noruegos, 
descubriendo paisajes 

maravillosos, pequeños 
puertos y villas, 

saboreando la fina gastronomía 
escandinava ofrecida por nuestro crucero.

Atravesando el Círculo Polar Ártico llegaremos a Cabo 
Norte, el punto más septentrional de Europa. Lugar don-
de el océano Atlántico se une con el Ártico y se encuentran 
sus aguas frías. Aquí no existe tierra firme hasta el Polo 
Norte y podremos apreciar la maravilla de la naturaleza 
conocida como “el Sol de medianoche”, donde el astro rey 
no llega a ponerse en el horizonte. 

Nuestro itinerario nos llevará al magnífico fiordo Gei-
ranger y a la cascada Hellesylt, donde nos encontraremos 
con los impresionantes acantilados sobre el Horindalsvan-
net, el lago más profundo de Europa (600 metros). 

Entre bosques y fiordos encontraremos las pequeñas 
granjas de montaña que producen quesos y jamones cu-
rados de gran sabor. Bergen, ubicada entre siete impre-
sionantes colinas, es la segunda ciudad más grande de 
Noruega. Es una animada ciudad universitaria empapada 
de cultura. Fue parte de la Liga Hanseática y sus casas mul-
ticolores en su antiguo puerto son testigo de esta época. 

La hermosa arquitectura Art Nouveau que caracteriza a 
Alesund es conocida en todo el mundo. Infinidad de to-
rreones, espiras y una artística ornamentación otorgan a 

Alesund - Noruega
Bergen

Fiordo de Geiranger
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chos indios para su luna de miel. Su lago interior, Pichola, 
está rodeado de palacios y en uno de ellos nos alojaremos. 
Navegaremos por su lago y disfrutaremos de sus palacios 
y sus increíbles jardines. El colorido y la cultura de los ha-
bitantes del Rajasthán lo hacen un lugar especial, con un 
pasado glorioso como la ciudad abandonada de Chittor-
garh, donde se escribió una de las leyendas más increíbles 
de “Las mil y una noches”. 

En Agra se encuentra el Taj Mahal, el monumento más 
hermoso, construido en mármol blanco y convertido en 
una de las maravillas del mundo. El Taj Mahal es el templo 
funerario de Mumtaz Mahal, esposa del sultán mogol Shah 
Jahan.

Varanasi es la ciudad santa de los hindúes, un lugar místi-
co a orillas del río sagrado Ganges, donde presenciaremos 
dos ceremonias muy importantes: el rezo de las antorchas 
al atardecer y el increíble baño sagrado de miles de pere-
grinos al amanecer.

Continuaremos nuestro viaje hacia el Sur, al Estado de 
Maharashtra, visitaremos el motor económico de la nueva 
potencia del mundo: Bombay. Ubicados en uno de los me-
jores hoteles de Asia, en el barrio de Colaba, disfrutaremos 
de la Puerta de India y de la estación Victoria.

En Aurangabad conoceremos las Cuevas de Ajanta y 
Ellora, ambas Patrimonio de la Humanidad. En estas in-
creíbles construcciones excavadas en la roca tanto hindúes 
como budistas expresan lo mejor de su cultura y su arte 
rodeados de una frondosa vegetación.

Como extensión del viaje les ofrecemos conocer el pa-
radisíaco archipiélago de las Islas Maldivas, ubicadas en el 
Océano Índico, para algunos las mejores playas del mundo. 

India Mística

Un viaje pensado para descubrir la India a la manera 
de los Maharajás. Un país rico en sugestiones, ex-
citante en colores, atravesado por los más fuertes 

contrastes y envuelto en el misterio de una civilización que 
conoce el sabor de la eternidad. Un mundo donde tras la 
búsqueda de la India Sagrada, el viaje se convierte en la 
propia búsqueda. India predispone nuestros sentidos hacia 
un mundo de leyendas y color.

Les ofrecemos conocer la India verdadera, con sus mo-
numentos y aspectos místicos de las distintas escuelas, 
alojándonos en lujosos hoteles y con servicios de primera 
calidad.

Volaremos a la capital de India: Nueva Delhi. Realizare-

mos una amplia visita de esta ciudad, destacando la Puerta 
de la Victoria, la casa de Indira Gandhi y toda la arquitec-
tura de su pasado colonial británico, como también la vieja 
Delhi, de pasado mogol, con su gigantesca Mezquita y el 
Fuerte Rojo.

En el Rajasthán visitaremos Jaipur y Udaipur. Jaipur es la 
capital de la región más colorida de la India. Nos alojare-
mos en verdaderos palacios al estilo de los Maharajás. Su-
biremos a lomo de elefante al Fuerte Amber, visitaremos el 
Palacio de los Vientos, las famosas fábricas de alfombras, 
artesanías y joyas y el Palacio del Marahás, donde destacan 
las ánforas de plata y el estudio astronómico.

Udaipur es una ciudad muy romántica, elegida por mu-

DURACIÓN: 22 DÍAS

EXTENSIÓN: NEPAL Y BUTÁN

SALIDA: OCTUBRE 2020

Apunte la cámara 
de su celular y vea 
todos los detalles 

de este viaje.

Taj Mahal - Agra

Lake Palace - Jaipur
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¿Nos tomamos un café 
y charlamos de viajes?

Nos encanta hablar de lo que más sabemos hacer: planificar viajes. 
Llámenos y coordinamos para conversar un rato sobre los destinos que 
más le gustan y cómo poder concretarlo con el estilo Batista Viajes: 
con el mejor nivel y con el cuidado de todos los detalles. Venga, le 
esperamos. 

Más que viajes, experiencias.

Batista Viajes

La propuesta es visitar “El Techo del Mundo” en una 
aventura controlada, con excelencia de servicios, y 
la gran experiencia humana de interactuar con quie-

nes han estado detenidos en el tiempo y que tanto tienen 
para enseñarnos.

La sola mención de la palabra Nepal predispone al via-
jero. Los Himalayas, templos sagrados, hinduismo y budis-
mo conviviendo en plena armonía, lo que lo convierten en 
una experiencia única. El valle de Katmandú, nos ofrece 
paisajes increíbles, y una civilización que supo mantener 
su autonomía rodeado de grandes gigantes como China 
e India. 

Varios de los templos de la propia Katmandú, así como 
pequeñas ciudades que otrora fueron capital del país, son 
conservados y restaurados por la Unesco, ya que son parte 
del Patrimonio de la Humanidad. 

La variedad de artesanías que se encuentran en sus calles, 
tiendas y templos son valoradas en todo el mundo.

El vuelo entre Nepal y Bután es digno de mención, ya 
que atravesaremos los Himalayas de Oeste a Este, sobre-
volando el Monte Everest y la frontera con el Tibet, es 
considerado el vuelo panorámico más impresionante del 
planeta.

