
#SELLODELTOUREn este 2019 ¿a dónde vas a viajar?
GRANDES VIAJES



“La vida no fue hecha para 
vivirla en un solo lugar”Cup� Confirmad�



2019

Viajar es uno de los placeres más grandes de la 
vida: te encuentras con tu yo interno y conoces tu 
lado más aventurero. Es una forma de cambiar de 
rutina y respirar aires nuevos, ya sea que viajes al 
otro lado del mundo o a unas pocas horas de casa.

¿Por qué elegir una salida grupal acompañada? 

     Conoce los más increíbles destinos alrededor del mundo.

    Combinación perfecta de paisajes, historia y cultura.

     Acompañante profesional de viajes durante todo el   
     trayecto.

    Guía local permanente de habla Hispana en cada país, que          
    siempre te acompañará en cada aventura.

    Hotelería de primer nivel con excelente ubicación.

    Vuelos con las mejores aerolíneas a nivel mundial.

    Bajo gasto en destino: Comidas y actividades incluidas en    
    destino.

    Selección de diferentes medios de transporte, terrestre,     
    acuático y aéreo para disfrutar de tu viaje de la mejor   
    manera.



Viaja en el tiempo y vuelve a los comienzos 

�erra Santa y Jordania

Revive la historia de como empezó la 
nueva era, siéntete parte de su 

cultura y completa esta experiencia con 
una de las 7 Maravillas del Mundo: 

Petra.



Noches por recorrido: 
2 noches Petra, 1 noche Mar Muerto, 

4 noches Jerusalén, 3 noches Tiberías y 
1 noche Amman.

Visitas Incluidas: Monte Nebo, Petra, 
Mar Muerto, Río Jordán, Muro de los 

Lamentos, Santo Sepulcro, Monte de los 
Olivos, Basílica de la Natividad, Viaje en 

barco por el Mar de Galilea.

12 días / 11 noches

Base Habitación Doble

Petra     Mar Muerto 
Jerusalén    Tiberias     Amman

 4.935p/p
REF: $3.331.125 p/p

Desde 
USD

Salida 22 de Marzo 



EGIPTO Y DUBAI

Viaja en el tiempo y conoce un

Mundo Antiguo y Moderno

Vuelve atras, conoce una de las 
civilizaciones originarias de la cultura 

occidental con sus Pirámides y la Gran 
Esfinge a los pies del Río Nilo, 

finalizando con uno de los países más 
modernos y lujosos del mundo.



Noches por recorrido: 
3 noches el Cairo, 

4 noches Crucero por el Nilo, 
5 noches Dubai.

Visitas Incluidas: Templo de Karnak, 
Necrópolis de Tebas, Templo Kom-Ombo, 

Templo Funerario de Ramses II, Visita de las 
Pirámides y la Esfinge de Guizeh, Safari en el 

desierto, Abu Dhabi.

13 días / 12 noches

Base Habitación Doble

 4.350p/p
REF: $2.936.250 p/p

Desde 
USD

Salida 27 de Abril

CAIRO     LUXOR     ESNA     EDFU 
KOM OMBO    ASWAN     DUBAI



Cambia tu vida y conoce la historia de 

L� Sultanes de Turquía
Alucina viendo los globos volar por los 

aires y contempla los valles naturales con 
su geografía única, podrás indagar en ella 
y encontrarte con su paisaje extraordina-
rio. Conoce la majestuosa y elegante Mez-
quita Azul, y por otra parte verás Troya, 
volverás en el tiempo y te sentirás parte de 

esta impresionante historia.



Noches por recorrido: 
5 noches Estambul, 1 noche Canakkale, 

1 noche Izmir, 1 noche Pamukkale, 
2 noches Capadoccia, 1 noches Ankara.

Visitas Incluidas: Mezquita Azul, Troya, 
Asclepion, Templo de Adriano, Capadoccia, 

Chimeneas de Hadas, Mercado Egipcio, 
Estrecho de Bósforo.

