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CONCURSO FOTOGRÁFICO
Las personas participantes en el Programa “Rutas Culturales para personas mayores de la 

Comunidad de Madrid 2019” podrán tomar parte en  la Edición 2019 del Concurso 
Fotográfico.

Las fotografías deben presentarse en la agencia de viajes, entre el 16 de octu-
bre y el 15 de noviembre de 2019.

Se otorgará un premio, consistente en un cheque de 200 euros a canjear 
por un viaje, a la mejor fotografía en cada una de las tres categorías con-

vocadas: “mézclate con ellos”, “Viajar con los Cinco Sentidos” (NOVEDAD) 
y “compañeros de viaje”.

Además, en esta edición se han establecido tres premios especiales, uno por categoría, 
consistente en un viaje a cualquier destino de las Rutas por Europa 2020, para el autor de la fotografía.

Solicite las Bases del concurso en su agencia de viajes.
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Carta de Bienvenida

Bienvenid@ al Programa Rutas Culturales 2019

Queremos darle la bienvenida al Programa Rutas Culturales para 
Personas Mayores de la Comunidad de Madrid, diseñado por el 
Gobierno regional para favorecer el envejecimiento activo de las 
personas mayores de 60 años, residentes en la Comunidad de 
Madrid. 

Esperamos que en esta oferta 2019 encuentre el viaje que busca 
pero, sobre todo, queremos que disfrute al máximo de la gran aven-
tura que siempre supone viajar.

Para que ninguna incidencia empañe esta magnífica experiencia es 
muy importante elegir y planificar bien el viaje y, para ello, le ofrece-
mos algunas recomendaciones:

A la hora de escoger el destino, además de sus gustos y preferencias, 
debe tener muy en cuenta si es adecuado para su estado físico y 
de salud.

Un buen número de los viajes que va a encontrar en este folleto son 
circuitos en los que se recorren, en autobús, varios países o amplias 
regiones. Tenga muy en cuenta los kilómetros a realizar cada día y 
la duración de estos desplazamientos. En el folleto está claramente 
indicado el número de kilómetros diario, así como el total a realizar 
durante los días de duración del circuito. 

En algunos destinos, principalmente en ciudades europeas, el hotel 
puede estar ubicado en las afueras o en alguna localidad cercana. Si 
tiene alguna duda al respecto, antes de elegir su viaje, compruebe o 
consulte en su agencia de viajes la distancia, el tiempo de desplaza-
miento y si en las inmediaciones del hotel cuenta con algún medio 
de transporte público al centro de la ciudad.

Si su viaje es de largo recorrido verifique si tiene programado un 
vuelo directo. En caso de realizarse con escala/s solicite, previamen-
te, información sobre la/s misma/s. Es importante que conozca el 
número real de horas de viaje, desde la hora programada salida del 
vuelo hasta la de llegada al punto de destino.

En viajes de largo recorrido, si la llegada está prevista a primera hora 
de la mañana tenga en cuenta la hora de check-in del hotel (hora de 
acceso a la  habitación), habitualmente establecida a partir de las 
14:00 horas. También es conveniente tener en cuenta las actividades 
programadas para esa jornada. 

Es importante que se informe sobre las condiciones climáticas de la 
zona a la que tiene previsto viajar. La climatología extrema puede 
ser difícil de soportar, la  lluvia frecuente, el exceso de sol o un am-
biente muy húmedo pueden afectar a la salud, sobre todo si padece 
alguna afección pulmonar.

Si su destino es nacional recuerde la conveniencia de solicitar una 
tarjeta sanitaria de desplazado, sobre todo si sufre una enfermedad 
crónica, y no olvide llevar los medicamentos necesarios para el tiem-
po que va a pasar fuera.

Si va a viajar a algún país del  ámbito del Espacio Económico Eu-
ropeo o Suiza debe solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE), que 
acredita el derecho a recibir las prestaciones sanitarias necesarias.

Todos los viajes del Programa Rutas Culturales incluyen un seguro 
de viaje básico, que cubre accidentes, enfermedad y repatriación 
urgente en caso de necesidad. Antes de viajar infórmese bien de las 
coberturas que ofrece y amplíelas si lo considera conveniente. 

Para aquellas personas con alergias o intolerancias alimentaria 
puede resultar útil consultar la información Viajar con alergias ali-
mentarias publicada en la página web de la Comunidad de Madrid 
www.comunidad.madrid/servicios/salud/viajar-alergias-alimen-
tarias, así como otros consejos sanitarios para viajeros, que encon-
trará en www.comunidad.madrid/servicios/salud/consejos-sani-
tarios-viajeros.

Además puede conocer toda la oferta de las Rutas Culturales 2019 
en www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/envejeci-
miento-activo-saludable#rutas-culturales

Su opinión nos interesa mucho, ya que nos ayuda a mejorar este 
programa. Por ello le agradeceríamos que, al finalizar el viaje, cum-
plimentara el formulario de valoración y satisfacción que le será 
entregado. 

Esperamos que estas recomendaciones contribuyan al éxito de su 
viaje con las Rutas Culturales de la Comunidad de Madrid.

Feliz viaje!!!



4

Información e instrucciones del programa
1) Requisitos Participantes
Podrán viajar todas las personas que cumplan los requisitos que a continuación 
se detallan:
•  Residir en la Comunidad de Madrid.
•  Valerse por sí mismos (no depender de otras personas para la realización de las 

actividades ordinarias y elementales de la vida diaria), y no padecer trastornos 
mentales o conductuales que puedan alterar la normal convivencia del grupo.

•  Solicitante principal: tener cumplidos los 60 años en el momento de realización 
de la ruta.

•  Solicitante acompañante: si es cónyuge o miembro de unión de hecho, no se 
tendrá en cuenta la edad. En caso contrario, tener cumplidos los 60 años en el 
momento de realización de la ruta.

2) Información e instrucciones del programa
Almuerzo primer y último día viaje: Si la llegada a la ciudad de origen de la ruta es 
anterior a las 12:00h se incluirá el almuerzo del primer día. Si el viaje de regreso es 
posterior a las 16:00 horas se incluirá el almuerzo del último día.
Información sobre alergias e intolerancias alimentarias: Las personas con aler-
gia o intolerancia alimentaria contarán con la ayuda del guía para conocer los 
ingredientes utilizados en la elaboración de los platos ofrecidos en cada uno de 
los servicios de comidas. En el caso de contener algún ingrediente no apto, el/la 
guía llevará a cabo las actuaciones necesarias para que, siempre que sea posible, 
dicho alimento sea sustituido por otro equivalente. IAG7 VIAJES no puede asegurar 
la disponibilidad de productos elaborados específicamente para atender una aler-
gia o intolerancia alimentaria concreta, ni garantizar la ausencia total de trazas y/o 
contaminación cruzada con otros alimentos.

3) Formalización de la reserva 
Los interesados podrán realizar su solicitud de reserva al Programa Rutas Culturales 
2019 hasta el 12 de abril de 2019 (período prioritario de reservas). Más allá de esta 
fecha, se podrán seguir realizando reservas mientras exista disponibilidad de plazas.
•  De manera presencial, cumplimentando el formulario de solicitud incluido en este 

folleto, y entregándolo en las oficinas habilitadas para ello por IAG7 VIAJES en la 
Comunidad de Madrid, cuyas direcciones se relacionan en el folleto o 

•  De manera telemática en la página web www.rutasculturales.iag7viajes.com y re-
llenando el formulario habilitado al efecto.

La confirmación de la plaza será inmediata, sujeta a disponibilidad en el momento 
de realizar la reserva.

4) Forma de pago 
•  El adjudicatario está obligado, en el momento de realizar la reserva a abonar un 

depósito a cuenta de 25€ por persona en las rutas nacionales y 50€ en las rutas 
internacionales.

•  En un plazo no superior a 30 días desde la reserva, deberá abonar adicionalmente 
un 25% del importe total de la reserva como depósito a cuenta.

•  El importe restante hasta completar el abono total del viaje, debe realizarse con una 
antelación mínima a la salida del mismo, de 15 días para los destinos nacionales o 
de 30 para los destinos internacionales.

•  Para las reservas realizadas que por fecha de salida no pudiesen cumplir estos pla-
zos, el abono de los importes deberán realizarse en un plazo no superior a 48 horas 
desde la reserva, y siempre con antelación a la salida.

De no realizarse cualquiera de los pagos dentro de los plazos establecidos, se enten-
derá como renuncia a la plaza, incurriendo en los gastos de gestión y cancelación 
correspondientes.

5) Cancelaciones y devoluciones

En todo momento el consumidor podrá desistir de los servicios contratados, tenien-
do derecho a la devolución de las cantidades que hubiese entregado, pero deberán 
abonar a la agencia de viajes los gastos de cancelación o gestión, consistentes en:

1. Si la cancelación se produce pasadas 72 horas desde la confirmación de la reserva, 
y hasta 16 días antes de la fecha de salida, cualquier cancelación supondrá un gas-
to por gestión (para agencia) de 25€ por persona en las rutas nacionales y 50€ en 
las rutas internacionales, siempre y cuando esta no esté motivada por enfermedad 
justificada o causa de fuerza mayor.

2. A partir de los 15 días previos a la fecha de salida, los gastos de cancelación se 
regirán por lo establecido en la Ley de viajes combinados, de modo que los gastos 
de cancelación serán un:
a. 5% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de 10 y 

menos de 15 días de antelación a la fecha de inicio del viaje.
b. 15% entre los 10 y los 3 días de antelación a la fecha de inicio del viaje.
c. 25% si se produce dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de inicio del viaje.

La no presentación de los participantes el día y hora señalados para la salida de cada 
Ruta, conllevará una penalización del 100% del importe del viaje. Adicionalmente, al 
amparo de lo establecido en el artículo 160 b) del Texto Refundido de la Ley General 
para la Defensa de Consumidores y Usuarios, debido a las especiales condiciones de 
contratación en las tarifas de transporte utilizados para la confección de los precios 
publicados en este folleto, la anulación o cambio de viaje por parte del pasajero, 
podrá suponer, además de los gastos de cancelación, gastos por emisión de hasta 
el 100% del importe del billete aéreo o de tren (consultar condiciones según Ruta).
La Agencia de Viajes podrá cancelar con 15 días de antelación a la salida cualquier 
Ruta que no cubra el 70% de las plazas ofertadas. El usuario únicamente tendrá de-
recho al reembolsando íntegro de las cantidades entregadas hasta la fecha como 
depósitos a cuenta del viaje, sin que pueda solicitar importe alguno en concepto de 
indemnización, siempre y cuando la Agencia lo haya comunicado con 15 días de an-
telación a la fecha prevista para el inicio del viaje.

6) Causas de modificacion precio
Según el artículo 157 del LIBRO CUARTO – que regula los Viajes combinados, del REAL 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, del 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 26/1984 
y otras leyes complementarias, modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo:
1. Los precios establecidos en el contrato no podrán ser revisados, salvo si éste esta-
blece de manera explícita la posibilidad de revisión, tanto al alza como a la baja, y, a 
tal fin, se definen las modalidades precisas de cálculo.
2. La revisión sólo tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de los transpor-
tes, incluido el coste del carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados 
servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado.
3. Será nula la revisión de precios al alza efectuada en los 20 días inmediatamente 
anteriores a la fecha de salida del viaje.

7) Documentación complementaria
Todos los pasajeros de las Rutas Culturales deberán llevar su DNI, NIE o pasaporte 
en vigor, con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de inicio del viaje. Los 
usuarios con nacionalidad extranjera deberán consultar con su Consulado/Embaja-
da si es necesaria la expedición de visado de entrada al país de destino. Los viajeros 
serán los únicos responsables de tener la documentación necesaria en regla.
Para las Rutas europeas es aconsejable disponer de la Tarjeta Sanitaria Europea que 
expide el INSS.

8)  Lugar de salida y regreso de las rutas
•  Para todas las Rutas peninsulares con transporte en autocar, el punto de salida 

será la estación Sur de Méndez Álvaro.
•  Para las Rutas con transporte en tren, el punto de salida será la estación Puerta 

de Atocha o de Chamartín. Su agente de viajes le confirmará el punto de salida 
exacto para cada ruta.

•  Para las Rutas internacionales con transporte en avión, el punto de salida será el 
Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid- Barajas. El lugar exacto se lo confirmarán en la 
agencia de viajes donde ha contratado su ruta.
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Día 1 Madrid – Alhama de Aragón (28 km)
Salida desde Estación de Atocha en AVE /ALVIA con dirección Calatayud. Llegada y 
traslado en autocar hasta el Balneario de Alhama de Aragón. Llegada y almuerzo. Por 
la tarde, realizarán un Circuito Termal en centro lúdico de agua termal que cuenta con 
hidromasajes, camas de agua, jacuzzis, contracorrientes y chorros a diferentes alturas. 
Cena y alojamiento. 
Día 2 Alhama de Aragon - Calatayud (55 km)
Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos de las aguas de uno de los Balnearios más 
importantes de Aragón: Circuito Termal en centro lúdico de agua termal, incluidas tres 
técnicas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a Calatayud acompañados por un 
guía local. Es una ciudad con gran atractivo turístico. Pasearemos por su casco histórico. 
Visitaremos el Mesón de la Dolores (entrada incluida). El edificio es una pieza muy 
importante del patrimonio bilbilitano. Regreso al hotel y cena. Después de la cena, 
disfrutaremos de animación nocturna. Alojamiento.
Dia 3 Ruta del Vino – Goya y Muel (225 km)

Desayuno. Excursión de día completo. Por la mañana visita a Muel, población con 
una gran tradición ceramista, tanto industrial como artesana. Visitaremos el Museo de la 
Cerámica (entrada incluida). Continuaremos el recorrido hasta llegar a Fuendetodos, 
cuna de Francisco de Goya y que mantiene muy cuidado su caserío de piedra, la casa 
familiar del pintor y el Museo del Grabado (entrada incluida). Después nos dirigiremos 
hacía el Campo de Cariñena. Almuerzo en restaurante. Visitaremos su casco urbano y 
el Museo del Vino (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4 Monasterio de Piedra
Desayuno. Por la mañana, sesión de Balneario. Almuerzo en el hotel. Tarde libre con 
posibilidad de realizar la excursión opcional al Monasterio de Piedra. Cena en hotel 
y alojamiento.  
Día 5 Zaragoza - Daroca (258 km)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Zaragoza acompañados de un guía 
local. Visitaremos la Basílica del Pilar donde se venera a la patrona de la ciudad, La 
Seo del Salvador templo gótico de gran importancia en la ciudad y la Lonja, antiguo 
edificio comercial. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a Daroca, conserva una 
muralla de más de 4 Km. Destacan su puerta alta y puerta baja de gran monumentalidad, 
la colegiata renacentista, el palacio de los Luna del S XV el barrio de la judería. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.
Dia 6 Alhama de Aragón – Madrid (28 km)
Desayuno. Por la mañana visita para conocer Alhama de Aragón. En Alhama los 
musulmanes levantaron una fortaleza cuyos restos todavía dominan el camino y el curso 
del río. Donde podemos destacar el castillo, la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, 
Casa Palacio y la plaza de Joaquín Costa entre otros monumentos.  Regreso al hotel y 
almuerzo. Traslado a la Estación para coger el AVE/ALVIA con destino Madrid. Llegada y 
fin de los servicios.

Excursion dia completo

Visita medio dia

• Zaragoza y Daroca.
• Muel y Fuendetodos.

• Calatayud 
• Campo de Cariñera
• Alhama de Aragón
Visitas opcionales:
• Monasterio de Piedra: 30 € 

Suplemento individual: 175 €
Total de kilómetros: 594 Km

Mes Salida
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

 5, 12, 19
2, 9
22

6, 13

Fechas de salida

El precio incluye

• Billete AVE/ALVIA clase turista Madrid-Calatayud- 
Madrid.

• Autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante. 
• Guía local para la visita de Calatayud y Zaragoza.
• Estancia de 5 noches en hotel ofertado o similar. 
• Pensión completa con vino, gaseosa y agua 

mineromedicinal incluida según programa.
• Almuerzo en restaurante dias 3 y 5.
• Entrada al Balneario (incluye albornoz).
• Entradas incluidas indicadas en itinerario.
• Seguro de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares
Hotel Balnearia Alhama de Aragón 4**** 
(Alhama de Aragón).

Aguas y vinos
de Aragón Por persona 425 €
6 días / 5 noches Plazas totales ofertadas

400
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Día 1 Madrid – Vejer de la Frontera (120 Km)
Salida en Alvia de la Estación de Atocha con dirección Jérez de la Frontera. Llegada al hotel 
y almuerzo. Por la tarde, visita de Vejer de la Frontera visita de la ciudad acompañados de 
guía local, visitaremos la Casa Maestrazgo (entrada incluida). Paseo por las calles más 
típicas, de clara influencia árabe, encerradas dentro del Recinto Amurallado, que conserva sus 
cuatro puertas originales de acceso a la antigua ciudad. Visitaremos dando un agradable paseo 
la antigua Villa de Vejer, el Castillo, la Casa Palacio del Marqués de Tamarón y la Casa del 
Mayorazgo. Finalizada la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Cádiz – Arcos de la Frontera (250 km)
Desayuno. Por la mañana salida y visita a Cádiz acompañados por un guía local. Conocida 
como la “tacita de plata”. Donde destaca: la Puerta de Tierra, el Telégrafo Principal, el Gran 
Teatro Falla, la Catedral de Santa Cruz, el Teatro Romano, en el Barrio del Pópulo, o la Torre 
Tavira. Regreso al hotel y almuerzo.  Por la tarde visita a Arcos de la Frontera, declarado 
Conjunto Histórico-Artístico, destacan el Palacio del Conde del Águila, el Castillo de Arcos, la 
Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción, el Convento de San Agustín. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3 Medina Sidonia – Chipiona - Sanlucar de Barremeda (70 km)
Desayuno. Visita a Medina Sidonia, ciudad declarada Conjunto Histórico Artístico y Bien 
de Interés Cultural en el año 2001. Visita del Conjunto Arqueológico Romano y Calzada 
Romana (entrada incluida). Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre con la posibilidad de 
realizar visita opcional a Chipiona, villa marinera con un legado monumental. Visitaremos 
El Faro sin duda la estampa más característica de Chipiona, continuaremos hasta llegar a 
Sanlúcar de Barrameda, visitaremos los lugares más emblemáticos del casco histórico. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4  Pueblos Blancos (290 km)
Desayuno. Excursión de día completo por la Ruta de los Pueblos Blancos, nos detendremos 
en Ubrique. A continuación, visitaremos Grazalema, es uno de los pueblos más ricos en fauna y 
destaca por su artesanía en mantas de pura lana. Continuaremos hacia El Bosque, pueblo en el 
que destaca sobre todo su patrimonio natural, molinos de agua y el Jardín Botánico El Castillejo. 
Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Jerez de la Frontera – Fiesta Rociera (115 km)
Desayuno. Salida del hotel para excursión de día completo. Visitaremos Jerez de la Frontera, 
donde iglesias, palacios y edificios singulares se descubren entre naranjos y fuentes a lo largo de 
plazas, calles y rincones. Finalizada la visita, nos dirigiremos al Bodegón La Blanca Paloma y 
almuerzo. Después disfrutaremos de una Fiesta amenizada por un grupo Rociero: incluidos 
chupitos de licores, rebujito con vinos de Jerez y frutos secos. Regreso, cena y alojamiento.

Día 6 Cádiz– Sevilla – Madrid (57 km)
Desayuno. Mañana libre para pasear y poder realizar compras. Almuerzo en el hotel. Después 
salida con dirección a la Estación de Jerez de la Frontera para coger el ALVIA con dirección 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Excursión día completo:

Visitas de medio día

• Pueblos Blancos
• Jerez de la Frontera y Fiesta Rociera

• Vejer de la Frontera con guía local y entrada Casa 
Maestrazgo

• Cádiz con guía local
• Arcos de la Frontera
• Medina Sidónia con guía local y visita al Conjunto 

Arqueológico Romano y Calzada Romana

Precio suplemento Single: 135 €
Total Kilómetros:  902 Km

Mes Salida
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

 6, 13, 20, 27
3, 10

16, 23, 30
7, 14, 21

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Billete ALVIA clase turista Madrid – Jerez – Madrid.
• Modernos autocares.
• Guía acompañante. 
• Guía local en Cádiz, Medina Sidonia y Vejer de la 

Frontera.
• Estancia de 5 noches en el hotel ofertado o similar 
• Pensión completa con agua y vino incluido según 

programa.
• Almuerzo en restaurante día 4 y 5.
• Entradas incluidas según itinerario.
• Fiesta rociera.
• Seguro de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos
Hoteles previstos o similares
Hotel Ilunium Tartessus 4* (Chiclana) 

Cádiz y 
pueblos blancos

Plazas totales ofertadas
600

Por persona 400 €

6 días / 5 noches

Visitas opcionales:

• Chipiona y Sanlúcar: 30 €
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Hoteles previstos o similares
Hotel Ilunium Tartessus 4* (Chiclana) 

Día 1 Madrid – Cádiz –Algeciras (106 km)
Salida desde la estación de tren de Atocha en AVE /ALVIA City con destino Andalucía. 
Traslado hotel y almuerzo. Visita Algeciras. La Plaza Alta, el centro social de la ciudad, 
alberga importantes monumentos como la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Palma, 
la pequeña Capilla de Nuestra Señora de Europa, el Mercado de Abastos, la Capilla del 
Santo Cristo de la Alameda y la Capilla de San Antón, que forma un hermoso conjunto con el 
Hospital de la Caridad. Llegada hotel, cena y alojamiento.

Día 2 Alcalá de los Gazules –Castelar de la Frontera (136 Km)
Desayuno. Visita Alcalá de los Gazules, declarada Conjunto Histórico, de las fortificaciones 
de la Edad Media conserva el castillo (ss. XIII al XVI), del que sólo queda en pie el torreón, 
sus fuentes de origen árabe, el Pozo de Arriba, el de Enmedio y el de Abajo, el Convento de 
Santa Clara, el antiguo Convento de Santo Domingo y el Santuario de Nuestra Señora de 
los Santos. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita de Castelar de la Frontera. Este 
núcleo lo constituye una fortaleza medieval en perfecto estado de conservación que arropa 
un pueblo dentro de sus murallas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Baelo Claudia y Playa de Bolonia –Jimena de la Frontera (192 Km)
Desayuno. Por la mañana salida hacia el yacimiento romano de Baelo Claudia (entrada 
incluida). Al lado la playa de Bolonia, de arena blanca, se encuentra en un paraje de  
gran belleza natural. Tiempo libre. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita Jimena 
de la Frontera. Declarado Monumento Nacional en el año 1931, el Conjunto del Castillo 
de Jimena de la Frontera se alza estratégicamente sobre el denominado Cerro de San 
Cristóbal. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 Excursión Opcional a Marruecos (Tánger y Tetuán) (30 Km)
Desayuno en el hotel y día libre. Tendremos opción de poder realizar una excursión 
opcional Tánger y Tetuán: salida hacia el Puerto de Tánger, y travesía en barco de alta 
velocidad (45 minutos aprox.) con destino a Tánger. Traslado a Tetuán, la ciudad más 
andalusí de Marruecos, visitaremos acompañados por guía local: la Plaza Hassan II, donde 
se encuentra ubicado el Palacio Real, la judería o “Mellah”, el zoco bereber y la Medina. 
Almuerzo en restaurante típico marroquí amenizado con folklore de la región y visita a 
Tánger con guía local de la ciudad: La Plaza de Francia, el bulevar Pasteur, y los barrios 
diplomáticos. Visita de la ciudad antigua o Medina. Traslado al puerto. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 5 La Línea de la Concepción y Gibraltar (45 Km)
Desayuno. Excursión dia completo. Visita a la Línea de la Concepción. Posee un urbanismo 
de connotaciones coloniales, conservando una torre almenara y restos de los fuertes de 
Santa Bárbara y San Felipe, además de la Iglesia de la Inmaculada. Destacan Museo Cruz 
Herrera, el Museo del Istmo y el Museo Taurino Municipal Pepe Cabrera. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visitaremos Gibraltar. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 Regreso a Madrid (106 Km )
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel, traslado a Cádiz y regreso en tren a Madrid.
Fin del viaje y de nuestros servicios

Excursión de día completo:

• La Línea de la Concepción y Gibraltar

Visitas opcionales:
• Marruecos, Tánger y Tetuán (excursión día completo): 

55 €

Visitas de medio día:
• Algeciras
• Alcalá de los Gazules
• Castelar de la Frontera
• Baelo Claudia y Playa de Bolonia
• Jimena de la Frontera

Precio suplemento Single: 170 €
Kilómetros totales: 615 Km

Mes Salida

Fechas de salida

Incluido en el precio
• Billete AVE  / ALVIA Madrid - Cádiz - Madrid.
• Autocar para todo el recorrido.
• Guía acompañante. 
• Estancia 5 noches en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua y vino incluido según 

programa.
• Almuerzo en restaurante en La Línea de la Concepción
• Entradas indicadas como incluidas en itinerario.
• Seguro de Viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos.
Nota importante: para la excursión a Tanger es necesario 
el DNI o pasaporte según nacionalidad. Consultar con la 
embajada.
Hoteles previstos o similares
Hotel Guadacorte 4*(Los Barrios, Cádiz)

 12
2, 23 

15, 22
6, 13

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

Cádiz y 
Marruecos Plazas totales ofertadas

350

Por persona 425 €

6 días / 5 noches
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Día 1  Madrid - Medina Zahara – Córdoba (395 Kilómetros)
Salida desde el punto establecido con dirección a Córdoba.  Llegada y almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita panorámica de Córdoba con guía local, situada a orillas del Guadalquivir.  
Daremos un paseo   por el incomparable Barrio de La Judería: una compleja trama de callejones 
con un típico sabor andaluz. No hay que dejar de verlo y perderse entre sus calles. Finalizada la 
visita traslado al hotel, cena y alojamiento. 

Día 2 Córdoba – Medina Azahara 
Desayuno. Por la mañana salida para realizar la visita monumental de Córdoba.  Visitaremos 
uno de sus monumentos más relevantes: la Mezquita-Catedral (entrada incluida), sin duda el 
monumento más visitado de la ciudad. Visitaremos la Sinagoga (entrada incluida), los Baños 
del Alcázar Califal (entrada incluida) y   el Alcázar Cristiano (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre con la posibilidad de realizar la visita opcional a Medina Azahara, las 
ruinas de esta ciudad se encuentran a 8 km de Córdoba. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
 
Día 3 Baena – Priego de Córdoba (209 kilómetros)
Desayuno. Salida para visitar Baena, cabe destacar La Almedina, la Plaza de Marinalba, la Plaza 
de los Palacios. Continuaremos en el centro neurálgico de la ciudad, la Plaza de la Constitución, 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Priego de Córdoba, donde realizaremos un 
recorrido con guía local y finalizaremos con una degustación de productos típicos de la zona 
(fino, aceite y dulces).   Finalizada la visita, nos dirigiremos a Sevilla. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4 Sevilla (15 kilómetros)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Sevilla. Visita a la Torre del Oro (entrada 
incluida). Finalizaremos con un recorrido por el famoso Parque de María Luisa, donde 
podremos admirar la Plaza de España. Finalizado el paseo nos dirigiremos a la Basílica de 
La Macarena, situada en pleno barrio de La Macarena. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre 
con posibilidad de realizar opcionalmente Recorrido en barco por el Guadalquivir. Cena y 
alojamiento. 

Día 5 Barrios de Sevilla – Santiponce (15 kilómetros)
Desayuno. Por la mañana visita de los barrios más emblemáticos de la ciudad. A continuación, 
nos dirigiremos al Barrio de Triana. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de Santiponce 
donde se encuentran las Ruinas Romanas de Itálica, la que fue ciudad residencial en 
época romana (entrada incluida). Conserva un colosal anfiteatro y un teatro. En Santiponce 
encontramos también el Monasterio de San Isidoro del Campo (entrada incluida). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 Sevilla – Madrid (10 kilómetros)
Desayuno. Mañana libre para pasear por la ciudad. Almuerzo en el hotel.  Después del almuerzo, 
traslado a la Estación de Santa Justa para coger el AVE con destino Madrid-. Llegada fin del viaje 
y de nuestros servicios.

Excursión de día completo:

Visitas opcionales:

• Baena y Priego

• Recorrido en Barco por Guadalquivir:  25 €
• Medina Azahara: 20 €

Visitas de medio día:
• Córdoba con guía local
• Sevilla con guía local
• Barrio Triana
• Santiponce

Precio suplemento Single: 145 €
Kilómetros totales: 644 Km

Mes Salida

Fechas de salida

Incluido en el precio
• Autocares modernos trayecto Madrid – Córdoba y 

durante todo el recorrido.
• Billete AVE clase turista Sevilla– Madrid.
• Guía acompañante.
• Estancia 2 noches en hotel Córdoba y 3 noches en 

hotel Sevilla ofertados o similares.
• Pensión Completa con agua y vino incluido según 

programa.
• Almuerzo en restaurante día 1, 2 y 3.
• Entradas incluidas indicadas en itinerario.
• Seguro de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares
Macia Alfaros 4* / Exe las Adelfas 4* (Córdoba) 
Ilunion Alcora Sevilla 4* San Juan de 
Aznalfarache Anfiteatro 3* (Santiponce)

 19, 26, 27
2

22, 29
6, 13

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

Córdoba y 
Sevilla Plazas totales ofertadas

400

Por persona 425 €

6 días / 5 noches
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Día 1 Madrid –Sanxenxo y Portonovo (652 Km) 
Salida de Madrid en dirección Galicia en autocar. Llegada al hotel y almuerzo. Visita a Sanxenxo y 
Portonovo, las cuales, podremos recorrer andando a través de una pequeña ruta que une la playa 
de Baltar en Portonovo con la playa de Silgar en Sanxenxo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
          
Día 2 Castillo de Soutomaior – Visita de Cambados (123 Km) 
Desayuno. Nos acercaremos al Castillo de Soutomaior, uno de los mejor conservados de Galicia 
(entrada incluida). Conoceremos su historia y disfrutaremos con su espectacular jardín, que 
posee más de 22 especies de camelias. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, iniciaremos la 
visita a Cambados, capital vitivinícola de las Rías Baixas. Realizaremos una visita a una bodega 
de Denominación de Origen Rías Baixas (entrada incluida) en donde nos explicarán el 
proceso de elaboración del vino y nos darán a degustar alguno de sus “caldos”. Tiempo libre para 
pasear por esta localidad. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
    
Día 3 Santiago de Compostela (154 Km) 
Desayuno. Salida hacia la capital de Galicia, Santiago de Compostela para realizar excursión 
de día completo. Allí realizaremos una visita con guía local en la que recorreremos la zona vieja 
de la ciudad y conoceremos sus calles, las plazas más destacadas, las leyendas y tradiciones 
al tiempo que disfrutaremos de una visita exterior de la catedral. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde dispondremos de tiempo libre para disfrutar de esta histórica y bella ciudad. Regreso a 
nuestro hotel, cena y alojamiento.

 Día 4 Pontevedra – O Grove, Crucero e Isla de la Toja (94,5 Km)
Desayuno. Salida para visitar Pontevedra con guía local. Nos explicará la ciudad vieja con sus 
famosas plazas, conoceremos la famosa iglesia de A Peregrina y tendremos tiempo para pasear 
por su elegante alameda. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita a la localidad de O 
Grove, pasearemos por sus calles y conoceremos esta localidad volcada en el mar. Una vez en el 
puerto, cogeremos un barco (entrada incluida) que nos adentrará en la Ría de Arousa para así 
conocer su costa y las bateas de mejillones mientras degustamos vino gallego con mejillones 
al vapor. Al finalizar la visita marina, cruzaremos el puente de A Toxa y conoceremos esta isla 
famosa por sus hoteles, por el turismo elitista y por su casino. Regreso al hotel cena y alojamiento.
                             
