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•    Japón - del 13 al 22 de Abril (Semana Santa): Páginas 4 y 5

•    India del Sur - del 13 al 23 de Abril (Semana Santa): Páginas 6 y 7

MAYO

•    Estambul - del 1 al 5 de Mayo (Puente del Trabajo): Páginas 8 y 9

•    Egitpo - del 26 de Mayo al 2 Junio: Páginas 10 y 11

JUNIO

•    Tanzania - del 21 al 30 de Junio: Páginas 12 y 13

JULIO

•    Rusia y el Anillo de Oro - del 1 al 12 de Julio: Páginas 14 y 15

AGOSTO

•    Guatemala - del 4 al 15 de Agosto: Páginas 16 y 17

•    Sri Lanka - del 25 de Agosto al 7 de Septiembre: Páginas 18 y 19

SEPTIEMBRE

•    Canadá Este - del 6 al 16 de Septiembre: Páginas 20 y 21

•    Etiopía - del 23 de Septiembre al 7 de Octubre: Páginas 22 y 23

OCTUBRE

•    Estambul + Uzbekistán - del 5 al 16 de Octubre: Páginas 24 y 25

•    México - del 26 de Octubre al 3 de Noviembre (Todos Los Santos): Páginas 26 y 27

NOVIEMBRE

•    Camboya - del 9 al 23 de Noviembre: Páginas 28 y 29

DICIEMBRE

•    Laponia - del 4 al 8 de Diciembre (Puente de la Constitución): Páginas 30 y 31

•    Dubai - del 27 de Diciembre al 2 de Enero (Fin de Año): Páginas 32 y 33

•    Laponia - 29 de Diciembre al 2 de Enero (Fin de Año): Páginas 34 y 35

Nuestros viajes para 2019... mes a mes



Japón

Tokyo > Kanazawa > Shirakawago > 
Yamashiro Onsen > Kyoto > Nara > Osaka



Japón: un increíble destino que sigue fascinando,

año tras año, a miles de visitantes. Un lugar eterno

donde las antiguas tradiciones se fusionan con la

vida moderna de la manera más natural del mundo.       

Una megalópolis bulliciosa como Tokio, adictiva y

sorprendente. Emplazamientos ancestrales como

Nikko, repleto de obras maestras de la

arquitectura japonesa. Lugares tranquilos donde

relajarse el las aguas termales de sus onsen, como

Yamashiro. Pequeñas grandes ciudades que

resistieron el paso del tiempo como Kyoto y sus

miles de templos y santuarios.

Un asombroso viaje de nueve días que no dejará

indiferente a nadie. Una cultura milenaria, el país

del sol naciente, un lugar de leyendas y

tradiciones. 

3 noches en Tokyo • 1 noche en 

Yamashiro Onsen • 3 Noches en Kyoto •

1 noche en Osaka

Japón Milenario: Geishas y Samurais
del 13 al 22 de Abril, 2019 (Semana Santa)

Tokyo
Yamashiro Onsen

KyotoOsaka

PRECIO por persona desde 6.100 euros

Seguro de asistencia en viaje y gastos de

cancelación (3.000 euros por persona) y tasas

aéreas incluidas en el precio.

Precio actualizado, itinerario completo, 

inclusiones y otros datos, en nuestra web:

www.southerncross.es



india del sur 

Cehnnai > Mahabalipuram > Tanjore > 
Madurai > Periyar > Cochin



El sur de la India rezuma sensualidad mística en

sus templos y danzas, y exuberancia natural en su

geografía física; conserva una cultura propia y

ancestral, orgullosa de su identidad, pero a la vez

muy permeable a otros países extranjeros de

ultramar, dada su histórica vocación comercial; y

su gastronomía es la más aromática, variada y

picante de todo el subcontinente indio.

Viajar al Sur de La India es descubrir una India

diferente de la del Norte. Lejos del ajetreo y los

miles de visitantes de las ciudades y atracciones

del norte, los paisajes del sur permiten al viajero

un descubrimiento más tranquilo. 

Una India más amable y colorida, un festín para los

cinco sentidos. Una India alejada de lo que podamos

imaginar, hermosa y generosa, escuchando la

llamada del pensamiento y existencia de uno de los

pueblos más antiguos de la humanidad.