12 días / 11 noches

Base Habitación Doble

 2.920p/p
REF: $1.971.000 p/p

Desde 
USD

Salida 22 de Mayo

Estambul     Pamukkale 
 Izmir     Capadocia    Ankara



Sumérgete en las Maravillas de 

Italia y Croacia

Maravíllate con sus aguas cristalinas y 
asómbrate con su exuberante naturaleza. 

Navega en la Ciudad de los Canales 
y goza de su cultura única, palacios, 

música, arte y tradición.



Noches por recorrido: 
2 noches Venecia, 2 noches Florencia, 

3 noches Roma, 2 noches Zagreb, 1 noche 
Zadar,  1 noche Split, 3 noches Dubrovnik.

Visitas Incluidas:  Barco por la Laguna de 
Venecia, Basílica de San Antonio, Pisa, 
Asis, Coliseo Romano, Nápoles, Capri, 
Padua, Parque de Plitvice, Templo de 

Júpiter, Budva, Kotor.

15 días / 14 noches

Base Habitación Doble

 5.990p/p
REF: $4.043.250 p/p

Desde 
USD

Salida 6 de Julio

Venecia     Florencia    Roma  
Zagreb   Zadar    Split    Dubrovnik



Descubre y asómbrate con los increíbles

Secret� de India y Nepal

Podrás contemplar y conocer desde el Taj 
Mahal, una de las 7 maravillas del mundo, 

una construcción inigualable con una 
arquitectura impresionante, siguiendo con 

Jaipur, la capital de la provincia de Rajastán,  
hasta una increíble Excursión para ver la 

Gran Estupa de Swayambunath, y un paseo 
por el casco antiguo de Katmandú viendo 

el templo Kasta Mandap.



Noches por recorrido: 
3 noches Delhi, 2 noches Jaipur, 

2 noches Agra, 1 noche Khajuraho, 
2 noches Varanasi, 3 noches Katmandú.

Visitas Incluidas:  Mezquita Raj Ghat, Paseo 
por Rickshaw, Subida en elefante al Fuerte 

Amber, Fatehpur Sikri, Taj Mahal, Fuerte Rojo, 
Palacio de Samode, Paseo en Tonga, Templos 

de la Dinastía Chandela, Templo de lord 
Shiva Pashupatinath, Patán.

14 días / 13 noches

Base Habitación Doble

 5.250p/p
REF: $3.543.750 p/p

Desde 
USD

Salida 13 de Septiembre

Delhi    Jaipur    Agra    Khajuraho 
Varanasi     Kathmandú



Vive una experiencia a Todo Terreno por el

Safari en Sudáfrica

¡Vive una experiencia a Todo Terreno!
Comparte con los animales salvajes y 
diversas especies de ave en su hábitat, 
un lugar con paisajes muy variados 
y hermosos. Pero no dejes de lado 

la maravillosa Ciudad del Cabo que te 
sorprenderá con sus múltiples atractivos.



Noches por recorrido: 
3 noches Johannesburgo, 2 noches 

Área del Parque Kruger, 4 noches 
Ciudad del Cabo.

Visitas Incluidas: Bourkes Luck Potholes en el 
Cañón del Río Blyde , Safari fotográfico en 

vehículo abierto 4x4, Visita panorámica de 
Pretoria, incluyendo el “Church Square” y 

“Union Buildings”.

10 días / 9 noches

Base Habitación Doble

 3.890p/p
REF: $2.625.750 p/p

Desde 
USD

Salida 19 de Octubre

Johannesburgo      Área de Kruger      
Ciudad del Cabo



VIETNAM, CAMBOYA & TAILANDIA

Mézclate con la modernidad, la tradición, playas paradisíacas y enamórate de los

Encant� de Indochina

En un mismo lugar tendrás la ciudad moderna 
de Bangkok con sus templos, mercadillos y a 

pocos pasos el paraíso de las playas.
Estarás situado entre arrozales y a lo largo de 

un río verás la ciudad de Siem Reap. 
Y por otra parte tendrás la capital actual de 

Vietnam, una ciudad única en Asia.



