
 

 

A CONTINUACIÓN, SE MUESTRA UN MODELO DE ITINERARIO DE UN “SERVICIO 
COMPLETO”. LA INFORMACIÓN DEL DESTINO HA SIDO SUPRIMIDA. A DIFIERENCIA DE 
UN “SERVICIO PREMIUM”, NO SE INDICAN ALOJAMIENTOS ESPECIFICOS, BUSQUEDA DE 
VUELOS, GESTION DE RESESVAS, INFORMACIÓN DETALLADA DE TRASLADOS, ETC. 

PAÍS 
 

 

10 DÍAS DE VIAJE   
   

¿ESTÁS PREPARADO? 

Este es el itinerario que hemos preparado para tu viaje de 10 días a País 

que incluye los destinos: 

• A 

• B 

• C 
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INFORMACIÓN ÚTIL PARA PAÍS 

 

País es un país situado entre A y B limitando en ambos lados por el mar C y el Océano D. 

Es un país que en los últimos años se ha visto influido por la cultura W y gracias a eso 

también debe parte de su crecimiento. Su capital, - es conocía por el famoso etc. 

 

MONEDA Y CAMBIO DE DIVISA 

La moneda de País  es el X. La conversión del X es igual a la del Y. Aun así lo más 

manejable es el X y siempre os cobrarán en X por lo que no hace falta que cambiéis a Y, 

aunque puede que en algún cambio os “cuelen” alguna moneda pero solo os valdrán en 

País así que mejor si os las sacáis también rápido de encima ya que los X están mucho 

más aceptados. 

 

CUÁNTO CUESTA Y PRECIOS EN PAÍS 

País no es un país barato. Los precios suelen ser altos y no cambian mucho entre 

temporada alta y baja. Cenar es un restaurante medio puede costar más de 60 USD para 

dos personas. 

 

Los precios de los hoteles medios tampoco son económicos. En País puedes encontrar 

más variedad, pero en otros lugares no hay tanto y la relación calidad-precio no es 

buena. 

 

Lo que no es caro es el transporte. Un viaje en Uber por -País cuesta sobre los 5 USD y 

medio depósito de gasolina cuesta unos 15 USD. 

 

PROPINAS 

La cultura de las propinas en País es igual que en Estados Unidos. Tienes que dejar 

propina en restaurantes por el servicio. Normalmente es el Y% “obligatorio” que algunos 

ya lo incluyen y si tú quieres dejas algo más y otros que no lo incluyen y tú decides cuánto 

dejar.  

 

A los guías también hay que dejarles propinas si hace un buen servicio.  Cada uno decide 

cuánto darle y no es obligatorio, pero sí es algo que debéis tener en cuenta porque si no 

dais podéis sentiros incómodos si veis que el resto de los turistas sí lo hacen. 

 

TIPO DE ENCHUFE 
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El tipo de enchufe es del tipo clavijas: Tipo - y necesitaréis adaptador dependiendo del 

país que vayáis.  (Si vas desde España lo necesitarás). 

 

 

 

 

IDIOMA OFICIAL 

El idioma oficial es el Y pero gran parte de la población habla Z debido a la influencia de 

la cultura P. También existen otras lenguas locales, se cree que hay más de 19 lenguas 

diferentes. 

 

VISADO 

Los ciudadanos españoles no necesitan visado para entrar en País si su estancia es 

inferior a Y días. 

 

ATRACCIÓN ESTRELLA DEL VIAJE 

Atracción Estrella del Viaje es famosa por su increíble biodiversidad y es muy conocida 

entre los eco-viajeros, mochileros, surfistas y personas que aman el buceo. Las dos 

principales islas son. Están separados por un rápido trayecto en -  por -$.  

 

TAJERAS DE CRÉDITO / DÉBITO 

El uso de las tarjetas no está muy extendido en la zona por la cantidad de pequeños 

comercios y operadores turísticos. Hay un ATM (cajero automático) en el banco de - 

 

COMO MOVERSE 

El método más usado para moverse por la isla es -.  Se puede alquilar - por -h o -día. Los 

- conectan todos los puertos de la zona. Pueden costar desde $ hasta $. Los taxis - son - 

y las carreras en zonas - cuestan alrededor de $. Desde el aeropuerto cuesta alrededor 

de $. 
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INTINERARIO DIARIO 
A continuación, se muestra el itinerario del viaje. Al final del documento se recopila 

toda la información detallada con enlaces para obtener más información. 

 

Día 
1 

ACTIVIDADES DÍA 1 

• Instalación en el Hotel 

• Conocer los alrededores  

• Zona de alojamiento recomendada: Se indica la mejor zona y la 

razón.  
 

Día 
2 

ACTIVIDADES DÍA 2 

 

Empezaremos el día en el norte de la ciudad, conociendo …. En l centro  

se cuentan ... Se trata de los restos … en 1519 hasta 1671. 

 

Iremos hacia el sur para subir a … donde podremos disfrutar de la 

naturaleza en plena ciudad y tener unas vistas inmejorables de esta. 

 

Para comer, nos acercaremos al …, por la zona de … donde podremos 

encontrar inmejorables restaurantes típicos con comida … de calidad. 