Día 5 Vigo – Poio y Combarro (175 km) 
Desayuno. Por la mañana visita a Vigo, la ciudad más poblada y cosmopolita de Galicia. 
Continuaremos Puerto de Vigo (entrada incluida) y allí podremos conocer de la mano de una 
guía oficial especializada el funcionamiento del puerto y visitaremos un barco de pesca (altura 
o congelador) o una cetárea de marisco. Tras ello, nos dirigiremos a una planta elaboradora de 
pescado y finalizaremos nuestra estancia visitando la lonja del puerto. Tras ello, nos acercaremos 
al barrio de Bouzas para acceder a un astillero en funcionamiento (entrada incluida).  Regreso 
al hotel y almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Monasterio Mercedario de San Juan de Poio 
(entrada incluida). Terminaremos la jornada Combarro en donde admiraremos las decenas de 
hórreos situados al pie del mar. Regreso hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6 Orense –Madrid (150 Km + tren desde Orense) 
Desayuno. Inicio del viaje de regreso, de camino, parada en Orense. Con guía oficial, 
realizaremos una visita al “Ourense Monumental” donde cabe destacar monumentos As 
Burgas, fuente termal de origen romano, la Plaza Mayor, la plaza del Trigo, Plaza de la Magdalena, 
Museo Municipal, Catedral de San Martiño, Pazo de Oca Valladares e Iglesia de Santa Eufemia 
entre otros. Almuerzo en restaurante. Llegada estación de Orense y regreso a Madrid en tren 
Alvia. Fin del viaje y de nuestros servicios.   

Excursión día completo:

Visitas de medio día
• Santiago de Compostela 

• Sanxenxo y Portonovo
• Soutomaior
• Cambados
• Pontevedra
• O Grove y A Toxa
• Vigo
• Poio y Combarro
• Orense

Precio suplemento Single: 170€
Kilómetros totales: 1.348,5 Km.

Mes Salida
Mayo
Junio
Septiembre

 19
2, 16

8, 15, 29

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Tren ALVIA Orense - Madrid.
• Autocares modernos para todo el recorrido.
• Guia acompañante.
• Guia oficial en Pontevedra, Santiago de Compostela y 

Orense.
• Estancia 5 noches en hotel ofertado o similar. 
• Pensión Completa con agua y vino incluido en comidas 

según programa. 
• Almuerzo en restaurante en Orense y en Santiago.
• Entradas incluidas indicadas en programa.
• Seguro de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares
Hotel Nuevo Astur & Spa 3* (Sanxenxo)

Galicia
Rías Baixas

Plazas totales ofertadas
250

Por persona 380 €
6 días / 5 noches



12

Día 1 Madrid – Rosas- Castello de Empuries (50 km)
Salida desde estación Atocha para coger AVE dirección Figueras. Llegada Hotel y almuerzo. Por 
la tarde, visita de Roses, su Ciudadela y la Iglesia de Santa María. Continuaremos hasta llegar a 
Castelló de Empuries, donde destacan la Iglesia de Santa María, Convento de Santo Domingo 
y Palacio Condal.  Regreso al hotel,  cena y alojamiento. 

Día 2  Narbonne – Carcasonne (375 km)
Desayuno. Visita a Narbonne, ofrece numerosos monumentos como la Catedral de San Justo 
y San Pastor (entrada incluida), la antigua Vía Domitia, el Palacio de los Arzobispos, el Horreum 
Romano, el Mercado de moda  Baltard, el Mercado Les Halles, Museo Lapidario y la Casa natal 
de Charles Trenet. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Carcasonne, la Ciudadela 
está protegida por dobles murallas. Toda la ciudad está declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Perpignan – Ruinas de Ampurias – Ampuriabrava  (145 km)
Desayuno. Salida para visitar Perpignan, capital histórica del Rosellón, esta ciudad cuenta con 
un amplio patrimonio cultural y artístico como la Catedral de Saint Jean Baptiste (entrada 
incluida), Iglesia de los Dominicos, Palacio de los Reyes de Mallorca, etc. Regreso al hotel y 
almuerzo. Tarde libre,  con posibilidad de realizar la visita opcional de las ruinas de Ampurias 
y recorrido en barco por Ampuriabrava. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 Peratallada y Begur - Figueras  (120 km)
Desayuno.  Salida para  visitar Peratallada y Begur. El pueblo de Peratallada, declarado 
conjunto histórico-artístico y Bien Cultural de Interés Nacional. Conserva su antiguo aspecto 
feudal, destaca el castillo fortificado con su torre del Homenaje y el palacio, las murallas y la iglesia 
románica de Sant Esteve. Finalizaremos el recorrido en Begur dominada aún por su disputada 
fortaleza medieval y rodeada de un espectacular conjunto de arenales. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre, con la posibilidad de realizar la visita opcional de Figueras. Conocida 
por ser cuna de Salvador Dalí. Visitaremos monumentos como  el famoso Teatro-Museo Dalí, 
dedicado al genial pintor surrealista (entrada incluida).  Cena en Hotel y alojamiento.

Día 5 Peralada – Besalu (115 km)
Desayuno. Salida para visitar Peralada, visita de esta ciudad , de época medieval se conservan 
el claustro románico del convento de Sant Domènec y el antiguo convento gótico del Carme, 
sede del museo y la biblioteca instalados por Miquel Mateu. Visita del Castillo (entrada incluida). 
Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos a  Besalu . En 1966, fue declarado 
conjunto histórico artístico nacional por su gran valor arquitectónico. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 6 Gerona – Madrid (60 km)
Desayuno. Por la mañana, visita a Gerona, cuyas casas son la bienvenida de una ciudad donde 
destaca el Call ó antiguo barrio judío, uno de los mejor conservados de España y la impresionante 
Catedral situada en lo alto de la ciudad, cuya amplia nave gótica destaca por ser la segunda más 
ancha del mundo, tras la Basílica de San Pedro del Vaticano. Entrada incluida a los Baños 
Árabes. Almuerzo en restaurante. Traslado a la estación del AVE para coger el tren con destino 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Excursión de día completo:

Visitas opcionales:

• Narbonne y Carcasonne

• Ruinas de Ampurias y Ampuriabrava: 25 €
• Figueras y Museo Dali : 25 €

Visitas de medio día:
• Castillo de Ampuries y Castello de Empuries
• Perignon
• Peratalla y Begur
• Peralada y Besalu
• Gerona

Precio suplemento Single: 125 €
Kilómetros totales: 865 Km

Mes Salida

Fechas de salida

Incluido en el precio
• Billete AVE clase turista Madrid-Figuera; Gerona-Madrid.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante.
• Guía local para visita de Gerona.
• Estancia 5 noches en hotel ofertado o similares. 
• Pensión Completa con agua y vino incluido según 

programa.
• Almuerzo en restaurante el día 2.
• Entradas incluidas indicadas en itinerario.
• Seguro de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares
Hotel Xon’s Platja 3* ( Ampuriabrava, Gerona)

 29
13, 27

10
9, 23
7, 21

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

Gerona 
Medieval Plazas totales ofertadas

400

Por persona 425 €

6 días / 5 noches
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Día 1 Madrid- Antequera – Granada (130 km)
Salida a primera hora de la mañana de la Estación de Atocha en AVE con dirección Antequera. 
A la llegada, visita de Antequera, ciudad de “las iglesias blancas y Góngorinas”. Visitaremos 
la Real Colegiata de Santa María la Mayor y Alcazaba, declarados monumento nacional. 
Almuerzo en restaurante. Continuación del recorrido hasta Granada. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 2 Granada (15 km)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Granada acompañados por un guía local.  
Donde se encuentran algunos de los monumentos de mayor importancia tales como la 
Catedral (entrada incluida) y la Capilla Real (entrada incluida) con el sepulcro de los Reyes 
Católicos. Finalizaremos el recorrido panorámico en la Alcaicería. Regreso al hotel y almuerzo. 
Por la tarde vista de La Alhambra y el Generalife, (entrada incluida, excepto los patios). 
Regreso al hotel y cena. Después ofreceremos la posibilidad de realizar opcionalmente la 
excursión Granada iluminada. Alojamiento.

Día 3 Las Alpujarras (195 kms)
Desayuno. Salida del hotel para realizar excursión día completo a las Alpujarras 
granadinas. Visitaremos Capileira, su casco antiguo ha sido declarado Conjunto Histórico-
Artístico y Paraje Pintoresco.  Continuaremos hasta Pampaneira. Llegaremos a Trevelez, 
población famosa por sus jamones, visitaremos uno de sus secaderos. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel, Cena y alojamiento

Día 4 Alcalá la Real -Granada ( 111 km)
Desayuno. Salida para conocer Alcalá la Real, dominada por la silueta de Castillo de la Mota, 
monumento nacional, una ciudad medieval fortificada con su alcazaba o castillo, su iglesia 
abacial, murallas, excavaciones, barrios. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre, con la 
posibilidad de realizar la excursión opcional Albayzín y espectáculo típico de Flamenco 
(entrada y consumición incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Guadix (135 kms)
Desayuno. Salida con dirección Guadix. Llegada y visita de esta ciudad monumental. En la 
singular configuración de su casco urbano destacan sus típicos barrios, como el de las Ermitas 
o de las Cuevas, la Alcazaba árabe. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre para realizar 
compras o disfrutar de las instalaciones del hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Granada - Loja - Madrid (115 kms)
Desayuno y salida con dirección Loja, la ciudad declarada Bien de Interés Cultural, cuenta 
con un importante patrimonio monumental en el que no faltan palacios, templos, conventos, 
jardines y casonas señoriales. De entre todos ellos sobresale la iglesia Mayor de la 
Encarnación, levantada entre los siglos XVI y XVIII y declarada Bien de Interés Cultural, así 
como la Alcazaba, la antigua fortaleza militar. Finalizada la visita, almuerzo en restaurante. 
Después traslado a la estación de Antequera para coger el AVE con destino Madrid. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

Excursión día completo:

Visitas de medio día

• Las Alpujarras Granadinas: Capileira, Pampaneria y 
Trevelez

• Antequera
• Granada 
• Alcalá la Real
• Guadix
• Loja

Precio suplemento Single: 150 €
Total kilómetros: 701 Km

Mes Salida
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

 23
6

19
3

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Billete tren clase turista AVE Madrid-Antequera-Madrid.  
• Autocar durante todo el recorrido del circuito.
• Guía acompañante. 
• Guia local en Granada.
• Estancia de 5 noches en hotel ofertado o similares.  
• Pensión completa con vino y agua incluidos según 

programa.
• Almuerzo en restaurante dias 3 y 6.
• Entradas incluidas indicadas en el itinerario.
• Seguro de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos.
Hoteles previstos o similares
Hotel San Anton 4* (Granada)

Granada
Plazas totales ofertadas

200

Por persona 425 €
6 días / 5 noches

Visitas opcionales:

• Granada iluminada:  20 €
• Albayzín y espectáculo flamenco: 25 €
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Día 1 Madrid- Sevilla-Palos de la Frontera (280 km)
Salida desde la Estación de Atocha en AVE dirección a Sevilla. Traslado en autocar hasta el 
hotel y almuerzo. Por la tarde, visita a Palos de la Frontera y a La Fontanilla. Continuación 
hasta llegar al Monasterio de Santa María de la Rábida (entrada incluida) y finalizaremos 
recorrido en el Muelle de las Carabelas (entrada incluida). 

Día 2 Huelva-Almonte-El Rocío (300 km)
Desayuno. Salida hacia Huelva acompañados de guía local. Panorámica de la ciudad 
pasando por el Puerto, Iglesia de la Concepción, Catedral de la Merced hasta llegar al 
Santuario de Nuestra Señora de la Cinta. Pasearemos por el Barrio de la Reina Victoria 
hasta llegar al centro de la ciudad. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visita a Almonte, 
donde destaca el Ayuntamiento y la Plaza de la Virgen del Rocío. Almonte celebra este año 
a partir del 9 de Junio el Año Jubilar. Finalmente nos dirigiremos al El Rocio, y visitaremos 
la Ermita del Rocío.  Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Vila Real de San Antonio - Ayamonte - Moguer - Niebla (225 km)
Desayuno y salida para visitar Vila Real de San Antonio. Finalizada la visita, haremos un 
recorrido en barco por el Guadiana hasta llegar a Ayamonte. Traslado al hotel y almuerzo. 
Por la tarde, visita a Moguer, conserva numerosos monumentos de interés, como el castillo-
fortaleza y el convento de Santa Clara (entrada incluida), Continuaremos el recorrido hasta 
llegar a Niebla. Tiempo libre para visitar su castillo y pasear por la ciudad. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.  

Día 4 Sierra de Aracena y Gruta de las Maravillas (270 km)
Desayuno. Salida de excursión de día completo a la sierra de Huelva. Visita a Aracena, 
acompañados por un guía local. Visitaremos la Gruta de las Maravillas (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos al Museo del Jamón (entrada 
incluida).  Finalizada la visita, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Punta Umbria y Marismas del Odiel (100 km)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a Punta Umbría. Su casco 
antiguo, de reciente creación, está formado por estrechas calles que se mezclan con las 
grandes avenidas. Terminaremos el recorrido en Marismas del Odiel. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 6 Costa de Huelva - Lepe- Sevilla - Madrid (160 km)
Desayuno. Visita a Lepe. Cuenta con monumentos como la Parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán y la Capilla de San Cristóbal. Regreso al hotel y almuerzo. A la hora indicada nos 
dirigiremos a Sevilla para tomar el AVE con destino Madrid.  Llegada a Madrid, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Excursión de día completo:
• Sierra de Aracena y Gruta de las Maravillas
Visitas de medio día:

• Palos de la Frontera y 
la Fontanilla

• Huelva, Almonte y el 
Roció

• Vila Real de San 
Antonio

• Ayamonte

• Moguer 
• Niebla
• Punta Umbria y 

Marismas del Odiel
• Lepe

Precio suplemento Single: 135 €
Kilómetros totales: 1.335 Km

Mes Salida

Fechas de salida

Incluido en el precio
• Billete AVE clase turista Madrid-Sevilla-Madrid.
• Autocar en destino para traslados y excursiones.
• Guía acompañante.
• Guía local Huelva y Aracena.
• Estancia de 5 noches hotel en Islantilla, ofertados o 

similares.
• Pensión Completa con agua y vino incluido según 

programa.
• Almuerzo en restaurante día 4.
•  Seguro de viaje. 
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos.
Hoteles previstos o similares
Hotel Ilunium Islantilla 4* (Islantilla)

 6, 13, 20
3, 10

23, 30
7, 14 

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

Huelva y lugares 
colombinos

Plazas totales ofertadas
450

Por persona 395 €
6 días / 5 noches
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Día 1 Madrid- Málaga -Mijas (55 km)
Salida a primera hora de la mañana de la Estación de Atocha en AVE con dirección Málaga. 
Traslado hasta el hotel. Almuerzo. Por la tarde visita a Mijas. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
 
Día 2 Málaga -Antequera (140 km)
Desayuno. Excursión de día completo para visitar con guía local Málaga. Visita a La 
Alcazaba (entrada incluida), uno de los monumentos históricos de la ciudad. Visita hasta el 
Castillo de Gibralfaro (entrada incluida), en la que se disfrutará de unas maravillosas vistas de 
la ciudad. Almuerzo en restaurante. Visita a Antequera, recorriendo los barrios de San Juan, 
El Carmen, y el del Portichuelo y sus famosos monumentos como la Alcazaba de Antequera, 
el Arco de los Gigantes y la Real Colegiata de Santa María la Mayor. Visita al Torcal de 
Antequera. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 Caminito del Rey (235 km)
Desayuno. Salida del hotel para realizar la ruta del Caminito del Rey, uno de los más 
importantes monumentos naturales de la provincia de Málaga. Este Caminito es una pasarela 
artificial de unos 7km de longitud que discurre por uno de los barrancos más profundos del 
parque natural (entrada y bus lanzadera incluido). Programa alternativo visitando Setenil de 
las Bodegas. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 4 Marbella-Nerja (105 km)
Desayuno. Visita a Marbella, recorreremos su Casco Antiguo terminando en Puerto Banús, 
uno de los principales focos de atracción turística, alberga una exclusiva zona de ocio dentro 
de las excelentes instalaciones de su puerto deportivo, con tiempo libre para pasear. Regreso al 
hotel y almuerzo. Tarde libre con la posibilidad de realizar, excursión opcional a Nerja (incluye 
la entrada de las Cuevas). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

Día 5 Ronda (215 km)
Desayuno. Salida del hotel para visitar Ronda acompañados de guía local. Una de las 
ciudades más antiguas de España. Visita a “El Tajo de Ronda”, el paraje más visitado de toda 
la provincia de Málaga, excavada por el río Guadalevín sobre la que se alza el Puente Nuevo. 
Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 6 Costa del Sol – Madrid (18 km)
Desayuno. Mañana libre para pasear. Almuerzo en el hotel y a la hora indicada traslado a la 
Estación María Zambrano para coger el AVE dirección Madrid. Llegada a la Estación Puerta de 
Atocha. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Excursión día completo:

Visitas de medio día

Visitas Opcionales: 

• Málaga y Antequera. 

• Mijas.
• Caminito del Rey y Setenil de las Bodegas.
• Marbella y Nerja.
• Ronda.

• Nerja: 25 €.

Precio suplemento Single: 140 €
Total kilómetros: 768 Km

Mes Salida
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

22
6, 13, 20, 27

3, 10, 17
16, 23, 30

7, 14, 21

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Billete AVE clase turista Madrid-Málaga- Madrid.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante.
• Guía local en Málaga y Ronda.
• Estancia 3 noches en hotel ofertado o similares.
• Pensión Completa con agua y vino incluido según 

programa.
• Almuerzo en restaurante día 2.
• Entradas incluidas indicadas en itinerario.
• Seguro de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos.
Hoteles previstos o similares
Hotel Roc Flamingo 4* (Torremolinos)

Málaga y el Caminito 
del Rey 

Plazas totales ofertadas
600

Por persona 425 €
6 días / 5 noches
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Día 1 Madrid – Pamplona – Elizondo    (50 km)
Presentación en la estación de tren de Atocha, donde tomaremos el tren hasta Pamplona. 
Traslado al restaurante para el almuerzo. Visita de Pamplona, panorámica de la ciudad, su casco 
antiguo, la Plaza del Ayuntamiento, la Curva de Mercaderes, la Calle Estafeta… y monumentos 
tan destacados como las Murallas de Pamplona, la Iglesia de San Nicolás o la Iglesia de San 
Cernín. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 San Juan de Luz - Hendaya - Bera del Bidasoa (175 km)
Desayuno. Visita San Juan de Luz, antiguo refugio de corsarios, destaca su iglesia de San 
Juan, sus playas y balneario han hecho de ella un importante núcleo turístico. Continuaremos 
hasta Hendaya, localidad fronteriza salpicada de casas. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, visita Bera del Bidasoa, típica población del Pirineo Navarro que posee un 
bello caserío y que alberga la iglesia de San Esteban Protomártir. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3 Opcional Tren de la Rhune  -  Valle del Baztan (35km)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar excursión opcional a Sare, enclavada en 
el Pirineo francés es el punto de partida del Tren de la Rhune. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, visita Arizkun. Continuaremos nuestro recorrido en Amaiur, otro pintoresco pueblo 
del Valle del Baztán. Regreso al hotel cena y alojamiento.

Día 4 Roncesvalles- Saint Jean de Pied Port (130 km)
Desayuno. Excursión de día completo. Visita a Roncesvalles. Centro religioso y monumental, 
cuenta entre su patrimonio histórico artístico con la colegiata, enclave destacado del Camino de 
Santiago. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Saint Jean Pied de Port, hermosa 
localidad francesa cercana a Ostabat. Se encuentra rodeada de murallas de gres rosa, cautivado 
por las callejuelas empedradas, jalonadas de casas antiguas, el viejo puente sobre el Nive, las 
fachadas pintorescas al borde del agua y la imponente ciudadela. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5 Bayona - Biarritz - Zugarramurdi - Ainhoa (215 km)
Desayuno. Salida para visitar Bayona. Un paseo por él nos mostrará la curiosa mezcla de 
arquitectura tradicional vasca y francesa, la Catedral de Santa María, el antiguo castillo o el 
Ayuntamiento. Continuaremos hasta Biarritz, donde destacan sus playas con propiedades 
terapéuticas explotadas por balnearios y centros de talasoteparia. Regreso al hotel y almuerzo. 
Por la tarde visitaremos Ainhoa, típica población del pirineo francés con casonas. Continuaremos 
hasta llegar a Zugarramurdi, donde conoceremos la auténtica historia de las Sorginak  de 
Zugarramurdi. Visitaremos una de sus cuevas (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 6 Elizondo – Madrid (52 km)
Desayuno. Visita Elizondo. Su edificio más emblemático es el palacio barroco de Arizkunenea, 
pero existen otros monumentos artísticos de interés como el Ayuntamiento, el Palacio de Datue, 
la Casa del Virrey o la Iglesia de Santiago.  Regreso al hotel y almuerzo. Traslado a la estación 
para coger el tren con regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Excursión de día completo:

Visitas opcionales:

• Roncesvalles y Saint Jean de Pied Port

• Sare y recorrido en tren de la Rhune:  35 €

Visitas de medio día:
• Pamplona
• San Juan de la Luz y 

Hendaya
• Bera de Bidasoa
• Arizkun y Amaiur
• Bayona

• Biarritz
• Ainhoa
• Zugarramurdi y cueva.
• Elizondo

Precio suplemento Single: 145 €
Kilómetros totales: 657 Km

Mes Salida

Fechas de salida

Incluido en el precio
• Billete ALVIA en clase turista Madrid- Pamplona-Madrid.
• Modernos autocares. 
• Guía acompañante.
• Estancia de 5 noches en hotel ofertado o similares 
• Pensión Completa con vino y agua incluido según 

programa.
• Almuerzo en restaurante en Pamplona y Roncesvalles.
• Entrada incluidas indicadas en itinerario.
• Seguro de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares
Hotel Baztan 3* (Elizondo)

 26
2
8

20

Abril
Junio
Septiembre
Octubre

Navarra inédita y
su Pirineo

Plazas totales ofertadas
200

Por persona 425 €

6 días / 5 noches
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Día 1 Madrid– Durango (102 km)
Salida a la hora indicada en AVE/ALVIA hasta Vitoria. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde 
visita a Durango, cuyo casco histórico fue declarado Conjunto Monumental, conoceremos la 
Torre Lariz, la Basílica de Santa María de Uríbarri, la Iglesia de Santa Ana, la de San Pedro 
Tabira, el Ídolo de Mikeldi y la Cruz de Kurutziaga, pieza única en Europa. Regreso hotel, cena 
y alojamiento.

Día 2 San Juan de Luz – Biarritz –Hondarribia (295 km)
Desayuno. Visita a Saint Jean de Luz, bella localidad de la costa vasca francesa, se hallan 
edificios nobles, como la Maison Louis XIV y la iglesia de Saint-Jean-Baptiste. Continuaremos 
hacia Biarritz, destacan el Museo del Mar, la Iglesia de San Martín, la Iglesia Ortodoxa rusa. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos Hondarribia, cuyo casco histórico está 
declarado Conjunto Monumental. En lo alto del promontorio se halla el Castillo de Carlos V, junto 
a la Plaza de Armas y la Iglesia parroquial. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Santuario de Estibaliz – Oñati – Santuario de Arantzazu (230 km)
Desayuno. Por la mañana visita al Santuario de Estíbaliz (entrada incluida), una de las 
construcciones más representativas de la Edad Media en Euskadi. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde visita la población de Oñati, la Universidad de Sancti Spiritu y la Iglesia de San Miguel. 
Realizaremos visita guiada al Santuario de Aranzázu (entrada incluida). Regreso al hotel 
cena y alojamiento.

Día 4 San Sebastian – Astigarraga – Pasajes (210 km)
Desayuno. Visita a San Sebastián, con guía local. Disfrutaremos de su casco antiguo, paseo 
marítimo, Playa de la Concha y edificios emblemáticos como el Teatro Victoria Eugenia, El 
Palacio de Miramar. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Astigarraga, conocido 
como el pueblo de la sidra donde conoceremos el Museo de la Sidra Vasca (entrada incluida). 
A continuación, visitaremos Pasajes, San Pedro y San Juan. Regreso   hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Bilbao – Getxo – Portugalete (105 km)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Bilbao con guía local. Conoceremos las Siete 
Calles, uno de los lugares más importantes de la ciudad; la Plaza Nueva; entraremos en el 
Mercado de la Ribera. Visita Basílica Begoña (entrada incluida). Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde visitaremos Getxo, que cuenta con un rico patrimonio histórico. Después llegaremos 
al Puente Colgante Bizkaia y cruzaremos la ría en una barcaza hasta Portugalete (entrada 
incluida), contemplando así su famosísimo Puente Colgante, Patrimonio de la Humanidad. En 
Portugalete, conjunto histórico-artístico que mantiene esa esencia medieval, conoceremos los 
exteriores de la  Basílica de Santa María, la Torre de los Salazar, y el Convento de Santa Clara. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Areatza – Madrid (40 km)
Desayuno. Mañana libre, opcionalmente se podrá acceder tener una sesión de balneario de 
2 horas de duración en el propio Balneario. Salida a la hora a la estación de tren. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

Excursión día completo:

Visitas de medio día

Visitas Opcionales: 

• San Juan de Luz, Biarritz y Hondarribia
• San Sebastián, Astigarra y Pasajes

• Durango
• Santuario de Estibaliz
• Oñati y Santuario de Aranzázu 
• Bilbao
• Getxo y Portugalete

• Sesión de balneario de 2 horas de duración en el propio 
Balneario de Areatza: 20 € 

Precio suplemento Single: 150 €
Total kilómetros: 982 Km

Mes Salida
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

 13, 29
19, 27

2, 16, 30
8, 29

6, 20, 27 

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Billete AVE/ALVIA Madrid-Vitoria-Madrid.
• Modernos autocares.
• Guía acompañante. 
• Guía local en Bilbao y San Sebastián.
• Estancia 5 noches en hotel ofertado o similares. 
• Pensión Completa con agua y vino incluido según 

programa. 
• Almuerzo en restaurante en San Sebastián y Pais 

Vasco Francés. 
• Entradas incluidas indicadas en el itinerario.
• Barcaza de Portugalete.
• Seguro de Viaje. 
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos.
Hoteles previstos o similares
Hotel Balneario Areatza 3* (Areatza, País 
Vasco)

País Vasco 
al completo 

Plazas totales ofertadas
300

Por persona 425 €
6 días / 5 noches
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Día 1 Madrid- Sevilla-Vilareal de San Antonio (AVE + 242 kilómetros)
Salida a primera hora de la mañana de la Estación de Atocha en AVE con dirección Sevilla. Llegada 
y traslado en autocar a Portugal. Visita a Vila Real de San Antonio. Almuerzo en restaurante. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
  
Día 2 Lagos – Albufeira (130 kilómetros)
Desayuno. Visita a Lagos, destacada por un centro peatonal, muy agradable, bien conservado, 
con las tradicionales calles con baldosas blancas y negras. No se reduce solo a una o dos calles, 
sino que ocupa la mayor parte del centro. Al sur de la ciudad, se pueden observar los restos del 
Castillo de los Gobernadores, la muralla y la Fortaleza da Ponta da Bandeira. Regreso al hotel y 
almuerzo. Por la tarde visita a Albufeira.  Es uno de los lugares más visitados del Algarve debido 
a sus magníficas playas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
 
Día 3 Silves – Portimao (70 kilómetros)
Desayuno. Visita a Silves, antigua capital del Algarve.  Subiremos a pie a la colina para visitar su 
casco antiguo. Finalmente visitaremos el Castillo (entrada incluida). Regreso al hotel y almuerzo.  
Tarde libre, con posibilidad de realizar visita opcional a Portimao, visitaremos la Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição. Regreso al hotel,   cena y alojamiento.

Día 4 Faro- Tavira-Sevilla (257 kilómetros)
Desayuno. Salida del hotel con dirección Sevilla. Visita a Faro, ciudad a destacar por su centro 
histórico amurallado. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hasta llegar a Tavira. Visita de 
esta ciudad con antecedentes históricos de tiempos de los romanos. Traslado al hotel. Llegada, 
cena y alojamiento.

Día 5 Sevilla (20 kilómetros)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Sevilla, donde cabe destacar monumentos 
como la Torre del Oro (entrada incluida). Finalizaremos con un recorrido por el famoso Parque 
de María Luisa. Finalizado el paseo nos dirigiremos a la Basílica de La Macarena. Regreso  
hotel y  almuerzo. Tarde libre, posibilidad de realizar opcionalmente Recorrido en barco por el 
Guadalquivir. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 Barrios de Sevilla – Madrid (60 kilómetros)
Desayuno. Visita de los barrios más emblemáticos de la ciudad, Barrio de Santa Cruz donde 
se sitúa la Mezquita Mayor y los Reales Alcázares. A continuación, nos dirigiremos al Barrio de 
Triana. Almuerzo en el hotel. A la hora indicada traslado a la Estación de Santa Justa para coger el 
AVE con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y nuestros servicios.