1 noche en Chenai • 1 noche en Mahabalipuram •

1 Noche en Tanjore • 2 noches en Madurai •

1 Noche en Periyar • 2 noches en Cochin

India del Sur
del 13 al 23 de Abril, 2019 (Semana Santa)

Mahabalipuram
Cochin

Chennai

Madurai

PRECIO por persona desde 3.500 euros

Seguro de asistencia en viaje y gastos de

cancelación (3.000 euros por persona) y tasas

aéreas incluidas en el precio.

Precio actualizado, itinerario completo, 

inclusiones y otros datos, en nuestra web:

www.southerncross.es

Periyar

Tanjore



Estambul

Estambul



Joya a medio camino entre Asia y Europa; punto de

partida de la mítica Ruta de la Seda; escenario de

culturas milenarias que se manifiestan a través de

monumentos fastuosos; una de las mejores

gastronomías del mundo… Todo esto, y mucho

más, es Estambul.

Uno de los destinos viajeros más impresionantes

del mundo: por su historia, por su cultura, por la

intensidad que ofrece. La megápolis que se extiende

a ambos lados del Estrecho del Bósforo tiene mucho

que dar y es una de las ciudades que nunca

defraudan. Más allá de sus monumentos, que

abarcan joyas de la época bizantina como Santa

Sofía y algunas de las mezquitas islámicas más

grandiosas del mundo, por sus calles se palpa la

mezcla de culturas que, a lo largo de los siglos, ha

forjado su identidad y fisionomía.

Un completo viaje de 5 días en en un bonito hotel

con una excelente ubicación. Pensión Completa y

guía acompañante durante todo el viaje para que

usted disfrute al máximo de esta encantadora y

cosmopolita ciudad.

4 noches en Estambul

Descubriendo Estambul
del 1 al 5 de Mayo, 2019 

Estambul

PRECIO por persona desde 1.950 euros

Seguro de asistencia en viaje y gastos de

cancelación (3.000 euros por persona) y tasas

aéreas incluidas en el precio.

Precio actualizado, itinerario completo, 

inclusiones y otros datos, en nuestra web:

www.southerncross.es



EGIPTO

Cairo > Crucero por el Nilo



Egipto es la tierra de los faraones, los jeroglíficos

y las fértiles aguas del Nilo. Un país sin igual

bañado por el disco solar del dios Ra y cuya

milenaria cultura es protagonista de cientos de

mitos y leyendas.

Egipto es El Cairo, pero también los templos de

Karnadk y Luxor o el impresionante complejo de

Abu Simbel dedicado a Rames II. Y es que solo con

un viaje a Egipto se puede entender la magia

evocadora de la gran esfinge de Guiza y las

pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, porque “el

hombre teme al tiempo pero el tiempo teme a las

pirámides”.

Tierra de contrastes compuesta por hermosos

paisajes desérticos dotados del esplendor que les

otorga el inagotable río más famoso del mundo,

Egipto atrae millones de visitantes ofreciéndoles

un viaje al pasado gracias a sus majestuosos

templos y maravillas de la antigüedad conservadas

a la perfección.

3 noches en Cairo • 4 noches de crucero

Descubriendo Egipto
del 26 de Mayo al 2 de Junio, 2019 

Cairo

PRECIO por persona desde 2.600 euros

Seguro de asistencia en viaje y gastos de

cancelación (3.000 euros por persona) y tasas

aéreas incluidas en el precio.

Precio actualizado, itinerario completo, 

inclusiones y otros datos, en nuestra web:

www.southerncross.es

Giza

Esna
Luxor

Aswan

Edfu
Kom Omo



Tanzania

Arusha > Taranguire > Karatu >
Ngornogoro > Serengueti



Tanzania, la antigua Tanganika que recorrían los

exploradores en muchas de las películas de nuestra

infancia, es el país de Africa Oriental que más

puede ofrecer a los viajeros. Desde las playas

paradisíacas de fina arena blanca y aguas

turquesas de Zanzibar hasta la fastuosa vida

salvaje de sus parques nacionales.

Este impresionante destino africano es uno de los

grandes desconocidos que hay que descubrir. Este

país del este del continente le llevará a

experimentar emociones que le trasladarán a

través de diferentes paisajes.

Nuestro viaje  combina una selección de los parques

y reservas más importantes del norte de Tanzania,

comenzando por el Lago Mayara, continuando con

el Crater del Ngorongoro, el mítico Serengeti

donde cada año sucede unos de los acontecimientos

migratorios más importantes del planeta y

finalizando en el P.N de Tarangire. 