Bután, el reino budista
Bután, es un reino que hasta el 2006 estuvo cerrado para 
los extranjeros, esto ya nos da una idea cabal del lugar, 
un Reino budista donde la gente va vestida con sus trajes 
tradicionales, vive su vida en base a su religión y venera al 
Rey como un semidiós. Llegaremos a Paro, donde está el 
aeropuerto internacional, muy cerca de Thimbu la capital 
del país. Ambas ciudades están en un valle a 1.900 metros 
de altura rodeadas de grandes montañas que integran el 
Himalaya. La capital tiene la “Casa Real o Dzong” donde 
vive el Rey, casas típicas en forma de pagoda, donde se 
utiliza la madera y las decoraciones budistas. Continuamos 
hacia el “Nido del Tigre” o Taktshang, es un templo en 
una montaña sagrada, con vistas espectaculares a la región. 
En Punakha la antigua capital, visitaremos sus principales 
atractivos, pasaremos por pasos de montaña con vistas im-
pactantes que harán del este viaje a Bután, algo inolvidable. 

Dwarika’s Hotel 
Katmandú

En Katmandú nos alojaremos en el 
espectacular Dwarika’s, considerado 
uno de los mejores veinte hoteles 
de Asia. Su característica arquitectu-
ra nepalí, el imponente lujo de sus 
instalaciones y un servicio de primer 
nivel, nos garantizan una estancia 
perfecta en tierras nepalíes.

en Reino de los Himalayas

Nepal y Bután
DURACIÓN: 18 DÍAS

SALIDA: OCTUBRE 2020
Apunte la cámara 
de su celular y vea 
todos los detalles 

de este viaje.

Fortaleza de Punakha
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Crucero por el río Rin

Los invitamos a navegar uno de los ríos más impor-
tantes de Europa: el Rin. Es la principal vía fluvial 
de la Unión Europea con más de 800 kilómetros na-

vegables. Su nombre proviene del celta y significa “fluir”. 
Este gran río nace en los Alpes Suizos y es navegable a par-
tir de Basilea hasta su desembocadura en el Mar del Norte.

Nuestro crucero comenzará en Ámsterdam, la “Venecia 
holandesa”, una ciudad de canales, con una gran activi-
dad cultural y empresarial. Nos alojaremos varios días para 
poder disfrutar de sus museos, como el Rijksmuseum o 
museo de Rembrandt, así como también el Museo de Van 
Gogh. Haremos un paseo por sus canales y disfrutaremos 
de la vida nocturna de la ciudad, donde destaca el afama-
do “Barrio Rojo”. Ámsterdam es cosmopolita y tiene una 
gran oferta gastronómica, donde destacan sus excelentes 
quesos, sus dulces y la cerveza Heineken.

Llegaremos a Colonia, la más importante urbe sobre el 
Rin, para disfrutar de su casco antiguo con viejas tabernas, 
antiguas Iglesias como la de San Martín y sobre todo su 
magnífica Catedral gótica, construida en 1248. Como el 
barco permanecerá en puerto, esta noche se presta para 
disfrutar de la vida nocturna de la ciudad, sus boliches, 
restaurantes y tiendas. 

Cruzaremos pequeños pueblos como Bacharach, prote-
gido por una antigua muralla medieval y dominado por un 
hermoso castillo, Boppard, patrimonio de la UNESCO y 
St. Goar, antes de llegar a Coblenza, importante ciudad en 
la confluencia de los ríos Rin y Mosela. Extensas fortifi-

caciones y fortines en lo alto de las colinas que circundan 
la ciudad nos dan la idea de la importancia estratégica que 
tenía la ciudad en la antigüedad.

Navegaremos la parte más hermosa y encajonada del 
Rin, entre montañas tapizadas de viñedos, castillos y pue-
blos medievales, en lo que se conoce como “la Ruta ro-
mántica del Rin”. 

Nuestro siguiente puerto será Manheim, donde visita-
remos la pintoresca Heidelberg, con su viejo castillo y su 
maravilloso casco antiguo. La Universidad de Heidelberg 
es una de las más antiguas de Alemania, fundada en 1386. 
Dejaremos la ciudad cruzando su viejo puente de origen 
romano y disfrutando de las panorámicas del río.

Llegaremos a Estrasburgo, una de las dos urbes más im-
portantes a orillas del Rin. Ciudad universitaria y segunda 
plaza financiera de Francia que cuenta también con un rico 
casco histórico, además de ser sede del Parlamento Eu-
ropeo, lo que le ha dado un gran crecimiento. Su famosa 
catedral y sus puentes medievales cubiertos la convierten 
en una ciudad muy bella y romántica.

Entraremos en la región de la Selva Negra en territorio 
alemán, haciendo frontera con Alsacia. Allí destacan po-
blados tan hermosos como Breisach, la capital de los relo-
jes “Cucú”, y Colmar, una ciudad de canales, otrora centro 
de procesamiento de cueros, también producción agrícola 
y vitivinícola; hoy dedicado casi totalmente al turismo.

Para culminar nuestra navegación, haremos el desembar-
que en Basilea, desde donde emprenderemos el retorno. 

Viajes individuales “de Autor”: toda la experiencia de Batista Viajes para crear itinerarios únicos para usted.

Apunte la cámara de su 
celular y vea todos los 
detalles de este viaje.
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Crucero desde Lisboa a 
Madeira e Islas Canarias

Llegaremos a Lisboa, la capital lusitana, plena de mo-
numentos repartidos entre la ciudad alta, coronada 
por el Castillo de San Jorge, las antiguas murallas 

árabes y la ciudad baja, donde destacan los palacios, mo-
nasterios e Iglesias barrocas. Encontraremos además edi-
ficios decorados con azulejos, herencia de la cultura árabe 
durante siglos de dominación. Portugal es mundialmente 
reconocido por su excelente gastronomía al igual que sus 
famosos vinos de “Oporto”, que acompañados por la sua-
ve música de un “fado”, hacen de una cena un deleite sin 
igual.

Nos alojaremos varios días en Lisboa, lo que nos per-
mitirán visitar ciudades cercanas tan interesantes como la 
medieval Evora, la carismática Fátima, las balnearias Cas-
cais y Estoril, así como la antigua y romana Sintra, donde 
se encuentra el antiguo palacio de veraneo de la realeza 
portugesa: el Palacio da Pena.

Navegaremos el Atlántico en dirección a la Isla de Ma-
deira, recalando en Funchal. Esta verde isla en medio del 
océano es un paraíso ecológico. En ella, los pequeños po-
blados se mezclan con los viñedos entre elevadas monta-
ñas. Supo ser sitio elegido como refugio para el exilio de 
antiguos monarcas europeos.