 

Después de comer, podremos recorrer el centro histórico, conocida 

como …. Aquí tenemos los lugares más destacados como la … 

 

Por último, antes de volver al hotel, pasearemos relajadamente por … 

para terminar viendo el mejor atardecer de la ciudad … 
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Día 
3 

ACTIVIDADES DÍA 3 

 

Empezaremos el día pronto con el parque nacional … Un atractivo 

imperdible a … minutos de la capital donde nos adentraremos en una …  

 

Después no puede faltar conocer uno de los puntos más simbólicos… 

 

Estas dos visitas las haremos con un … para que no tengamos que 

preocuparnos de nada.  

 

 

 

Día 
4 

ACTIVIDADES DÍA 4 

 

Ya hemos visto -País por nuestra cuenta, pero por el ajustado tiempo … 

 

A las 14.30, tendremos el vuelo al … 

 

Zona de alojamiento Recomendada: Se indica la mejor zona y la razón.   

 

Día 
5 

ACTIVIDADES DÍA 5 

 

El primer día, … (se recomienda que sean …) para recorrer la pequeña 

isla a nuestro antojo.  

 

Nos dirigiremos hacia el norte para encontrar pequeñas playas, vacías 

probablemente, para nosotros solos y para conocer las maravillosas:  

• Playa 1 

• Playa 2 

• Playa 3 

• Playa 4 
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Día 
6 

ACTIVIDADES DÍA 6 

 

Este será sin duda uno de los mejores días del viaje. Haremos el 

conocido termino de …. Compartiremos un … con unas pocas personas 

más para que nos lleven a varias islas de la zona para disfrutar  como 

la …  

 

Todo esto con una de las …   

Día 
7 

ACTIVIDADES DÍA 7 

 

Tras los intensos días que llevamos desde el inicio del viaje, nos 

merecemos un auténtico descanso. Con un … y encontrar maravillosas 

playitas para tumbarnos todo el día disfrutando del sol, la brisa del 

caribe y sus cristalinas aguas turquesas.  

 

AQUÍ INFORMACIÓN DE LAS ISLAS  

Día 
8 

ACTIVIDADES DÍA 8 

 

Esta isla está muy cerca de … y antiguamente se la conocía como «… 

llegaron a esta zona.  

 

Hoy en día se puede visitar y tiene algunos puntos muy buenos para 

hacer snorkel y buceo. Es muy popular … 

 

En el extremo occidental se encuentra lo que se conoce como … ruinas. 

 

Click en la imagen para ver fotosde 

la isla 

https://www.stresslesstravel.es/
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Día 
9 

ACTIVIDADES DÍA 9 

 

Ha llegado el último día de viaje. Tendremos el vuelo de vuelta a … a las 

15.30h con lo que intentaremos aprovechar la mañana.  

 

Recomendamos dos opciones. La primera, …. La segunda, … 

 

Volveremos a … para disfrutar de la última cena en el centro histórico y 

descansar en el hotel para el viaje de vuelta. 

 

Día 
10 

ACTIVIDADES DÍA 10 

 

Haremos las maletas e iremos al aeropuerto mínimo 2 horas antes de 

nuestro vuelo para volver a España. 
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DETALLE DE ACTIVIDADES POR DÍA 
 

En la siguiente página se muestra el detalle de actividades por día con enlaces a páginas 

de internet donde se extiende la información mostrada en el itinerario. Para entrar en 

el enlace hacer click sobre el texto. 

Muchas gracias por confiar en StressLessTravel. ¡Os estaremos muy agradecidos si os 

tomáis un minuto para valorar vuestra experiencia con nosotros en Tripadvisor y 

Facebook! Os dejamos aquí los links, podéis hacer clic encima de la imagen! 

 

 

 

 

@StressLess_Travel 
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DIA 1 DIA 2 DIA 3 

INFORMACIÓN CON ENLACE INFORMACIÓN CON ENLACE INFORMACIÓN CON ENLACE 

INFORMACIÓN CON ENLACE INFORMACIÓN CON ENLACE INFORMACIÓN CON ENLACE 

ACTIVIDAD RECOMENDADA ACTIVIDAD RECOMENDADA ACTIVIDAD RECOMENDADA 

   

Todo ordenado por orden cronologico Todo ordenado por orden cronologico Todo ordenado por orden cronologico 

   

   

   

DIA 4 DIA 5 DIA 6 

   

INFORMACIÓN CON ENLACE INFORMACIÓN CON ENLACE INFORMACIÓN CON ENLACE 

INFORMACIÓN CON ENLACE INFORMACIÓN CON ENLACE INFORMACIÓN CON ENLACE 

ACTIVIDAD RECOMENDADA ACTIVIDAD RECOMENDADA ACTIVIDAD RECOMENDADA 

   

Todo ordenado por orden cronologico Todo ordenado por orden cronologico Todo ordenado por orden cronologico 

   

   

DIA 7 DIA 8 DIA 9 

   

INFORMACIÓN CON ENLACE INFORMACIÓN CON ENLACE INFORMACIÓN CON ENLACE 

INFORMACIÓN CON ENLACE INFORMACIÓN CON ENLACE INFORMACIÓN CON ENLACE 

ACTIVIDAD RECOMENDADA ACTIVIDAD RECOMENDADA ACTIVIDAD RECOMENDADA 

   

Todo ordenado por orden cronologico Todo ordenado por orden cronologico Todo ordenado por orden cronologico 

   DIA 10 

     