1 noche en Arusha • 2 noches en Taranguire •

1 noche en Karatu • 1 noche en Ngorongoro •

2 noches en Serengueti

Safari en Tanzania
del 21 al 30 de Junio, 2019 

Serengueti

Arusha

Taranguire

Ngorongoro

PRECIO por persona desde 5.300 euros

Seguro de asistencia en viaje y gastos de

cancelación (3.000 euros por persona) y tasas

aéreas incluidas en el precio.

Precio actualizado, itinerario completo, 

inclusiones y otros datos, en nuestra web:

www.southerncross.es

Karatu



RUSIA

Moscú > Sergiev Posad > Pereslavl Zalessky > 
Yaroslavl > Kostroma > Suzdal > San Petersburgo



Durante 12 días, visitaremos la capital y epeicentro

cultural y político del país: Moscú. Esta enorme

ciudad nos dará paso a una de las áreas menos

conocidas y más auténticas de Rusia, el conocido

“El Anillo de Oro”. 

La amplia historia y la belleza de sus monumentos

han hecho que mucho de ellos formen parte de la

lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Visitando las ciudades como Sergiev Posad,

Yaroslavl, Kostroma o Suzdal,  podremos descubrir

la Rusia más rural y alejada de la gran urbe que es

Moscú, así como visitar espectaculares kremlins,

iglesias y monasterios.

Para finalizar el viaje recorreremos las calles de

San Petersburgo, llamada ”la Venecia del Norte”. La

ciudad, conocida en el pasado como Leningrado y

Petrogrado, es Patrimonio de la Humanidad y un

lugar fascinante que cautiva con sus numerosas

muestras de arquitectura, museos, palacios, puentes

espectaculares y elegantes monumentos.

3 noches en Moscú • 2 noches en 

Yaroslavl • 2 Noches en Suzdal •

4 Noches en San Petersburgo

Moscú, Anillo de Oro y San Petersburgo
del 1 al 12 de Julio, 2019 

Suzdal

San Petersburgo

Yaroslavl
Moscú

PRECIO por persona desde 3.580 euros

Seguro de asistencia en viaje y gastos de

cancelación (3.000 euros por persona) y tasas

aéreas incluidas en el precio.

Precio actualizado, itinerario completo, 

inclusiones y otros datos, en nuestra web:

www.southerncross.es



GUATEMALA

Guatemala > Atitlán > Copán > 
Izabal > Petén > Antigua



Bienvenidos a Guatemala: misteriosa y desafiante,

el país más diverso de Centroamérica ofrece

paisajes y experiencias que llevan siglos cautivando

a los viajeros.

Es innegable que los conquistadores españoles

dejaron un impresionante legado arquitectónico,

desde las decrépitas ruinas de Antigua hasta la

señorial catedral de Ciudad de Guatemala, hay un

sinfín de oportunidades para tomar instantáneas.

Incluso las poblaciones más pequeñas alardean de

edificios pintorescos.

Y para quienes se pregunten qué fue de los mayas

han de saber que aún están aquí y algunas de sus

tradiciones siguen vigentes. Los aficionados a la

arqueología sentirán especial interés por los

yacimientos de Tikal, Copán (Honduras) y la

fenomenal selección de museos de Ciudad de

Guatemala. 

2 noches en Guatemala • 2 noches en Atitlán •

1 noche en Copán • 2 noches en Izabal •

2 noches en Petén • 2 noches en Antigua

Guatemala
del 4 al 15 de Agosto, 2019 

Chichicastenango
Guatemala

Copán

PRECIO por persona desde 4.600 euros

Seguro de asistencia en viaje y gastos de

cancelación (3.000 euros por persona) y tasas

aéreas incluidas en el precio.

Precio actualizado, itinerario completo, 

inclusiones y otros datos, en nuestra web:

www.southerncross.es

Tikal

Antigua
Atitlán

Izabal

Petén



Sri Lanka

Colombo > Habarana > Kandy > 
Nuwara Eliya > Yala > Galle > Bengtota



Hay pocos sitios tan pequeños que tengan tantos

lugares declarados Patrimonio Mundial por la

Unesco. Más de 2000 años de cultura aguardan en

yacimientos ancestrales.

En toda la isla, eso que se mueve en la oscuridad

podría ser un elefante de camino a su poza favorita.

Los safaris por sus parques nacionales podrían

mostrar leopardos, búfalos de agua, avifauna muy

diversa y un aluvión de primates.