Ya en dirección a las Islas Canarias, llegaremos a Santa 
Cruz de la Palma, su capital, donde resalta un paisaje de 
hermosas playas de arena, pequeños puertos y antiguos 
poblados de casas blancas con tejados rojos, característicos 

de estas islas.  Visitaremos también Santa Cruz de Tenerife, 
una isla muy interesante por su topografía mitad tropical y 
mitad desértica que se debe a la montaña que la divide en 
dos, el Monte Teide, el más elevado de España.

Lanzarote es -en las Islas Canarias- casi como un trozo 
de desierto en el medio del Océano Atlántico. La confor-
man gigantescas dunas de arena, hermosas playas y una 
actividad volcánica importante. No cuenta con agua por lo 
que la misma debe extraerse del mar para su procesamien-
to de purificación.

Nuestro siguiente puerto será Agadir, en territorio del 
sur marroquí. Es un importante centro turístico con cam-
pos de golf  y hermosas playas oceánicas, que además guar-
da restos de la antigua muralla defensiva.

Ya en Casablanca, la capital comercial de Marruecos, nos 
encontraremos con una importante urbe moderna, siendo 
uno de sus grandes atractivos su gigantesca Mezquita.

Cádiz y su puerto de ultramar, nos esperan para desde 
allí, visitar Sevilla, la ciudad andaluza más importante, con 
su Catedral, la Giralda, antigua torre del oro de los árabes 
y su maravilloso Alcázar. Disfrutaremos mucho perdién-
donos en las callejuelas del antiguo barrio de Santa Cruz,  
asombrados por los hermosos patios de azulejos y típicos 
balcones con plantas.

Ya navegando el Mediterráneo llegaremos al final de 
nuestro crucero, desembarcando en Barcelona, la capital 
catalana. Una ciudad que se ha desarrollado culturalmente 
en gran forma en los últimos años, con la incorporación 
de nuevos museos, mercados y paseos turísticos costeros.

Viajes individuales “de Autor”: grandes viajes que pueden ser disfrutados en pareja o pequeños grupos.

Apunte la cámara 
de su celular y vea 
todos los detalles 
de este viaje.

Namibia, Botswana
y Cataratas Victoria

Les ofrecemos un viaje increíble al Sur de África: Na-
mibia, Botswana y las Cataratas Victoria. 

Namibia
Namibia es una tierra de distancias enormes, espacios va-
cíos, paisajes cambiantes, dunas gigantescas, majestuosos 
cañones y una fauna y flora variada. Se dice que Dios lo 
creó en un momento de “enojo” debido a las condiciones 
extremas de sus desiertos que se extienden por la mayor 
parte del país. A lo largo de sus más de 2000 km de costa se 

extiende el desierto de Namib uno de los más fascinantes 
del mundo.

La capital del país, Windhoek, nos presenta una arquitec-
tura que recuerda su pasado colonial Germano. 

Botswana
Botswana es el país donde las bellísimas e inmensas aguas 
de ríos, pantanos, lagunas y arroyos del reconocido Delta 
del Okavango se encuentran y mueren devoradas por la 
sed del desierto del Kalahari. Botswana es incomparable 
por su belleza, sus culturas ancestrales, sus paisajes y por 
uno de los porcentajes más elevados del planeta en con-
centración de fauna salvaje que incluye a los “5 Grandes”: 
leones, elefantes, leopardos, rinocerontes y búfalos a ser 
fácilmente avistados por el viajero en busca de una “expe-
riencia africana” ideal. 

Cataratas Victoria
Las Cataratas Victoria son una de las maravillas naturales 
del mundo. Cuentan con el salto de agua más ancho del 
planeta y están rodeadas de una vegetación salvaje donde 
el río Zambezi cae sobre las rocas de Zimbabwe. 

Nos alojaremos en un resort de lujo, haremos un cruce-
ro por el río Zambezi y volaremos la zona en helicóptero 
obteniendo panorámicas únicas de las Cataratas.

Viajes individuales “de Autor”: ideales para una Luna de Miel o festejar un aniversario.

Apunte la cámara de su 
celular y vea todos los 
detalles de este viaje.



44 45

China “ de Autor” Apunte la cámara de su 
celular y vea todos los 
detalles de este viaje.

Luego de 18 años viajando a China, nos hemos con-
vertido en expertos del gigante asiático. Son mu-
chas las formas de viajar a China, pero creemos que 

nuestra oferta de recorrido es la más completa y atractiva. 
 

Es muy difícil imaginar las sorpresas y sentimientos que 
a uno le puede generar la visita a China. Desde la excita-
ción que produce el acercamiento a la Gran Muralla, hasta 
la incredulidad de viajar en el tren más rápido del mundo 
que alcanza velocidades de más de 430 km por hora. Chi-
na nos dejará anonadados. También lo hará su naturaleza 
con sus impactantes paisajes: Las Gargantas del Yangtzé, 
el Lago del Oeste en Hangzhou y las colinas de Guilin, 
serán algunos de los sitios más destacados. 

Si a todo lo anterior le agregamos aquellas cosas que per-
miten que el viaje sea realmente placentero, como ser ex-
celente hotelería, autopistas, aviones de última generación, 
cómodos autobuses, increíbles espectáculos y el confort 
del mundo moderno, China se convierte en uno de los des-

tinos más fascinantes para conocer. 
La propuesta incluye una amplia estadía en Bejing (su 

capital), destacando la Gran Muralla, la Ciudad Prohibida 
y el Palacio de Verano. En Xian conocerán una de las ma-
ravillas del mundo, los Guerreros de Terracota y asistirán a 
uno de los shows más impactantes de Asia. Uno de los via-
jes fluviales más interesantes  es sin dudas el Crucero por 
el río Yangtzé, atravesando las 3 Gargantas que dividen a 
China, tanto geográficamente como culturalmente.

El paraíso terrenal de los chinos está en Hangzhou y 
Suzhou; pagodas, plantíos del té verde, fábricas de seda, 
jardines patrimonio de la Unesco y una infraestructura de 
primer mundo.

Las Colinas de Guilin son de los lugares más hermosos 
del país. Tomaremos un paseo en barcas por los lagos, dis-
frutando de las montañas, cuevas y arrozales. 

En Shanghai encontramos una de las ciudades más mo-
dernas del mundo, con arquitectura y edificios vanguardis-
tas, además de una formidable oferta de compras. 

Viajes individuales “de Autor”: destinos exóticos en los que volcamos años de experiencia.

Aurora Boreal Apunte la cámara de su 
celular y vea todos los 
detalles de este viaje.

Le proponemos una increíble aventura al Polo Nor-
te, donde podremos ver uno de los efectos más es-
pectaculares que nos ofrece la naturaleza por sus 

formas, densidad y colores: la Aurora Boreal. Volaremos al 
norte de Finlandia para tener las mejores posibilidades de 
observar esta maravilla de la naturaleza. 