Noches por recorrido: 
2 noches Ha Noi, 1 noche Ha Long Crucero, 

3 noches Siem reap, 3 noches Bangkok, 
1 noche Chiang Rai, 2 noches Chian Mai, 

3 noches Phuket.

Visitas Incluidas:  Mausoleo de Ho Chi Minh, Pagoda 
Ngoc Son, Embarque a bordo de un Junco, Pase en 
Carro de Bueyes, Angkor Tom, Templo más antiguo 

de Bangkok, Mercado Flotante, Interacción con 
elefantes, Paseo por el Río Me Kong, Wat Rong 

Khun, Paseo enTuk Tuk.

16 días / 15 noches

Base Habitación Doble

 6.320p/p
REF: $4.266.000 p/p

Desde 
USD

Salida 4 de Noviembre

Hanoi    Halong    Siem Reap   Bangkok     
Chiang Rai    Chiang Mai    Phuket



CR
UCEROS 2019

         d e lt o u r  

“Hay quienes buscan la 
felicidad, y hay quienes la 

crean viajando”
Cup� Confirmad�



Al viajar en crucero solo tienes que acomodarte y 
dejar que tu hotel flotante te lleve a los distintos 
destinos y así conocer el mundo de la manera más 
placentera y grata.

¿Por qué viajar en Crucero?

     Conoce los más increíbles destinos alrededor del mundo.

     Diversión para toda la familia con muchísimas opciones a    
     bordo.

     ¡No más planificación! Podrás relajarte y dejar el estrés 
     a un lado.

     Podrás conocer personas de diversas nacionalidades 
     y culturas.

     Presenciarás hermosos paisajes tanto a bordo del crucero     
     como en tierra firme.

      Vivirás una aventura increíble junto a tu familia o amigos.

      Te deleitarás con la mejor  y más variada Gastronomía.

      Nada más tendrás que deshacer las maletas y disfrutar.    
     ¡Libérate de los trámites hoteleros y traslados!

CR
UCEROS 2019

           d e lt o u r  



Gran Crucero por el Danubio
M.S SWISS DIAMOND 4

Ven a vivir una experiencia hermosa 
y elegante, donde te sentirás parte de 
fascinante culturas, a bordo del M.S 
Swiss Diamond, y podrás conocer la 

auténtica vida de la Perla del Danubio

Vive una aventura y piérdete en un



Base Habitación Doble

 4.390p/p
REF: $2.963.250 p/p

Desde 
USD

Salida 8 de Junio

Budapest    Bratislava
Viena    Linz    Praga

11 días / 10 noches



Gran Crucero por el Rhin
M.S SWISS PEARL 4

Se parte de un cuento. Vuelve a la época 
Medieval y maravíllate con los coloridos 

pueblos de la Alsacia e indaga en la ciudad 
más antigua de Alemania, Colonia, con sus 
numerosos atractivos históricos y culturales.

Explora y descubre las maravillas del



Base Habitación Doble

 4.280p/p
REF: $2.889.000 p/p

Desde 
USD

Salida 24 de Agosto

11 días / 10 noches

Estrasburgo    Maguncia
Rüdesheim     Coblenza
Colonia     Düsseldorf    

Frankfurt



Escandinavia y Rusia
REGAL PRINCESS

Sube a bordo del Regal Princess y disfruta 
de todas sus instalaciones y comodidades, 
como cine al aire libre, golf, teatros y su 

exquisita gastronomía. Admira la linda vista 
de las casa de colores en Copenhague junto 

con los hermosos Jardines Tivoli.

Deléitate con la asombrosa cultura de



Base Habitación Doble

 5.398p/p
REF: $3.643.650 p/p

Desde 
USD

Salida 6 de Julio

13 días / 12 noches

San Petersburgo    Tallin  
Berlin    Oslo    Copenhague  

ESTOCOLMO    Helsinki



CROWN PRINCESS

Islas Británicas

Embárcate en el Crown Princess y anímate a ser 
parte de sus variadas actividades, para luego 
tomar un relajo en su Lotus Spa y finalizar el 

día con sus entretenidos espectáculos. Ven a conocer 
y disfruta las inmensas áreas de parques 

abiertos y algunos de los monumentos históricos más 
famosos del mundo, y cautívate con paisajes únicos.