Excursión día completo:

Visitas de medio día

Visitas Opcionales: 

• Faro y Tavira

• Vila Real de San Antonio
• Lagos y Albufeira
• Silves
• Sevilla
• Barrio Santa Cruz y Triana

• Recorrido en Barco por Guadalquivir:  30 €
• Portimao : 25 €

Precio suplemento Single: 140 €
Total kilómetros: 644 Km

Mes Salida
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

 26
24, 31

7, 14
13, 27

4, 11, 18

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Billete AVE clase turista Madrid-Sevilla– Madrid.
• Autocares modernos durante todo el recorrido.
• Guía acompañante.
• Estancia 3 noches en hotel de Albufeira y 2 noches en 

hotel de Sevilla (ofertado o similares).
• Pensión Completa con agua y vino incluido según 

programa.
• Almuerzo en restaurante días 1 y 4.
• Entradas incluidas indicadas en itinerario.
• Seguro de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares
Hotel Clube Praia da Oura 4* - Albufeira

Sevilla y
Algarve 

Plazas totales ofertadas
500

Por persona 425 €
6 días / 5 noches
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Día 1 Madrid – Arenas de Cabrales – Cueva del queso (538km)
Salida a la hora indicada en autocar. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde visita de 
Arenas de Cabrales, donde descubrirán Museo Cueva del Queso de Cabrales (entrada y 
degustación). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 Avilés - Cudillero –Gijón (250 km)
Desayuno. Visita a Avilés, conserva en su caso antiguo un conjunto histórico artístico, 
junto con un patrimonio cultural en el que destacan especialmente el Museo de la Historia 
Urbana y el Centro Niemeyer. Continuaremos hacia Cudillero, entre sus monumentos más 
destacados la Quinta de Selgas, lujoso palacio del siglo XIX con amplios jardines y cuadros 
de Goya. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Gijón y la Universidad Laboral. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3 Mirador Fitu – Lastres - Santuario de la Virgen de la Cueva – Espinaredo (160 km)
Desayuno. Por la mañana visita al Mirador del Fitu uno de los más espectaculares de 
Asturias. Continuamos hacia Lastres, típico pueblo marinero asturiano, calles estrechas 
y empedradas. Finalizaremos la mañana con una visita a una típica sidrería asturiana 
(entrada y degustación incluida). Regreso hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos 
El santuario de la Virgen de la Cueva. Finalizaremos con la visita de Espinaredo. Su 
antigüedad viene atestiguada principalmente por los hórreos que proliferan en cada esquina. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 Llanes – Cueva Pindal - Cangas de Onis – Covadonga (286 km)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar Llanes. Tanto su concejo como su villa tienen 
un patrimonio artístico extensísimo, en iglesias, casonas, palacios o casas. Continuamos 
hacia La Cueva de El Pindal (entrada incluida). Almuerzo en el hotel.  Por la tarde visita 
a Cangas de Onís. Continuamos nuestra visita con Covadonga, donde se encuentra la 
Basílica y cueva que alberga la imagen de la virgen y la tumba del rey Don Pelayo. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Oviedo – Ribadesella (250 km)
Desayuno. Por la mañana visita con guía local a Oviedo, capital de Asturias. Realizaremos 
una panorámica de la ciudad pasando por el Palacio de Congresos, de Calatrava, el Campo 
de San Francisco y el Teatro Campoamor. Regreso y almuerzo hotel. Por la tarde, visita a 
Ribadesella. Destaca por su patrimonio monumental como lo demuestran sus edificaciones 
religiosas, civiles y populares destacando la Iglesia de Santa María Magdalena del Puerto. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 Tazones - Villaviciosa – Madrid (634 km )
Desayuno. Visita a Tazones, típico y peculiar puerto de pesca asturiano, formado por dos 
barrios, San Roque y San Miguel, declarados Conjunto Histórico Artístico. Finalizaremos 
nuestro recorrido en Villaviciosa, capital de la comarca de la sidra, donde visitaremos una 
sidrería (entrada y degustación incluida). Regreso al hotel y almuerzo. A la hora indicada 
salida Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Excursión de día completo:

• Avilés, Cudillero y Gijón

Visitas de medio día:
• Arenas de Cabrales
• Mirador Fitu, Lastres y Espinadero
• Llanes, Cangas de Onís y Covadonga
• Oviedo y Ribadesella
• Tazones y Villaviciosa

Precio suplemento Single: 140 €
Total Kilómetros: 2.118 Km

Mes Salida
Abril 
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

 29
5, 12, 19

2, 17, 23, 30
15, 22, 29

6, 13

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Autocares modernos para todo el recorrido.
• Guía acompañante.
• Guía local en Oviedo y Gijón.
• Estancia 5 noches en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua y vino en las comidas según 

programa.
• Almuerzo en restaurante día 2.
• Entradas incluidas indicadas en itinerario.
• Seguro de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares

Hotel Ciudad Cangas de Onís 4* (Cangas)

Asturias al completo
Por persona 295 €6 días / 5 noches

Plazas totales ofertadas
250
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Día 1 Madrid – Nacimiento del Ebro – Comillas (422 Km) 
Salida desde Madrid en autocar destino a Cantabria. De camino, visitaremos el nacimiento 
del Río Ebro. Un monolito en piedra coronado con una pequeña estatua de la Virgen del Pilar 
custodia el lugar. Llegada hotel y almuerzo. Visitaremos Comillas, declarada conjunto histórico 
artístico. En sus calles empedradas y plazuelas hay casonas solariegas, torres y edificios de 
aires modernistas. Destacan “El Capricho”, una construcción de Antoni Gaudí; el Palacio de 
Sobrellano, estilo neogótico, y la Universidad Pontificia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 Excursión día Completo Picos de Europa-Monasterio de Liébana-Potes - San Vicente 
de la Barquera (227 Km)
Desayuno. Excursión día completo dirección a los Picos de Europa, visita en el Monasterio de 
Liébana (Santo Toribio) donde se conserva el trozo más grande de la Cruz de Cristo. Visita a 
Potes. Visitaremos una bodega (visita y cata incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visita a San Vicente de la Barquera. Antiguo refugio de pescadores, una de las más pintorescas 
estampas de la cornisa cantábrica, con sus playas, la iglesia de Santa María de los Ángeles, 
construida entre los siglos XIII y XVI, el castillo y los restos de una muralla. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3 Laredo y Santoña –Excursión Opcional a la Cueva del Soplao (151 Km)
Desayuno. Visita a Laredo. Con una de las playas más extensas y hermosas de la región: 
La Salvé, inmenso arenal de 5 kilómetros. La villa se estructura en 3 sectores diferenciados: 
la Puebla Vieja y su arrabal, la zona del Ensanche, y la prolongación de éste hasta el Puntal. 
Visitaremos Santoña, donde conoceremos una conservera de anchoas (entrada y 
degustación incluida). Veremos el proceso de elaboración de este manjar culinario. Regreso al 
hotel y almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar la excursión opcional a las Cuevas de 
Soplao (entrada incluida en la visita opcional). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 Santander – Santillana del Mar (116 Km) 
Desayuno. Visita junto a un guía local Santander. Su casco histórico con un conjunto de nobles 
edificios que se alzan en un increíble entorno natural de mar y montañas. Su tradición marinera y 
comercial que tiene en la célebre playa de El Sardinero, en el paseo Marítimo y en la península de 
La Magdalena. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visita a Santillana del Mar. Declarada 
Conjunto Histórico Artístico, destaca La Colegiata, La Torre de Don Borja, La Torre del Merino, o 
el Palacio de los Velarde, junto a ellos destacan también la Casa Palacio de Peredo Barreda, la 
de los Villa o la de los Bustamante. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Día 5 Castro Urdiales – Barcena la Mayor (248 Km)
Desayuno. Por la mañana visita del núcleo urbano de Castro Urdiales. El conjunto formado por 
la iglesia de Santa María, de los siglos XIII al XV, la más importante muestra del gótico-cántabro, y 
el castillo-faro, visibles desde cualquier rincón de la villa. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, 
visita a Barcena la Mayor, destacan la Iglesia de Santa María del siglo XVII, las antiguas Casas 
Rectorales, las Casonas Montañesas de factura popular. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 Lierganes –Madrid (498 Km)
Desayuno. Visita a Liérganes. La parte vieja de la villa, denominada El Mercadil, incluye además 
de las casonas populares, el Palacio de Rañada o Cuesta-Mercadillo, la iglesia de San Sebastián. 
Destaca también el balneario de Liérganes. Regreso al hotel y almuerzo. A la hora indicada salida 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

Excursión de día completo:

Visitas opcionales:

• Liébana y Potes

• Cueva del Soplao :  25 €

Visitas de medio día:
• Nacimiento del Ebro
• Comillas
• Santander
• Santillana del Mar
• Laredo y Santoña
• Castro Urdiales
• Bárcena la Mayor
• San Vicente de la Barquera
• Liérganes

Precio suplemento Single: 170 €
Kilómetros totales: 1.662 Km

Mes Salida

Fechas de salida

Incluido en el precio
• Autocares modernos para todo el itinerario
• Guía acompañante 
• Guía local en Santander
• Estancia 5 noches en hotel ofertado o similar 
• Pensión Completa con agua y vino incluido según 

programa.
• Almuerzo en restaurante día 4
• Entradas incluidas indicadas en itinerario
• Seguro de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos

Hoteles previstos o similares
Hotel Zabala 3* (en Santillana del Mar)

 5, 19
16

8, 15, 22
13

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

Cantabria
Plazas totales ofertadas

300

Por persona 270 €

6 días / 5 noches
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Día 1 Madrid – Úbeda -Almazara (335 Km)
Salida a la hora indicada con dirección Úbeda. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde visita 
una almazara típica de la zona (entrada y degustación incluida), para conocer el proceso 
de elaboración del aceite. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Dia 2 Úbeda-Baeza (20 Km)
Desayuno. Visita Úbeda con guía local. Visita a la plaza Vázquez de Molina donde se encuentra 
la capilla del Salvador (entrada incluida) y el palacio Vázquez de Molina (entrada incluida). 
Pasaremos por la calle Real donde se encuentra el palacio Vela de los Cobos. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, visita Baeza con guía local visitaremos la Catedral (entrada 
incluida) declarado patrimonio de la humanidad en 2003, además y la Universidad de 
Machado (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Jaén- Excursion opcional Cazorla (113 Km)
Desayuno. Visita Jaén con guía local, veremos los exteriores del palacio de Villardompardo, la 
iglesia de la Magdalena (entrada incluida) y la basílica menor de San Ildefonso (entrada 
incluida) la más importante de la ciudad y la Catedral (entrada incluida) Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar excursión opcional Cazorla. Cena 
y alojamiento.

Dia 4 Priego-Rute (154 Km)
Desayuno. Visita Priego, una ciudad medieval y musulmana con calles estrechas y blancas. 
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. A la hora indicada salida con dirección Rute. Llegada al 
hotel y almuerzo. Visita Rute. Veremos la Destilería Anís Machaquito (y el museo del jamón 
(entrada y degustación incluida) donde conoceremos la historia y la elaboración del jamón 
más artesano. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Dia 5 Excursión día Completo Córdoba (194 Km)
Desayuno. Visita Córdoba, pasaremos por la plaza de Capuchinos y haremos parada en el 
Puente Romano. Visita a los patios cordobeses (entrada incluida). Almuerzo restaurante. 
Por la tarde visita con guía local la mezquita-catedral (entrada incluida). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Dia 6 Lucena-Madrid (480 Km)
Desayuno. Visita a Lucena y su casco urbano. Conoceremos la Iglesia de San Mateo (entrada 
incluida), el Palacio Condes Santa Ana (entrada incluida) y visitaremos una bodega 
(entrada y degustación incluida). Regreso al hotel y almuerzo. A la hora indicada salida 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Excursión día completo:

Visitas opcionales:

Visitas de medio día
• Córdoba

• Cazorla: 20€ pendiente se contratan en destino

• Úbeda
• Baeza
• Jaén
• Priego
• Rute
• Lucena

Precio suplemento Single: 200 €
Total Kilómetros:  1.296 Km

Mes Salida
Mayo
Septiembre
Octubre

 19, 20*, 27
8, 22

13

 * el itinerario se realizará a 
la inversa

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Autocares modernos durante todo el recorrido.
• Guía acompañante.
• Guía local en Úbeda, Jaén, Baeza y Córdoba Mezquita.
• Estancia de 3 noches en hotel ofertado o similar.
• Estancia de 2 noches en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua y vino según programa.
• Almuerzo restaurante el día 5.
• Entradas incluidas indicadas en el itinerario. 
• Seguro de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos. El 20 de Mayo el 
itinerario se realizará a la inversa.

Hoteles previstos o similares
Hotel Rosaleda don Pedro *** Úbeda (Jaén)
Hotel Maria Luisa*** Rute (Córdoba)

Circuito 
Jaén y Córdoba

Plazas totales ofertadas
200

Por persona 350 €
6 días / 5 noches
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Día 1 Madrid - Mérida – Zafra (365 Km)
Salida desde Madrid con destino Extremadura. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita 
Zafra. La parte antigua de la ciudad está formada por calles estrechas que forman un curioso 
entramado delimitado por la muralla circular de origen árabe pero reconstruido en el siglo XV, 
que conserva las puertas del Cubo y de Jerez. Destaca al alcázar que actualmente es Parador 
de Turismo y el Convento de Santa Clara. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
                                    
Día 2 Guadalupe y Trujillo (264 Km)
Desayuno. Por la mañana, visita a Guadalupe. Allí visitaremos el Real Monasterio de 
Nuestra Señora de Guadalupe (entrada incluida), que es a la vez templo y fortaleza y que 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad. En él, destaca el retablo del Altar Mayor, la sillería 
del coro de dos pisos y la capilla de San. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a  
Trujillo, también conocida como “cuna de los Conquistadores” ya que allí nacieron Orellana o 
Pizarro. Destaca su magnífico castillo y la Plaza de Mayor presidida por la imagen de Pizarro y 
la iglesia de Santa María. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
                                                                                         
Día 3 Jerez de los Caballeros y Mérida (217 Km)
Desayuno. Por la mañana visita a Jerez de los Caballeros con guía local. En esta localidad 
tendremos la oportunidad de conocer una magnífica ciudad salpicada de historia y edificios 
monumentales. Visita la Iglesia de San Bartolomé, la Casa Natal de Nuñez de Balboa hoy 
convertida en Centro de Interpretación la Iglesia de San Miguel y la Fortaleza Templaria 
(entradas incluidas). Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a Mérida con guía local, 
recorreremos los monumentos más destacados de esta ciudad milenaria, como el Teatro y 
Anfiteatro Romano (entradas incluidas).  Regreso al hotel, cena y alojamiento.
                               
Día 4 Comarca de la Vera y Plasencia (382 Km)
Desayuno. Visita a Jaraíz de la Vera y Museo del Pimentón (visita incluida), donde se 
recrea la cultura de este condimento, las diferentes variedades, así como los pasos de su 
elaboración. Seguidamente nos acercaremos a un pueblo que fue declarado Conjunto 
Histórico Artístico Garganta de la Olla, destacan su iglesia con el retablo mayor barroco, el 
Barrio de la Huerta, la Casa de Postas, la Casa de le Peña y su famosa Casa de Muñecas. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos visita en Plasencia con guía local para 
conocer esta histórica ciudad. En la Plaza Mayor se encuentra el Palacio Municipal (Casa 
Consistorial), edificado en el siglo XVI siguiendo un estilo gótico renacentista. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 5 Cáceres – Visita Opcional de Olivenza (334 Km)
Desayuno. Visita a Cáceres con guía local, conoceremos su casco histórico, donde destaca 
la Plaza Mayor, y palacios como Los Golfines o el Palacio de las Veletas (visita incluida). 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de visitar opcionalmente 
Olivenza con guía local. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 Mérida –Madrid (339 Kms)
Desayuno y tiempo libre en Mérida. Regreso al hotel y almuerzo. A la hora indicada salida 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Excursión de día completo:

Visitas opcionales:

• Guadalupe y Trujillo
• Jaraíz de la Vera y Plasencia

• Olivenza: visita Museo Etnográfico de Olivenza 
(entrada incluida) y guía local: 25 €

Visitas de medio día:
• Zafra
• Jerez de los Caballeros
• Mérida
• Cáceres

Precio suplemento Single: 140 €
Kilómetros totales: 1.901 Km

Mes Salida

Fechas de salida

Incluido en el precio
• Autocares modernos para todo el recorrido.
• Guía acompañante.
• Guía oficial en Mérida, Jerez de los Caballeros, Plasencia 

y Cáceres.
• Estancia 5 noches en hotel ofertado o similar.
• Pensión Completa con agua y vino según programa.
• Almuerzo en restaurante en Guadalupe y Plasencia.
• Entradas incluidas indicadas en itinerario.
• Seguro de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares
Hotel Tryp Medea de Mérida 4*

 5
30

1, 8, 22

Mayo
Junio
Septiembre

Extremadura
Plazas totales ofertadas

350

Por persona 350 €

6 días / 5 noches
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Día 1 Madrid – Lugo – Viveiro (100 km)
Salida desde Madrid en AVE/ALVIA con dirección a León. Traslado en autocar para ir a Lugo. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita con guía local a Lugo, cuyas murallas romanas 
fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. Destacan la Catedral de Santa María, el Palacio 
de San Marcos y el Convento de San Francisco. Traslado al hotel en Viveiro. Llegada, cena y 
alojamiento

Día 2 Viveiro -  Acantilados de Loiba – Estaca de Bares (89 km)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Viveiro, principal ciudad de la Mariña Lucense. En ella 
podremos conocer el Souto da Retorta y su casco histórico. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
salida hacia los Acantilados de Loiba. Continuaremos hasta la Estaca de Bares, la estribación 
más septentrional de la Península Ibérica y el Puerto de Bares, con su impresionante rompeolas 
fenicio. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Luarca – Cudillero – Avilés (340 km)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Luarca, para visitar el pueblo con su puerto, sus 
casas blasonadas. Continuamos hacia Cudillero relevante puerto pesquero. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita de Avilés, con guía local. Conserva en su caso antiguo, junto 
con un patrimonio cultural en el que destacan especialmente el Museo de la Historia Urbana y el 
Centro Niemeyer.  Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 Ribadeo - Playa de las Catedrales - Thalasso (140 km)
Desayuno. Por la mañana, visita a Ribadeo. En ella destacamos los palacios modernistas 
de los Moreno y de Ibáñez, el Mirador de la Atalaya; las ruinas del Fuerte de San Damián. 
Continuaremos con una visita a la Playa de las Catedrales, en la que destacan sus 
impresionantes formaciones rocosas. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, acceso de 2 
horas al thalasso del hotel Thalasso Cantábrico las Sirenas. Cena y alojamiento.

Día 5 Ortigueira - Cedeira – Foz -  Burela – San Cibrao (212 km)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Cedeira y Ortigueira, famosa por su festival de música 
celta. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde iremos bordeando la Mariña Lucense, con 
poblaciones como Foz y Burela. Visitaremos los jardines y exteriores de la histórica Fábrica 
de Sargadelos (entrada incluida), cerámica muy representativa de Galicia. Continuaremos 
hacia la localidad pesquera de San Cibrao, para visitar su Museo Provincial del Mar (entrada 
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 Viveiro – León – Madrid (125 km)
Desayuno. Por la mañana visitaremos León, acompañados del guía local. Almuerzo en 
restaurante. Traslado a la estación para coger el tren con dirección a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Excursión día completo:

Visitas de medio día
• Luarca, Cudillero y Avilés 

• Lugo
• Viveiro, Acantilados de Loiba y Estaca de Bares
• Ribadeo, Playa de las Catedrales
• Cedeira y Ortigueira
• Foz y Burela
• San Cibrao
• Ponferrada

Precio suplemento Single: 140 €
Total Kilómetros:  1.006 Km

Mes Salida
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

 7, 21
5, 19
2, 16

8
6, 27

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Billete ALVIA/AVE Madrid – León– Madrid. 
• Modernos autocares.
• Guía acompañante. 
• Guía local en Lugo y Aviles.
• Pensión Completa con agua y vino incluido según 

programa.
• Almuerzo en restaurante días 1, 3 y 6.
• Estancia 5 noches en hotel ofertado o similares. 
• Entradas incluidas indicadas en itinerario.
• 2 horas de acceso al Thalasso, del Thalasso Cantábrico
• Seguro de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos.
Hoteles previstos o similares
Hotel Thalasso Cantábrico Las Sirenas 4* 
(Viveiro, Lugo)

Mariña Lucense,
Lugo y Asturias

Plazas totales ofertadas
325

Por persona 395 €
6 días / 5 noches



24

Día 1 Madrid-Cantabria (455 km)
Salida a primera hora de la mañana de la Estación Sur con dirección Cantabria. Llegada al hotel y 
almuerzo. Por la tarde, visita a Santander. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 2 Santillana – Comillas – Bárcena Mayor- Carmona (180 km)
Desayuno. Visita a Santillana de Mar, histórica población que conserva su esplendor medieval. 
Continuación a Comillas donde destaca la Universidad Pontificia y el Capricho de Gaudí. 
Regreso al hotel para almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar excursión opcional al 
Valle Cabuerniga, y sus poblaciones más típicas: Barcena mayor y Carmona. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 Picos de Europa – Fuente Dé – Potes – San Vicente de la Barquera (290 km) 
Desayuno.  Excursión de día completo a Picos de Europa. Visita a Fuente Dé y a Santo 
Toribio de Liebana y su monasterio franciscano donde se guarda el “Lignum Crucis”. Visita a 
Potes. Almuerzo en restaurante. Salida hacia San Vicente de la Barquera, pueblo pesquero. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 Cantabria- Bilbao- Guernika-Zarauz (175 km)
Desayuno. Salida para visitar Bilbao. Recorrido panorámico pasando por sus lugares de mayor 
interés. Almuerzo en restaurante. Visita a Gernika. Continuación al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 San Sebastián-Zumaia-Deba-Guetaria (95 km)
Desayuno. Salida para visitar San Sebastián, asentada en torno a la Bahía de la Concha. 
Regreso al hotel para almuerzo. Por la tarde salida para conocer la Ruta de Flysch del 
Geoparque de la Costa Vasca. Lo más llamativo de los flysch entre Mutriku, Deba y Zumaia, 
es la forma como estos se internan hasta trescientos metros en las aguas. De regreso parada en 
Guetaria.  Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6 Zarauz-Vitoria-Madrid (440 km)
Desayuno y salida para conocer Vitoria. Almuerzo en restaurante. Salida a origen. Llegada 
a destino. 

Excursión de día completo:
• Picos de Europa, Fuente Dé, Potes y San Vicente de 

la Barquera.
• Bilbao y Guernika.
Visitas de medio día:

• Santander.
• Santillana del Mar y Comillas.
• San Sebastián, Zumaia, Deba y Guetaria.
• Vitoria.

Precio suplemento Single: 175 €
Kilómetros totales: 1.635 Km

Mes Salida

Fechas de salida

Incluido en el precio
• Autocares modernos durante todo el recorrido.
• Guía acompañante.
• Estancia 3 noches en Hotel en Laredo o Isla y 2 noches en 

Zarauz (hoteles ofertados o similares).
• Pensión completa con agua y vino incluido según itinerario.
• Almuerzo en restaurante en Potes, Bilbao y Vitoria.
• Entradas incluidas indicadas en el itinerario.
• Seguro de Viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos.
Hoteles previstos o similares
Hotel Cosmopol 3* (Laredo)  
Hotel Isla Bella 3* (isla) 
Hotel Zarauz 3* (Zarauz)

 6
 5, 17

Junio
Octubre

Cantabria y 
País Vasco

Plazas totales ofertadas
150

Por persona 360 €

6 días / 5 noches

Visitas Opcionales: 
• Excursión al Valle Cabuerniga. Precio: 35€.
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Día 1 Madrid – Viseu – Ovar (530 km)
Salida a la hora indicada en autocar. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a Viseu, 
importante por su legado religioso, tanto por el arte sacro como la arquitectura, así como 
numerosas iglesias que adornan su centro histórico. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 Oporto – Aveiro – Ovar (162 km)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con guía local a la ciudad de Oporto. Pasaremos 
por delante de la Catedral, Plaza da Batalha, avenida de los Aliados. Visita a pie a la Plaza Gómez 
Teixeira, Iglesia de la Virgen del Carmen y de los Carmelitas y la Torre de los Clérigos. Recorremos 
la orilla del Río Douro. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visata a Aveiro, llamada 
la “Venecia de Portugal” por los canales que surcan la ciudad antigua. Posibilidad de realizar 
un paseo opcional en el barco moliceiro por los canales de Aveiro, con degustación de los 
tradicionales ovos moles. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Amarante - Penafiel - Santa María da Feira (215 km)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Amarante, destaca el Puente, la Iglesia y el Convento 
de San Gonzalo. A continuación visitaremos Penafiel para conocer el Santuario do Sameiro 
y Museo Municipal de Penafiel (entrada incluida). Regreso al hotel para almuerzo. Por la 
tarde salida hacia Santa María de Feira donde conoceremos su imponente Castillo (entrada 
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 Braga – Barcelos (230 km)
Desayuno. Por la mañana visita a Braga, su casco antiguo en donde destaca la Catedral, los 
jardines de Santa Bárbara, la Torre del Homenaje. Visitaremos el Santuario de Bom Jesús 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde salida hacia Barcelos, 
ciudad que guarda la leyenda del famoso “gallo de Barcelos” símbolo de Portugal. Visitaremos su 
casco antiguo donde destacan la Torre de Porta Nova, la Iglesia Matriz y Pazo dos Condes de 
Barcelos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Guimarães – Oporto (187 km)
Desayuno. Por la mañana visita a Guimarães. Destaca su Castillo, la Capilla de San Miguel, 
el Paço dos Duques de Bragança (entrada incluida), el Paseo de Santiago y la Iglesia de la 
Señora da Oliveira. Almuerzo en restaurante concertado. Tarde libre en Oporto, para pasear 
por la ciudad. Posibilidad de realizar un paseo opcional en barco por el Río Douro “Crucero 
das Seis Pontes”. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 Guarda – Madrid (540 km)
Desayuno. Por la mañana comienzo del viaje hacia Madrid. Visita a la localidad portuguesa 
de Guarda. Recorreremos sus antiguas calles y edificios tan emblemáticos como su Catedral 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje, legada a Madrid y fin de 
nuestros servicios.

Excursión día completo:

Visitas de medio día

Visitas Opcionales: 

• Braga y Barcelos
• Guimares y Oporto

• Viseu
• Oporto 
• Aveiro
• Amarante

• Penafiel
• Santa Maria de Feiro
• Guarda

• Aveiro: posibilidad de realizar un paseo en el barco 
moliceiro por los canales de Aveiro, con degustación de 
los tradicionales ovos moles. Precio: 12€.

• Oporto: posibilidad de realizar un paseo en barco por el 
Río Douro “Crucero das Seis Pontes”. Precio: 15€.

Precio suplemento Single: 145 €
Total kilómetros: 1.864 Km

Mes Salida
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

 21, 26
5, 26

2, 16, 30
11, 15, 25, 29

6, 13, 22

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Autocares modernos para todo el recorrido.
• Guía acompañante. 
• Guía local en Oporto.
• Estancia 5 noches en hotel ofertado o similares.
• Pensión Completa con agua y vino incluido según 

programa.
• Almuerzo en restaurante en Viseu, Braga, Guarda y 

Oporto.
• Seguro de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares
Hotel Aqua 3* (Ovar)

Lo mejor del norte
de Portugal

Plazas totales ofertadas
350

Por persona 345 €
6 días / 5 noches
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Día 1 Madrid – La Rioja –San Vicente de la Sonsierra (385 Km) 
Salida hacia La Rioja. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde visita a San Vicente de la 
Sonsierra, partiendo de la Plaza mayor encontraremos interesantes muestras de arquitectura 
civil como como el Palacio de los López Cano y los Davalillo, interesantes restos de la muralla 
que protegía a la población y las torres del reloj y la del homenaje muy cerca de la Iglesia 
Parroquial de Santa María La Mayor de estilo gótico tardío (visita incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 2 Sajazarra y Casalareina –Ezcaray y Sto Domingo de la Calzada (142 Km) 
Desayuno. Excursión de día completo. Visita la población de Sajazarra, uno de los 
“Pueblos más bonitos de España”, en donde podremos conocer su muralla, la puerta del Arco, 
caserones barrocos y la iglesia de la Asunción. Al finalizar nos acercaremos al castillo que 
domina la población.  A continuación, visita Casalarreina, nombre que al parecer deriva del 
hecho de haber alojado durante algún tiempo a Juana “la Loca”. Regreso al hotel y almuerzo. 
Por la tarde visita Ezcaray , su casco urbano, la iglesia de Santa María la Mayor, su estilo gótico 
aragonés es único en La Rioja. De regreso, visita Santo Domingo de la Calzada, presenta 
un entramado de calles medievales, declarado Conjunto de Interés Histórico-Nacional, alberga 
un valioso patrimonio en el que destacan sus murallas, la Catedral y el antiguo Hospital de 
Peregrinos. Regreso al hotel cena y alojamiento.
           
Dia 3 San Millán de la Cogolla – (126 Km)
Desayuno. Visita a San Millán de la Cogolla, el Monasterio de Yuso (entrada incluida). Una 
escultura ecuestre de San Millán preside la portada del edificio, realizada en estilo barroco. 
Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar la excursión opcional a la 
población de Laguardia. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 4 Calahorra y Logroño (171 km) 
Desayuno y visita a Calahorra, segunda ciudad en importancia de esta comunidad e importante 
ciudad romana.  Su principal monumento es la Catedral del siglo XII y reconstruida a finales 
del XV con su claustro gótico plateresco y sus capillas entre las que destaca la del Cristo de la 
Pelota. Traslado a Logroño y almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Logroño con guía 
local. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
                           
Día 5 Haro – Monasterio de Valvanera (82 Km)
Desayuno. Salida para visita a la villa de Haro, en donde podremos disfrutar de sus calles y 
edificaciones como los palacios de Bendaña, el de los Condes de Salazar, Iglesias como la de 
Santo Tomas con su monumental portada plateresca (siglo XVI), Basílicas como la de la Virgen 
de la Vega y la Ermita de San Felices (declarada Mejor Rincón de España 2014). Visita una 
bodega (entrada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita al Monasterio 
de Valvanera donde se guarda la patrona de La Rioja. Regreso al hotel cena y alojamiento.
  
Día 6 Briones – Madrid (390 km)
Desayuno. Visita a Briones y lugares como la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de 
estilo gótico isabelino (siglo XVI), el palacio del Marqués de San Nicolás del siglo XVIII, hoy en 
día sede del Ayuntamiento y lugar donde se ubica el Museo Etnográfico (visita incluida). 
Almuerzo en el hotel. A la hora indicada salida a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios

Excursión de día completo:

Visitas opcionales:

• Calahorra y Logroño

• Laguardia con entrada incluida a la Iglesia de Santa 
María de los Reyes: 25 € (contratación en destino)

Visitas de medio día:
• San Vicente de la Sonsierra
• Sajazarra y Casalareina
• Ezcaray y Santo Domingo de la Calzada
• San Millán de la Cogolla
• Haro
• Monasterio de Valvanera
• Briones

Precio suplemento Single: 170 €
Kilómetros totales: 1.296 Km

Mes Salida
Fechas de salida

Incluido en el precio
• Autocares modernos durante todo el recorrido.
• Guía acompañante. 
• Guía local en Logroño.
• Estancia 5 noches en hotel ofertado o similares. 
• Pensión Completa con agua y vino incluido según 

programa.
• Almuerzo en restaurante dia 4.
• Entradas incluidas indicadas en itinerario.
• Seguro de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos.
Hoteles previstos o similares
Hotel Conde De Bardarán 3*** (Bardarán)

5, 27
9, 16

7
8

20

Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

La Rioja

Plazas totales ofertadas
250

Por persona 350 €6 días / 5 noches
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Día 1 Madrid – Balneario de Panticosa (470 km)
Salida a primera hora de la mañana de Estación Sur con dirección Aragón. Llegada al hotel 
y almuerzo. Por la tarde, visita de las instalaciones del Balneario y charla orientativa de las 
técnicas que durante la estancia podrán disfrutar dentro del Balneario. Cena y alojamiento.

Día 2 Panticosa 
Desayuno. Por la mañana acceso al balneario. Almuerzo en el hotel. Tarde libre para seguir 
disfrutando de las instalaciones del hotel, con posibilidad de poder realizar la excursión 
opcional Tramacastilla y paseo en tren por los entornos del Valle de Tena. Montañas 
que alcanzan los 3000 metros, lagos, ibones naturales, bosques de hayas y pino rojo y la 
preciosa pradera de alta montaña reinada por la flora y fauna autóctona. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3 Jaca - Santa Cruz de Seros -San Juan de la Peña (150 km)
Desayuno. Excursión de día completo visita a Jaca, cuna del reino de Aragón. Al hablar 
de Jaca no podemos olvidar su Catedral, una de las más importantes en estilo románico y 
su Ciudadela. Almuerzo en restaurante. Después visita a Santa Cruz de Seros, donde 
destaca la iglesia románica de San Caprasio  y la iglesia de Santa María. Continuaremos 
el recorrido hasta llegar a San Juan de la Peña. Tendremos la ocasión de visitar el  
Monasterio Viejo que se asienta bajo una gran roca. Esta joya del románico destaca por su 
impresionante claustro. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 Valle de Ordesa - Torla - Broto (105 km)
Desayuno. Por la mañana acceso al balneario. Almuerzo en hotel. Por la tarde nos 
dirigiremos al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, declarado Parque Nacional 
en 1918, con más de 15.000 hectáreas. Visita a Broto la Comarca del Sobrarbe, en pleno 
corazón del Pirineo Aragonés. Nos acercaremos a la Cascada del Sorrosal.  Visita a Torla, 
el núcleo urbano está apiñado sobre un acantilado horadado destacando la iglesia. Desde 
ella puede contemplarse el Valle de Broto al Sur y la imponente mole de Mondarruego 2848 
m. de altitud al N. en el interior ya del Parque Nacional de Ordesa. Regreso al hotel para la 
cena y alojamiento.

Día 5 Senegüe - Sabiñánigo   (76 km)
Desayuno. Por la mañana acceso al balneario. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a 
Senegüe, población situada sobre una de las formas de relieve glaciar mejor conservadas 
del Pirineo español. Esta importante huella del glaciarismo cuaternario justifica la creación 
de un Centro de Interpretación de los Glaciales (entrada incluida). Continuaremos el 
recorrido hasta llega a Sabiñánigo.  visita el Museo Ángel Orensanz y Artes Populares 
de Serrablo (entrada incluida), calificado como uno de los mejores museos etnológicos del 
Pirineo, permite conocer los modos vida y costumbres de nuestros antepasados recorriendo 
sus diferentes salas.  Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

Día 6 Panticosa – Zaragoza- Madrid (160 km)
Desayuno. Por la mañana acceso al balneario. Almuerzo en el hotel. Salida con dirección 
Zaragoza. Llegada y visita de la Basílica del Pilar. A la hora acordada, traslado a la estación 
para coger el AVE con dirección Madrid.  Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

Excursión día completo

• Jaca, Santa Cruz de los Seros y San Juan de la Peña

Visita medio día:
• Balneario Panticosa
• Valle de Ordesa, Broto y Torla
• Senegüe y Sabiñanigo
• Zaragoza

Precio suplemento Single: 175 €
Total kilómetros ruta:  961 Km

Mes Salida
 12, 27

2, 9
15, 22, 29

Fechas de salida

Incluido en el precio
• Autocar Madrid hasta Zaragoza.
• Billete AVE clase turista Zaragoza - Madrid.
• Guía acompañante.
• Estancia de 5 noches en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua y vino incluido según 

programa.
• Almuerzo en restaurante en Jaca.
• Entradas indicadas como incluidas en itinerario.
• Seguro de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares
Hotel Continental 4* o Gran Hotel 4* dentro 
del   Balneario  

Mayo
Junio
Septiembre

Altos Pirineos
y Balneario

Plazas totales ofertadas
350

Por persona 425 €
6 días / 5 noches

Visitas opcionales:

• Tramacastilla y paseo en tren 35 €.
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Día 1. Madrid - Roma (28 Kms)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vue-
lo línea de regular, con destino Roma. Llegada y traslado al ho-
tel. Almuerzo incluido en función de la hora de llegada del vuelo. 
visita a Roma Barroca con las fuentes y plazas más emblemáti-
cas de la ciudad, como la Plaza del Panteón o la Piazza Navona, 
la Fontana de Trevi, etc.  Cena en el hotel  y alojamiento.