Desde Helsinki y ya en la región de Laponia, integra-
da por Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, volaremos a 
Rovaniemi, al norte de Finlandia, en donde visitaremos la 
famosa “casa de Papá Noel”.

Rumbo al norte atravesaremos el Círculo Polar Ártico 
donde dormiremos en un iglú de lujo totalmente acondi-
cionado con techo de cristal, que en la noche nos permitirá 
observar la magnificencia de la Aurora Boreal, rodeados de 
pieles de oso y samovares que conservan el agua caliente. 
Podremos realizar caminatas en el bosque congelado y nos 

deleitaremos con lo mejor de la gastronomía local como el 
reno asado y el salmón ahumado. Un momento realmente 
único e inolvidable. 

Desde Rovaniemi, atravesaremos en moto de nieve los 
bosques congelados de la tundra finesa. Así visitaremos 
una granja donde podremos pescar en el hielo, pasearemos 
en trineos tirados por renos y conoceremos más sobre la 
crianza de los perros huskies, típicos del Polo Norte, para 
culminar el día recorriendo la tundra en un trineo tirado 
por estos perros. 

En el Golfo de Botnia navegaremos en un barco rom-
pehielos con la posibilidad de nadar en aguas congeladas 
con trajes especiales. En Kemi visitaremos los famosos 
castillos de hielo; enormes construcciones hechas íntegra-
mente de hielo y nieve.

Este viaje sin dudas se transformará en una inolvidable 
aventura al Polo Norte.  

Viajes individuales “de Autor”: aventuras controladas para todas las edades. 

Suzhou, la “Venecia de Oriente”

Iglús de lujo en Rovaniemi - Finlandia
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Crucero por Alaska Apunte la cámara de su 
celular y vea todos los 
detalles de este viaje.

AAlaska es un destino perfecto para los amantes de 
la naturaleza y la aventura. Una tierra de glaciares, 
montañas escarpadas, osos, águilas, salmones, pa-

raíso de ballenas y delfines. Visitar las antiguas poblaciones 
que datan de la época de la Alaska rusa y los buscadores de 
oro, es uno de los atractivos de este itinerario.

La aventura será a bordo de un crucero de lujo. Tocaremos 
puerto en varios pueblos, con la atrapante posibilidad de 
realizar varios paseos y a la vez, poder disfrutar de todas 
las comodidades, comidas, espectáculos y actividades que 
nuestro barco tendrá para ofrecernos. 

Visitaremos puertos tan interesantes como Ketchikan, 
antiguo poblado de pescadores balleneros rusos, que 
se transformó en la capital del salmón por sus plantas 
procesadoras. Aquí podremos sobrevolar los míticos 
fiordos a bordo de un hidroavión, vivir la experiencia 
de acuatizar  en un lago color esmeralda y sobrevolar el 

puerto y el pequeño poblado. Una experiencia realmente 
inolvidable. 

Navegaremos por estrechos fiordos en el Glacier Bay 
National Park, que nos permitirá llegar a estar frente a sus 
paredes de hielo.

Además, tendremos la oportunidad de sobrevolar los 
glaciares en helicóptero y hasta la posibilidad de aterrizar 
en uno de ellos, para vivir la experiencia de estar sobre una 
mole de hielo y recorrerla en trineos tirados por perros 
siberianos. Nos sentiremos como los antiguos inuits 
recorriendo los eternos parajes de hielo; una aventura 
única. 

Ir en busca de oro, comer salmón ahumado fresco, des-
lumbrarnos con la inmensidad de la naturaleza y culminar 
la jornada con una cerveza de barril en un antiguo salón 
son algunas de las atracciones que nos presenta este increí-
ble itinerario.

Indochina con Myanmar

El Sudeste Asiático es una de las regiones más ri-
cas en cultura y geografía de todo Asia. Fue desde 
siempre un cruce de civilizaciones aprovechando 

sus ríos y enclaves estratégicos para unir Lejano Oriente 
con el resto del planeta. 

Nuestra propuesta es viajar por Vietnam, Camboya, 
Tailandia y la gran novedad de Myanmar (antigua 
Birmania), con la posibilidad de extenderlo a Singapur.

Myanmar
Myanmar es un destino fascinante. Visitaremos su 
capital Yangon, el Lago Inle salpicado de pueblos muy 
antiguos, jardines flotantes y templos budistas de las 
primeras épocas. Bagan es el lugar más fotografiado del 
país y uno de los sitios arqueológicos más importantes 
de Asia. Este “bosque de templos” impresiona al viajero 
más experimentado. Son cientos de pagodas, de distintos 
tamaños y diversa arquitectura. 

Vietnam
Vietnam tiene una geografía muy rica. En el Norte 
montañoso se encuentra la capital Hanoi y la increíble 
bahía de Halong Bay, con más de cien islotes con peñascos 
tapizados en verde, cuevas y grutas bañadas por el color 
esmeralda del Mar de China. La bahía de Halong fue 
votada como una de las “Maravillas Naturales del Mundo”.  
Navegaremos dos días en un  Sampán de lujo, entre sus 
islas y grutas naturales, disfrutando de baños en sus aguas 
color turquesa. 

En el sur visitaremos Saigón, actual Ho Chi Minh 
(líder y fundador del partido comunista y del Viet Minh). 
Conoceremos los túneles Cu-chi, una obra de ingeniería 
impresionante con un sistema de comunicaciones increíble 
que supo desconcertar a los soldados americanos en la 
Guerra de Vietnam. 

Camboya
Desde Vietnam volaremos a la pequeña ciudad de Siem 
Reap , donde a corta distancia se encuentran los maravillosos 
templos de Angkor Vat, Patrimonio de la Humanidad. Son 
los vestigios de dos de las civilizaciones más importantes 
que dominaron la región: Kmer y Chandela; una de origen 
chino y la otra hindú. El conjunto arquitectónico y la selva 
circundante hacen una combinación idílica que nosotros 
visitaremos durante el amanecer y atardecer de los tres días 

que dispondremos para ello en el corazón de Camboya.

Tailandia
Conoceremos Bangkok, la capital de Tailandia, una 
de las ciudades más modernas de Asia. Visitaremos el 
mercado flotante, viajando en lanchas rápidas, para vivir 
una experiencia única donde mercaderes de todo el país 
venden sus productos desde sus canoas en los canales. Las 
compras representan un punto fuerte de este viaje con 
precios muy convenientes y diseños de excelencia. 

Extensión sugerida: Singapur
Como extensión proponemos conocer una de las 
principales ciudades de Asia: Singapur. Antigua colonia 
inglesa ubicada en el sur de la península de Malaca, es una 
ciudad vibrante, pujante, super moderna; centro financiero 
de la región y cuenta con uno de los puertos y aeropuertos 
más importantes de Asia. 