Y quien se canse del clima tropical de las tierras

bajas, disfrutará en las verdísimas montañas donde

las plantaciones de té y los picos cubiertos de

pluvisilva hasta donde se llega en un espectacular

recorrido en tren.

Playas interminables, ruinas, gente hospitalaria,

elefantes, trenes, el famoso té y una especiada

comida describen Sri Lanka.

1 noche en Colombo • 3 noches en Habarana •

2 noches en Kandy • 2 noches en Nuwara Eliya •

1 noche en Yala • 1 noche en Galle •

1 noche en Bentota

Sri Lanka al completo
del 25 de Agosto al 7 de Septiembre, 2019 

Sigiriya

Colombo
Nuwara Eliya

Yala

PRECIO por persona desde 3.900 euros

Seguro de asistencia en viaje y gastos de

cancelación (3.000 euros por persona) y tasas

aéreas incluidas en el precio.

Precio actualizado, itinerario completo, 

inclusiones y otros datos, en nuestra web:

www.southerncross.es

Kandy

Galle

Dambulla
Anuradhapura

Pinnawala

Habarana

Bentota



Canadá este

Montreal > Quebec > Ottawa > Toronto



Una visita a sus ciudades más históricas y el

entorno que las rodea, donde en el siglo XV se

establecieron los exploradores británicos y

franceses, nos permitirá adentrarnos en la cultura

de Canadá.

Lugares como la ciudad más grande y conocida del

país: Toronto; el gran espectáculo natural de las

Cataratas del Niágara; la zona de las Mil Islas, un

archipiélago situado en el río San Lorenzo

compuesto por unos 1.700 islotes; Ottawa; Montreal,

coronada como la cuarta ciudad francófona con

más población del mundo; o Quebec, declarado por la

Unesco patrimonio de la humanidad... 

Todo un circuito inolvidable para conocer uno de

los países más encantandores del mundo.

2 noches en Montreal • 3 noches en Quebec •

1 noche en Ottawa • 3 noches en Toronto

Canadá, Costa Este
del 6 al 16 de Septiembre, 2019 

Ottawa
Toronto

PRECIO por persona desde 4.590 euros

Seguro de asistencia en viaje y gastos de

cancelación (3.000 euros por persona) y tasas

aéreas incluidas en el precio.

Precio actualizado, itinerario completo, 

inclusiones y otros datos, en nuestra web:

www.southerncross.es

Montreal
Quebec

Niagara



ETIOPÍA

Addis Abeba > Bahar Dar > Gondar > Lalibela > 
Langano > Arba Minch > Jinka > Turmi > Konso 



El Norte de Etiopia permite conocer su parte

histórica, los lugares más importantes de la región

donde el culto ortodoxo de la mayoría de sus gentes

fluye en el día a día de la vida cotidiana. Ciudades

como Bahar Dar a orillas del Lago Tana con sus

iglesias y monasterios enclavados en pequeños

islotes situados dentro del lago; Gondar  con sus

construcciones  medievales; Lalibela “la joya del

viaje” con sus iglesias enclavadas en la roca..

Y el fascinante Sur, una ventana a culturas,

tradiciones y formas de vida que han permanecido

prácticamente intactas durante miles de años. 

Contemplar, aprender y por momentos sentir parte

de esta tradición tan antigua y al mismo tiempo

tan  auténtica y tan próxima, es una de las

experiencias que ofrece este viaje.  Visitar la

región del planeta donde se originó la especie

humana es una experiencia única que sólo se puede

encontrar en ETIOPIA. 

1 noche en Addis Abeba • 2 noches en Gondar •

1 noche en Bahar Dar • 2 noches en Lalibela • 1 noche

en Langano • 1 noche en Arba Minch • 1 noche en

Jinka • 2 noches en Turmi • 1 noche en Konso

Norte y Sur de Etiopía
del 23 de Septiembre al 7 de Octubre, 2019 

Bahar Dar

Addis Abeba

Arba Minch

Gondar

PRECIO por persona desde 4.050 euros

Seguro de asistencia en viaje y gastos de

cancelación (3.000 euros por persona) y tasas

aéreas incluidas en el precio.

Precio actualizado, itinerario completo, 

inclusiones y otros datos, en nuestra web:

www.southerncross.es

Jinka

Lalibela

KonsoTurmi

Langano



UZBEKISTÁN

Estambul > Tashkent > Khiva > 
Bukhara > Samarcanda

ESTAMBUL Y



Cuna cultural de Asia central desde hace más de

dos milenios, Uzbekistán atesora un fascinante

arsenal de arquitectura y ciudades ancestrales,

aderezado con la cruenta y apasionante historia de

la Ruta de la Seda. Todo romántico que haya

fantaseado con seguir la carretera dorada hasta

Samarcanda o los caminos del desierto hasta

Bujará tendrá la vista puesta en Uzbekistán.