Día 2. Roma
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos una visita pa-
norámica con guía local. Pasaremos por las orillas del Tíber, la 
Avenida de los Foros, la Plaza de Venecia, El Coliseo, el Circo 
Máximo, Trastevere, etc. Almuerzo en restaurante. A continua-
ción, podrá realizar una visita opcional a los Museos Vaticanos 
con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. O disfrute de 
tiempo libre para pasear por la ciudad eterna o efectuar compras 
en la famosa vía del Corso, vía Condotti, etc. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 3. Roma
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una visita de la Roma Cris-
tiana en las que conoceremos las Basílicas Mayores y Cata-
cumbas con guía local. Admiraremos el interior de la Basílica 
de Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. Continuaremos 
hasta las catacumbas (entrada incluida), donde visitaremos los 
primeros cementerios y lugares de reunión de los cristianos. Al-
muerzo. Por la tarde visita al Moisés de Miguel Angel y recorrido 
hasta la Plaza de España y la Escalinata de Trinitá dei Monti. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Roma
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional a Nápoles Capri y Pompeya. Sali-
da hacia Pompeya acompañados de un guía local. Una vez allí,  
visitaremos los restos de esta ciudad romana sepultada por el 

volcán Vesubio el 24 de agosto del año 79 después  de Cristo. 
Continuación hasta Nápoles, una visita panorámica de la bahía 
napolitana bastaría para llevarse de la capital del Mezzogiorno 
italiano un recuerdo único. En Nápoles tomaremos el barco que 
nos llevará a la isla de Capri. Almuerzo y tiempo libre para pa-
sear  por  sus elegantes calles y visitar sus tiendas exclusivas así 
como de su famosísima Piazzeta con sus antiguas cafeterías. Al 
final de la tarde, regreso a Roma. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Roma - Madrid (28 Kms)
Desayuno buffet. Almuerzo incluido en función del horario de sali-
da del vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Por persona 750 €Estancia
en Roma
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Notas importantes

• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, 
zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 
las 11:00, se incluirá el almuerzo.

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 
las 16:00, se incluirá el almuerzo.

Hoteles previstos o similares

•  Roma 
 Hotel Polo 4****

Visitas opcionales
• Excursión de día completo a Nápoles, Capri y
 Pompeya  ................................................................  173€

• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de
 San Pedro  ................................................................  60€

Entradas incluidas

• Catacumbas

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

27 
   5 17 24
   1   
   9 16
   7 14 21   

Incluido en el precio

• Vuelo en línea regular Madrid- Roma- Madrid con tasas 
aéreas incluidas.

• Traslados de llegada y salida
• Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
• 4 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• 4 desayunos, 3 ó 4 almuerzos  y 4 cenas  (incluye agua y 

vino).
• Visitas y entradas según itinerario
• Auto-pullman de lujo  y permisos de entrada a la ciudad 

de Roma.
• Servicio de audio individual durante las visitas.
• Seguro básico de viaje.

Visitas incluidas de medio día

• Visitas con guía local:
 - Panorámica de Roma.
 - Basílicas Mayores y Catacumbas.
• Roma Barroca
• Visita al Moisés de Miguel Angel y recorrido hasta la 

Plaza de España y la Escalinata de Trinitá dei Monti

Oferta de plazas 330

Precio suplemento single: 192€

Total kilómetros ruta: 90 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Día 1. Madrid - Roma (28 Kms)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo 
línea de regular, con destino Roma. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Almuerzo incluido en función de la hora de llegada del 
vuelo. Por la tarde, tenemos incluida una visita a Roma Barroca: 
Plaza de España, Fontana de Trevi, Panteón, Piazza Colonna, 
Plaza Navona, etc… Cena en el hotel  y alojamiento.

Día 2. Roma
Desayuno buffet. Presentamos la capital del Tíber con una vi-
sita panorámica con guía local, en autobús, conociendo la Isla 
Tiberina y el Trastevere, las colinas del Aventino y del Palatino, 
el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo de Constantino 
y la Plaza de Venecia y el Campidoglio. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, visita opcional a los Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro. Cena en el hotel 
y alojamiento. 

Día 3. Roma 
Desayuno buffet. Asistencia a la Audiencia Papal (Siempre que 
sea posible y el Papa se encuentre en Roma). A continuación, le 
ofrecemos la posibilidad de participar en una interesantísima ex-
cursión opcional para visitar las tres Basílicas Mayores de Roma, 
Santa María la Mayor (Iglesia Española), San Juan de Letrán y 
San Pablo Extramuros, más una de las Catacumbas más impor-
tantes. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, tiempo libre para 
pasear por la ciudad eterna o efectuar compras en la famosa Vía 
del Corso, Vía Condotti, etc. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Roma - Asís - Siena (La Toscana) - Florencia (Excursión de 
día completo visitando Asís y Siena con Almuerzo en restaurante)
(380 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Asís, dónde visitaremos la Basílica 
de San Francisco, el más bello de todos sus templos con frescos 
de Cimabue y Giotto. Almuerzo en restaurante. Salida hacia La 
Toscana, con visita a una de sus ciudades más bellas, Siena, en 
la que destaca el Duomo y la Plaza del Campo, con forma de 

concha. Continuación hasta Florencia. Cena en el hotel y alo-
jamiento. 

Día 5. Florencia
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad, con guía local: 
Veremos la Catedral de Santa Mª de las Flores, la Plaza de la 
Signoria; Campanille de Giotto, el Baptisterio y el  Ponte Vecchio. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre con la posibilidad de realizar 
una visita opcional de los Museos Florentinos. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 6. Florencia - Pisa - Padua - Venecia (Excursión de día completo 
con visita a Pisa y Padua. Almuerzo en restaurante) (390 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa, llegada y visita panorámica 
de esta ciudad toscana que tiene un conjunto de belleza singular 
en la Plaza de los Milagros: la Catedral, el Baptisterio y la inigua-
lable Torre inclinada. Almuerzo en restaurante. Continuación a la 
ciudad Universitaria de Padua, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle y la Basílica de San Antonio. Salida hacia Vene-
cia. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 7. Area de Venecia
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado hacia la Plaza de San 
Marcos, efectuaremos un crucero en barco por la laguna y las 
bellas islas venecianas. Visita panorámica con guía local, por la 
impresionante Plaza de San Marcos, con su Basílica, la Torre del 
Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille y Palacio Ducal. Vi-
sita a una fábrica de cristal de Murano. Almuerzo en restaurante. 
Si lo desea, participe en un paseo opcional en góndola por los 
típicos canales venecianos. Regreso en barco privado y bus al 
hotel. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 8. Area de Venecia- Milán - Madrid (296 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Milán para embarcar en avión de 
línea regular con destino Madrid. Almuerzo incluido en función de 
la hora del vuelo de regreso. Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Por persona 880 €Italia Bella
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Notas importantes

• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, 
zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 
las 11:00, se incluirá el almuerzo.

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 
las 16:00, se incluirá el almuerzo.

• Los miércoles, asistencia a la Audiencia Papal siempre 
que la misma tenga lugar.

Hoteles previstos o similares

•  Roma  (3 noches) 
 Grand Hotel Fleming 4**** 
Rouge et Noir 4****

•  Florencia (Área) (2 noches) 
Delta Florence 4**** 
West Florence 4****

•  Venecia (Área) (2 noches) 
Le Terrazze 4****

Visitas opcionales
• Roma: visita a las Basílicas Mayores y una 

Catacumba  ...............................................................  48€

• Roma: Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 
Basílica de San Pedro ..............................................  60€

• Florencia: Museos Florentinos ..................................  60€

• Venecia: paseo en góndola por los canales..............  47€

Entradas incluidas
• Crucero por las islas de la laguna veneciana.

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

   6 13 20 27 
   3 10 17 24
   1 8 15 22 29  
   5 12 19 26 
   2 9 16 23 30
   7 14   

Incluido en el precio
• Vuelo en línea regular Madrid - Roma / Milán - Madrid con 

tasas aéreas incluidas.
• Traslados de llegada y salida
• Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• 7 desayunos, 6/7 almuerzos y 7 cenas con agua y/o vino
• Visitas y entradas según itinerario
• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido con wifi, pea-

jes de autopistas y permisos de entrada a las ciudades
• Servicio de audio individual durante todo el viaje 
• Seguro básico de viaje.

Visitas incluidas de día completo
• Excursión de día completo a Asís y Siena.
• Excursión de día completo a Pisa y Padua.

Visitas incluidas de medio día

• Visitas con guía local:
 - Panorámicas de Roma, Florencia, Venecia.
 - Visita Roma Barroca.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Visita a una fábrica de Cristal de Murano Oferta de plazas 1.250

Precio suplemento single: 225€

Total kilómetros ruta: 1.094 Km
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Día 1. Madrid - Roma (28 Kms)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vue-
lo directo de línea de regular, con destino Roma. Llegada y tras-
lado al hotel. Almuerzo (incluido en función de la hora de llegada 
del vuelo). Visita incluida de la Roma Barroca con las fuentes y 
plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Plaza del Pan-
teón o la Piazza Navona, la Fontana de Trevi, etc. Cena en el 
hotel y alojamiento.
Día 2. Roma
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica 
con guía local. Pasaremos por las orillas del Tíber, la Avenida 
de los Foros, la Plaza de Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, 
Trastevere. Asistencia a la Audiencia Papal(siempre que sea po-
sible y el Papa se encuentre en Roma). Almuerzo en restaurante. 
Posibilidad de realizar una visita opcional a los Museos Vaticanos 
con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde, 
tiempo libre para pasear por la ciudad eterna o efectuar compras 
en la famosa vía del Corso, vía Condotti, etc. Cena en el hotel y 
alojamiento.
Día 3: Roma- Pompeya - Vesubio - Area de Sorrento-Costa Alma-
fitana (Excursión de día completo con Almuerzo en restaurante) 
(312 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana saldremos hacia la región de 
la Campania, donde comenzaremos visitando el Vesubio, subi-
remos hasta el punto máximo dónde se permite la llegada de los 
autobuses. Almuerzo en restaurante. A continuación proseguire-
mos hacia la antigua ciudad romana de Pompeya visita opcional 
de las ruinas consideradas con razón entre las más importantes 
del mundo. Posteriormente, saldremos hacía nuestro hotel en 
el Área de Sorrento-C.Amalfitana. Llegada y cena en el hotel y 
alojamiento.
Día 4: Area de Sorrento-Costa Amalfitana: Nápoles (130 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Nápoles, un recorrido a pie con 
guía local del centro histórico de la ciudad, visita del interior de 
la Iglesia de Santa Clara. También visitaremos la Catedral de la 
Asunción o de San Genaro, una construcción de estilo gótico que 

está dedicada al patrono de la ciudad. Continuación para visitar el 
Paseo Marítimo, el puerto y el centro histórico. Almuerzo en res-
taurante. Excursión opcional para visitar el Palacio Real de Ca-
serta con sus fabulosos jardines. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 5: Area de Sorrento - Costa Amalfitana: Capri (24 Kms)
Desayuno buffet. Este día les ofreceremos la visita opcional de la 
bella isla de Capri. Un paisaje de belleza natural esculpido por el 
viento, el mar y la mano del hombre, convierten a esta isla en una 
de las más bellas de Italia. Almuerzo en restaurante. Regreso 
en barco y continuación hacia nuestro hotel. Cena y alojamiento.
Día 6: Area de Sorrento-Costa Amalfitana: Paestum- Salerno (90 
Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Paestum y visita con guía local 
(entradas incluidas) a su zona arqueológica, de gran importancia 
y reconocida por la Unesco como “Patrimonio de la Humanidad”. 
Destacan tres de los templos dóricos mejor conservados del 
mundo. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Salerno. Llegada y 
visita panorámica donde podremos apreciar lugares como el Cas-
tillo, la Iglesia de San Pietro in Vincoli, el Teatro Verdi o su Cate-
dral de San Matteo. Tiempo libre. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 7: Area de Sorrento-Costa Amalfitana-Sorrento (Excursión de 
día completo con Almuerzo en restaurante) (65 Kms)
Desayuno. Hoy recorreremos una de las zonas míticas del sur 
de Italia por la belleza y espectacularidad de sus paisajes. Salida 
en barco hacia Amalfi. Visita de la ciudad, principal población de 
la Costa Amalfitana, famosa además de por su belleza y por su 
Catedral, por la producción de limoncello, licor típico de la región. 
Desde Amalfi embarcaremos hacia Positano uno de los enclaves 
más característicos desde donde contemplar la Costa Amalfitana. 
Continuación hasta Sorrento. Almuerzo en restaurante. Visita de 
la ciudad, tiempo libre. Regreso y cena en el hotel y alojamiento.

Día 8: Area de Sorrento - Roma (Aeropuerto)-Madrid (273 Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora indicada. Almuerzo 
(incluido en función de la hora del vuelo de regreso) y traslado al 
aeropuerto de Roma  para volar en vuelo directo a Madrid. Fin de 
nuestros servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

950 € Por persona

Italia Sur
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Hoteles previstos o similares

•  Roma (2 noches) 
 Grand Hotel Fleming 4**** 
Hotel Polo 4****

•  Costa Amalfitana (5 noches) 
Best Western dei Principati 4**** 
Severino Park Hotel 4****

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

   7 14 21 28  
   4 11 18 25
   2 9 16 23   
27  
   3 10 17 24 
   1 8 15  

Incluido en el precio
• Vuelo en línea regular Madrid - Roma  - Madrid con tasas 

aéreas incluidas.
• Traslados de llegada y salida
• Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• 7 desayunos, 6/7 almuerzos y 7 cenas con agua y/o vino
• Visitas y entradas según itinerario
• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido con wifi, pea-

jes de autopista y permisos de entrada a las ciudades.
• Servicio de audio individual durante todo el viaje. 
• Seguro básico de viaje.

Visitas incluidas de día completo
• Excursión de día completo a Positano, Sorrento y Costa 

Amalfitana.
• Excursión de día completo a Paestum y Salerno

Visitas incluidas de medio día

• Visitas con guía local: Panorámicas de Roma y 
Nápoles. 

• Visitas explicadas por nuestro guía correo:Asistencia 
a la Audiencia Papal. Visita a Santa Clara. Visita a la 
Catedral de San Genaro. Visita de Sorrento. Visita al 
Vesubio. Visita Roma Barroca.

Notas importantes

• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, 
zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 
las 11:00, se incluirá el almuerzo.

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 
las 16:00, se incluirá el almuerzo.

• Los miércoles, asistencia a la Audiencia Papal siempre 
que la misma tenga lugar.

Visitas opcionales

• Roma: Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 
Basílica de San Pedro ..............................................  60€

• Palacio Real de Caserta ...........................................  45€

• Capri........................................................................  105€

• Pompeya ...................................................................  40€

Entradas incluidas
• Área Arqueológica de Paestum.

Oferta de plazas 840

Precio suplemento single: 225€

Total kilómetros ruta: 895 Km
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Día 1. Madrid - Milán - Área Lago Garda (180 Kms)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con desti-
no a Milán. Almuerzo incluido en función de la hora de llegada del 
vuelo. Llegada y traslado hasta nuestro hotel en el Lago de Garda. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Dia 2. Area Lago Garda: Verona - Trento - Área Lago Di Garda (Ex-
cursión de día completo con almuerzo en restaurante) (190 Km)
Desayuno. Salida en dirección a Verona. Llegada y visita pano-
rámica de la ciudad: La Arena, La Piazza del Erbe,La Torre dei 
Lamberti y la Casa de Julieta. Almuerzo en restaurante. Continua-
remos hacia Trento. Llegada y visita, durante la cual conoceremos 
El Palacio Pretorio y la almenada Torre Vanga y el Castillo del 
Buonconsiglio. Regreso. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Area Lago Garda-Rovereto - Transacqua/Primiero (150 Km)
Desayuno. Salida hacia Roveretto, ciudad escenario de grandes 
batallas durante la Primera Guerra Mundial; interesante su castillo 
del siglo XIV donde actualmente está el Museo Histórico italiano 
de la Guerra famoso por ser un centro cultural ilustre que visitare-
mos con nuestro guía acompañante. Visita a Transacqua en Fiera 
di Primiero. Entre los edificios históricos se encuentra la iglesia de 
la Asunción, la iglesia de San Martín, la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Ayuda y el Palacio de Minería. Almuerzo en el hotel. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

Día 4. Transacqua/Primiero: Los Dolomitas (167 Km)
Desayuno. Saborearemos un día de aire fresco y de magníficas 
vistas durante nuestra visita a Los Dolomitas, durante el cual des-
cubriremos los verdes valles y laderas, declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en el año 2009.Los Dolomitas ocu-
pa el territorio de cinco provincias (Trento, Bolzano, Belluno, Por-
denone y Udine) Subiremos al lago Calaita y visitaremos el centro 
de interpretación del parque. Almuerzo en restaurante. Al final del 
día de regreso al hotel, parada en el bonito pueblo de Mezzano. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5. Transacqua/Primiero - Bolonia - Sangiminiano -
Area Toscana (370Km)
Desayuno. y salida hacia Bolonia. Según nos vamos acercando 
a esta ciudad nos sorprende la visión de dos torres muy altas una 
de ellas está tan inclinada que asusta a la mirada. Visita panorá-
mica de esta ciudad que cuenta con una intensa vida cultural y 
un patrimonio histórico sumamente interesante. Almuerzo en res-
taurante. Tiempo libre y continuación hasta San Giminiano. Visita 
de este bellísimo pueblo amurallado de origen medieval, eregido 
en lo alto de las colinas de la Toscana declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Continuación hasta nuestro hotel en 
la Toscana (Poggibonsi). Cena y alojamiento.

Día 6. Area Toscana: Florencia (100 Km)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local. En la 
Catedral de Santa Mª de las Flores, contemplaremos su magnífica 
cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también la Plaza 
de la Signoria, el Campanille de Giotto, el Baptisterio y el puen-
te Vecchio. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de 
realizar una excursión opcional al Palacio Pitti, Opera del Duomo, 
etc. Cena y alojamiento.

Día 7. Area Toscana: incluido tour por La Toscana “Pisa, Siena” (250 Km)
Desayuno. Salida hacia Pisa, conocida mundialmente por su To-
rre Inclinada. Visitaremos el Campo de los Milagros, que acoge: el 
Campanario, el Duomo, y el Baptisterio. Almuerzo en restaurante 
y salida hacia Siena donde destacan la Catedral y la Plaza del 
Campo. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.

Día 8. Area Toscana-Orvieto - Roma-Madrid (300 Km)
Desayuno. Salida hacia Orvieto. Subida incluida en funicular dón-
de destaca su Catedral una de las más bellas de Italia; destaca 
también el Palacio y la Plaza del Pueblo, el Barrio Viejo o medieval 
que sin duda es una de las zonas más encantadoras. Continua-
ción hasta el aeropuerto de Roma para tomar del vuelo de regreso 
a España. Almuerzo (incluido en función de la hora de salida del 
avión). Fin de nuestros servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Los Dolomitas 
y La Toscana

Por persona 950 €
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Fechas de salida

Incluido en el precio
•  Vuelo en línea regular: Madrid - Milán  /  Roma - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 1º 

al último día.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• 7 desayunos, 6/7 almuerzos  y 7 cenas  (incluye agua y vino)
•  Visitas y entradas según itinerario
•  Auto-pullman de lujo para todo el recorrido con wifi, peajes 

de autopistas y permisos de entrada a las ciudades
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje 
•  Seguro básico de viaje

Visitas incluidas de día completo
• Excursión de día completo a Verona y Trento.
• Excursión de día completo a Los Dolomitas.
• Excursión de día completo de Bolonia y San Giminiano.
• Excursión de día completo  de un Tour por la Toscana, 

Pisa y Siena.

Visitas incluidas de medio día
• Panorámica de Florencia
• Visita a Lago de Garda, 
• Visita a Rovereto, Transacqua 
• Visita a Orvieto

Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

  11 18 25
   1 8 15 29 
 7 14 21 28
   5 12  

Hoteles previstos o similares

Visitas opcionales

• Florencia: Palacio Pitti, Opera del Duomo ................  73€

Precio suplemento single: 240€

Oferta de plazas 800

•  Lago de Garda 
 Club lago di Tenno 3***Sup 
Hotel Krystal 3***Sup

•  Transacqua/Primiero 
La Perla 3***Sup 
La Conca Verde 3***Sup

•  Área Toscana 
Toscana Ambassador 4****

• Funicular de Orvieto.
Entradas incluidas

Total kilómetros ruta: 1.707 Km
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Día 1. Madrid - Milán - Área Lago Garda (180 Kms)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con desti-
no a Milán. Almuerzo incluido en función de la hora de llegada del 
vuelo. Llegada y traslado hasta nuestro hotel en el Lago de Garda. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Area Lago Garda: Verona - Trento - Área Lago Di Garda (Ex-
cursión de día completo con Almuerzo en restaurante) (190 Kms)
Desayuno. Salida en dirección a Verona. Llegada y visita pano-
rámica de la ciudad donde conoceremos: La Arena , La Piazza 
del Erbe,La Torre Dei Lamberti y la Casa de Julieta. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos hacia Trento. Llegada y visita, duran-
te la cual podremos contemplar El Palacio Pretorio y la almenada 
Torre Vanga y el Castillo del Buonconsiglio. Regreso. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 3. Area Lago Garda-Rovereto - Transacqua/Primiero (150 Kms)
Desayuno. Salida hacia Roveretto, ciudad escenario de grandes 
batallas durante la Primera Guerra Mundial; es muy interesante su 
castillo del siglo XIV donde actualmente está el Museo Histórico 
italiano de la Guerra famoso por ser un centro cultural ilustre que 
visitaremos con nuestro guía acompañante. Visita a Transacqua 
en Fiera di Primiero. Entre los edificios históricos, se encuentra 
la iglesia de la Asunción, la iglesia de San Martín, la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Ayuda y el Palacio de Minería. Almuerzo en 
el hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Transacqua/Primiero: Los Dolomitas (167 Kms)
Desayuno. Saborearemos un día de aire fresco y de magníficas 
vistas durante nuestra visita a Los Dolomitas. En ella descubri-
remos los verdes valles y laderas, declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en el año 2009.Los Dolomitas ocupa 
el territorio de cinco provincias (Trento, Bolzano, Belluno, Porde-
none y Udine) Subiremos al lago Calaita y visitaremos el centro 
de interpretación del parque. Almuerzo en restaurante. Al final del 
día de regreso al hotel parada en el bonito pueblo de Mezzano. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5. Transacqua/Primiero-Cortina D´Ampezzo (87 Kms)
Desayuno. A la hora indicada, salida en dirección a Cortina 
d’Ampezzo, situada en el corazón de los Dolomitas Vénetos en 
un amplio valle rodeado de otras cimas, es una de las localidades 
de montaña más famosas del mundo. Llegada y visita de esta 
localidad. Pasearemos por el Corso Italia, corazón mundano de 
Cortina y una de las calles italianas más famosas para hacer com-
pras y se encuentra siempre atestada de turistas atraídos por los 
escaparates, los cafés y los locales que la flanquean. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 6. Cortina D´Ampezzo - Treviso – Castel Franco Veneto - Vi-
cenza (197 Km)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Treviso. Durante nuestro 
recorrido, veremos La Plaza de los Señores, en el corazón de 
la ciudad, donde los habitantes se reúnen para encontrarse y 
charlar; Vía Calmaggiore, calle principal de la ciudad, el Duomo, 
rodeado por un complejo de otras estructuras, que incluye el Bap-
tisterio de San Juan, el Vescovado y las Canónicas y sus famosos 
canales. Almuerzo. Salida en dirección a Castelfranco Veneto. 
Visita de esta bella localidad. Continuación hasta Vicenza para 
visitarla con nuestro guía acompañante. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Vicenza – Bassano Del Grappa – Asolo - Vicenza (Excursión 
de día completo con Almuerzo en restaurante) (107 Kms)
Desayuno. A continuación, visita panorámica de la ciudad de Vi-
cenza en la que destacan la Basílica Palladiana, el Palacio Chie-
ricati y el Teatro Olímpico. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos 
Bassano del Grappa y Asolo. Bassano del Grappa es una de las 
ciudades más conocidas y pintorescas de la región. Continuación 
a Asolo. Llegada y visita. Durante el recorrido veremos La Roca, 
una Fortaleza situada en la cumbre del Monte Ricco, y que por su 
ubicación se puede ver desde lejos, llegando a ser el símbolo de 
Asolo. Regreso a Vicenza. Cena y alojamiento. 

Día 8. Vicenza - Milán - Madrid (196 Kms)
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Milán para tomar del 
vuelo de regreso a Madrid. Almuerzo incluido en función de la hora 
de salida del avión. Llegada y fin de nuestros servicios. 

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Por persona 940 €

8 días / 7 noches

Los Dolomitas 
y Veneto
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

   4 11 18 25
   1 8 15 22 29  
  6
   7 14 21 28   
   5 12

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular: Madrid - Milán  /  Milán - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
• 7 desayunos, 6/7 almuerzos y 7 cenas con agua y/o vino.
• Visitas y entradas según itinerario
•  Auto-pullman de lujo para todo el recorrido con wifi,pea-

jes de autopistas y permisos de entrada a las ciudades.
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje
•  Seguro básico de viaje

Visitas incluidas de día completo
• Verona y Trento.
• Vicenza, Bassano del Grappa y Asolo.

Visitas incluidas de medio día

• Panorámica de Verona.
• Visita a Lago de Garda.
• Visita a Rovereto,  Transacqua, y Los Dolomitas (Lago 

Calaita y Mezzano). 
• Visita a Cortina D´Ampezzo.
• Visita a Treviso y Castelfranco Veneto. 
• Visita a Vicenza .
• Visita a Bassano del Grappa y Asolo.

Oferta de plazas 850

Hoteles previstos o similares

Precio suplemento single: 240€

•  Área Lago di Garda 
Club Hotel Lago di Tenno  3***Sup 
Krystal 3***Sup

•  Transacqua/Primiero 
La Conca Verde 3***Sup 
La Perla 3***Sup

•  Cortina DAmpezzo 
Villa Argentina 3***Sup

•  Vicenza 
Castelli 4**** 
Victoria 4****

Notas importantes

• El desayuno buffet  se compone de café, infusiones, 
zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.  

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 
las 11:00, se incluirá el almuerzo. 

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 
las 16:00, se incluirá el almuerzo. 

Total kilómetros ruta: 1.274 Km
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Día 1. Madrid - Niza
PPresentación en el aeropuerto en el lugar y a la hora que se 
indique para embarcar con destino Niza. Llegada, traslado al ho-
tel. Almuerzo (incluido en función de la hora de llegada del vuelo) 
Cena en restaurante y alojamiento.

Día 2. Niza – Montecarlo- Niza (30 Kms) (Excursión de día com-
pleto con guía local visitando Niza, Montecarlo, Mónaco Ville y 
Fragonard)
Desayuno buffet. Panorámica de Niza. Visita de Montecarlo, 
donde está la plaza del Casino, Mónaco Ville, donde está el Pala-
cio y la Catedral. Almuerzo en restaurante y visita de Fragonard 
(entrada y visita incluida) (fábrica de perfume) (todo el día con 
guía local). Regreso a Niza. Cena en restaurante y alojamiento.

Día 3. Niza – Cannes – Saint Tropez - Marsella  (205 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Cannes y almuerzo en restauran-
te. A continuación visita de la capital de la costa azul y salida hacia 
Saint Tropez, cuyo encanto no ha perdido con el paso del tiempo. 
Llegada y visita de la ciudad. A Continuación salida hacia Marse-
lla. Cena en restaurante y alojamiento.

Día 4. Marsella (65 Kms) 
Desayuno buffet. Visita panorámica de Marsella con guía local. 
El Vieux-Port de Marsella, que realza la ciudad como importante 
centro económico de toda la región. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, posibilidad de visitar opcionalmente Aix En Provence, ciu-
dad natal del pintor Paul Cézanne, con sus innumerables fuentes, 
sus callecitas estrechas y empedradas o sus mercadillo de frutas 
y flores, que le otorgan un encanto especial. Cena en restaurante 
y alojamiento

Día 5. Marsella - Arles-Les Baux En Provence-Avignom (105 Kms) 
(Excursión de día completo con guía local visitando Arles, Les Baux 
en Provence)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Arles conocida 
desde la antigüedad y con gran importancia durante el Imperio 
Romano; llegada y visita panorámica. Almuerzo en restauran-
te.  A continuación salía hacia Les Baux en Provence, declarado 

monumental, con sus preciosas callejuelas empedradas rodeadas 
de casas renacentistas restauradas. Llegada y visita. Salida hacia 
Avignon. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Avignon - Gordes - Rousillon - Avignon  (140 Kms) 
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local. Visita opcio-
nal al Palacio de los Papas. Salida hacia Gordes, de camino visita-
remos el Museo de la Lavanda de Coustellet. Continuamos hacia 
Rousillon. Almuerzo en restaurante. Salida hacia La Fontaine de 
Vaucluse, en este pueblo, al pie de un elevado acantilado, se en-
cuentra el nacimiento del río Sorgue, visita. Regreso a Avignon. 
Cena en el hotel  y alojamiento.

Día 7. Avignon - Grasse - Saint Paul De Vence - Niza  (262Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Grasse, capital mundial de la per-
fumería. Almuerzo en restaurante. Continuamos hacia Saint Paul 
de Vence, rodeada de murallas construidas por el rey Francisco I, 
considerado uno de los pueblos más bellos de la Provenza. Conti-
nuación hacia Niza. Cena en restaurante y alojamiento.

Día 8. Niza-Madrid
Desayuno buffet. Almuerzo (incluido en función de la hora de sa-
lida del vuelo). A la hora que se indique, se efectuará el traslado 
al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Por persona 1.020 €
8 días / 7 noches

Niza, Montecarlo,
Costa Azul y Marsella
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

 19 26   
   2 9 16 23 30 
   1   8 15 22 29
   6 13    

Incluido en el precio
•  Vuelo en línea regular: Madrid - Niza - Madrid, con tasas 

aéreas incluidas.
•  Traslados de llegada y salida en Francia.
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida).
•  Visitas y entrada según itinerario
•  Autopullman de lujo por todo el recorrido con Wiffi
•  Peajes en autopistas
•  Permisos de entradas a las ciudades
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje
•  Seguro básico de viaje. 

Visitas incluidas de día completo
• Día 1:  Niza, Montecarlo, Mónaco Ville y Fragonard
• Día 5:  Arles, Les Baux en Provence

Visitas incluidas de medio día

• Niza, Montecarlo, Mónaco Ville y Fragonard (todo el día 
con guía local)

• Grosse, Saint Paul de Vence.
• Gordes y  Rousillon. Total kilómetros ruta: 807 Km

Oferta de plazas 700

Visitas opcionales
• Aix de Provence  .......................................................  36€

• Avignon: Palacio de los Papas  .................................  32€

Hoteles previstos o similares
•  Niza 

Ibis Cannes Mouans Sartoux  3*** 
 Kyriad Nice Port  4****

•  Marsella 
 Aparthotel Hipark by Adagio  3***

•  Avignon 
 Yes Hotel   3***

Notas importantes

• El desayuno buffet  se compone de café, infusiones, 
zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.  