Visitaremos sus centros comerciales que se conectan 
entre sí bajo tierra y la “Noria Gigante” más grande del 
mundo. Entre sus jardines más impresionantes destacan 
los orquidearios, el parque Jurón, donde se realiza un show 
de aves muy divertido y la Isla de Ventosa, lugar donde 
llegó el fundador de la ciudad: Sir Raffles.

Viajes individuales “de Autor”: con Batista Viajes es más fácil descubrir destinos recónditos de nuestro planeta.Viajes individuales “de Autor”: destinos únicos en la mejor época del año.

Apunte la cámara de su 
celular y vea todos los 
detalles de este viaje.
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“Bosque de Templos” - Bagan
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Crucero Emerald 
por el río Duero

Australia y Nueva Zelanda

Oceanía es un continente fascinante, de grandes 
contrastes, cuyos habitantes provienen de todos 
los rincones del mundo. Su fauna y su flora no 

tiene par. Montañas, desiertos, selvas géiseres, rocas sagra-
das, fiordos, glaciares, la Gran Barrera de Coral e islas con 
playas paradisíacas hacen de su geografía un placer para el 
viajero.

Australia
Nuestra propuesta comienza por Sydney, para muchos la 
ciudad moderna más hermosa del mundo. En su panorá-
mica bahía resalta la fantástica Ópera, un edificio con una 
construcción única e impresionante que se convirtió en el 
símbolo de la ciudad.

Esta vibrante urbe rodeada de playas, lujosos barrios, 
jardines y parques ofrece también una activa vida noc-
turna. Navegaremos en un crucero por la bahía entre el 
muelle circular Quay y Darling Harbour, donde podremos 
apreciar la belleza de esta ciudad en la noche.

Volaremos a Melbourne, en el sur del país. Es conside-
rada la capital de la cultura, la moda y los deportes. Una 
ciudad donde lo cosmopolita se mezcla con lo tradicional, 
los altos rascacielos con los típicos edificios victorianos.  
Desde aquí haremos un viaje a las reservas donde podre-
mos observar la maravilla de la fauna nacional: koalas y 
canguros en su hábitat natural. Seremos testigos de la fa-
mosa “peregrinación” de los pingüinos, un deleite para 
nuestros viajeros.

Tomaremos el camino de la “Gran Ruta Oceánica” don-
de atravesaremos pueblos, acantilados y hermosas playas 
hasta llegar a los Doce Apóstoles, unas gigantescas rocas 
de formas antojadizas. Aquí realizaremos un inolvidable 
vuelo en helicóptero sobre la costa.

El viaje continuará hacia la ciudad de Cairns, en el no-
reste de Australia. Desde aquí navegaremos sobre una de 
las costas más maravillosas de nuestro planeta: la Gran Ba-
rrera de Coral, que se extiende por más de mil kilómetros 
en la costa este de Australia. Disfrutaremos de un paseo 
en lanchas con fondo transparente para poder apreciar los 
arrecifes y el fondo marino. También habrá oportunidad, 
para aquellos que deseen, de hacer snorkel en este idílico 
lugar.

Viajaremos al Parque Nacional Kuranda, atravesando las 
grandes plantaciones de caña de azúcar. Aquí tomaremos 

Navegar por el Douro o Duero, es descubrir una 
de las regiones más pintorescas de la Península 
Ibérica.

El Crucero parte y regesa a Oporto, navegando uno de 
los ríos más importantes de la región, disfrutando de pue-
blos, villas, grandes ciudades, que forman parte del rico 
patrimonio cultural tanto de España como Portugal, y una 
de la regiones vitivinícolas más importantes del mundo, 
tanto la denominación “Rivera del Duero” como el propio 
“Oporto”.

Oporto es una ciudad fascinante, mezcla ecléctica de ar-
quitectura moderna y antigua. Famoso por sus exportacio-
nes de vinos de Oporto, es fácil imaginar cómo los barcos 
mercantes británicos se habrían agrupado una vez en el 
puerto medieval, esperando llevar los vinos a través del 
mar. Grandes Castillos, un barrio antiguo que casi cuelga 

un teleférico (el más largo del mundo) para observar, des-
de el aire, este maravilloso parque. Nuestro día culminará 
con una visita a un centro de cultura aborigen donde nos 
enseñarán a utilizar el famoso boomerang (antigua arma 
de caza). 

Nueva Zelanda
El siguiente destino de nuestro itinerario será Nueva Ze-
landa. Una pujante nación, rica en paisajes y tradiciones. 
Los poco más de cuatro millones de habitantes disfrutan 
de trece Parques Nacionales, veinte selvas, tres parques 
marítimos y más de mil reservas regionales que ocupan un 
tercio del territorio nacional.

Auckland, en la Isla Norte, será nuestra puerta de entra-
da a este archipiélago. También conocida como “la ciudad 
de las velas” por su gran actividad náutica y por tener la 
mayor cantidad de puertos deportivos. Haremos una her-
mosa visita de la ciudad y subiremos a la Sky Tower, donde 
a más de 300 metros de altura podremos disfrutar de una 
gran panorámica.

Para culminar nuestro viaje nos dirigiremos hacia las fa-
mosas cuevas de las larvas luminosas en Waitomo. Nos 
alojaremos en Rotorua, conocida como la “ciudad del azu-
fre” por su impresionante actividad geotermal. Géiseres, 
fumarolas y barro en ebullición, nos harán sentir la fuerza 
de la naturaleza en todo su esplendor. También aquí ten-
dremos la oportunidad de conocer las costumbres de sus 
habitantes nativos: los maoríes.

de los acantilados que bordean al Douro, coronado con 
puentes colgantes, son algunos de los atractivos de la ciu-
dad.

Salamanca es otro de los puntos fuertes del viaje, fun-
dada en la época romana, la antigua ciudad de Salamanca 
y su casco antiguo, tienen un pasado ilustre. Caminaremos 
entre las galerías dignas de una postal que adornan la Plaza 
Mayor, la famosa universidad y sus bares de tapas.

Pinhao, Pocinho, Regna y Vega de Terrón, son algunas 
de las localidades que conoceremos y disfrutaremos du-
rante nuestra navegación.

Viajes individuales “de Autor”: toda la experiencia de Batista Viajes para crear itinerarios únicos para usted.

Apunte la cámara de su 
celular y vea todos los 
detalles de este viaje.

Apunte la cámara 
de su celular y vea 
todos los detalles 
de este viaje.

Viajes individuales “de Autor”: ningún medio nos es ajeno. Somos especialistas en cruceros.

Oporto, a orillas del Duero

Bahía de Sydney
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Tren Transiberiano con Festival NaadamCrucero por los Emiratos Árabes 
durante la Exposición Universal en Dubai

Son pocas las regiones del mundo que liberan el espí-
ritu aventurero de un viajero. Atravesar ocho husos 
horarios en la ruta de trenes más larga y famosa del 

planeta, es un sueño de muchos y nosotros lo comparti-
mos en nuestro viaje al Transiberiano. 