No te pierdas un aventura inigualable en las



Base Habitación Doble

 4.510p/p
REF: $3.044.250 p/p

Desde 
USD

Salida 14 de Agosto

15 días / 14 noches

London     Guernsey     Cork   
Dublin     Belfast     Glasgow   

Invergordon      Edinburg    
Paris/Normandia

*Overnight



DIAMOND PRINCESS

China, Taiwan & Vietnam

Navega en el Diamond Princess y se parte de un 
sueño hecho realidad con su piscina con corriente, una 

galería de arte, el Bar Coorner y una variedad de 
restaurantes. Vive una experiencia única y exótica 

complementada de leyenda y magia, con una naturaleza 
exuberante, llena de historia, cultura y adrenalina bajo 
las aguas de Okinawa. Acompañado de una de las 
ciudades más modernas y completas, Hong Kong.

Maravíllate con la cultura única y exótica de



Base Habitación Doble

 5.456p/p
REF: $3.682.800 p/p

Desde 
USD

Salida 12 de Octubre

18 días / 17 noches

Yokohama    Kagoshima    Xiamen 
Chan May    Halong Bay

 Hong Kong     Taipei     Okinawa



SKY PRINCESS INAUGURAL

Mediterráneo y Adriático

Se parte del Sky Princess inaugural y 
deslúmbrate con su aventura y gastronomía, 
Instálate en su casino Vegasstyle o en su 
barra temática y se parte de sus show en 

vivo, y junto a esto conocerás lugares llenos 
de historia, naturaleza y tradición.

Conoce las bellezas bajo el sol del 



Base Habitación Doble

 4.069p/p
REF: $2.746.575 p/p

Desde 
USD

Salida 17 de Octubre

12 días / 11 noches

Atenas   Kotor   Corfú   Sicilia 
Nápoles    Barcelona



SAPPHIRE PRINCESS
Malasia, Tailandia & Vietnam

Viaja en el Sapphire Princess y  disfruta de su pista 
de jogging, su piscina con corriente, el imperdible teatro y 

relájate en su exquisito Spa. Vive una experiencia 
única desde un pasado colonial y la pluralidad cultural, 

pasando por las artes, espectáculos y una variada 
gastronomía, hasta las playas paradisíacas. 

Piérdete en los encantos de 



Base Habitación Doble

 5.579p/p
REF: $3.765.825 p/p

Desde 
USD

Salida 18 de Enero 2020

15 días / 14 noches

Singapur    Kuala Lumpur   
Penang    Phuket    Ko Samui 

Bangkok     Ho Chi Minh



Es importante saber:
El pasaporte es obligatorio en todos los destinos. Visados indicados para ciudadanos chilenos, para otras nacionalidades se debe consultar.

Jordania: Es necesario tener visa que será tramitada por el operador en destino. (Sólo para programa con salida el 22 de Marzo)

Egipto: Es necesario tener visa que se tramita directamente en embajada de Egipto en Chile, valor referencial USD 30. 
Es obligatorio aplicarse la vacuna de la fiebre amarilla 30 días antes de viajar.

India: Es necesario tener visa que debe ser tramitada en el sitio web https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html. 
Y se requiere vacuna de fiebre amarilla, con un mínimo de 30 días antes del viaje.

Nepal: Es necesario tener visa que es tramitada a la llegada en Katmandú, tiene un costo aprox. de USD 25, o también se puede tramitar antici-
pado en el sitio web http://online.nepalinmigration.gov.np. Y se requiere vacuna de fiebre amarilla, con un mínimo de 30 días antes del viaje.

Sudáfrica, Vietnam, Malasia y Tailandia: Se requiere vacuna de fiebre amarilla obligatoria, aplicada con un mínimo de 30 días antes del viaje.