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 
las 11:00, se incluirá el almuerzo. 

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 
las 16:00, se incluirá el almuerzo. 

Entradas incluidas

• Baños Árabes de Marsella, Museo de la Lavanda de 
Coustellet, y Anfiteatro Arenes de Nimes.

• Fabrica del perfume(Fragonard).

Precio suplemento single: 240€
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Día 1. España - Zona de Catania (24 Kms)
Salida desde el aeropuerto Madrid Adolfo Suarez terminal 2 en 
vuelo con destino Catania. Llegada y asistencia. Almuerzo inclui-
do (en función de la hora de llegada del vuelo). Hoy incluimos 
una visita panorámica de Catania. Con nuestro guía local admi-
raremos su catedral, la Universidad de Catania y el Mercado del 
Pescado. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2. Zona De Catania-Monte Etna-Taormina-Zona de Catania 
(125 Km)
Desayuno buffet. A primera hora del día nos dirigimos a unos de 
los lugares más emblemáticos de la isla, el Monte Etna, volcán 
más alto y todavía activo de Europa. Subiremos hasta los 1.800 
metros donde contemplaremos maravillosas vistas. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita de Taormina, preciosa ciudad si-
tuada sobre el Monte Tauro. Regreso a la zona de Catania, Cena 
y alojamiento.

Día 3. Zona Catania-Piazza Armerina-Cefalú-Palermo (310 Km)
Desayuno buffet. Hoy nos espera una interesante excursión de 
día completo. Saldremos hacia Piazza Armerina, donde tendre-
mos tiempo libre. Opcionalmente podremos realizar la  visita  a 
la Villa Romana del Casale donde destaca su conjunto de mo-
saicos. Almuerzo en restaurante. Continuación a Cefalú donde 
daremos un paseo para conocer este precioso puerto pesquero.  
En esta ciudad destaca su Catedral normanda y sus mosaicos 
bizantinos con la figura del “Cristo Pantocrator”. Llegada a Pa-
lermo. Cena y alojamiento.

Día 4. Monreale-Palermo (28 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Monreale y visita 
de esta ciudad junto con nuestro guía local. Hermosa localidad 
que fue en su día lugar de caza de los reyes normandos.  Regre-
so a Palermo y visita panorámica de la ciudad donde destaca su 
Catedral, Iglesia de la Martorana, Teatro Massimo y la Capilla Pa-
latina, donde entraremos junto con nuestro guía local. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 5. Palermo-Segesta-Erice-Trapani-Agrigento (305 Km)
Estancia en régimen de pensión completa. Nuestra primera vi-
sita será Segesta con su famoso Templo Dórico. Continuaremos 
hacia Érice, donde disfrutaremos de la visita de esta preciosa ciu-
dad medieval junto con nuestro guía acompañante. Almuerzo en 
restaurante y salida hacia Trapani. No seducirán sus increíbles 
vistas a las islas Egadas. Pasearemos por su centro histórico 
peatonal, Vía Garibaldi con sus palacios barrocos y Vía Vittorio 
Emanuele con sus iglesias de San Carlo y San Francesco. Llega-
da a Agrigento, Cena y alojamiento.

Día 6. Valle de Los Templos, Ragusa, Noto y Siracusa (210 Km)
Desayuno buffet y visita con guía local del Valle de los Templos 
Griegos. Todos ellos de estilo dórico, destacan el Templo de la 
Concordia, el Templo de Hércules, etc. A continuación nos diri-
giremos a la ciudad  de Ragusa donde  podremos pasear por su 
centro histórico barroco. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Noto, uno de los mejores ejemplos  de barroco sicilia-
no. Continuación hacia Siracusa. Cena y Alojamiento.

Día 7. Siracusa 
Desayuno buffet y salida para visitar el Santuario de la Lágrima. 
Continuación a la Isla de Ortigia donde daremos un paseo con 
nuestro guía acompañante. Almuerzo en restaurante. Posibilidad 
de realizar la visita opcional guiada de la isla de Ortigia, la cate-
dral y la Fuente Aretusa. Terminaremos con un paseo en barco. 
Cena y alojamiento

Día 8. Siracusa-Madrid (70 Km)
Desayuno y traslado al aeropuerto de Catania para embarcar 
en avión con destino Madrid. Almuerzo incluido (en función de 
la hora de salida del vuelo). Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 950 €Sicilia
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

11 18 25
   8 15 22 29 
   6 13 20    
   3 10 17 24 31  
   7 14 21 
   5 12 19 

Visitas incluidas de día completo
• Día 5: Visita Segesta, Erice, Trapani
• Día 6: Vista a Valle de los Templos, Ragusa y Noto.

Visitas incluidas de medio día
• Panorámica de Catania
• Monte Etna
• Taormina
• Cefalú
• Monreale y Palermo
• Siracusa

Incluido en el precio
•  Vuelo en clase turista Madrid-Catania- Madrid con tasas 

aéreas incluidas
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  Traslados de llegada y salida en Catania
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados 
•  7 Desayunos, 6 ó 7 almuerzos y 7 cenas (incluye agua y 

vino en las comidas)
•  Visitas y entradas según itinerario
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido, incluyendo 

todo tipo de parkings, peajes y permisos de las ciudades.
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje
•  Seguro básico de viaje. 

Total kilómetros ruta: 1.060 Km

Oferta de plazas 850
*Incluye regalo: dulce típico siciliano.

Hoteles previstos o similares

Visitas opcionales

• Piazza Armerina: Villa Romana del Casale  ..............  35€

• Palermo: Palermo Monumental y Opera dei PupI ....  48€

• Siracusa: visita de Ortigia y paseo en barco  ............. 27€

Precio suplemento single: 250€

•  Área de Catania 
 Meditur Ognina 3***Sup

•  Palermo 
Cit Hotel Dea  4****

•  Agrigento 
Dei Pini 4**** 
Gran Hotel Mose 4****

•  Siracusa 
Hotel Panorama 4****

• Segesta
• Valle de los Templos
• Santuario della Madonna delle lacrime.

Entradas incluidas
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Día 1. Madrid - Malta (18,5 Kms)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en avión 
con destino Malta. Llegada, y almuerzo en función de horario del 
vuelo. Traslado al hotel. Cena en el hotel. Efectuaremos un bonito 
paseo nocturno para entrar en contacto con la isla.

Día 2. Malta: Las Tres Ciudades: Senglea, Victoriosa y Cospicua (42 
Km)
Desayuno buffet. Hoy tenemos por delante una interesante jor-
nada en la que descubriremos las tres poblaciones, conocidas 
popularmente como “Las tres ciudades”: Senglea, Victoriosa y 
Cospicua. Situadas frente a la Valletta y separadas de ésta por 
un entrante de mar, ofrecen fantásticas vistas de la capital. Al-
muerzo en restaurante. Terminaremos nuestra excursión con un 
fabuloso paseo en góndola maltesa, conocidas localmente como 
“Dghajda”. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. La Valletta (34 Km)
Desayuno buffet. Nos adentramos en la capital de Malta “La Va-
lletta”. La ciudad fue fundada en el siglo XVI y su creación se 
vincula a la Orden de San Juan. Sorprende a los visitantes por 
sus calles rectas en forma de cuadrícula. Visitaremos la Co Ca-
tedral de San Juan, situada en la calle República, corazón de la 
ciudad. Nuestra siguiente parada será el Palacio del Gran Maes-
tre, antigua residencia de la Orden y actual sede del gobierno y el 
Parlamento de Malta. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre por 
la tarde para pasear y disfrutar de los encantos de la isla. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 4. Gozo (67 Km)
Estancia en régimen de pensión completa. En Cirkewwa, to-
maremos el ferry que nos llevará a la isla de Gozo. Visita de la 
capital de la isla, Victoria, es el  centro económico de la misma. 
A continuación, nos dirigimos a la Ciudadela, precioso lugar forti-
ficado que se levanta en una de las principales colinas del centro 
de Gozo. Nuestra siguiente parada será el Santuario de Ta Pinu, 
lugar de peregrinación de los malteses. Visitaremos Dwejra, al 
oeste de la isla, esta zona destaca por sus paisajes naturales y 

sus acantilados. Acabaremos nuestra excursión en Xlendi. Breve 
parada en el Mirador Qala que ofrece preciosas vistas de Comino 
y Malta. Regreso a Malta y alojamiento.

Día 5. Mosta, Mdina y Rabat (25 Km)
Desayuno buffet. Comenzamos nuestro día visitando Mosta, 
centro geográfico de la isla. La Iglesia Parroquial del siglo XIX 
está inspirada en el Panteón de Roma, es más conocida como 
la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o Rotunda of Mosta 
y sorprende por su impresionante cúpula. Continuaremos hacia 
Mdina, antigua capital de Malta, conocida como la ciudad del 
silencio. La ciudad conserva en la actualidad el aire medieval.  
Almuerzo en restaurante. En Rabat visitaremos de la Gruta de 
San Pablo. Dentro de esta, se encuentra la estatua de San Pablo 
que recibe a los visitantes. Terminamos la visita de Rabat en sus 
célebres Catacumbas. Resto de la tarde libre. Cena en el hotel 
y alojamiento. 

Día 6. Malta:  Barrakka Gardens (32 Km)
Estancia en régimen de pensión completa. Nos dirigiremos a la 
Valletta donde visitaremos los jardines de Upper Barrakka Gar-
dens, un precioso mirador sobre el gran puerto.Disfrutaremos de 
unas vistas inolvidables de las Tres Ciudades. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 7. Malta
Desayuno buffet. Posibilidad de realizar la visita opcional al Sur 
de la isla. Conoceremos la Gruta Azul (conjunto de cavernas 
marinas que conforman un espectáculo único) y Templos Mega-
líticos (colosales construcciones de más de 5 milenios de anti-
güedad). Almuerzo. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Malta-Madrid (18 Km)
Desayuno buffet. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A 
la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 950 €Malta
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre

Incluido en el precio
•  Vuelo en clase turista Madrid-Malta- Madrid  con tasas 

aéreas incluidas. 
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de  Barajas  del 

1º al último día.
•  Traslados de llegada y salida en Malta.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados .
•  7 Desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas  (incluye agua del 

grifo en las comidas).
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Tasas de aeropuerto.
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido, incluyendo 

todo tipo de parkings , peajes y permisos de ciudades.
•  Seguro básico de viaje. 

• Día 2: Visita a Las Tres Ciudades:Senglea, Victoriosa, 
Cospicua. Paseo en góndola

• Día 4: Excursión a la isla de Gozo

Visitas incluidas de día completo

• La Valleta: Co Catedral y Palacio Gran Maestre con 
guía local

• Mosta, Mdina con guía local
• Rabat, Gruta de San Pablo y Catacumbas con guía local
• Barrakka Gardens.
• Paseo nocturno por la isla.

Visitas incluidas de medio día

23 30     
   6 13 20 27   
  29 
   5 12 19 26   
   3 10 17   

Total kilómetros ruta: 236 Km

• Paseo en góndola maltesa.
• Co catedral de San Juan.
• Palacio Gran Maestre.
• Ferry a Gozo.
• Gruta de San Pablo.
• Catacumbas.

Entradas incluidas

Hoteles previstos o similares

Visitas opcionales

• Malta: Gruta Azul y Templos Megalíticos  .................  57€

Precio suplemento single: 220€

Notas importantes
• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.  
• En la excursión opcional de la Gruta Azul cuando por 

problemas climatológicos no se pueda acceder a la 
misma se sustituirá por Limestone Heritage

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 
las 11:00, se incluirá el almuerzo. 

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 
las 16:00, se incluirá el almuerzo. 

•  Bahía de San Pablo 
 Gillieru Harbour Hotel  4****

Oferta de plazas 680
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

Por persona 000 €

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Italia Bella Por persona 1.090 €Croacia

Día 1. Madrid - Zagreb (17,1 Kms)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con des-
tino a la capital de Croacia. Llegada y almuerzo en función de 
horario de llegada del vuelo. Traslado al hotel. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 2. Zagreb
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de Zagreb, 
capital de la república croata y ciudad más grande del país. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de realizar excur-
sión opcional a Varazdin, antigua ciudad eslava situada junto al 
río Drava, conocida por sus hermosos palacios, iglesias y casas 
barrocas dispuestas en torno a una fortaleza con aspecto de cas-
tillo feudal. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Zagreb-Ljubljana-Bled-Zagreb (excursión de día completo 
a Slovenia) (392 Kms)
Desayuno buffet. Salida con dirección Ljubljana, capital de Es-
lovenia. Visita panorámica a Ljubljana, a través de la cual co-
noceremos los monumentos más representativos de la capital 
eslovena como el Castillo, el Museo Nacional y el Teatro de la 
Ópera. Almuerzo en restaurante. Continuación a Bled,  y visita 
panorámica de la misma. Lo más característico, es su imponente 
castillo y lago, el cual cuenta con una pequeña isla que alberga 
una iglesia barroca construida sobre una capilla pre-románica. 
Regreso a Zagreb. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Zagreb - Plitvice - Area Zadar (excursión de día completo  
con visita al parque nacional de Plitvice) (290 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana, nos dirigiremos a Plitvice, dón-
de realizaremos la visita al impresionante Parque Nacional de 
los Lagos de Plitvice (entrada incluida). Esta belleza natural de 
4.000 años de edad se compone de 16 lagos que se comunican 
por 92 cataratas y cascadas y está catalogada como Patrimo-
nio Universal de la UNESCO. Cruzaremos el lago Kozjak, el de 
mayor extensión, en barco. Finalizaremos esta visita disfrutando 
de un agradable paseo en tren panorámico. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, continuación a Zadar. Llegada y visita pa-

norámica con guia local de la ciudad, situada en un promontorio 
que domina el Adriático. Alojamiento en área de Zadar. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 5. Area Zadar (excursión de día completo  con visitas Sibenik  y 
Trogir) Area de Split (160 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Sibenik, visita panorámica donde 
conoceremos sus principales monumentos como la Catedral de 
Santiago Apóstol. A continuación, visitaremos Trogir, llamada la 
“Venecia del Adriático” situada sobre un islote en el canal que 
separa el continente y la isla de Ciovo. Almuerzo en restaurante 
en Trogir. Continuación a Split. Visita panorámica con guia local 
de Split con visita del palacio de Diocleciano incluido.  Alojamien-
to en área Split. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Area de Split-Area Dubrovnik (230 Kms)
Desayuno buffet. Salida en dirección a Dubrovnik más conocida 
como la “Perla del Adriático”, declarada Patrimonio Universal 
de la UNESCO. Durante la visita panorámica con guia local, re-
correremos a pie el casco antiguo y visitaremos el monasterio 
de los Dominicos. Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 7. Area Dubrovnik-Montenegro-Area Dubrovnik
Desayuno buffet. Día libre en pensión completa. Posibilidad de 
realizar excursión opcional a Montenegro donde podremos dis-
frutar del espectacular paisaje que ofrece la Bahía de Kotor y 
de los bellos pueblos costeros de Budva y Perast. Almuerzo en 
restaurante. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Dubrovnik - Madrid  (21.5 Kms )
Desayuno buffet. Almuerzo incluido en función del horario de 
salida del vuelo.  A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino Madrid. Llegada y fin del viaje.

8 días / 7 noches
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Total kilómetros ruta: 1.110,6 Km

Hoteles previstos o similares
•  Área Zagreb 

 Rebro 3*** 
 Hotel Panorama 4**** 

•  Área Zadar 
 Hotel Kolovare 4**** 
 Hotel Porto 3*** 
 Hotel Zvonimir  3*** 
Mirni Kutak  3***

•  Área Split 
 Hotel As 3*** 
 Hotel Medena 3***

•  Área Dubrovnik 
 Hotel Petka 3*** 
Hotel Plat 3*** 
 Adria Neum   3***

Visitas opcionales

• Varazdin: Visita a Varazdin .......................................  37€

• Montenegro: Visita a Montenegro .............................  60€

Precio suplemento single: 310€

• Parque Nacional de los Lagos de Plitvice y barco 
• Monasterios de los Dominicos en Dubrovnik.
• Palacio de Diocleciano en Split.
• Catedral de Sibenik

Entradas incluidas

Mes Inicio Zagreb
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Inicio Dubrovnik
30   
14 27  
10 24  
 7 22  
 6 13 19 

 - - - 
 - - - 
 3 17 31 
14 21 28 
 - - - 

Fechas de salida

Incluido en el precio
•  Vuelo en clase turista Madrid-Zagreb/ Dubrovnik– Madrid  

con tasas aéreas incluidas.
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de  Barajas  del 

1º al último día.
•  Traslados de llegada y salida en Croacia.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  7 Desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas  (incluye agua del 

grifo en las bebidas)
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido, incluyendo 

todo tipo de parkings, peajes y permisos de ciudades.
•  Auriculares durante todo el itinerario.
•  Seguro básico de viaje. 

Visitas incluidas de día completo
• Día 3: Excursión a Ljubljana y Bled.
• Día 4: Excursión al Parque Nacional de los Lagos de 

Plitvice.
• Día 5: Excursión a Sibenik y Trogir.

Visitas incluidas de medio día
• Panorámica con guía local de: Zagreb, Zadar, Split y 

Dubrovnik.

Notas importantes
• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.  
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 

las 16:00, se incluirá el almuerzo. 

Oferta de plazas 640
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 1.090 €

8 días / 7 noches

Croacia
 y Montenegro

Día 1. Madrid - Dubrovnik (21 Kms)
Presentación en  el  aeropuerto para  embarcar  con  destino  Du-
brovnik. Llegada y almuerzo en función de horario del vuelo. Visita 
panorámica de la ciudad conocida como la “Perla del Adriático”, 
declarada Patrimonio Universal de la UNESCO. Durante la misma, 
recorreremos a pie el casco antiguo para admirar sus múltiples 
atractivos y monumentos. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Area de Dubrovnik
Desayuno buffet. Día libre en pensión completa. Por la maña-
na, posibilidad de realizar excursión opcional a las Islas Elapthiti. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Area de Dubrovnik-Area de Split (230 Kms)
Desayuno buffet.  Salida hacia  Split, ciudad  principal  de  Dal-
macia  y  la  más  importante  de  todo  el  Adriático. Llegada y 
visita panorámica de la misma. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Area Dde Split - (excursión de día completo con visitas Sibe-
nik y Trogir) Area de Zadar  (160 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Trogir, llamada la “Venecia del 
Adriático” situada sobre un islote en el canal que separa el con-
tinente y la isla de Ciovo. Almuerzo en restaurante en Trogir. A 
continuación, salida hacia Sibenik, y visita panorámica en la que 
conoceremos sus principales monumentos como la Catedral de 
Santiago Apóstol. Continuación hacia Zadar y visita de la ciudad.  
Llegada, cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Zadar (excursión de día completo con visita al parque nacio-
nal de Plitvice) (240 Kms ) 
Desayuno buffet. Por la mañana, salida hacia Plitvice, donde 
realizaremos la visita al impresionante Parque Nacional de los 
Lagos de Plitvice (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Esta belleza natural de 4.000 años de edad se compone de 16 
lagos que se comunican por 92 cataratas y cascadas y está cata-
logada como Patrimonio Universal de la UNESCO. Cruzaremos 
el lago Kozjak, el de mayor extensión, en barco. Finalizaremos 
esta visita disfrutando de un agradable paseo en tren panorámi-
co. Regreso a Zadar  y tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 6. Area de Zadar-Mostar-Montenegro (Excursión de día com-
pleto) (495 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Mostar, ciudad orillas del río Ne-
retva, las primeras referencias que se tienen de, datan del siglo 
XV, bajo dominio del Imperio Otomano. Fue una ciudad de corte 
oriental, que llegó a contar con numerosas mezquitas y durante 
su pertenencia al Imperio Austrohúngaro, conoció un gran de-
sarrollo urbanístico y comercial. La ciudad recibe su nombre de 
su famoso puente (Stari Most, que significa Puente Viejo) que 
fue destruido durante la guerra y reconstruido con fondos de la 
UNESCO. Llegada. Almuerzo en restaurante. A continuación,  vi-
sita de la ciudad con guía local. Continuación del viaje hacia 
Montenegro, un país  por  descubrir,   en  el  que  destaca su 
rico patrimonio histórico y su belleza natural. Llegada. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

Día 7. Montenegro: Kotor Y Budva (Excursión de día completo)
Desayuno buffet. Por la mañana, comenzaremos las visitas en 
Montenegro, incluido dentro de “los 50 lugares para visitar antes 
de morir” según la publicación National  Geographic  Traveler.  A 
lo  argo de nuestro recorrido, disfrutaremos de las inigualables  
vistas  de  la  Bahía  de  Kotor (Boka  Kotorska),  donde  podre-
mos  admirar  el  cañón  sumergido  del  antiguo  río  Bokelj,  que  
nos  ha  dejado un paisaje difícil de describir sólo con palabras. 
Durante nuestra ruta, pararemos a admirar las dos famosas islas 
de la bahía: la isla del San Jorge y la famosa isla de Nuestra Se-
ñora de la Roca. Almuerzo en restaurante. Seguiremos nuestro 
camino para  llegar  a Kotor, la ciudad fortaleza que da nombre a 
la Bahía, situada a los pies del majestuoso monte Lovcen.  Tras 
la  visita  de  la  ciudad  con  “más  aire  mediterráneo  de  todo  el  
país”,  avanzaremos  hasta  Budva,  importante  enclave  turístico  
y  que  cuenta  con  un  centro  histórico  de  estilo  veneciano. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Montenegro- Dubrovnik- Madrid (62 Kms)  
Desayuno buffet. Almuerzo incluido en función del horario de 
salida del vuelo.  A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino Madrid. Llegada y fin del viaje.
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Total kilómetros ruta: 1.208 Km

Mes Inicio Dubrovnik
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Inicio Montenegro
 21    
  4 18  
  9     
 6  20  
 3  17  

 - - - 
 11 25   
  2 16  30   
 13   
10   

Fechas de salida

• Visitas con guía local:
 Dubrovnik, Split, Trogir y Zadar

Visitas incluidas de medio día

Hoteles previstos o similares
•  Área de Dubrovnik 

 Hotel Petka 3*** 
Hotel Plat 3*** 
Adria Neum   3***

•  Área de Split 
Hotel Kolovare 3*** 
Hotel Porto 3*** 
Hotel Zvonimir  3*** 
Mirni Kutak  3***

•  Área de Split 
Hotel As 3*** 
Hotel Medena 3***

•  Montenegro 
Hotel Delfin 4**** 
Hotel Park 4****

Visitas opcionales

• Dubrovnik: visita a las Islas Elaphtiti .........................  60€

Precio suplemento single: 310€

• Parque Nacional de los Lagos de Plitvice
• Casa turca en Mostar.
• Palacio de Diocleciano en Split.
• Catedral de Sibenik.

Entradas incluidas Oferta de plazas 700

Incluido en el precio
•  Vuelo en clase turista Madrid- Dubrovnik - Madrid con ta-

sas aéreas incluidas.
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas  del 

1º al último día.
•  Traslados de llegada y salida en Croacia.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  7 Desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (incluye agua del 

grifo)
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido, incluyendo 

todo tipo de parkings, peajes y permisos de ciudades.
•  Auriculares durante todo el itinerario.
•  Seguro básico de viaje.

Visitas incluidas de día completo
• Día 5: Parque Nacional de los Lagos de Plitvice.
• Día 6:  Mostar.
• Día 7:  Montenegro: Kotor y Budva.

Notas importantes
• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.  
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 

las 16:00, se incluirá el almuerzo. 
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Dubrovnik (21,5 Kms)
Presentación  en  el aeropuerto de Barajas para  embarcar  con  
destino  Dubrovnik. Llegada y almuerzo incluido en función del 
horario de llegada del vuelo. Traslado  al  hotel y tiempo libre.  
Cena en el hotel y  alojamiento.

Día 2. Dubrovnik 
Desayuno buffet. A continuación, visita panorámica de Du-
brovnik, más conocida como la “Perla del Adriático”, declarada 
Patrimonio Universal de la UNESCO. Durante la visita, recorrere-
mos a pie el casco antiguo. Almuerzo  en restaurante. A continua-
ción, excursión opcional a las islas Elafity. Regreso a Dubrovnik. 
Cena en el hotel  y alojamiento.

Día 3. Dubrovnik – Mostar – Sarajevo (excursión de día completo)  
(260 Kms) 
Desayuno  buffet. Salida hacia Mostar, ciudad orillas del río Ne-
retva, las primeras referencias que se tienen de ella datan del 
siglo XV, bajo dominio del Imperio Otomano. Fue una ciudad de 
corte oriental, que llegó a contar con numerosas mezquitas. Fue 
durante su pertenencia al Imperio Austrohúngaro, cuando Mos-
tar conoció un gran desarrollo urbanístico y comercial. La ciudad 
recibe su nombre de su famoso puente (Stari Most, que significa 
Puente Viejo) que fue destruido durante la guerra y reconstruido 
con fondos de la UNESCO. Llegada y visita de la ciudad con 
guía local, incluida a la casa turca de Mostar. Almuerzo  en ruta. 
Continuación hacia Sarajevo. Llegada a Sarajevo. Cena en el 
hotel  y alojamiento.

Día 4. Sarajevo - Belgrado  (299 Kms)
Desayuno  buffet. A continuación, visita panorámica de Sarajevo 
con guía local. Rodeada de los Alpes Dináricos y entorno al río 
Milacka, es la capital y ciudad más poblada de Bosnia-Herzego-
vina. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida  hacia  Belgra-
do atravesando la espectacular coordillera de Zlatibor, con sus 
espectaculares paisajes. Llegada a Belgrado. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 5. Belgrado - Vojvodina- Novi Sad- Belgrado (Excursión de día 
completo con visita de Novi sad y Petrovaradin) (186 Kms) 
Desayuno  buffet. Hoy comenzaremos el día con la visita pano-
rámica de Belgrado con guía local, ciudad más grande y poblada 
del territorio de la antigua Yugoslavia. Entrada incluida la cate-
dral ortodoxa. Almuerzo en restaurante. Salida hacia la llanura 
de la Vojvodina, donde visitaremos La fortaleza de Petrovaradin 
(entrada incluida), situada sobre el Danubio. A continuación, par-
tiremos hacia Novi Sad¸ ciudad situada en el norte de Serbia, a 
orillas del río Danubio, llegada y visita. Regreso a Belgrado. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 6. Belgrado- Sofia  (394 Kms)   
Desayuno buffet. En el día de hoy, nos dirigiremos hacia Sofía. 
Llegada y almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita panorámi-
ca con guía local de esta preciosa ciudad, donde admiraremos la 
Catedral de Alexander Neyski, la Iglesia de Sofía más antigua de 
la capital búlgara. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7.  Sofia – Rila – Sofia (194 Kms) 
Desayuno buffet. Por la mañana,  nos dirigiremos al Monasterio 
de Rila, patrimonio de la Unesco. El Monasterio de Rila se fundó 
en la primera mitad del siglo X. Su historia está directamente rela-
cionada con el primer ermitaño búlgaro San Juan de Rila, que se 
estableció en la zona y se dedicó al ayuno y la oración. A través 
de los siglos, el monasterio fue un centro espiritual, educativo y 
cultural de Bulgaria. Durante el Renacimiento (XVIII - XIX), el mo-
nasterio abrió alrededor de 50 conventos en los más grande asen-
tamientos de Bulgaria, en los que trabajaban como sacerdotes al-
gunos de los monjes más eruditos de Rila, abrían escuelas y traían 
peregrinos al monasterio. Entrada incluida al Monasterio de Rila. 
Llegada y visita donde veremos la Iglesia de la Natividad. Almuer-
zo en restaurante. Regreso a Sofía. Cena en hotel y alojamiento. 

Día 8. Sofia- Madrid (9 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Sofía. Almuerzo incluido en fun-
ción del horario de salida del vuelo.  A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para embarcar en avión con destino ciudad de origen. 
Llegada y fin del viaje.

Por persona 1.065 €
8 días / 7 noches

Dubrovnik, Belgrado, 
Sarajevo y Sofía 
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Total kilómetros ruta: 1.363 Km

Fechas de salida
Mes
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

15 29  
   6 13 20    
   3 10       
   7 14     

• Visitas con guía local:
 - Panorámica de Dubrovnik
 - Panorámica de Sarajevo
 - Panorámica de Sofía
 - Monasterio de Rila con guía local

Visitas incluidas de medio día

Hoteles previstos o similares
•  Área Dubrovnik 

 Hotel Petka 3*** 
Hotel Plat 3*** 
 Hotel Adria Neum  3*** 

•  Sarajevo 
 Radon Plaza 5*****  
Hollywood 4****

•  Belgrado 
 Prime 4**** 

•  Sofia 
 Ramada Sofia / Novotel 4****

Visitas opcionales

• Dubrovnik: Islas Elaphitti  ..........................................  60€

Precio suplemento single: 310€

Oferta de plazas 320

Incluido en el precio
•  Vuelo clase turista Madrid-Dubrovnik/ Sofía -Madrid  con 

tasas aéreas incluidas. Vuelo directo.
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de  Barajas  del 

1º al último día
•  Traslados  de llegada y salida 
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados 
•  7 Desayunos, 6 almuerzos  y 7 cenas  (incluye agua del 

grifo en las bebidas)
•  Visitas y entradas según itinerario
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido, incluyendo 

todo tipo de parkings, peajes y permisos de ciudades.
•  Auriculares durante todo el itinerario
•  Seguro básico de viaje. 

Visitas incluidas de día completo
• Día 3: Mostar.
• Día 5: Visita Belgrado , Vojvodina y  Novi Sad.

Notas importantes
• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.  
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 

las 16:00, se incluirá el almuerzo. 

• Casa Turca en Mostar
• Fortaleza de Petrovaradin en el Danubio
• Catedral Ortodoxa en Novi Sad
• Catedral Ortodoxa en Belgrado
• Monasterio de Rila

Entradas incluidas
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Atenas
Salida del aeropuerto Madrid Adolfo Suarez para embarcar en 
vuelo de línea regular  con destino Atenas. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Almuerzo incluido en función de la hora de lle-
gada del vuelo. Cena. Comenzamos a conocer el país heleno a 
través de un recorrido a pie por Atenas nocturna, La Plaza Syn-
tagma, Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca, 
el monumento al Soldado Desconocido, etc. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Día 2. Atenas (10 Km)  
Desayuno. A primera hora del día, realizaremos la visita pano-
rámica de la ciudad junto con el guía local. La Casa del Parla-
mento, la Tumba del Soldado Desconocido, La Plaza Syntagma, 
la Universidad de Atenas, la Academia y la Biblioteca Nacional. 
Continuación a la  Acrópolis, y visita del Partenón, el Erecteion, 
el Templo de Atenea Nike, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Cena y alojamiento

Día 3. Atenas-Meteora-Kalambaka (370 Km)
Desayuno. Día en régimen de pensión completa. Por la mañana, 
pasaremos por el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Salida 
hacia uno de los lugares más impresionantes de Grecia, los mo-
nasterios de Meteora, Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO. Entre numerosas montañas de roca oscura descubriremos 
algunos monasterios de difícil acceso. Visitaremos dos de estos 
monasterios.  Continuación a Kalambaka, donde destaca  su ca-
tedral del s. XII. Alojamiento.

Día 4. Kalambaca-Delfos (257 Km)
Desayuno. Salida hacia Delfos y visita de las zonas arqueoló-
gicas, teatro y Templo de Apolo así como del Museo en el que 
veremos el Auriga de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo entre 
otras obras de la misma época (entrada no incluida). Almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre, cena y alojamiento.

Día 5. Delfos-Patras-Olimpia (240 Km)
Desayuno. Nos espera un precioso día en el que conoceremos  
Patras, tercera ciudad de Grecia. Realizaremos con nuestro guía 

acompañante la visita panorámica de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. A nuestra llegada a Olimpia, visitaremos los restos 
arqueológicos, el Estadio, y el Museo Arqueológico. Cena y alo-
jamiento.