Nuestra propuesta tiene un doble propósito. Por un lado 
el propio recorrido del Transiberiano en un tren de lujo 
de una compañía inglesa que estableció un servicio único 
y elegante que nos deleitará durante toda nuestra estadía. 
Por otro lado, asistiremos al increíble y exótico Festival 
Naadam de Mongolia, donde mediante artes ecuestres 
y militares, los mongoles muestran sus tradiciones más 
ancestrales desde la época del Gran Genghis Khan.

Desde Moscú nos alojaremos en el tren para comenzar 
nuestro “crucero sobre rieles” durante una semana. 
Pararemos en ciudades increíbles y veremos paisajes 
únicos hasta llegar a Mongolia.

Kazán la capital del Tatarstán, Yekaterimburgo la ciudad 
mártir donde fue asesinada toda la familia del Zar Nicolás 
II. Novosibirsk ya en Siberia y luego Irkutsk “la París de 
Siberia”.

El Lago Baikal será realmente inolvidable. El tren 
atravesará túneles, puentes y bordeará sus increíbles 
acantilados hasta llegar a un punto panorámico donde 
degustaremos una exquisita  “barbacoa” al aire libre.

Nuestra aventura continuará hacia Mongolia, donde 
dejaremos nuestro tren y nos alojaremos en un hotel en la 
capital de este exótico país: Ulan Bator. Aquí comenzará 
una nueva etapa donde seremos partícipes de uno de 
los espectáculos más increíbles del planeta; el Festival 
Naadam, catalogado por la Unesco como Patrimonio de 
la Humanidad. Durante tres días y desde una ubicación 
privilegiada observaremos todo el festival. Podremos ver 
desde la ceremonia de apertura hasta las competencias, los 

bailes típicos y todos los hechos culturales que hacen de 
este festival algo inolvidable.

Les ofrecemos una opor-
tunidad irrepetible: na-
vegar en un Crucero de 

Lujo de Oceania Cruises a un 
destino fascinante durante la 
mejor Exposición Universal de 

todos los tiempos, según indican los analistas internacio-
nales. 

Nuestra propuesta les llevará por los Emiratos Árabes 
Unidos, el Sultanato de Omán, el Emirato de Qatar y el 
Emirato de Bahrein, en un momento del año en que el 
clima permite disfrutar a pleno de esta región del mundo. 

En los Emiratos Árabes Unidos visitaremos Dubai y Abu 
Dhabi, ciudades que ya están en el imaginario de muchos 
viajeros donde el mundo ha puesto su mirada debido al 
auge inmobiliario, los grandes eventos que se disputan y la 
excelente infraestructura que los han convertido en polos 
turísticos de excelencia. 

Dubai sigue sorprendiendo. Visitaremos la torre Burj 
Khalifa, la más alta del mundo con más de 800 metros, 
enclavada en un complejo que contiene el Shopping Center 
más grande del mundo; el Dubai Mall con más de 1250 
tiendas de de las mejores marcas. Dentro del mismo hay 
pistas de esquí y de hielo, un Mercado del Oro y un Bazar 
de Especias.   Cenaremos en el restaurante Al Muntaha en 
el Hotel Burj Al Arab, el edificio en forma de vela en una 
isla sobre el Golfo Pérsico.

En vehículos 4 x 4, viajaremos por el desierto para cenar 
para las estrellas en típicas carpas beduinas donde el plato 
típico es el cordero asado, acompañado por música típica 
y bailarinas que realizarán el espectáculo de la danza del 
vientre. 

En nuestro viaje realizaremos una visita profunda a la 
Exposición Universal.

En Abu Dhabi visitaremos la increíble Mezquita 
Zayed, una de las más grandes y la más lujosa del mundo. 
Observaremos en la capital de los Emiratos la increíble 
riqueza proveniente del “oro negro” . También destacamos 
el “Ferrari World”, un parque temático y sobre todo, el 
reciente inaugurado Museo del Louvre, del arquitecto 
francés Jean Nouvel.

En el Sultanato de Omán convive el pasado con un 
modernismo que no llega al nivel de sus vecinos pero 
que ofrece el confort del transporte y la hotelería de gran 
nivel.  Su importante puerto , otrora pequeño resguardo de 
pescadores,  de ahí que su antiguo “soco” sea muy colorido 

donde pasado y presente se vuelven a dar la mano.
Qatar es una pequeña península que destaca por su 

belleza, sus dunas que bordean el Golfo Pérsico, su 
increíble arquitectura moderna, que se prepara para recibir 
el Campeonato de Futbol del Mundo en el 2022 y por su 
capital Doha, que compite como centro financiero con 
Dubai.

Bahrein es un emirato diferente, donde conviven los 
musulmanes chiitas y sunitas en armonía. Destacamos su 
paisaje rodeado por las aguas del Golfo Pérsico y el Museo 
Árabe de alto valor cultural.

ADELANTOS 2021ADELANTOS 2021



52 53

Suiza y Austria en profundidad Armenia, Georgia y Azerbaiyán

La oportunidad de recorrer con tiempo, una de las 
regiones más pintorescas de Europa.

Viajaremos por rutas panorámicas entre las 
montañas nevadas y los verdes valles de los Alpes suizos 
y austríacos.

Visitaremos Zurich, Lucerna y Berna, pero además de 
estas encantadoras ciudades, disfrutaremos de estadías 
en poblados y hoteles ubicados en las montañas, como 
en Zermatt sobre el Monte Cervino o Matterhorn, 
Interlaken, Gruyere, St. Moritz y el pequeño principado 
de Liechtenstein.

En Austria, además de visitar en profundidad la gran 
capital imperial, Viena, disfrutaremos de la ciudad de 
Mozart: Salzburgo y la hermosa región de lagos del 
Salzkammergut, Innsbruck en el Tirol.

Durante nuestro viaje, disfrutaremos la experiencia 
Titlis, cerca de Lucerna, que nos ofrece vistas maravillosas 
a los Alpes suizos y el Lago de los Cuatro Cantones. 

Almorzaremos la famosa fondue de quesos y respiraremos, 
profundamente, el aire más puro de Europa.

Los países del Cáucaso se encuentran entre el Mar 
Negro y el Mar Caspio, al sur de la cadena monta-
ñosa que los separa de Rusia, región donde antigua-

mente cruzaba la Ruta de la Seda. A pesar de su vecindad 
estos tres países son bien distintos entre sí.

Armenia
Armenia es la nación cristiana más antigua del mundo, se 
convirtió al cristianismo en el año 301. Su iglesia está se-
parada del Catolicismo y también de la Iglesia Ortodoxa.   
Esta antigua nación, de pasado glorioso, recobró su inde-
pendencia al finalizar la Unión Soviética, aunque una parte 
de su territorio pertenece hoy en día a Turquía.