Núcleo cultural e histórico de Asia central, cuenta

con una increíble arquitectura islámica de

flotantes cúpulas color turquesa y altos minaretes

que figuran entre los mejores puntos de interés de

la región. En medio de estos tesoros la vida no se

detiene: en primer plano, ancianos barbudos con

capas a rayas negocian el precio de unos melones

en el bazar o toman té verde junto a un puesto de

kebabs.

Un país tremendamente acogedor, donde la

hospitalidad forma parte esencial de la vida diaria.

2 noches en Estambul • 1 noche en Tashkent •

2 noches en Khiva • 2 noches en Bukhara •

2 noches en Samarcanda

del 5 al 16 de Octubre, 2019

Tashkent

Estambul y Uzbekistán

PRECIO por persona desde 3.500 euros

Seguro de asistencia en viaje y gastos de

cancelación (3.000 euros por persona) y tasas

aéreas incluidas en el precio.

Precio actualizado, itinerario completo, 

inclusiones y otros datos, en nuestra web:

www.southerncross.es

Bukhara
Samarcanda

Khiva



México

Ciudad de México > Puebla > Tepoztlán



México es uno de los países más bellos del mundo,

ya que en él se encuentra todo: deliciosa

gastronomía, todo tipo de orografía y clima, una

riqueza inigualable en cuanto a flora y fauna,

contraste de ideologías, fusión entre tradiciones y

modernización, crisol de culturas prehispánicas y

mestizas, magníficos hoteles y, por supuesto, la

calidez y grandeza de sus habitantes.

Tradiciones, creencias, historias y leyendas que se

han forjado a través de los siglos. Costumbres que

están más vivas que nunca como por ejemplo, la

fiesta del Día de Muertos, una festividad muy

antigua que se remonta a la visión de los indígenas

sobre la muerte y una tradición tan

representativa de la cultura mexicana, que la

Unesco la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial

de la Humanidad. La muerte en México, tan

celebrada como tabú en otros países, aquí tiene

sabor a pan de muertos, olor a cempasúchil y la

imagen de una calavera conocida como Catrina.

Todo es fiesta y alegría a pesar de ser un asunto en

apariencia tan doloroso, triste y hasta temeroso.

4 noches en Ciudad de México •

2 noches en Puebla • 1 noche en Tepoztlán

del 26 de Octubre al 3 de Noviembre, 2019 

Tepoztlán
Ciudad de México

Puebla

Día de Muertos

PRECIO por persona desde 4.600 euros

Seguro de asistencia en viaje y gastos de

cancelación (3.000 euros por persona) y tasas

aéreas incluidas en el precio.

Precio actualizado, itinerario completo, 

inclusiones y otros datos, en nuestra web:

www.southerncross.es



camboya

Phnom Penh > Kracheh > Banlung > Sraem >
Battambang > Siem Reap



La Camboya actual es un estado creado tras el fin

del poderoso Imperio jemer, que dominó gran parte

de lo que hoy es Laos, Tailandia y Vietnam durante

el período angkoriano. Su huella permanece visible

en los templos de la mítica Angkor, de una

grandeza sin parangón en el sudeste asiático. La

visión de su wat, expresión máxima del genio jemer,

produce una primera impresión sublime.

Igual que Angkor es más que su wat, Camboya es

más que sus templos, y el refinamiento de sus zonas

urbanas puede sorprender. La capital, Phnom Penh,

caótica y carismática a la vez, es una ciudad

revitalizada que entusiasma por su situación a

orillas del río, su renacimiento cultural y su

gastronomía, vinos incluidos. La segunda ciudad,

Siem Reap, con sus cafés cosmopolitas y una vida

nocturna muy variada, es un destino turístico

tanto como los cercanos templos de Angkor.

No solo la historia de Camboya cutiva, sus gentes

con sonrisa contagiosa enamoran a todos.

2 noches en Phnom Penh • 1 noche en Kracheh •

3 noches en Banlung • 1 noche en Sraem •

2 noches en Battambang • 3 noches en Siem Reap

del 9 al 23 de Noviembre, 2019 

Siem Reap

Phnom Penh

Banlung

Camboya: Historia y Cultura

PRECIO por persona desde 4.300 euros

Seguro de asistencia en viaje y gastos de

cancelación (3.000 euros por persona) y tasas

aéreas incluidas en el precio.