Día 6. Olimpia-Mycenas-Epidauro-Corinto-Atenas (380 Km)
Desayuno. Nuestra primera parada será  Mycenas. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visitaremos el Antiguo Teatro de Epi-
dauro, obra del siglo IV donde cada verano se celebra uno de los 
festivales más conocidos a nivel mundial. De camino a Atenas, 
pararemos  en el Canal de Corinto, de 6 kilómetros de largo, une 
Grecia con el Peloponeso. Llegada a Atenas, cena y alojamiento.

Día 7. Atenas
Desayuno. Día libre en pensión completa para seguir disfrutando 
de la capital helena. Le ofrecemos la posibilidad de  realizar un 
precioso crucero por las Islas Egina, Poros e Hydra.  Hydra, donde 
destaca su capital de edificios medievales. Poros, isla  de belle-
za natural donde pasearemos por sus calles. Almuerzo a bordo.  
Terminaremos el día con la visita de Egina, la segunda isla más 
grande del Golfo Sarónico. Cena y alojamiento 

Día 8.  Atenas-Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Atenas para embarcar en 
avión de línea recular con destino Madrid. Almuerzo incluido en 
función de la hora de salida del vuelo. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

Por persona 1.020 €Grecia
8 días / 7 noches
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Oferta de plazas 675

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

16 21 29 
  4
 10 17
   1 8 16

• Panorámica de Atenas, incluyendo la Acrópolis
• Visita de Delfos
• Visita de Patras.
• Zona Arqueológica de Olimpia y su Museo.
• Paseo nocturno por Atenas.

Visitas incluidas de medio día

• Acrópolis de Atenas
• 2 Monasterios de Meteora 
• Teatro Epidauro
• Restos arqueológicos y Museo de Olimpia

Entradas incluidas

Notas importantes
• En los Monasterios de Meteora es obligatorio mantener 

silencio y requisitos especiales en cuanto a vestimenta.
• El orden de las visitas podría modificarse respetando 

siempre el contenido de las mismas
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 

las 16:00, se incluirá el almuerzo. 

Hoteles previstos o similares
•  Atenas 

 Xenophon  4**** 
 City Novus  4**** 
 Amarilia  4****

•  Kalambaka 
 Antoniadis   4**** 

•  Área Delfos 
 Anemolia 4**** 
King Inihos 4****

•  Olimpia 
 Olimpia Palace 4****

Visitas opcionales

• Atenas: Cabo Sounion y Templo de Poseidón  .........  50€

• Atenas: Crucero por las Islas Egina, Poros e Hydra ... 100€

Precio suplemento single: 325€

Incluido en el precio
•  Vuelo en línea regular con Iberia Madrid-Atenas / Ate-

nas-Madrid con tasas aéreas incluidas. 
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Madrid del 1º 

al último día.
•  Traslado de llegada y salida en Grecia
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas con agua  incluida
•  Visitas y entradas según itinerario
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido. Peajes y permi-

sos de las ciudades incluidos.  
•  Seguro básico de viaje. 

Visitas incluidas de día completo
• Día 3: Monasterios de Meteora y Termópilas.
• Día 4: Mycenas, Epidauro y Corinto.

• Tasas de alojamiento en los hoteles de Grecia, debido 
a su constante variación. A pagar en destino por los 
clientes. (En la actualidad 10.5 € por las 7 noches)

El precio no incluye

Total kilómetros ruta: 1.257 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Por persona 790 €
8 días / 7 noches

Marruecos
Sur Imperial

Día 1. Madrid - Marrakech (4.6 Kms)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con des-
tino a Marrakech. Llegada y almuerzo en función de horario del 
vuelo. Traslado al hotel. Paseo por la Plaza de Djmaa. El Fna 
iluminada que nos trasladará a otra época remota. La plaza es 
el enclave más famoso de todo Marruecos y sin lugar a dudas, 
el centro neurálgico de la ciudad de Marrakech. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 2. Marrakech
Desayuno buffet. Por la mañana, Visita de la ciudad de Ma-
rrakech. Admiraremos la Koutubia, símbolo de la ciudad y her-
mana gemela de la Giralda de Sevilla. Conoceremos el interior del 
Palacio de la Bahía y de las Tumbas Saadianas. Recorrido por 
los zocos de la medina y sus callejuelas hasta llegar a la Plaza 
de Djmaa, donde el ambiente actual se mezcla con las tradiciones 
más antiguas. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de realizar cena 
opcional Fantasía Chez Ali.

Día 3. Marrakech - Aït Ben Haddou - Ouarzazate (El Atlas ) (200 Kms )
Desayuno buffet. Salida para comenzar la ruta al gran desierto. 
Atravesamos la serpenteante carretera por el Tizin’Tichka, que co-
necta Marrakech con los oasis y donde tendremos varias paradas 
para disfrutar de las maravillosas vistas panorámicas. Continua-
ción del viaje hacia Ouarzazate. Parada para conocer la Kasbah 
de Ait Ben Haddou, fortaleza considerada la más bella del país 
y patrimonio de la humanidad por la UNESCO y donde se han 
rodado famosísimas películas como Lawrence de Arabia, Jesús 
de Nazaret, La joya del Nilo o Gladiator entre otras. Almuerzo. 
Llegada a Ouarzazate, que se encuentra a los pies del Atlas, en 
el valle donde se unen los ríos Draa y Dades. Cena y alojamiento.

Día 4. Ouarzazate –Tinghir (Todra) – Area Merzouga/ Erfoud Día 
completo Desierto del Sahara (370 Kms )
Desayuno buffet. Salida hacia Tinghir donde veremos las gargan-
tas de Todra, después de conocer su impresionante desfiladero 
de 300 metros de altura. Almuerzo. Continuación a Arfoud, tierra 
de fósiles y jugosos dátiles. De camino a la Merzouga, pasamos 
por Rissani, que en su época fue un importante enclave donde 

las caravanas del desierto se reunían. Llegada al área Merzouga/ 
Erfoud. Cena y alojamiento.

Día 5. Area Merzouga/ Erfoud - Ifrane - Fez (460 Kms )
Desayuno buffet. Opcionalmente, existe la posibilidad de recorrer 
las dunas en 4 x 4 y visitar los pueblos nómadas de la zona. Ver 
amanecer es uno de los grandes espectáculos del Sáhara. Salida 
hacia Ifrane. Cruzaremos el Medio Atlas y experimentaremos un 
nuevo cambio de paisajes. Parada y visita de Ifrane, precioso pue-
blo con parques, lagos y casas estilo alpino, conocida como “la 
pequeña Suiza “. Almuerzo. Llegada a Fez. Cena y alojamiento.

Día 6. Fez
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, donde veremos las 7 puer-
tas del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, la puerta de Bab Bou 
Jeloud que da acceso a la Medina o ciudad antigua, una de las 
más impresionantes de Marruecos. Pasearemos por sus callejue-
las laberínticas y zocos. Conoceremos el barrio de los curtidores 
y la Medersa, Universidad más antigua del mundo y su Mezquita 
Quaraouiyine. Almuerzo. Tarde libre para disfrutar con tranquili-
dad de la Medina. Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar una 
cena- espectáculo en un restaurante típico.

Día 7. Fez - Meknes - Rabat - Marrakech día completo Meknes y 
Rabat (540 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Meknes, antigua capital Bereber; 
aún se pueden ver restos de su gran esplendor: 40 kms de mura-
llas en las que destacan las puertas de Bab el Mansour, una de 
las más bellas de Marruecos. Continuación del viaje hacia Rabat, 
ciudad imperial fundada en el siglo XII. Almuerzo en Ruta. Lle-
gada a Rabat. Visita panorámica de Rabat donde veremos los 
exteriores del Palacio Real, la Torre Hassan que se levanta do-
minando la explanada de la mezquita inacabada con más de 200 
columnas, el Mausoleo de Mohammed V, la preciosa Kasbah de 
los Oudayas con su puerta del siglo XII, etc. Llegada a Marrakech. 
Cena y alojamiento.

Día 8. Marrakech - Madrid ( 4.6 Kms ) 
Desayuno buffet. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la 
hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Hoteles previstos o similares

• Paseo Plaza de Djamaa El Fna.
• Visita de Marrakech.
• Visita Kasbah de Ait Ben Haddou.
• Visita de Ifrane.
• Visita de Fez.

Visitas incluidas de medio día

Visitas opcionales

• Marrakech: Cena Fantasía Chez Alí .........................  65€

• Merzouga: 4 x 4 por las Dunas de Merzouga ...........  95€

• Fez: Cena- Espectáculo ............................................  50€

Precio suplemento single: 195€

• Palacio de la Bahia y Tumbas Saadianas en Marrakech. 
• Entrada a la Kasbah de Ait Ben Haddou.
• Entrada la Medersa de Fez.
• Mausoleo de Mohammed V en Rabat.

Entradas incluidas

•  Marrakech 
 Atlas Asni 4**** 
Zalagh Kasbah  4**** 
Blue Sea Le Printemp 4****

•  A. Merzouga/ Erfoud   
Palms Erfoud 4****

•  Ouarzazate 
Kenzi Azghor 4**** 
TIchka Salam  4***

•  Fez 
Menzeh Zalagh 4**** 
Hotel Sofia 4****

Oferta de plazas 320

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

11 18  
   8 29  
15 29  
12 27   

Incluido en el precio
•  Vuelo en clase turista Madrid-Marrakech– Madrid  con ta-

sas aéreas incluidas.
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de  Barajas  del 

1º al último día.
•  Traslados de llegada y salida en Marrakech.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  7 Desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (incluye agua del 

grifo).
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Tasas de aeropuerto.
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido, incluyendo 

todo tipo de parkings , peajes y permisos de ciudades.
•  Seguro básico de viaje. 

Visitas incluidas de día completo
• Excursión Ourzazate, Tingir, Desierto del Sahara
• Excursión a Meknes y Rabat

Notas importantes
• El desayuno buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, croissants y pan.  
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 

las 16:00, se incluirá el almuerzo. 

Total kilómetros ruta: 1.580 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Día 1. Madrid-París
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con desti-
no París. Llegada, traslado al hotel. Almuerzo incluido en función 
del horario del vuelo. Resto de tiempo libre a su disposición. Le 
ofrecemos la posibilidad de realizar la excursión opcional al París 
Iluminado. Cena y alojamiento.  
Día 2. París (Excursion de día completo en la ciudad de la Luz y del 
perfume)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local, vere-
mos la Catedral de Nôtre Dame; el Barrio Latino; la Sorbona; el 
Panteón, el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel; 
la Plaza de la Concordia; la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo, 
Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, etc. Visitaremos también el 
Museo del perfume, donde se hace un repaso fascinante a los 
3.000 años de su historia. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos 
un precioso y relajante paseo en Barco por el Sena. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. París-Mont Martre-Sagrado Corazón
Desayuno. Traslado en autocar hasta Montmartre, subida en el 
funicular (entrada incluida) donde se podrá disfrutar de un paseo 
por este famoso barrio bohemio, su famosa plaza de Du Tertre 
con sus pintores y su magnífica Basílica del Sagrado Corazón. 
Almuerzo. Tarde libre, en la que le ofrecemos la visita opcional 
el famoso Museo del Louvre; alojado en el Palacio del Louvre, 
una fortaleza del siglo XII, ampliada y reformada en diversas oca-
siones. Dentro de su innumerable riqueza artística destacamos 
sin duda,  La famosa  Gioconda de Leonardo da Vinci, entre sus 
tesoros de pinturas y entre las esculturas:  La Venus de Milo de 
la Antigua Grecia, o  La Victoria Alada de Samotracia del periodo 
Helenístico de la Antigua Grecia. Cena y alojamiento.
Día 4. París
Desayuno. Día libre. Le ofreceremos una visita opcional al majes-
tuoso Palacio de Versalles (medio día), grandioso, no solo por  im-
ponente arquitectura y sus interminables y cuidados jardines, sino 
porque constituye una parte importante de la historia de Francia. 
Almuerzo en restaurante. Tarde Libre. Cena y alojamiento

Día 5. París-Canterbury-Londres  (470 kms.)
Desayuno. Salida hacia Calais  y cruce del Canal de la Mancha 
en Ferry, hasta Dover, continuación a la ciudad medieval de Can-
terbury, breve  visita, de la que destacamos su bella catedral y su 
calle principal Mercery Lane, Almuerzo en ruta y llegada a Lon-
dres. Le ofrecemos la posibilidad de realizar la excursión opcional 
al Londres de Noche. Cena y alojamiento.

Día 6. Londres
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local, des-
cubriremos los símbolos más importantes que identifican la ciudad 
situada a orillas del Támesis. A lo largo de la visita, veremos: el 
Palacio de Buckingham,  La Torre de Londres, el Big Ben, la  Aba-
dia de Westminster, Piccadilly Circus, Tragalfar Square o el Lon-
don Eye. Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos una  
visita al Museo Británico, para disfrutar de su espectacular colec-
ción  de arte antiguo, los frisos del Partenón, La Piedra Rosetta y 
una magnífica colección del antiguo Egipto. Cena y alojamiento.

Día 7. Londres
Desayuno. Hoy le ofrecemos una excursión a la cercana ciudad 
de Oxford, entre edificios universitarios. La Universidad, corazón 
de la ciudad está compuesta por 39 college, cada uno es una 
unidad independiente con entre 50 y 750 años de existencia, los 
más importantes: Merton,  All Souls, Lincoln, St John’s, Corpus 
Cristi, Oriek, etc. El corazón de la ciudad es el centro de Broad 
Street, el edificio Clarendon, antigua imprenta de la ciudad, hoy es 
parte de la Biblioteca Bodleian, El Sheldonian Theatre, de media-
dos de 1600, en cuyas salas se realizan las ceremonias oficiales 
de graduación, la ciudad posee muchos rincones bellísimos de 
arquitectura gótica, algunos tan curiosos como el Puente de los 
suspiros, réplica del puente Rialto veneciano, etc. Almuerzo en 
restaurante.  Por la tarde nos acercaremos a unos de los colleges 
(entrada incluida). Regreso a Londres, cena y alojamiento.
Día 8. Londres-Madrid
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora 
que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Por persona 1.090 €
8 días / 7 noches

París y Londres
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Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid-París /Londres -Madrid o 
viceversa, con tasas incluidas.

•  Traslados  de llegada y salida.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados con 

tasas incluidas.
•  7 Desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (incluye agua del 

grifo en las bebidas)
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Tasas de aeropuerto.
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido, incluyendo 

todo tipo de parkings, peajes y permisos de ciudades.
•  Seguro básico de viaje. 
•  Auriculares durante todo el itinerario.

• Vista  Panorámica de Paris, Museo del Perfume y 
Paseo por el Sena.

• Excursión a Oxford con almuerzo y entrada a uno de 
sus colleges. 

Visitas incluidas de día completo

• Paseo por Montmartre y Sagrado Corazón
• Visita a Canterbury
• Panorámica con guía local de Londres
• Visita Museo Británico

Visitas incluidas de medio día

Hoteles previstos o similares

Visitas opcionales

• París 
 – París Iluminado  .....................................................  42€

 – Museo del Louvre ..................................................  56€

 – Palacio y Jardines de Versalles  ............................  78€

• Londres
 – Londres de Noche y Pub  ......................................  50€

 – Castillo de Windsor  ...............................................  72€

 – Torre de Londres y Joyas de la Corona  ................  50€

Precio suplemento single: 325€

•  París 
 Forest Hill Meudon  4****

•  Londres 
 Ibis Excel Docklands / Jurys Inn Croydon   3*** 
 Holiday Inn Wembley   4****

• Museo del Perfume.
• Crucero por el Sena.
• Crucero por el Canal de la Mancha.
• Museo Británico.
• Entrada aun College Oxford

Entradas incluidas

Oferta de plazas 250
*Incluye regalo

Notas importantes
• Para el itinerario con inicio en Londres, el día libre será 

en Londres.
• Regalo de un estuche con frasco de perfume y jabón.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 

las 16:00, se incluirá el almuerzo

Fechas de salida
Mes
Mayo
Julio
Agosto

 10 24
  26
 9 23

Inicio LondresInicio París
 3
  19
 2 16

Total kilómetros ruta: 1.005 Km
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Día 1. Madrid - Bruselas (15 Kms)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en 
vuelo con destino Bruselas. Llegada, traslado al hotel. Almuerzo 
incluido en función del horario del vuelo. Paseo por la Grand Pla-
ce es considerada una de las más hermosas del mundo. Cena 
y alojamiento.  
Día 2. Bruselas (Excursión de día completo a Gante y Brujas) (200 Kms)
Desayuno. Salida hacia Gante donde nació Carlos I en 1500. Lle-
gada y visita de la ciudad, destacamos: el Ayuntamiento, la Cate-
dral gótica de San Bavon, donde se encuentra el famoso retablo: 
La Adoración del Cordero Místico, de Hubert y Jan Van Eyck. Con-
tinuación hasta Brujas, una de las más pintorescas ciudades de 
Europa. Llegada y almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de 
esta bellísima ciudad. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.
Día 3. Bruselas-Amberes-La Haya-Ámsterdam (253 Kms)
Desayuno. Por la mañana visita con guía local de Bruselas, sede 
de gran número de organizaciones internacionales, destaca sin 
duda su Grand Place y el famoso Manneken Pis, o el Atomium, 
salimos hacia la cercana ciudad de Amberes; Almuerzo en res-
taurante y visita de la ciudad, en la que veremos: la Plaza del 
Ayuntamiento y la Catedral, la estatua de Rubens, la calle Meir, el 
Castillo Steen, etc. Continuación hasta  La Haya, típica ciudad ho-
landesa donde veremos la famosa Corte Internacional. Seguimos 
nuestro recorrido hasta Amsterdam, cena en restaurante, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 4. Ámsterdam-Excursión de día completo con almuerzo:  
Ámsterdam y los Pueblos pesqueros de Marken y Volendam, 
Zona de los Molinos y Granja de quesos. (60 Kms)
Desayuno. Por la mañana, efectuaremos la visita panorámica de 
la ciudad, con guía local. Lo más maravilloso de Amsterdam es el 
encanto personal con el que combina todas las ventajas de una 
gran ciudad con los atractivos de la aldea histórica que la caracte-
rizan. Sin duda alguna, destacan los canales y el Casco Antiguo, 
uno de los más extensos y mejor conservados de Europa, al fina-
lizar nos acercaremos a una fábrica de diamantes, para admirar 
cómo la artesanía y tradición han perfeccionado el arte del pulido 

de los diamantes a lo largo de más de 400 años. Después reali-
zaremos la excursión a Marken y Volendam, dos pueblos pes-
queros. Almuerzo en restaurante. Así mismo, nos acercaremos a 
la Región de los Molinos, Zaanse Schans, donde encontraremos 
varios molinos de viento en funcionamiento.De regreso, realiza-
remos también  una visita a una granja típica donde saborearán 
los sabrosos quesos holandeses.  Regreso a  Amsterdam. Cena 
y alojamiento.

Día 5. Ámsterdam - Crucero por El Rhin - Luxemburgo (570 Kms)
Desayuno. Salida hacia Alemania al puerto de St Goar donde em-
barcaremos en un precioso Crucero, que nos conducirá por la parte 
más bonita del Rhin. Almuerzo a bordo. Desembarque y continua-
ción del viaje hacia el Gran Ducado de Luxemburgo. Llegada a su 
capital, y tour de orientación por esta elegante ciudad, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994, destaca su Pa-
lacio Ducal, La Catedral de Notre-Dame, y sus plazas: de Armas, del 
Teatro o  la Plaza de Guillermo II, etc. Cena y alojamiento.

Día 6. Luxemburgo - París (380 Kms)
Desayuno. Salida hacia París. Almuerzo en restaurante. Visita 
panorámica de la ciudad (con guía local), donde veremos: la 
Catedral de Nôtre Dame, el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón 
de los hombres ilustres donde se encuentra el mausoleo de Na-
poleón; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, 
símbolo de París y de Francia; la Plaza de la Concordia; la Plaza 
Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, 
etc. Visitaremos también el Museo del perfume. Cena. Después 
le ofrecemos la posibilidad de realizar la excursión opcional al Pa-
rís iluminado. Alojamiento.

Día 7. París
Desayuno. Día libre. Hoy les ofreceremos una serie de visitas op-
cionales, todas ellas muy atractivas: Paseo en barco por el Sena. 
Almuerzo en restaurante, por la tarde, posibilidad de realizar visita 
opcional al Palacio y Jardines de Versalles. Cena y alojamiento
Día 8. París - Madrid (15 Kms)
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora 
que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Por persona 1.040 €
8 días / 7 noches

París, Países Bajos
y Crucero por el Rhin
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Mes Inicio Bruselas
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Inicio París
 25
  8 22
  20
  3 17 31
  14

 18   
  1 15 
 13 27
 10 24
  7 21

Fechas de salida

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid-Bruselas / París-Madrid   o 
viceversa, con tasas aéreas incluidas.

•  Guía acompañante  del 1º al último día.
•  Traslados  de llegada en París y salida en Bruselas.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados. 
•  7 Desayunos, 6 almuerzos  y 7 cenas  (incluye agua del 

grifo en las bebidas)
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Tasas de aeropuerto.
•  TAutopullman de lujo para todo el recorrido, incluyendo 

todo tipo de parkings, peajes y permisos de ciudades.
•  Seguro básico de viaje

• Panorámicas de Gante y Brujas.
• Visita Panorámica de Amsterdam con guia local, Visita 

a los pueblos pesqueros de Marken y Volendam, Zona 
de los Molinos y Granja de quesos. 

Visitas incluidas de día completo

• Panorámica con guía local  de Bruselas.
• Visita de Amberes.
• Visita de La Haya.
• Crucero por el Rhin.
• Visita de Luxemburgo.
• Panorámica con guía local  de París.
• Visita del Museo del Perfume

Visitas incluidas de medio día

Hoteles previstos o similares

Visitas opcionales

• Iluminaciones de París  .............................................  42€

• Paseo en Barco por el Sena y Subida al 2º piso
 Tore Eiffel:  ................................................................  63€

• Palacio y Jardines de Versalles  ...............................  78€

Precio suplemento single: 290€

•  Bruselas 
 Nh Brussels Airport 4**** 
 Ibis Waterloo  3*** 
 Ibis Expo Atomium   3***

•  Zona Ámsterdam 
 Mijdrecht Marickenland 4**** 
 Van Der Valk  Breukelen   4***

•  Luxemburgo 
 Ibis Esch Belval 3*** 
 Ibis Luxembourg Sud 3***

•  París 
 Forest Hill Paris Meudon 4****

• Taller de Diamantes en Amsterdam
• Crucero Rhin
• Museo del Perfume

Entradas incluidas

Oferta de plazas 850
*Incluye regalo

Notas importantes
• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.  
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 

las 16:00, se incluirá el almuerzo. 
• Regalo de un estuche con frasco de perfume y jabón.

Total kilómetros ruta: 1.463 Km
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Día 1. Madrid - París

Presentación en el aeropuerto en el lugar y a la hora que se in-
dique para embarcar con destino París. Llegada y almuerzo en 
función de la hora del vuelo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. París - Rouen - Honfleur - Caen (Excursión de día completo 
visitando Rouen, Honfleur y Caen) (295 Kms)
Desayuno buffet. Viaje a Rouen y visita del casco histórico. Descu-
briremos la Catedral, el Gran Reloj, el Palacio de Justicia, el “Aître” 
y la iglesia Saint-Maclou, la abadia Saint-Ouen, y la plaza del Viejo 
Mercado. A continuación, salida hacia Honfleur. En ella destaca-
mos, su centro histórico, la iglesia de Sta. Catherine, en pleno barrio 
marinero. Almuerzo. Continuación  hacia Caen. Visita panorámica 
en la que admiraremos el castillo Ducal, y la Abadía de los Hom-
bres, sede del Ayuntamiento. Cena y alojamiento.
Día 3. Caen - Playas del Desembarco - Mont St Michel - St. Malo- 
Rennes (Excursión de día completo visitando las playas  
del Desembarco, Mont St. Michel y St. Malo) (240 Kms)
Desayuno buffet. Excursión a la zona de las Playas del Desembar-
co. Salida hacia Mont St Michel, es uno de los lugares más notables 
de Francia. Situada sobre un islote rocoso y rodeado por muros 
y baluartes, esta antigua Abadía, parece un castillo fortificado. Al-
muerzo en restaurante. Continuación hacia St Malo, una antigua 
isla, actualmente unida al continente, sus antiguas murallas la ro-
dean aún y conserva el aspecto de una ciudad costera fortificada de 
la Edad Media. Salida a la zona de Rennes, traslado al hotel. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 4. Rennes - Dinan - Quimper (250 Kms)
Desayuno buffet. Salida para visitar la ciudad de Dinan, Visita de 
la ciudad, sus casi tres kilómetros de murallas, y sus edificaciones 
entramadas  le dan su inigualable carácter medieval. Almuerzo 
en restaurante y continuación hasta Quimper, joya de la Bretaña,  
capital del Finisterre francés; destacamos su Catedral, y su casco 
urbano, compuesto de calles estrechas, edificaciones medievales 
y encantadoras placitas, como la Place de Berre, etc visita de la 
ciudad. Cena en el hotel y Alojamiento.

Día 5. Quimper - Vannes - Nantes (234 Kms)
Desayuno buffet y recorrido hasta Vannes, Situada en el golfo 
de Morbihan, visita de la ciudad en la que destaca: la Catedral de 
St.Pierre y su arquitectura así como los restos de las murallas de la 
ciudad. Almuerzo en restaurante y continuación hasta Nantes, ca-
pital histórica de los Duques de Bretaña, visita. Cena y alojamiento.

Día 6. Nantes - Angers - Paris (386 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Angers. Capital del departamen-
to de Maine-et-Loire, en la provincia de Anjou en Francia. En esta 
bella ciudad, existen diversos edificios medievales, incluyendo un 
vasto castillo del siglo XIII, construido por Luis IX, que actualmente 
alberga un importante museo de tapices. Continuación del viaje a 
París. Almuerzo en restaurante y visita panorámica de la hermosa 
y romántica urbe (con guía local), donde veremos: la Catedral de 
Nôtre Dame, el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de los hom-
bres ilustres donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Pala-
cio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y 
de Francia; la Plaza de la Concordia; la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, etc. Visitaremos también 
el Museo del perfume, donde se hace un repaso fascinante a los 
3.000 años de historia del perfume, desde el antiguo Egipto hasta 
nuestros días y en el que se revelan sus secretos de fabricación. 
Cena en restaurante. A continuación, le ofrecemos la posibilidad 
de realizar la excursión opcional al París iluminado. Alojamiento.

Día 7. París
Desayuno buffet. Día libre en el que le damos la posibilidad de 
realizar una serie de visitas opcionales, todas ellas muy atractivas: 
Paseo en barco por el Sena y subida a la Torre Eiffel. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión 
opcional al Palacio y Jardines de Versalles. Cena en restaurante. 
Alojamiento.

Día 8. París - Madrid (31 Kms)
Desayuno buffet. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la 
hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Por persona 1.050 €
8 días / 7 noches

París, Bretaña 
y Normandía
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Incluido en el precio

•  Vuelo directo en línea regular Madrid-Paris –Madrid, con 
tasas aéreas incluidas

•  Traslados  de llegada y salida en Francia
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados con 

tasas  de alojamiento incluidas.
•  7 Desayunos, 6  almuerzos y 7 cenas (agua incluida)
•  Visitas y entrada según itinerario
•  Autopullman de lujo por todo el recorrido con Wiffi
•  Peajes en autopistas
•  Permisos de entradas a las ciudades
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje
•  Seguro básico de viaje

• Visita Ruen, Honfleur y Caen
• Playas de Desembarco, Mont St. Michel y St Malo

Visitas incluidas de día completo

• Panorámicas con guía local  Nantes y París.
• Visita de Dinan y Quimper.
• Vista Vannes , Nantes y Angers.
• Visita del museo del perfume

Visitas incluidas de medio día

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

  4 18
 1 15 29
13
  3 17 31
  14
  5   

Oferta de plazas 550
*Incluye regalo

Hoteles previstos o similares

Visitas opcionales

• París Iluminado  ........................................................  42€

• Paseo en Barco por el Sena y Subida al 2º piso
 Tore Eiffel:  ................................................................  63€

• Palacio y Jardines de Versalles  ...............................  78€

Precio suplemento single: 280€

Notas importantes
• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.  
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 

las 16:00, se incluirá el almuerzo. 
• Regalo de un estuche con frasco de perfume y jabón.

•  París 
 Forest Hill Meudon 4**** 
Ibis Nanterre La Defense 3***

•  Caen 
 Ibis Caen Herouville Savary 3***

•  Rennes 
 Brit Villeneuve  3***

•  Quimper 
 Appt.hotel Quimper Bretagne-Terres de France 3***

•  Nantes 
Ibis Centre Gare Sud  3*** 
Residhome Nantes Berges de La Loire   4****

Total kilómetros ruta: 1.405  Km



60

Día 1. Madrid-Bruselas (15 Kms)

Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo 
con destino Bruselas. Llegada, almuerzo incluido en función de la 
hora del vuelo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2. Bruselas: Excursión de día completo a Gante y Brujas  
(206 Kms)
Desayuno. Salida hacia Gante donde nació Carlos I en 1500. Lle-
gada y visita de la ciudad, donde destacamos: el Ayuntamiento, la 
Catedral gótica de San Bavon, aquí se encuentra el famoso retablo: 
La Adoración del Cordero Místico, de Hubert y Jan Van Eyck. Con-
tinuación hasta Brujas. Llegada y almuerzo en restaurante. Visita 
de esta bellísima ciudad. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.

Dia 3. Bruselas -Lovaina-Luxemburgo (225 Kms)
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de Bruselas, des-
taca sin duda su Grand Place y el famoso Manneken Pis, o el Ato-
mium, etc. Finalizaremos con la visita a una fábrica de chocolate. 
Almuerzo en restaurante y salida Lovaina, bella ciudad universita-
ria, de la que destaca sin duda su Ayuntamiento. Continuación del 
viaje hacia el Gran Ducado de Luxemburgo. Llegada a su capital, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994. Lle-
gada, cena y alojamiento.

Día 4. Luxemburgo
Desayuno. Visita de la ciudad, de la que destacamos: el Castillo 
de Luxemburgo; La Catedral de Notre-Dame de estilo Gótico tardío; 
sus barrios antiguos, como el de Grund, la Plaza del Gran Duque, 
la Plaza Mayor, la Plaza del Teatro o la Plaza de Guillermo II, etc. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar 
una visita opcional a una de sus “casamatas”, se trata de estancias 
destinadas al alojamiento de las tropas y del material defensivo; 
las del Bock y las del valle de la Pétrusse, construidas en el siglo 
XV, se volvieron a utilizar durante las dos guerra mundiales. Cena 
y alojamiento.

Día 5. Zona Luxemburgo-Maastricht-Utrecht-Zona Ámsterdam 
(385 kms.)
Desayuno. Salida a Maastricht, una de las ciudades más antiguas 

de Holanda, paseo por su centro  histórico, en la que disfrutare-
mos de sus  Iglesias, murallas, monumentales casas señoriales, 
etc. Almuerzo en ruta. Continuación hasta Utrecht. Llegada y pa-
seo panorámico, destaca sin duda su famosa catedral, De Dom. 
Finalizaremos nuestro recorrido en la zona de Amsterdam. Cena 
y alojamiento.
Dia 6. Ámsterdam: Excursión de día completo con almuerzo: 
Ámsterdam y los pueblos pesqueros de Marken y Volendam, Zona 
de los Molinos y granja de quesos. (60 kms)
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la visita panorámica, con 
guía local, de la ciudad. Sin duda alguna destacan los canales y el 
Casco Antiguo, uno de los más extensos y mejor conservados de 
Europa. Después realizaremos la excursión a Marken y Volendam, 
dos pueblos pesqueros que disponen de casas perfectamente con-
servadas, trajes típicos, tiendas y escenas pintorescas. Almuerzo 
en restaurante. Así mismo nos acercaremos a la Región de los 
Molinos, Zaanse Schans, donde encontraremos varios molinos de 
viento en funcionamiento. Realizaremos también una visita a una 
granja típica donde saborearán los sabrosos quesos holandeses. 
Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Zona Amsterdam-La Haya-Delft-Rotterdam-Amberes  
(195 Kms)
Desayuno y salida hacia La Haya, visita de la ciudad, centro político 
y administrativo de los Países Bajos y residencia del Tribunal Inter-
nacional de Arbitraje. Destaca de todos los monumentos el Palacio 
de Justicia. A continuación salida hacia Delft, típica ciudad holan-
desa que preserva un bello centro histórico del siglo XVII. Almuer-
zo en restaurante y continuación hasta Rotterdam, primer puerto 
marítimo europeo. Continuación hasta Amberes, visita de la ciudad 
en la que veremos: la Plaza del Ayuntamiento y la Catedral, centro 
neurálgico de la ciudad, donde se haya la estatua de Rubens, la 
calle Meir, el Castillo Steen, etc.. Cena y alojamiento.