Conoceremos Ereván, su capital, una ciudad cautivante, 
rodeada de montañas y antiquísimos monasterios. 

 Destacan en ella la Plaza de la República, la calle Abo-
vyan y el Museo Matenadarán, con una colección de ma-
nuscritos antiguos de más de 14 mil ejemplares.  

El Lago Seván, los monasterios del sur y los hoteles 
Heritage, serán junto a su exquisita gastronomía, parte del 
encanto del viaje.

Georgia
Georgia sorprende por su topografía montañosa, sus  ríos, 
pueblos cavados en la roca, cuevas conectadas histórica-
mente con la Ruta de la Seda y grandes ciudades como 
Tbilisi, su capital. Por ella pasaron tiranos, guerreros, re-

ligiosos y comerciantes, dejando todos ellos un riquísimo 
legado en la arquitectura y las costumbres. 

Actualmente la capital es una ciudad moderna con cono-
cidos museos, teatros, iglesias, excavaciones arqueológicas 
y baños de azufre. Visitaremos también la pequeña Gori, 
ciudad natal de Stalin, y recorreremos la zona vitícola des-
de donde podremos observar los imponentes glaciares del 
Cáucaso. 

Azerbaiyán
Azerbaiyán tiene una rica historia : antes de convertirse al 
Islam fue la antigua Albania, parte de Persia.

Bakú, su capital, es una ciudad moderna y próspera fru-
to de la riqueza de los pozos petroleros y el caviar de los 
esturiones del Mar Caspio. Su casco antiguo fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad en el año 2000.  Deambulan-
do sus estrechos callejones encontraremos antiguas mez-
quitas, casas de baño y mercados medievales.

Visitaremos dos increíbles lugares que dan nombre al 
país (que traducido significa Tierra del Fuego); comenzan-
do por Ateshgah, un templo de los devotos del fuego. Sus 
raíces están en la época del zoroastrismo donde buscaban 
mediante el fuego la protección divina.

Conoceremos también la montaña del fuego de Yanar 
Dag. Esta montaña está en estado ardiente hace más de 
4000 años con llamas que llegan a los seis metros de altura. 
Un espectáculo de la naturaleza que se da en pocos lugares 
del mundo.

ADELANTOS 2021 ADELANTOS 2021

Pueblo de Hallstatt - Austria

Zurich - Suiza

Monasterio del Tatev - Armenia
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Mongolia y Manchuria

Un viaje de aventura y conocimiento, por las tierras 
del antiguo Imperio Mongol y Manchuria. Ambas 
regiones están ligadas por el dominio hacia y 

desde China.
Primero los mongoles de Kublai Khan y luego los 

manchúes dominaron China, crearon sus propias dinastías 
y fueron asimilados culturalmente por éstos. Es así que 

ahora Manchuria y una gran parte de Mongolia, forman 
parte de China.

La naturaleza en Mongolia es increíble. Las grandes 
montañas del norte, el valle donde está su capital Ulan 
Bator y el gran desierto de Gobi, dominan su geografía.

En Manchuria, las montañas, valles y la tundra se mezcla 
con la Siberia rusa, hasta desembocar en el Océano 
Pacífico.

La geografía humana es una experiencia única. En la 
actualidad siguen teniendo un gran porcentaje de nómades 
tanto en Mongolia independiente, como Mongolia interior 
(que pertenece a China). Estos conviven con su famoso 
caballo y los hermosos Yaks, un animal prehistórico de una 
belleza muy particular.

En Manchuria destacamos la ciudad de Harbin, famosa 
durante el invierno por sus festivales de hielo y con un 
desarrollo de los más altos de China.

El viaje contemplará todas la aristas de esta cultura tan 
particular, que difiere de China no solo en el idioma, sino 
también en su escritura y religión budista lamaísta, al igual 
que los tibetanos. 

Dada la diversidad de programas que se incluyen 
en este manual, las condiciones pueden variar de 
programa a programa, conforme lo que se infor-
ma en cada caso en los itinerarios detallados en 
los apartados “Servicios incluidos” y “A tener en 
cuenta”, por lo que se ruega leer detenidamen-
te el contenido de ambos. Sin perjuicio de lo 
expuesto, como norma general se aplicarán las 
condiciones que a continuación se detallan y que 
implicarán la aceptación del cliente a las mismas 
en caso de viajar con nuestra empresa:

INSCRIPCIONES Y PAGOS
Las inscripciones se aceptarán mediante el pago 
del 25% del precio de la opción seleccionada de 
cada programa. El saldo deberá ser abonado con  
45 días de anticipación a la fecha de salida. Si la 
reserva es realizada dentro de los 45 días previos 
a la partida, se deberá abonar la totalidad del viaje 
contratado.
Batista Viajes se reserva el derecho de cancelar 
las reservas que no hubieran sido saldadas con 
la antelación indicada, no teniendo derecho el 
pasajero al reembolso del importe abonado por 
las mismas.
Todos los pagos deberán ser efectuados median-
te transferencia bancaria, cheque bancario al día, 
letra de cambio, tarjetas de débito o efectivo. 

CANCELACIONES
En todos los casos las solicitudes de cancelacio-
nes deberán realizarse por escrito.
Todas las cancelaciones se regirán según las con-
diciones del seguro de cancelación (ver Condi-
ciones Generales del Seguro de Cancelación), 
contratado a estos efectos automáticamente 
al inscribirse en el viaje, si es que el programa 
cuenta con éste (ver en cada itinerario el apartado 
“Servicios Incluidos”).
En cualquier otro caso, o en caso de no estar 
comprendido el pasajero en la cobertura del 
Seguro de Cancelación, el reembolso se reali-
zará descontando el valor de los servicios pre-
viamente pagos a los diferentes operadores que 
intervienen en la prestación de los mismos en el 
programa contratado, ya sean hoteles, cruceros, 
compañías de transporte, etc.; y/o las posibles 
multas o diferencias en los valores de dichos ser-
vicios que pudieran surgir de dicha cancelación, y 
que implicaran directamente servicios del propio 
pasajero o un tercero que se pudiera ver afectado 
por esta situación.
En el caso de cancelación de los programas de 
este manual, por cualquier causa, por parte de 
Batista Viajes, los pasajeros inscriptos, tendrán 
únicamente derecho al reembolso total del im-
porte abonado hasta el momento, renunciando 
expresamente a cualquier reclamación o indem-
nización por cualquier otro concepto. 