Precio actualizado, itinerario completo, 

inclusiones y otros datos, en nuestra web:

www.southerncross.es

Kracheh
Battambang

Sram



Laponia

Saariselkä (Laponia Finlandesa)



¿Alguna vez has soñado con blancas postales

navideñas? Este viaje hace realidad ese sueño.

Extensas hectáreas blancas, árboles torcidos por el

peso de la nieve, el silencio del norte, la Magia de

la Navidad...

La Laponia Finlandesa posee uno de los paisajes más

fascinantes de Europa, donde cualquier sueño se

puede hacer realidad de la mano de nuestro

entrañable Papa Noel.

Un programa completo con las mejores excursiones

y actividades: gran safari con motos de nieve, pesca

en el hielo, safari con renos o la increíble

oportunidad de ser un auténtico musher

conduciendo nuestro propio equipo de perros husky.

Experiencias únicas que sólo podrá disfrutar en

esta parte del mundo.

4 noches en Saariselkä (Laponia)

del 4 al 8 de Diciembre, 2019 (Puente de la Constitución)
del 29 de Diciembre al 2 de Enero, 2020 (Fin de Año) Saariselkä

La Magia del Invierno en Laponia

PRECIO por persona desde 3.300 euros

Seguro de asistencia en viaje y gastos de

cancelación (3.000 euros por persona) y tasas

aéreas incluidas en el precio.

Precio actualizado, itinerario completo, 

inclusiones y otros datos, en nuestra web:

www.southerncross.es

Círculo Polar Ártico



DUBAI

Dubai > Abu Dhabi (con Ferrari World)



Un Fin de Año en una metrópoli moderna que, sin

embargo, no pierde el encanto de la península

arábiga, donde los rascacielos crecen como los

árboles en la selva y la ciudad se extiende en

delgados tentáculos sobre el mar formando

archipiélagos artificiales en las aguas de color

turquesa. 

Dubai es una experiencia imprescindible para

adultos y niños, los cuáles podrán encontrarse con

Sus Majestades los Reyes de Oriente en su camino

hasta occidente. Con un safari en la Reserva

Natural Protegida Al Maha, es posible correr en

todoterreno saltando a toda velocidad en las

arenas al estilo de un rally de competición;

contemplar la bella puesta de sol sobre las dunas;

cenar bajo las estrellas disfrutando de una sabrosa

comida tradicional... Un circuito mágico qu eno se

puede perder.

5 noches en Dubai.

del 27 de Diciembre al 2 de Enero, 2020 (Fin de Año)

Dubai

Dubai: Encuentro con los Reyes Magos

PRECIO por persona a consultar

Seguro de asistencia en viaje y gastos de

cancelación (3.000 euros por persona) y tasas

aéreas incluidas en el precio.

Precio actualizado, itinerario completo, 

inclusiones y otros datos, en nuestra web:

www.southerncross.es



durante todo el viaje, desde la salida hasta el regreso

Nuestros acompañantes de Southern Cross

Nuestros acompañantes asistirán a todos los componentes del grupo desde el mismo aeropuerto de salida,

hasta el regreso y recogida de maletas. Acompañarán y coordinarán, junto con cada guía local, el buen

desarrollo de todo el viaje, siendo los responsables de que se cumpla el programa establecido. 

Ellos estarán siempre al lado del grupo para solucionar cualquier imprevisto, o para sugerir cambios

oportunos y gestionar su realización, de modo que se asegure el cumplimiento del objetivo de 

Southern Cross, que no es otro que un viajero satisfecho.

www.southerncross.es



•    Viajes en grupos reducidos

•    Acompañante de Southern Cross desde la salida 

   hasta el regreso

•    Guías locales de habla hispana durante todo el 

   viaje

•    Actividades especiales (tales como confección de 

   Washi en Japón, Afternoon Tea Británico en 

   Sri Lanka, Taller de Pintacaras en México, etc)

•    Todas las entradas a los museos, parques y

   recintos que se visiten y la requieran

•    Pensión completa

•    Propinas incluidas

•    Tasas de billete incluidas  

los puntos a tener en cuenta a la hora de elegirnos

Por qué un viaje en grupo de Southern Cross

Washi

afternoon tea

pintacaras