Día 8. Amberes-Bruselas-Madrid (45 Kms)
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora 
que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto de Bruselas. 
Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 950 €Países Bajos
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

 17
  7 14 21
  12
 6 20 27
 4

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid-Bruselas  /Bruselas  –Ma-
drid  con tasas aéreas incluidas.

•  Guía acompañante  del 1º al último día.
•  Traslados  de llegada  y salida en Bruselas.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados. 
•  7 Desayunos, 6 almuerzos  y 7 cenas  (incluye agua del 

grifo en las bebidas).
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Servicios de audio individual durante todo el viaje.
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido, incluyendo 

todo tipo de parkings, peajes y permisos de ciudades.
•  Seguro básico de viaje

• Visita de Gante y Brujas.
• Visita Panorámica de Amsterdam con guia local, Visita 

a los pueblos pesqueros de Marken y Volendam, Zona 
de los Molinos y Granja de quesos.

Visitas incluidas de día completo

• Panorámica con guía local  de Bruselas.
• Visita de Lovaina.
• Visita de Luxemburgo.
• Visita de Maastrich y Utrech.
• Visita a La Haya.
• Visita a Delft y Rotterdam.
• Visita de Amberes.

Visitas incluidas de medio día

Hoteles previstos o similares
•  Bruselas 

 Nh Brussels Airport 4**** 
Ibis Expo Atomium   3*** 
 Ibis Waterloo  3***

•  Luxemburgo 
 Ibis Esch Belval 3*** 
 Ibis Luxembourg Sud 3*** 
 Ibis Thionville Porte du Luxembourg   3***

•  Zona Ámsterdam 
 Mijdrecht Marickenland 4**** 
 Van Der Valk  Breukelen   4**** 
 Nh Noordwijk Leeuwenhorst  4****

•  Amberes 
 Tryp By Wyndham Antwerp  3***

Notas importantes
• El desayuno  se compone de café, infusiones, zumos, 

embutidos, queso,  croissants y pan.  
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11,00 se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino 

después de las 16:00, se incluirá el almuerzo. 
• Los pasajeros que tienen intolerancia o alergia a algunos 

alimentos deben comunicarlo a su agencia,  así como al 
guía desde el primer día.

Precio suplemento single: 245€

Visitas opcionales

• Luxenburgo Casamatas  ...........................................  22€

• Taller de Diamantes en Amsterdam.
• Fábrica de chocolates en Bruselas

Entradas incluidas

Oferta de plazas 450

Total kilómetros ruta: 980 Km
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Día 1. Madrid - Londres (90 Kms)
Presentación en el aeropuerto en el lugar y a la hora que se in-
dique para embarcar con destino Londres. Llegada, traslado al 
hotel. Almuerzo incluido en función del horario del vuelo. Visita 
nocturna de Londres. Cena y alojamiento.

Día 2. Londres
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local, des-
cubriremos los símbolos más importantes que identifican la ciudad 
fundada alrededor del año 43 por los romanos con el nombre de 
Londinium. A lo largo de la visita, veremos: el Palacio de Buckin-
gham, La Torre de Londres, el Big Ben, la Abadía de Westminster, 
Piccadilly Circus, Tragalfar Square o el London Eye. Almuerzo 
en restaurante. A continuación realizaremos una visita al Museo 
Británico (entrada incluida), para disfrutar de su espectacular co-
lección de arte antiguo, los frisos del Partenón, La Piedra Rosetta 
y una magnífica colección del antiguo Egipto. Cena y alojamiento.

Día 3. Londres
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Windsor, pequeña y próspera ciudad si-
tuada al oeste de Londres, es conocida mundialmente por ser el 
emplazamiento del Castillo de Windsor. Almuerzo en restaurante  
y tarde libre, posibilidad de visitar la Torre de Londres y las joyas 
de la corona, otro de los símbolos de la ciudad, igualmente podrá 
aprovechar para  disfrutar de la ciudad, sus calles, pubs, grandes 
almacenes y sus museos. Cena y alojamiento..

Día 4. Londres-Bath-Bristol (Excursión de día completo) (212 Kms)
Desayuno. Salida hacia la señorial Bath, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por su impresionante patrimonio arquitectónico,  
explorarla a pie nos permitirá admirar su hermosa arquitectura 
georgiana. Almuerzo en restaurante. A continuación, nos dirigire-
mos hasta la cercana ciudad de Bristol, histórica ciudad marítima, 
breve visita, de la que destaca, sin duda, el puente colgante de 
Clifton, obra de Isambard Kingdom Brunel. Cena y alojamiento.

Día 5. Bristol-Birmingham-Liverpool (315 Kms)
Desayuno. Salida hacia Birmingham, ubicada en la región de 

West-midlands, está considerada como la segunda ciudad del 
país y cuna de la revolución industrial. Visita de la ciudad, des-
tacamos: La Catedral, Victoria Square, centro neurálgico de la 
ciudad; el ayuntamiento, la fuente “The River”, la Plaza Cham-
berlain Square y la Biblioteca de Birmingham, etc. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Liverpool, llegada, y visita de la ciudad 
con guia local, posee un importante puerto, el famoso Albert Dock, 
pero sin duda su renombre internacional se lo debe a ser la cuna 
del famoso grupo The Beatles, sus huellas se hallan en toda la 
ciudad. Cena y alojamiento.
Día 6. Liverpool-Excursión de día completo a Chester  
y Manchester-Liverpool (170 Kms)
Desayuno. Salida hacia Chester, es una de las ciudades amura-
lladas mejor conservadas de Inglaterra. Además posee un centro 
histórico medieval importante. Continuación a Manchester, es la 
tercera ciudad más visitada del Reino Unido, pero además es una 
ciudad llena de carácter, rica en arte y patrimonio. Almuerzo en 
restaurante y visita de la ciudad, destacamos su Ayuntamiento, 
un imponente edificio neogótico inglés de mediados del siglo XIX, 
frente a él, el monumento Albert Memorial, del mismo estilo y muy 
cerca se halla la zona comercial; la calle Market, la plaza Picadilly 
Gardens, etc. Regreso a Liverpool. Cena y alojamiento.

Día 7. Liverpool - Stratford Upon Avon-Oxford- Londres (395 Kms)
Desayuno. Salida hacia Stratford Upon Avon, mundialmente 
conocido por ser el lugar donde nació y murió William Shakes-
peare. De ahí que lo más visitado de la ciudad sea la casa natal 
del dramaturgo inglés y La iglesia, Holy Trinity Church donde fue 
bautizado y enterrado. Almuerzo. Salida hacia Oxford, conocida, 
básicamente, por ser la sede de una de las prestigiosas univer-
sidades del mundo entero, es por ello, que la mayoría de mo-
numentos que hay que ver tienen relación con su universidad y, 
particularmente, con sus distintos colegios o colleges. Almuerzo.
Continuación hasta Londres. Cena y alojamiento.
Día 8. Londres - España (17 Kms)
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora 
que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Por persona 1.195 €Lo mejor de 

Inglaterra
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Oferta de plazas 650

Fechas de salida
Mes
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

  3 17
  1 8 15 22 29
  5 12 19 26
  2 9

Incluido en el precio
•  Vuelo en línea regular Madrid-Londres-Madrid con tasas 

incluidas. Vuelo directo
•  Traslados  de llegada y salida
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados con 

tasas incluidas.
•  7 Desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (incluye agua del 

grifo en las bebidas)
•  Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto.
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido, incluyendo 

todo tipo de parkings, peajes y permisos de ciudades.
•  Auriculares durante todo el itinerario
•  Seguro básico de viaje. 

• Visita a Bath y Bristol.
• Visita a Chester y Manchester.

Visitas incluidas de día completo

• Londres de noche.
• Panorámica con guía local de Londres
• Visita de Birmingham
• Visita a Liverpool
• Visita de Stratford Upon Avon 
• Visita de Oxford

Visitas incluidas de medio día

• Museo Británico
Entradas incluidas

Visitas opcionales

• Torre de Londres y Joyas de la Corona ....................  52€

• Castillo de Windsor ...................................................  72€

Precio suplemento single: 350€

Notas importantes
• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón, croissants y pan.  
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 

las 16:00, se incluirá el almuerzo. 

Hoteles previstos o similares
•  Londres 

 Ibis Excel Docklands  3*** 
 Jurys Inn Croydon    3***

•  Bristol 
 Mercure Grand Hotel   4****

•  Liverpool 
 Holiday Inn Express Knowsley  3*** 

Total kilómetros ruta: 1.005 Km
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Día 1. Madrid - Edimburgo (15 Kms)

Presentación en el aeropuerto Madrid y salida en avión hacia 
Edimburgo. Llegada, traslado al hotel. Almuerzo incluido en fun-
ción del horario del vuelo. Cena y alojamiento.

Día 2. Edimburgo
Desayuno. Visita panorámica con guia local. Realizaremos una 
visita en bus en la que veremos: el legendario Castillo, la atracción 
más visitada de Escocia, que se eleva como por arte de magia 
sobre el centro urbano; el Palacio Holyrood, testigo de los acon-
tecimientos más trágicos de la vida de María Estuardo (reina de 
Escocia); la Royal Mile (Milla Real), encantador barrio de pintores-
cas callejuelas; el Parlamento; una moderna estructura de acero, 
roble y granito que se erige al pie de Royal Mile; la sede de los 
Tribunales (antiguo parlamento); la National Gallery y Calton Hill. 
Almuerzo. Dedicaremos la tarde para visitar el interior (entrada no 
incluida opcional) del Castillo de Edimburgo. Cena y alojamiento.

Día 3. Edimburgo - Stirling - Trossachs- Dalmally Area (Excursión 
de día completo) (186 Kms) 
Desayuno. Salida hacia Stirling, antigua capital de escocesa, fa-
mosa por su castillo, uno de los más importantes de Escocia, lugar 
de refugio y coronación de la Reina María Estuardo. Tras la visita, 
almuerzo y salida hacia la zona de los  Trossachs. Se trata de 
una zona repartida entre las Highlands y las Lowlands, dominada 
por bosques y lagos rodeados de castillos que bien podrían haber 
sido el escenario de esas míticas leyendas escocesas que nos 
vienen a la cabeza cuando viajamos por esta zona. Continuación 
hacia el área de Dalmally. Traslado al Hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Dalmally Area - Fort William- Loch Ness - Tierras Altas (188 Kms)
Desayuno. Salida hacia Fort William, villa en el noroeste de Es-
cocia, situada al lado del Loch Linnhe (el Loch más largo de Esco-
cia), la ciudad es pequeña y compacta y se recorre a pié, además 
siempre está bajo la sombra del monte más alto del Reino Unido, 
el Ben Nevis. Seguimos en tierras altas y continuaremos hasta el 
famoso Loch Ness, donde realizaremos un paseo en barco (op-
cional) recorriendo parte del lago escocés más profundo y más 

famoso, gracias a la leyenda de Nessie, el monstruo. Desembar-
camos en el castillo de Urquhart, vista exterior. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 5. Tierras Altas - Wester Ross - Inverness - Tierras Altas (341 Kms)
Desayuno. Salida hacia el Wester Ross, territorio montañoso a la 
que la UNESCO ha otorgado el estatus de Reserva de la biosfera,  
ofreciendo uno de los paisajes más agrestes y espectaculares de 
Gran Bretaña, lagos encajonados entre altas lomas, playas impre-
sionantes. Atravesando este entorno salvaje haremos una parada 
para almorzar. Continuación hasta Inverness, capital de las Tie-
rras altas, breve visita de esta ciudad para contemplar: el Castillo 
de Inverness, la Catedral de St. Andrew  o el puente colgante so-
bre el lago Ness, etc. Regreso a nuestro hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Tierras Altas-Castillo de Eilean Donan-Isla de Sky-  
Portree-Tierras Altas excursión de día completo (286 Kms)
Desayuno. Salida hacia Portree, parada fotográfica frente al fa-
moso Castillo de Eilean Donan. Entramos por carretera en la isla 
de Skye, la Isla del Cielo,  y llegamos a la capital de la Isla, Portree 
(el puerto del rey), la mayor localidad de la isla de Skye y su prin-
cipal centro turístico y cultural. Almuerzo en restaurante. Regreso 
a Tierras Altas. Cena y alojamiento.

Día 7. Tierras Altas - Destileria Pitlochry - Glasgow (273 Kms)
Desayuno. Salida hacia Glasgow. Llegada. Almuerzo en restau-
rante. Visita panorámica, con guía local de la capital financiera, 
para conocer: la gran Mezquita Central, la Catedral, la Universi-
dad el Ayuntamiento, George Square y el rio Clyde protagonista 
de la Revolución Industrial. Traslado al hotel, cena y alojamiento..

Día 8. Glasgow- Edimburgo - Madrid (63 Kms)
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora 
que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 1.200 €Escocia
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Oferta de plazas 360

Fechas de salida
Mes
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre

29
  6 13 20
  14
23
  6 13 

Incluido en el precio

•  Vuelo en clase turista Madrid-Edimburgo– Madrid  con 
tasas aéreas incluidas. Vuelo vía ciudad Europea

•  Guía acompañante desde el aeropuerto de  Barajas  del 
1º al último día

•  Traslados  de llegada y salida en Edimburgo
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados 
•  7 Desayunos, 6 almuerzos  y 7 cenas  (incluye agua del 

grifo en las bebidas)
•  Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido, incluyendo 

todo tipo de parkings , peajes y permisos de ciudades.
•  Seguro básico de viaje. 

• Visita a Stirling; Zona de los Trossachs.
• Visita al Castillo de Eilean Donan; Isla de Sky; Portree

Visitas incluidas de día completo

• Panorámica con guía local de Edimburgo
• Fort William
• Lago Ness
• Wester Ross
• Inverness
• Panorámica con guía local de Glasgow

Visitas incluidas de medio día

Notas importantes
• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.  
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 

las 16:00, se incluirá el almuerzo. 

Hoteles previstos o similares
•  Edimburgo 

 Premier Inn Edinburgh Park 3*** 
Inn Edimburgh  3*** 

•  Crianlarich 
 Muthu Royal 3*** 

•  Drumnadrochit 
 Loch Ness Lodge* 3***

•  Glasgow 
 Ibis Styles Centre George Square 3*** 
 Go Glasgow Urban 3*** 
 Holiday Inn Express Strathclyde (Motherwell) 3*** 

Visitas opcionales

• Castillo Edimburgo ..................................................... 45€

• Paseo por el Lago Ness ............................................. 44€

Precio suplemento single: 350€

Total kilómetros ruta: 1.352 Km
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Día 1. Madrid - Dublín (12 Kms)

A la hora indicada, presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo línea regular,  con destino Dublín. Llegada,  asistencia y 
traslado al hotel. Almuerzo incluido en función de la hora de lle-
gada del vuelo. Tiempo libre para pasear por la ciudad. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Dublín

Desayuno. Visita panorámica de Dublín con guía local, ciudad de 
humilde origen vikingo. Dentro de la panorámica, veremos el Trinity 
College, una de las bibliotecas más grandes de Europa (sin entrada 
incluida), el Temple Bar, tiendas de ropa a la última, mercados de 
joyerías, galerías y librerías junto a pubs y recuerdos en el barrio cul-
tural y más famoso de Dublín y Grafton Street, el Palacio de Justicia, 
la Catedral de Christ Church, St. Patrick, Merrion Square, Phoenix 
Park, el Palacio de Justicia, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Visita opcional a la famosa cervecería Guinness. Cena y alojamiento.

Día 3. Dublín- Belfast (166 Kms)

Desayuno y salida hacia Belfast. Llegada y Visita panorámica con 
guía local. La historia de esta ciudad empieza en su muelle. El 
puerto fue construido en el siglo XII y desde entonces ha sido el 
motor de su riqueza y el elemento definitorio del patrimonio arqui-
tectónico de esta ciudad. Almuerzo. Tiempo libre para continuar 
disfrutando de esta bella ciudad o para realizar la visita opcional 
al Museo del Titanic el transatlántico más famoso de la historia. 
Cena y alojamiento.
Día 4. Belfast - Calzada del Gigante- Letterkeny - (Excursión de día 
completo) (198 Kms)

Desayuno. Salida en ruta hacia la Calzada del Gigante. Decla-
rada Patrimonio de la Humanidad en 1986 y Reserva Natural, 
es un área que contiene unas 40.000 columnas de basalto pro-
venientes de una erupción volcánica acontecida hace unos 60 
millones de años. Continuación hacia Letterkenny, la ciudad más 
grande del condado de Donegal, en la parte más septentrional 
de la República de Irlanda, almuerzo y visita con nuestro guía 
correo. Cena y alojamiento.

Día 5. Letterkenny- Connemara-Galway - Lisdoonvarna (Excusión 
de día completo) (330 Kms)

Desayuno. Salida hacia Connemara, región que es a menudo 
descrita cono el corazón de la cultura irlandesa. Recorreremos el 
Lago de Inagh de camino a la impresionante Abadía de Kylemo-
re, visita incluida. Almuerzo y salida en dirección a Galway, consi-
derada el corazón cultural de Irlanda por sus numerosos eventos, 
festivales y actos. Visita de la ciudad de la que destacamos: Eyre 
Square, centro de la población, el Spanish Parade, y la iglesia 
de St. Nicholas, etc. Continuación hasta Lisdoonvarna, recorri-
do panorámico de la ciudad balneario. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 6. Lisdoonvarna - Acantilados de Moher- Limerick - Adare - 
Cº Kerry (192 Kms)

Desayuno. Salida en dirección a Moher, en el Condado de Cla-
re, donde podremos admirar sus impresionantes acantilados, uno 
de los principales atractivos turísticos de Irlanda. Se extienden a 
través de 8 km y alcanzan los 214 metros en su punto más alto. 
Seguiremos hasta Limerick, ciudad fundada por los vikingos en el 
siglo IX., es una de las más antiguas del país. Almuerzo. Después 
nos acercaremos a la cercana: Adare, para disfrutar de uno de los 
pueblos con más encanto de Irlanda breve paseo para disfrutar 
de su encanto. Finalmente nos dirigimos al Condado de Kerry, 
traslado a nuestro Hotel. Cena y alojamiento.

Día 7. Cº Kerry - Anillo de Kerry - Killarney - Dublín (Excursión de 
día completo) (340 Kms)

Desayuno. Salida para realizar el Anillo de Kerry, sin duda la 
ruta turística más espectacular y pintoresca de Irlanda. Almuer-
zo. Continuación Killarney, famosa por su belleza y esplendoro-
so paisaje. Continuación hasta Dublín. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 8. Dublín - Madrid (10 Kms)

Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora 
que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 1.170 €Irlanda
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Oferta de plazas 300/400

Fechas de salida
Mes
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

22
  6 13 20
 3 17 
 16 23 30
  7

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid-Dublín / Dublín -Madrid con 
tasas aéreas incluidas.

•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 
1º al último día.

•  Traslados  de llegada y salida en Dublin.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados con 

tasas de alojamiento incluidas.
•  7 Desayunos, 6 almuerzos y 6/7 cenas (incluye agua del 

grifo en las bebidas).
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Auto-pullman de lujo durante todo el recorrido. Peajes de 

autopistas. Permisos de entrada a las ciudades.
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje.
•  Seguro básico de viaje. 

• Parque Nacional de Connemara; Galway; Lisdoonvarna
• Calzada del Gigante; Letterkenny.
• Anillo de Kerry; Killarney; Limerick.

Visitas incluidas de día completo

• Panorámicas con guía local  de Dublin. 
• Panorámicas con guía local  de Belfast .
• Visitas con guía correo de Lisdoonvarna.
• Excursión a los Acantilados de Moher.
• Visitas de Limerick y Adare

Visitas incluidas de medio día

Notas importantes
• El desayuno  se compone de café, infusiones, zumos, 

queso, embutidos, croissants y pan.  
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11,00 se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino 

después de las 16:00, se incluirá el almuerzo. 

Hoteles previstos o similares
•  Dublín 

Red Cow Moran / Plaza Tallaght  4**** 
•  Belfast 

Loughshore / Armagh City  4**** 
•  Letterkenny 

 Abbey donegal  4**** 
 Station House  3***

•  Lisdoonvarna 
 Hydro 4****

•  Cº Kerry 
Earl Of Desmond 4**** 

Visitas opcionales

• Dublín: Guiness Store  ..............................................  24€

• Dublín: Trinity College y Catedral de San Patricio ....  35€

• Belfast: Museo del Titanic .........................................  35€

Precio suplemento single: 350€

• Calzada del Gigante
• Abadia de Kylemore
• Acantilados de Moher

Entradas incluidas

Total kilómetros ruta: 1.226 Km



68

Día 1. Madrid - Frankfurt (20 Kms)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo 
línea regular, con destino Frankfurt. Llegada, asistencia, (Almuer-
zo incluido en función de la hora de llegada del vuelo)  y traslado 
al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Frankfurt-Crucero por el Rhin- Colonia-Zona Dusseldorf 
(350 kms)
Desayuno buffet. A continuación, visita panorámica de Frankfurt, 
donde destaca su Colegiata. Continuaremos hasta  St Goar, don-
de embarcaremos en el crucero para navegar por la parte más 
bonita del Rhin. Almuerzo a bordo. Desembarque en Boppard y 
continuaremos viajando hacia Colonia, donde realizaremos una 
visita de la ciudad en la que destaca sin duda, su magnífica ca-
tedral gótica, siendo la mayor de Alemania y una de las iglesias 
más notables del mundo.Salida hacia nuestro hotel en la zona de 
Dusseldorf. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Dusseldorf-Hannover-Berlín (600 Kms)
Desayuno buffet. Visita de Dusseldorf, capital de Renania del 
Norte, donde disfrutaremos de su casco antiguo con numerosos 
museos, galerías y monumentos. Proseguimos  hacia Hannover, 
capital de la baja Sajonia y ubicada a orillas del río Leine. Reali-
zaremos un Tour panorámico de la ciudad en la que destacamos 
su magnífico Ayuntamiento, que sobrevivió a los  bombardeos de 
la II Guerra Mundial, la Iglesia Memorial de Santa Águeda y el 
barrio de la Marktkirche o Iglesia del Mercado Viejo. Almuerzo en 
restaurante. Terminaremos nuestra etapa de hoy en Berlín. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 4. Berlín (50 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la visita panorámi-
ca con guía local de la ciudad. La capital alemana tiene una gran 
historia que contar a sus visitantes. Asolada durante la Segunda 
Guerra Mundial y dividida por el Muro durante 28 años, Berlín re-
cupera su antiguo esplendor a pasos de gigante. Almuerzo. Por la 
tarde, disfrutaremos de un paseo por el emblemático Barrio Judío 
acompañados por el guía correo. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Berlín (30 Kms)
Desayuno buffet. Día libre para pasear por esta emblemática 
ciudad o tenemos la posibilidad de hacer una interesante visita 
opcional a Potsdam, ciudad residencia de los Electores de Bran-
demburgo desde el siglo XVII y actualmente Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, le ofre-
ceremos la posibilidad de realizar la visita opcional al Berlín Artísti-
co en la que  conoceremos el Museo Pérgamo y el Museo Nuevo. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Berlín-Nuremberg-Múnich (620 kms)
Desayuno buffet y a continuación, partiremos con destino Nú-
remberg, importante ciudad alemana que, a pesar de ser destrui-
da en gran parte durante la II Guerra Mundial, ha reconstruido sus 
edificios de acuerdo a los planos originales. Llegada, almuerzo en 
restaurante y visita de la ciudad, destacando su Castillo Imperial  
del siglo XI, y la casa de Alberto Durero, entre otros monumentos. 
Continuaremos nuestra etapa hasta Múnich, Capital de Baviera. 
Llegada, cena en hotel o restaurante según hotel confirmado por 
fecha y alojamiento.

Día 7. Múnich (80 Kms) 
Desayuno buffet y visita de la ciudad con guía local. Emplazada 
al norte de los Alpes bávaros, en el río Isar, la ciudad de Múnich 
fue fundada por Enrique León en el año 1158. De ella, podemos 
destacar:el Castillo y parque Nymphemburg, el famoso carrillón 
de Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el imponente edificio rena-
centista de la Iglesia de San Miguel, la Catedral gótica en la que 
se conservan aún vidrieras de los siglos XIV al XVI, etc. Almuerzo 
en restaurante y tarde libre para seguir disfrutando de visitas de 
interés y pasear por esta maravillosa ciudad. Posibilidad de rea-
lizar, opcionalmente, la visita al Castillo de Neuschwanstein, una 
de las joyas de Alemania. Cena en hotel o restaurante según hotel 
confirmado por fecha y alojamiento.

Día 8. Múnich-Madrid (15 Kms)
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino Madrid (Almuerzo incluido en función 
de la hora de salida del vuelo). Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 1.050 €Alemania
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Mes Inicio Frankfurt
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Inicio Múnich
 26
  9
  7 21
 4 18
  1

 
 2 16 30
 14 28
 11 25
 8
 6

Fechas de salida

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular (Madrid- Frankfurt / Múnich -Ma-
drid) con tasas incluidas.

•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas, del 
1º al último día.

•  Traslados de llegada y salida en Alemania.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados con 

tasas incluidas.
•  7 Desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua de grifo in-

cluida)
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido. Peajes de au-

topistas.
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje.
•  Seguro básico de viaje

• Panorámica de Frankfurt, Crucero por el Rhin con 
almuerzo a bordo y visita de Colonia .

• Panoramica de Berlin con guía local y paseo por el 
barrio judio.

Visitas incluidas de día completo

• Panorámica de Dusseldorf
• Panorámica de Hannover
• Panorámica de Núremberg
• Panorámica con guía local de Múnich

Visitas incluidas de medio día

Precio suplemento single: 330€

Visitas opcionales
• Postdam  ...................................................................  64€

• Berlín artístico (Museo Nuevo y Museo Egipcio)  .....  55€

• Castillo de Neuschwanstein  .....................................  72€

Notas importantes
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, pan, 

bollos, queso y fiambre.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00 o el vuelo de salida sea posterior a las 16.00, 
se incluirá el almuerzo. 

• En fechas donde coincida una feria/congreso o evento 
especial como el Oktoberfest en Múnich, el alojamiento 
podrá estar fuera de la ciudad.

Hoteles previstos o similares
•  Frankfurt 

 NH Frankfurt Morfelden  4****  
Holiday In Express Frankfurt Messe  3*** 

•  Dusseldorf 
 Mercure Hotel Dusseldorf Ratingen 3***SUP 

Mercure Hotel Neuss 4****
•  Berlín 

 Ibb Blue Hotel Berlin Airport 3*** 
Azimut City South  3***

•  Múnich 
Holiday Inn Express Múnich Messe 3*** 
Mercure Ost Messe  3***

• Crucero por el Rhin
Entradas incluidas

Oferta de plazas 800

Total kilómetros ruta: 1.800 Km
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Día 1. Madrid - Berlín (40 Kms)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo 
línea regular, con destino Berlín. Llegada, asistencia, almuerzo 
incluido en función de la hora de llegada del vuelo, y traslado al 
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Berlín (50 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la visita panorámi-
ca con guía local de la ciudad. La capital alemana tiene una gran 
historia que contar a sus visitantes. Asolada durante la Segunda 
Guerra Mundial y dividida por el Muro durante 28 años, Berlín re-
cupera su antiguo esplendor a pasos de gigante. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, disfrutaremos de un paseo por el em-
blemático Barrio Judío acompañados por el guía correo. Cena 
en el hotel y alojamiento.
Día 3. Berlín (30 Kms)
Desayuno buffet. Día libre, para pasear por esta emblemática 
urbe. También tendremos la posibilidad de hacer una interesante 
visita opcional a Potsdam, ciudad residencia de los Electores de 
Brandemburgo desde el siglo XVII y actualmente Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad. Almuerzo en restaurante. Y por la tarde, 
posibilidad de realizar la visita opcional al Berlín Artístico, en la 
que conoceremos el Museo de Pérgamo y el Museo Nuevo. Des-
de 1999, la Isla de los Museos pertenece al Patrimonio de la Hu-
manidad de la UNESCO por su conjunto arquitectónico y cultural 
único en el mundo. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 4. Berlín - Hannover (420 Kms)
Desayuno buffet. Saldremos del hotel hacia Hannover, capital de 
la Baja Sajonia y ubicada a orillas del río Leine, donde realizaremos 
un Tour panorámico de la ciudad en la que destacamos su magní-
fico Ayuntamiento, que sobrevivió a los terribles bombardeos de la 
Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Memorial de Santa Águeda y el 
barrio de la Marktkirche o Iglesia del Mercado Viejo. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, excursión incluida a Hamelín, principal-
mente conocida por el cuento “El flautista de Hamelín”. Destaca-
mos su plaza central y la Iglesia de San Marcos. Al finalizar nuestra 
visita, regresaremos a Hannover. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Hannover-Bremen-(Ahrensburg) (350 kms)
Desayuno buffet. Nuestro camino proseguirá hacia Bremen, otra 
ciudad de cuento, famosa por los “Músicos de Bremen”. Visita 
panorámica de esta preciosa ciudad de la que también desta-
camos: El Ayuntamiento, la Estatua de la Libertad, el edificio del 
Parlamento, la Cámara de Comercio y la Catedral de St. Petri, 
dedicada a San Pedro. Almuerzo en restaurante, para posterior-
mente, finalizar el día con tiempo libre en Hamburgo. Llegada, 
cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Hamburgo (Ahrensburg) (90 Kms)
Desayuno buffet. Disfrutaremos de la mañana realizando la visita 
con guía local a Hamburgo, en la que admiraremos la Iglesia de 
San Miguel (entrada incluida), símbolo de la urbe, que además 
puede verse desde casi cualquier punto de la ciudad. También 
destacan el Ayuntamiento (entrada incluida) y el puerto, la ciudad 
almacén, y el barrio de las escaleras, entre otros. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre, con la posibilidad de realizar opcional-
mente un paseo en barco por su magnífico puerto o pasear por 
las extensas superficies verdes que hacen de Hamburgo la ciudad 
más verde de Alemania. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Hamburgo-Lübeck-Schwerin-Berlín (380 Kms)
Desayuno buffet A continuación, disfrutaremos de la visita de la 
ciudad de Lübeck con guía local, en la que veremos su casco 
histórico en forma oval, rodeado de agua, que aún hoy, continúa 
ofreciendo  la impresionante imagen del gótico medieval. Resto 
del tiempo libre, para seguir disfrutando de esta maravillosa villa 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuer-
zo en restaurante y salida hacia Schwerin, la Florencia del Norte, 
que es la capital más pequeña de los Estados federados de Ale-
mania. Exquisitamente ubicada en un entorno pintoresco, a orillas 
de lagos en medio de un área urbana, destacamos de la visita 
el símbolo de la ciudad: el Castillo de Schwerin. Al final del día, 
llegaremos a Berlín. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Berlín - Madrid (25 Kms)
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora 
que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 1.030 €Alemania Norte
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Fechas de salida
Mes
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

 4 25   
 2 9 16 23 30
   6 13 20 27
 3 24

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid-Berlin-Madrid (vía Múnich o 
Frankfurt) con tasas incluidas

•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas, del 
1º al último día.

•  Traslados de llegada y salida en Alemania.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados con 

tasas incluidas.
•  7 Desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida). 
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido. Peajes de au-

topistas.
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje.
•  Seguro básico de viaje.

• Panorámica de Berlin con guía local y visita del barrio 
judío con guía correo.

• Día 7: Visita de Lübeck con guía local y visita de 
Schwerin

Visitas incluidas de día completo

• Panorámica con guía correo de Hannover.
• Excursión de medio día a Hamelín.
• Panorámica con guía correo de Bremen.
• Visita con guía local de Hamburgo.