MODIFICACIONES
Los diversos operadores que intervienen en la 
prestación de servicios para los programas in-
cluidos en el manual, se reservan el derecho de 
alterar, por cualquier causa (fuerza mayor, justi-
ficada, o ajena a su voluntad, etc.) y sin previo 
aviso, cualquier servicio o frecuencia de los iti-
nerarios definitivos de cada programa, pudiendo 
alterar, cancelar o sustituir los itinerarios previs-
tos, de acuerdo a sus necesidades aún después de 
iniciado el viaje. De igual forma, se reservan el 
derecho de modificar los medios de transporte 
en cada caso, sin que ello genere responsabilidad 

de clase alguna. En el caso de programas con 
cruceros, la Compañía Naviera se reserva el de-
recho de cambiar de barco, o la ruta del crucero, 
sin previo aviso.
Serán de aplicación en todos los casos, las notas 
e indicaciones especiales que se mencionen en 
cada uno de los itinerarios.

RESPONSABILIDAD 
En nuestra calidad de organizadores de estos 
programas, declaramos explícitamente que ac-
tuamos como intermediarios entre los pasajeros 
y las personas o entidades llamadas a propor-
cionar los servicios en los diferentes itinerarios, 
tales como empresas de transporte, hoteles, etc., 
siendo responsables únicamente por el cumpli-
miento de los servicios en los itinerarios, pero sin 
responsabilidad de clase alguna derivada de atra-
sos, huelgas, terremotos, cuarentenas, sobreventa 
de hoteles o medios de transporte, o de causa 
de fuerza mayor. De igual forma, la empresa no 
será responsable por cualquier pérdida, daño, ac-
cidente o irregularidad que pudiera ocurrirle a los 
viajeros y/o a sus pertenencias, cuando los mis-
mos hayan sido causados por terceros ajenos al 
control de nuestra organización y/o sus provee-
dores. Asimismo, no generará responsabilidad y 
derecho a reclamación de clase alguno cualquier 
perjuicio ocasionado por modificación o retraso 
de los trayectos aéreos que se incluyen en los di-
ferentes programas.
Los pasajes de transporte en uso una vez emiti-
dos, constituyen el único contrato entre el trans-
portador y el pasajero.

RECLAMACIONES
Para el caso que los servicios recibidos no se 
hubieran cumplido a satisfacción del cliente, o 
hubiera existido error en la ejecución de los mis-
mos, el cliente se obliga a comunicarlo por escri-
to a Batista Viajes en un plazo no mayor de 10 
días de finalizado el viaje, obligándose la empresa 
a su vez a comunicarlos al prestador del servicio. 
No se le dará trámite alguno a cualquier reclama-
ción recibida fuera del plazo indicado.

DOCUMENTACIÓN
Es responsabilidad de cada pasajero ir provisto 
de su pasaporte o documento de identidad pre-
ciso, vigentes y dotado de todos los visados y re-
quisitos necesarios, así como la documentación 
necesaria con respecto a las exigencias sanitarias 
vigentes de cada país, declinando Batista Viajes y 
los prestatarios de los servicios de cada progra-
ma, toda responsabilidad en el caso que la entra-
da en un país sea rechazada por alguna autoridad 
por carecer de alguno de los requisitos necesarios 
o por defecto en el pasaporte, siendo de cuenta 
del viajero cualquier gasto que se origine por di-
cha circunstancia, aplicándose en estos casos las 
condiciones establecidas para la cancelación y 
rechazo voluntario de los servicios.

EQUIPAJE
Las restricciones en cuanto a la cantidad de equi-
paje permitido, y a los requisitos de transporte 
del equipaje de mano, se deberán ajustar a lo au-
torizado por cada compañía aérea del programa 
seleccionado. Cada pasajero será responsable de 
las posibles omisiones o del no acatamiento a las 
disposiciones vigentes.
Batista Viajes queda exento de toda responsa-
bilidad tanto respecto de las posibles multas o 

sanciones que deriven del no respeto de esas dis-
posiciones, como del maltrato, pérdida o demora 
en la entrega del equipaje a los pasajeros; limi-
tándose a regirse según las convenciones aéreas 
internacionales sobre responsabilidad incluidas 
en el ticket aéreo.

SERVICIOS EXTRAS
Para la solicitud y cancelación de servicios soli-
citados especialmente que no figuran en el itine-
rario original, como ser noches de alojamiento 
extra, modificaciones de ruta de billetes aéreos, 
utilización de premios de millas, solicitudes de 
“upgrades”, vuelos en clases especiales, requeri-
mientos especiales ya sea en vuelos o servicios 
terrestres, etc. (servicios extras); deberán ser 
solicitados al momento de realizar la reserva y 
al llenar la ficha personal del viajero o hasta un 
máximo de 60 días antes de la salida del progra-
ma seleccionado. De cualquier forma el solo re-
querimiento de estos servicios extras no implica 
la seguridad de su concreción, comprometiéndo-
se Batista Viajes a realizar su mayor esfuerzo para 
lograr la solicitud de los mismos.
Si estos servicios especiales implicaran costos, 
tanto éstos como los plazos, multas y/o requisi-
tos para su cancelación serán independientes del 
itinerario original del programa.

FOTOGRAFÍAS Y/O FILMACIÓN 
DURANTE EL VIAJE
Batista Viajes se reserva el derecho de registrar 
mediante cualquier medio (fotografías, conven-
cionales o digitales, filmación, redes sociales, etc.) 
los sucesos ocurridos durante todo el viaje, o 
parte de él, para ser utilizados con fines publici-
tarios o de difusión de los diferentes programas. 
Al hacer la reserva del programa estarán auto-
rizando a registrar sus imágenes y los derechos 
derivados de las mismas.
Aquellos que prefieran que su imagen no sea uti-
lizada deberán hacerlo saber a la hora de inscri-
birse en el programa o de iniciar el mismo.

SEGURO DE ASISTENCIA AL VIAJERO
Todos los Viajes Grupales de este manual inclu-
yen un seguro de asistencia al viajero, cuya cober-
tura varía dependiendo del destino del mismo. 
Para obtener información sobre cada uno de los 
seguros deberá conocer qué tipo de servicio se 
le brinda en cada caso, leyendo el apartado “Ser-
vicios Incluidos” del itinerario y consultándole a 
su Asesor en Viajes.  Los seguros incluidos en 
nuestros programas no contemplan los gastos 
por interrupción del viaje. 

NOTA:
Si no se alcanzara el mínimo de pasajeros reque-
ridos para que el programa se realice con acom-
pañante desde Montevideo, Batista Viajes pro-
veerá guías locales en cada destino, en sustitución 
del Director del Tour asignado por la empresa. 
Algunos de los servicios pueden ser modificados 
en caso que el grupo sea más pequeño. Todas las 
extensiones son con guías locales.
Al efectuar las reservas de cualquiera de nuestros 
programas incluidos en este manual, u otros que 
hagan referencia a estas Condiciones Generales, 
queda establecido que el viajero se da por entera-
do y acepta todas y cada una de las condiciones 
expuestas anteriormente en relación con el viaje 
que se trate.
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Templo “Nido del Tigre”, Reino de Bután
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