Camboya: La Visa para ingresar a este país es obligatoria y se obtiene a la llegada al aeropuerto, es necesario llevar una fotografía a color 
tamaño pasaporte. Adicionalmente hay que gestionar un permiso de entrada múltiple al complejo de Templos de Angkor Wat. Es necesario 
dos fotografías a color tamaño pasaporte. (Aunque se pueden obtener en el puesto de control de entrada sin costo, es recomendable llevar
 una foto para evitar demoras en la entrada o inconvenientes en caso de no funcionamiento del puesto de fotografías. Se requiere vacuna 
de fiebre amarilla obligatoria, aplicada con un mínimo de 30 días antes del viaje.

Condiciones generales cruceros: 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso.  
Tarifa de programa válido solo para fechas indicadas.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 
Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 
Valor por persona en Cabina interna habitación doble. Dos cabinas disponibles por salida.
Consulte cabinas con balcón, suite, suplemento single y/o vuelos en clase ejecutiva.



1. RESERVAS
1.1. Los servicios turísticos serán solicitados por correo electrónico.
1.2. La reserva de servicios solamente será considerada confirmada una vez se reciba un depósito correspondiente a USD 500 por pasajero para garantizar el espacio, monto el cual no tendrá 
devolución en caso del pasajero desistir del viaje.
1.3. Una vez recibido el depósito, la reserva quedara confirmada y en espera de conformar el grupo mínimo de 15 pasajeros.
1.4. Una vez completado el grupo de 15 pasajeros, se solicitará el pago total del resto del importe. La fecha límite para completar el grupo informada en el programa como fecha de vigencia para venta.
1.5. En caso de no lograr el mínimo de pasajeros requeridos se dará alternativa al pasajero de realizar el viaje en privado con la nueva tarifa correspondiente, en caso de aceptarlo, se dejará el abono 
realizado como parte de pago y si el pasajero declinase de la oferta, se reembolsara el depósito realizado.

2. PRECIOS
2.1. Los precios corresponden a salidas fijas con cupos de mínimo 15 pasajeros.
2.2. Los precios incluyen: Todos los servicios detallados en el apartado “el precio incluye” de nuestra oferta, así como impuestos y tasas aplicables. Los precios no incluyen: Ningún servicio que no 
venga específicamente detallado en el programa y descripción del viaje. En particular: Visados, propinas, bebidas de ningún tipo, en ningún régimen alimenticio (salvo que se especifique lo contrario).
2.3. La interpretación de las prestaciones y servicios incluidos en los precios del presente contrato es la del Agente por lo que, en caso de duda al respecto, el contratante deberá consultar al Agente.
2.4. Como norma general, aquello que no esté detallado como incluido en los precios, no lo estará, y deberá ser objeto de facturación aparte.

3.DOCUMENTACIÓN
Todos los pasajeros deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente en función del país donde se realice o por donde transcurra o transite el viaje, debiendo efectuar los 
pasajeros por su cuenta todos los trámites y pagos necesarios. Se recuerda al Contratante que los pasajeros deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos 
aplicables a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.

4.ANULACIÓN O CESIÓN
4.3. Los desistimientos voluntarios a la totalidad o a una parte de los servicios reservados no darán lugar a reclamación, reembolso o compensación de ningún tipo. La no presentación de los pasajeros 
a cualquier servicio se considerará como un desistimiento voluntario, independientemente de la causa que origine la no presentación.

5. TOUR CONTACTOR
5.1. Tour contactor acompañando al grupo aplica para un mínimo de 15 pasajeros

6. EMISIÓN VOUCHER
6.1. La entrega de voucher y ticket aéreo será realizada hasta 8 días antes del viaje.

Condiciones generales salidas grupales: 

ICONOGRAFÍA

TICKET AÉREO
INTERNACIONAL

HOTEL TRASLADOEXCURSIONES DESAYUNOCRUCEROSALMUERZO 
Y/O  CENA

SEGURO
DE VIAJES



“No viajes para escapar de la vida, 
viaja para que la vida no se te escape”

info@deltour.cl      www.deltour.cl        
Teléfono: +562 (2) 731 4500   

Dirección: Monseñor Félix Cabrera 62-1 A, Providencia, Santiago, Chile.