Visitas incluidas de medio día

Oferta de plazas 650

Visitas opcionales

• Berlín: Postdam ........................................................  64€

• Berlín artístico  ..........................................................  55€

• Hamburgo: paseo en barco ......................................  35€

Precio suplemento single: 360€

Notas importantes
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, pan, 

bollos, queso y fiambre.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00 o el vuelo de salida sea posterior a las 16.00, 
se incluirá el almuerzo. 

• En fechas donde coincida una feria/congreso o evento 
especial, el alojamiento podrá estar fuera de la ciudad.

Hoteles previstos o similares
•  Berlín 

 Ibb Blue Hotel Berlin Airport 3***
•  Hannover 

 H. Ambiente Langenhagen Hannover by Tulip Inn 3***
•  Hamburgo 

 Hotel am Schloss Ahrensburg 3***

• Iglesia de San Miguel Hamburgo.
• Ayuntamiento de Hamburgo

Entradas incluidas

Total kilómetros ruta: 1.385 Km
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Día 1. Madrid - Berlín (40 Kms)

Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vue-
lo línea regular, con destino Berlin. Llegada, asistencia, almuerzo 
incluido en función de la hora de llegada del vuelo, y traslado al 
hotel.  Tras la cena, realizaremos la visita nocturna de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2. Berlín (50 Kms)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica con 
guía local de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, dis-
frutaremos de un paseo por el emblemático Barrio Judío acompa-
ñados por el guía correo. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Berlín (30 Kms)
Desayuno. Día libre, para pasear por esta impresionante urbe. 
También  tendremos la oportunidad de hacer una interesante visita 
opcional a Potsdam, ciudad residencia de los Electores de Bran-
demburgo desde el siglo XVII y actualmente Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. Almuerzo en restaurante. Y por la tarde, posibilidad 
de realizar la visita opcional al Berlín Artístico, en la que conoce-
remos el Museo de Pérgamo y el Museo Nuevo. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 4. Berlín-Erfurt-Bamberg-Núremberg/Fürth (540 Kms)
Desayuno. continuación, nos dirigiremos hacia  Erfurt. Situada en el 
cruce de caminos de antiguas rutas comerciales alemanas y euro-
peas, la capital de Turingia, es desde antaño, punto de encuentro y 
patria de intelectuales, una ciudad de gran personalidad. Visita de la 
ciudad y continuaremos nuestro camino hacia Bamberg. Almuerzo 
en ruta en restaurante y después visita de esta última, Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Por fortuna, fue escasamente dañada 
en las guerras mundiales del siglo XX y por ello conserva práctica-
mente intacto su casco antiguo. Finalizaremos nuestra etapa de hoy 
en Núremberg/Fürth. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Núremberg/fürth-Rotemburgo ob der Tauber-Núremberg 
(220 km)
Desayuno buffet. Durante la mañana, visitaremos Núremberg, 
ciudad medieval de Baviera, a orillas del río Pegnitz, que fue hogar 

del legendario poeta lírico del siglo XIII Tanhauser. Destaca de ella 
su Castillo Imperial del siglo XI, que sobresale entre la ciudad vieja, 
y la casa de Alberto Durero. Almuerzo en restaurante. Seguiremos 
nuestro camino a Rotemburgo. La visita de esta ciudad se hará a 
pie, ya que el casco antiguo es peatonal. Veremos su museo de 
la Navidad, que exhibe toda una colección de adornos navideños, 
cascanueces y árboles, algunos realmente antiguos. Regreso a Nú-
remberg/Fürth. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Núremberg/Fürth-Ratisbona-Múnich (270 km)
Desayuno. Salida con destino Ratisbona, ciudad que cuenta con 
más de 1500 edificios protegidos como monumentos, de los cua-
les 984 componen el conjunto arquitectónico “Centro histórico de 
Ratisbona “, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO. Visita de la ciudad y Almuerzo en restaurante. Con-
tinuación hasta Múnich. Ciudad emplazada al norte de los Alpes 
bávaros, en el río Isar, que fue fundada por Enrique León en el año 
1158. Visita panorámica de la ciudad con guía local, en la que des-
tacamos el Castillo y parque Nymphemburg, el famoso carrillón de 
Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el imponente edificio renacentista 
de la Iglesia de San Miguel, con la mayor bóveda de cañón de la 
región situada al norte de los Alpes y la Catedral gótica. Cena en 
hotel o restaurante según hotel confirmado por fecha, y alojamiento.

Día 7. Múnich (250 Kms, si se hace visita opcional del castillo)
Desayuno. Por la mañana, les ofreceremos la posibilidad de hacer 
la preciosa excursión opcional al Castillo de Neuschwanstein, el 
más visitado de Alemania, el favorito de los que mandó construir 
Luis II de Baviera “El Rey loco”, pues proyectó en él toda la fan-
tasía de su mente creadora. Construido sobre un impresionante 
promontorio rocoso, nos ofrece la imagen de un Castillo medieval, 
y la más conocida entre todos los castillos del mundo. Almuerzo en 
restaurante. A continuación, tiempo libre para disfrutar de la ciudad 
a su aire. Cena en hotel o restaurante según hotel confirmado por 
fecha y alojamiento.

Día 8. Múnich-Madrid (50 Kms)
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora 
que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Por persona 950 €

8 días / 7 noches

Alemania 
Romántica
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

18    
 8 15 22 29
 6 13 20
  17 24 31
 7 14 28
 5

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid-Berlin (vía MUC O FRA) / 
Múnich-Madrid (directo) con tasas incluidas.

•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas, del 
1º al último día.

•  Traslados de llegada y salida en Alemania.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados con 

tasas incluidas.
•  7 Desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua de grifo in-

cluida)
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido. Peajes de au-

topistas.
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje.
•  Seguro básico de viaje

• Panorámica de Berlin con guía local; visita del barrio 
judío con guía correo.

• Visita de Erfurt y Bamberg.

Visitas incluidas de día completo

• Panorámica de Núremberg con guía correo.
• Excursión por la Ruta Romántica y Rotemburgo ob der 

Tauber.
• Visita de Ratisbona con guía correo.
• Panorámica de Múnich con guía local

Visitas incluidas de medio día
Oferta de plazas 600

Visitas opcionales

• Berlín: Postdam ........................................................  64€

• Berlín artístico (Museo Nuevo y Museo Egipcio)  .....  55€

• Castillo de Neuschwanstein  .....................................  72€

Precio suplemento single: 360€

Notas importantes
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, pan, 

bollos, queso y fiambre.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00 o el vuelo de salida sea posterior a las 16.00, 
se incluirá el almuerzo. 

• En fechas donde coincida una feria/congreso o evento 
especial como el Oktoberfest en Múnich, el alojamiento 
podrá estar fuera de la ciudad.

Hoteles previstos o similares
•  Berlín 

 Ibb Blue Hotel Berlin Airport 3*** 
Holiday Inn Berlin City West 4****

•  Nuremberg/Fürth 
 Hotel Acom Nuremberg 3*** 
Nh Fürth 4****

•  Múnich 
 Holiday Inn Express Múnich Messe 3*** 

• Entrada al museo de la Navidad en Rotemburgo
Entradas incluidas

Total kilómetros ruta: 1.450 Km



Día 1. Madrid-Ginebra (5 Kms) 

Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar  en avión 
con destino Ginebra. Llegada, y almuerzo en función de horario del 
vuelo. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Ginebra-Annecy-Ginebra (139 Kms)

Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad de Ginebra con 
guía local, la más cosmopolita de Suiza. Conserva un interesante 
casco antiguo en el que destaca la Catedral gótica de San Pedro, 
el monumento a la Reforma, la Plaza de Bourf de four, el ayunta-
miento, su rampa empedrada y los antiguos carteles. Almuerzo en 
restaurante  Salida hacia Annecy, la llamada “Venecia de los Alpes 
“, el lago, sus laberínticas calles y los canales que atraviesan el cas-
co histórico de Annecy dan un especial carácter a la ciudad. Visita 
panorámica de su lago y su centro histórico. Tiempo libre y regreso 
a Ginebra. Cena en el hotel y alojamiento..

Día 3 Ginebra-Chamonix-Ginebra (163 Kms )
Desayuno buffet. Salida hacia el pueblo de Chamonix, en la base 
de la cumbre más alta y espectacular de Europa, el Mont Blanc. 
Visita de Chamonix. En cualquier rincón de Chamonix se respira 
un ambiente muy cosmopolita. Subida opcional al Mont Blanc. Al-
muerzo. Regreso a Ginebra. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Ginebra-Lausanne-Gruyeres-Zona Berna día completo con 
almuerzo (184 Kms ) 
Desayuno buffet. Salida hacia Lausanne y visita de la ciudad. Con-
tinuación del viaje hacia el famoso pueblo de Gruyeres, uno de los 
más populares de Suiza y que da nombre a uno de sus famosos 
quesos. Llegada y tiempo libre. Almuerzo. Continuación hacia Ber-
na, capital de la confederación Helvética. Llegada y panorámica de 
la ciudad cuyo centro histórico es declarado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, en el que podemos contemplar sus más de 8 kms de 
soportales, la Catedral, el Ayuntamiento, la Torre del Reloj, el Foso 
de los osos, etc. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Berna-Interlaken-Área de Zúrich (175 Kms )

Desayuno buffet. Salida hacia Interlaken, ciudad situada al pie de 

los Alpes Berneses, entre los lagos de Thun y Brienz y a los pies de 
los imponentes picos Eiger, Mönch y Jungfrau. La imponente mole 
de la Jungfrau se refleja en las aguas del lago que baña la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. Opcionalmente subida a Jungfrau, pico 
más alto del macizo montañoso del mismo nombre. Continuación 
del viaje hacia el área de Zurich. Cena en el hotel y alojamiento. 
Día 6. Área de Zurich-Lucerna-Cataratas de Trummelbach- 
Área de Zúrich (266 Kms )   
Desayuno buffet. Salida hacia Lucerna y visita panorámica de 
la preciosa ciudad medieval de Lucerna, a orillas del Lago Cuatro 
Cantones, en la que destaca el Puente de la Capilla, la Torre de 
Agua y el “ León Moribundo “ esculpido directamente en roca viva, 
en memoria de los héroes suizos. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia el Valle de Lauterbrunnen para conocer las Cataratas interio-
res de Trummelbach que con sus diez niveles de cascadas son las 
cataratas subterráneas más grandes de Europa. Las cascadas em-
piezan a una altura de 139,9 metros y proyectan cerca de 20.000 
litros de agua cada segundo. A la zona donde están situadas se 
la conoce también como el “valle de las 72 cascadas” por el gran 
número de saltos de agua que alberga. Regreso al Área de Zurich. 
Cena en el hotel y alojamiento..

Día 7. Área de Zúrich-Cataratas del Rhin-Área Zúrich día  
completo con almuerzo (154 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Schaffhausen, donde la naturale-
za ha conseguido una perfecta síntesis entre árboles, montañas y 
arroyos salvajes. Contemplaremos las Cataratas del Rhin desde 
los miradores, cuya cascada es tan hermosa como espectacular. 
Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hacia Zurich. 
Visita panorámica de la ciudad de Zurich con guía local, donde 
conoceremos la Bahnhofstrasse, la arteria principal y más animada 
de Zúrich, el viejo barrio de marineros y  pescadores “Schippe “ o 
el puente más antiguo de la ciudad el Rathaus-Brücke. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 8. Zúrich-Madrid (12 Kms) 

Desayuno buffet. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la 
hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

8 días / 7 noches

Encantos de Suiza,
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Por persona 1.200 €



Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid- Ginebra y Zurich-Madrid  o 
viceversa. Vuelo directo.

•  Traslados  de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de  Barajas  del 

1º al último día
•  Pensión completa: 7 Desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas 

(incluye agua).
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados 
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje 
•  Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Lausanne, Gruyeres y Berna
• Cataratas del Rhin y Zurich

Visitas incluidas de día completo

• Ginebra con guía local
• Annecy  con guía correo
• Panorámica de Laussane con guía local y Gruyeres 

con guia correo
• Berna con guía correo
• Cataratas de Trummelbach
• Zúrich con guia local
• Lucerna con guía correo

Visitas incluidas de medio día

Oferta de plazas 450

Visitas opcionales

• Subida al Mont Blanc   .............................................  125€

• Subida a Jungfrau    ..................................................  70€

Precio suplemento single: 430€

Notas importantes
• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.  
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 

las 16:00, se incluirá el almuerzo.

Hoteles previstos o similares
•  Ginebra 

 Crowne Plaza    4**** 
Nash Airport  4**** 
Holiday Inn Express Geneva   3***

•  Berna 
 Mercure Plaza Biel   4**** 
Hotel  Florida Biel  4****

•  Área de Zúrich 
 Ibis Style Basel 3*** 
Holiday Inn Express 3*** 
Jet Zurich 3***

• Cataratas del Trummelbach
Entradas incluidas

Mes Inicio Ginebra
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Inicio Zúrich
 9 23
 7 21
  4 18
 1 15

 16 30
  14 28
 11 25
  8

Fechas de salida
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Total kilómetros ruta: 1.097 Km



Día 1. Madrid-Múnich (30 Kms) 

Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo 
línea regular, con destino Múnich. Llegada, asistencia y almuerzo 
incluido en función de la hora de llegada del vuelo y traslado al 
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Múnich (30 Kms)

Desayuno buffet y visita de la ciudad con guía local, en la que 
destacamos el Castillo y parque Nymphemburg, el famoso carri-
llón de Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el imponente edificio re-
nacentista de la Iglesia de San Miguel, la Catedral gótica en la que 
se conservan aún vidrieras de los siglos XIV al XVI, etc.. Almuerzo 
con degustación de la típica cerveza bávara. Tarde libre para 
seguir efectuando visitas de interés y pasear por esta ciudad en la 
que unos 100.000 metros cuadrados han sido dedicados exclusi-
vamente a zona de peatones. Cena y alojamiento.

Día 3 Múnich (250 Kms, si se hace visita opcional del castillo)
Desayuno buffet. Hoy disfrutaremos de un día libre, en el que se 
les dará la oportunidad de hacer la preciosa excursión opcional al 
Castillo de Neuschwanstein, el más visitado de Alemania. Cons-
truido sobre un impresionante promontorio rocoso, nos ofrece la 
imagen de un Castillo medieval, y la más conocida entre todos 
los castillos del mundo. Almuerzo en restaurante. Después, tiem-
po libre para disfrutar de la ciudad a su aire. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 4. Múnich-Núremberg-Ruta romántica-Área de Heidelberg 
(Excursión de día completo) (430 Kms)
Desayuno buffet. En esta mañana, visitaremos Núremberg, ciu-
dad medieval de Baviera. Destaca de ella su Castillo Imperial del 
siglo XI, que sobresale entre la ciudad vieja, y la casa de Alberto 
Durero. Almuerzo en restaurante. Seguiremos nuestro camino a 
Rotemburgo, capital de la Ruta Romántica, bellísima ciudad me-
dieval, que parece transportada de un cuento de hadas. La visita 
de esta ciudad se hará a pie, ya que el casco antiguo es peato-
nal. Terminaremos el día en nuestro hotel del Área de Heidelberg. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Área de Heidelberg-Estrasburgo-Colmar-Mulhouse- 
(Excursión de día completo)(270 Kms)

Desayuno buffet. Visita de Heidelberg con guía local, cuenta 
con un magnífico Castillo de estilo gótico-renacentista. Seguimos 
hasta Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo y capital de la 
Alsacia. Almuerzo. Continuamos a Colmar ubicado entre viñedos 
y uno de los pueblos con más encantos de Francia. Destacamos 
la magnífica colegiata Sankt Martin de estilo gótica o la “Casa de 
las Cabezas”. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Día 6. Mulhouse-Selva Negra-Friburgo-Mulhouse  
(190 km si se hace opcional del lago Titisee) 
Desayuno buffet y recorrido por la Selva Negra que alberga los 
paisajes más cálidos de Alemania. Visita de Friburgo, destacamos 
su catedral, de tamaño relativamente pequeño, pero de notable 
belleza gótica. Almuerzo y tarde libre para pasear a su aire por 
sus maravillosas calles. También, le ofrecemos un paseo en barco 
opcional para admirar el increíble paisaje a orillas del Lago Titisee, 
ubicado en el centro de la Selva Negra. Regreso a nuestro hotel, 
cena y alojamiento.

Día 7. Mulhouse-Cataratas del Rhin-Stein am Rhein-Zurich 
(Excursión de día completo) (240 km)
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una de las más bonitas ex-
cursiones que se pueden hacer en la Selva Negra. Saldremos 
hacia Schaffhausen donde tendremos tiempo libre para contem-
plar las cataratas del Rhin, cuya cascada es tan hermosa como 
espectacular. Almuerzo. Continuaremos hasta Stein am Rhein. 
Su encanto se debe principalmente a su bien conservado casco 
antiguo. Terminaremos nuestra jornada en Zúrich, llegada y visita 
de la ciudad, destacando la Bahnhofstrasse, la arteria principal y 
más animada de Zúrich, el viejo barrio de pescadores Schippe y 
el puente más antiguo de la ciudad, el Rathaus-Brücke, etc. Cena 
y alojamiento.

Día 8. Zúrich-Madrid (12 Kms) 

Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino Madrid. Almuerzo incluido en función 
de la hora de salida del vuelo. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

8 días / 7 noches

Suiza, Selva Negra 
Ruta romántica
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Por persona 1.090 €



Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

 18
 1 8 15
 6 27
  3 17 24 31
 7 14
12

Fechas de salida

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular (Madrid- Múnich/ Zurich -Madrid) 
con tasas incluidas.

•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas, del 
1º al último día.

•  Traslados de llegada y salida en Alemania.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados con 

tasas incluidas.
•  7 Desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida) .
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido. Peajes de au-

topistas.
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje.
•  Seguro básico de viaje.

• Núremberg y  Ruta Romántica.
• Heidelberg (con guia local) , Estrasburgo, y Colmar.
• Cataratas del Rhin , Stein am Rhein y Zurich.

Visitas incluidas de día completo

• Panorámica con guía local de Múnich.
• Panorámica de Friburgo con guía correo.

Visitas incluidas de medio día

Oferta de plazas 650

Visitas opcionales

• Castillo de Neuschwanstein  ......................................  72€

• Friburgo: Paseo en barco lago Titisee   ....................  50€

Precio suplemento single: 430€

Notas importantes
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, pan, 

bollos, queso y fiambre.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00 o el vuelo de salida sea posterior a las 16.00, 
se incluirá el almuerzo. 

• En fechas donde coincida una feria/congreso o evento 
especial como el Oktoberfest en Múnich, el alojamiento 
podrá estar fuera de la ciudad.

Hoteles previstos o similares
•  Múnich 

 Holiday Inn Express Messe   3***
•  Área Heilderberg 

 Achat Mannheim/Hockenheim  3*** 
Arcadia Heidelberg    3***

•  Mulhouse 
 Ibis Mulhouse 3*** 
Ile Napoleón  3*** 
Ibis Colma Horbourg-Wihr  3***

•  Zúrich 
 Jet Airport  3*** 
Movenpick   4****

• Degustación de cerveza Bávara
Entradas incluidas

Total kilómetros ruta: 1.452 Km
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Día 1. Madrid-Múnich-Tirol (134 Kms) 

Presentación en el aeropuerto a la hora que se indique para tomar 
el avión con destino a Múnich. Llegada y almuerzo en función de 
horario de llegada del vuelo. Traslado al hotel. Cena en restau-
rante. Alojamiento.

Día 2. Ttirol: Visita a los pueblos típicos del Ttirol  
(Excursión de día completo) (48 kms)

Desayuno buffet. Comenzaremos el día con una preciosa excur-
sión incluida a los pueblos típicos del Tirol. En primer lugar, nos 
dirigiremos a Rattenberg, un típico pueblo de origen medieval y 
uno de los centros de artesanía tirolesa del vidrio. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos a Kitzbuhel, una elegante localidad 
de verano de antiguas tradiciones, cuyos derechos municipales 
datan del siglo XIII; finalmente nos dirigiremos a Saint Johann en 
Tirol, Pueblecito que conserva las típicas casas tirolesas con de-
coración barroca en sus fachadas. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3 Tirol-Innsbruck-Tirol (170 Kms)

Desayuno buffet. Por la mañana, nos dirigiremos a Innsbruck, la 
capital del Tirol. Visita panorámica de la ciudad, enclavada entre 
montañas y es considerada una de las ciudades más bonitas de 
Austria. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre en esta ciudad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Tirol-Cataratas del Krimml-Tirol (200 kms)

Desayuno buffet. Salida para realizar excursión a las cataratas 
del Krimml, donde podremos disfrutar de un agradable paseo en-
tre bosques y maravillosos paisajes. Estas cascadas con sus 380 
metros de altura en tres saltos, son las más altas de Europa y las 
quintas más altas del mundo. Se encuentran dentro de la región 
de Salzburgo en el Parque Nacional Hohe Tauern. Almuerzo en 
ruta. Llegada al hotel del Tirol. Cena y alojamiento.

Día 5. Tirol-Salzburgo-Region de los Lagos-Tirol (Excursión de día 
completo) (360 kms)

Desayuno buffet y salida hacia Salzburgo, capital de la provin-
cia Homónima. Llegada y visita panorámica de esta maravillosa 

Ciudad barroca. Almuerzo en restaurante y salida hacia la región 
de los lagos, unos de los parajes naturales más impresionantes 
de los Alpes austriacos, en donde visitaremos las ciudades de 
ST.Wolgan, conocido en Austria como St. Wolfgang am Wolfgan-
see (que significa “a orillas del lago Wolfgang” ) y la región del 
Salzkamergut, donde parece que el tiempo vaya más despacio; 
en sus valles rodeados de hermosas cumbres montañosas, en 
sus lagos cristalinos y junto al cauce de sus idílicos ríos. Regreso 
al hotel en área Tirol. Cena y alojamiento. 
Día 6. Tirol-Mittenwald-Oberamergau-Neuschwanstein-Múnich 
(Excursión día completo) (256 kms) 

Desayuno buffet. Este día lo dedicaremos a disfrutar de una de 
las zonas más bonitas de Baviera: Salida hacia Mittenwald, breve 
parada para disfrutar de este maravilloso pueblo de Baviera, cu-
yas casas se encuentran pintadas con ilustraciones, que parecen 
de cuento. Continuación hacia Oberamergau encantador pueble-
cito bávaro situado a los pies de los Alpes alemanes, al sur de 
Alemania. Seguiremos el viaje hacia Neuschwanstein. Llegada. 
Almuerzo en restaurante. Posteriormente visitaremos opcional-
mente el famoso Castillo del Rey Loco, Castillo de Neuschwans-
tein. Siete semanas tras la muerte del rey Luis II en 1886 se abrió 
al público este precioso castillo. . Salida hacia Múnich. Llegada, 
cena y alojamiento.

Día 7. Múnich (20 kms)

Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la visita panorá-
mica de la ciudad: destaca el palacio barroco de Nymphenburg. 
Detrás de él, hay una torre de 295 metros de alto que señala el 
sitio de los Juegos Olímpicos de 1972; el famoso carillón de Gloc-
kenspiel; la Iglesia de San Miguel y la catedral gótica. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde posibilidad de realizar opcionalmente 
la visita al Campo de concentración de Dachau. Cena y alojamien-
to.

Día 8. Múnich-Madrid (180 Kms) 

Desayuno buffet. Almuerzo incluido en función del horario de sali-
da del vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Por persona 950 €
8 días / 7 noches

Encantos del Tirol
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO



Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

 25
 1 15 29
 6 13 20 27
  3 10 17 24 31
 7

Fechas de salida

Incluido en el precio

•  Vuelo en clase turista Madrid-Múnich -Madrid con tasas 
aéreas incluidas.

•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 
1º al último día.

•  Traslados de llegada y salida.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  7 Desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (incluye agua del 

grifo en las bebidas)
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido, incluyendo 

todo tipo de parkings, peajes y permisos de ciudades.
•  Auriculares durante todo el itinerario.
•  Seguro básico de viaje.

• Excursión a los pueblos Típicos del Tirol: Sant Johann, 
Kizbuhel y Rattenberg.

• Excursión a la Región de los Lagos: St. Wolgan y El 
Salzkamergut

Visitas incluidas de día completo

• Innsbruck con guía local.
• Salzburgo con guía local.
• Cataratas del Krimml con guía correo.
• Múnich con guía local.

Visitas incluidas de medio día

Oferta de plazas 540

Visitas opcionales

• Castillo de Neuschwanstein  ......................................  72€

• Múnich: Campo de concentración de Dachau  .........  36€

Precio suplemento single: 290€

Notas importantes
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan. 
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo.

Hoteles previstos o similares
•  Área Tirol 

 Neuwirt 3***sup 
Kitzbuhel Alpen 4**** 

•  Múnich 
 Feringa Park 4**** 
Mercure Ost Messe 3***

• Cataratas del Krimml
Entradas incluidas

Total kilómetros ruta: 1.234 Km

79
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Día 1. Madrid-Múnich (25 Kms) 

Presentación en el aeropuerto a la hora que se indique para tomar 
el avión con destino a Múnich. Llegada y almuerzo en función de 
horario de llegada del vuelo. Traslado al hotel. Cena en restau-
rante. Alojamiento.

Día 2. Múnich

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita panorámi-
ca de la ciudad: el palacio barroco de Nymphenburg. Detrás de 
él, hay una torre de 295 metros de alto que señala el lugar de los 
Juegos Olímpicos de 1972; el famoso carillón de Glockenspiel; la 
Iglesia de San Miguel y la catedral gótica. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visita opcional al campo de concentración de 
Dachau. Cena en el restaurante y alojamiento.

Día 3 Múnich-Viena (418 Kms) 

Desayuno buffet. A continuación, salida hacia Viena. Llegada y 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita panorámica de esta 
hermosa ciudad con guía local, antigua capital del imperio austro-
húngaro. En el centro de Viena, podemos localizar la antigua ciu-
dad imperial, con el Palacio de Verano, el Palacio de Belvedere, 
la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, la Ópera, el Museo 
de Bellas Artes, los monumentos a Goethe, Schiller y Mozart, la 
Plaza de los Héroes y la Universidad. Cena en restaurante y alo-
jamiento.

Día 4. Viena (5 Kms)

Desayuno buffet Hoy disfrutaremos de la Visita a la Rosaleda 
Imperial y al ayuntamiento de Viena. Almuerzo en restaurante. 
A continuación, le proponemos visitar opcionalmente la Ópera de 
Viena y el palacio Imperial del Shönnbrunn. Cena en restaurante y 
alojamiento. Finalizaremos el día, realizando un paseo nocturno 
por la bella Viena iluminada y Prater.

Día 5. Viena-Region de los Lagos-Salzburgo-Tirol. 
(excursión de día completo) (370 Kms )

Desayuno buffet y salida hacia la región de los lagos, unos de los 
parajes naturales más impresionantes de los Alpes austríacos, en 

donde visitaremos las ciudades de ST.Wolgan y la región del Sal-
zkamergut. Almuerzo en restaurante. A continuación, salida hacia 
Salzburgo, capital de la provincia Homónima. Situada en el borde 
septentrional de los Alpes Orientales, su fama mundial es debida 
a la magia incomparable de la silueta de la ciudad, la belleza del 
paisaje de sus alrededores y la fortuna de que Amadeus Mozart 
nació aquí en el año 1756. Llegada y visita panorámica con guía 
local de esta maravillosa Ciudad barroca donde admiraremos La 
Catedral que fue la Primera gran iglesia barroca construida al nor-
te de los Alpes. Los palacios, entre los que destaca La Residencia, 
palacio de los príncipes arzobispos de la ciudad, de estilo barroco. 
También destacamos la plaza de Mozart ,en el centro de la ciudad 
en la que se encuentra la estatua del hombre más ilustre de Salz-
burgo. Por la tarde, continuación hacia el valle de Kitzbuhel en el 
Tirol. Cena en el hotel y alojamiento
Día 6. Tirol-Innsbruck-Tirol (170 kms) 

Desayuno buffet. A continuación, nos dirigiremos hacia Innsbruck 
y visita panorámica con guia local de la ciudad Incluida la entra-
da al palacio del Hofburg. Almuerzo en restaurante y tarde libre, 
durante la que tendrán la posibilidad de visitar opcionalmente el 
precioso Palacio de Herremchiemsee. Regreso al hotel en la re-
gión del Tirol. Cena en el hotel y alojamiento

Día 7. Tirol: visita a los pueblos típicos del Tirol 
(excursión de día completo) (48 kms)

Desayuno buffet. Comenzaremos el día con una preciosa excur-
sión incluida a los pueblos típicos del Tirol. En primer lugar, nos 
dirigiremos a Rattenberg, un típico pueblo de origen medieval y 
uno de los centros de artesanía tirolesa del vidrio. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos a Kitzbuhel, una elegante localidad 
de verano de antiguas tradiciones, cuyos derechos municipales 
datan del siglo XIII; finalmente nos dirigiremos a Saint Johann in 
Tirol, pueblecito que conserva las típicas casas tirolesas con de-
coración barroca en sus fachadas. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Tirol-Múnich-Madrid (180 Kms) 

Desayuno buffet. Almuerzo incluido en función del horario de sali-
da del vuelo. Salida hacia el aeropuerto de Múnich, para embarcar 
en avión con destino Madrid.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Por persona 950 €
8 días / 7 noches

Bellezas de 
Austria y Baviera
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Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

 25
 1 15 29
 6 13 20 27
  3 10 17 24 31
 7

Fechas de salida

Incluido en el precio

•  Vuelo en clase turista Madrid-Múnich-Madrid con tasas 
aéreas incluidas

•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 
1º al último día

•  Traslados de llegada y salida 
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados 
•  7 Desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (incluye agua del 

grifo en las bebidas)
•  Visitas y entradas según itinerario
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido, incluyendo 

todo tipo de parkings , peajes y permisos de ciudades.
•  Auriculares durante todo el itinerario
•  Seguro básico de viaje. 

• Excursión a los pueblos Típicos del Tirol: Sant Johann, 
Kizbuhel y Rattenberg.

• Excursión a la Región de los Lagos: St. Wolgan y El 
Salzkamergut

Visitas incluidas de día completo

• Panorámica con guía local de Múnich.
• Panorámica con guía local de Viena.
• Paseo nocturno de Viena.
• Visita con guía correo de la Rosaleda Imperial y del 

Ayuntamiento de Viena.
• Panorámica con guía local de Salzburgo.
• Panorámica con guía local de Innsbruck

Visitas incluidas de medio día

Oferta de plazas 700

Visitas opcionales

• Múnich: Campo de concentración de Dachau  .........  36€

• Viena: Concierto de la música en un palacio vienés ..  47€

• Viena: Viena Artística ................................................  63€

• Tirol: Palacio Herremchiemsee  .................................  63€

Precio suplemento single: 290€

Notas importantes
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan. 
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino 

después de las 16:00, se incluirá el almuerzo. 

Hoteles previstos o similares
•  Múnich 

 Feringa Park 4**** 
Mercure Ost Messe 3***

•  Viena 
 Azimut  4****  
Eventhotel Pyramide 4****

•  Área Tirol 
 Neuwirt 3***sup 
Kitzbuhel Alpen 4**** 

• Palacio Hofburg en Innsbruck
Entradas incluidas

Total kilómetros ruta: 1.216 Km
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Día 1. Madrid - Múnich (30 Kms) 

Presentación en el aeropuerto de Madrid para tomar el avión con 
destino a Múnich. Llegada y almuerzo en función de horario del 
vuelo. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Múnich 

Desayuno buffet. Panorámica de Múnich con guía local. Duran-
te la visita veremos las principales avenidas y plazas de la capital 
Bávara como la famosa Marienplatz. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita opcional del castillo de Neuschwanstein o cas-
tillo del Rey loco, famoso por servir de inspiración del castillo de 
Walt Disney. Siete semanas tras la muerte del rey Luis II en 1886 
se abrió al público este precioso castillo. El rey, de carácter retraí-
do, lo había mandado construir para poder alejarse de la vida pú-
blica – lo que en su día fuera su refugio se ha convertido en un lu-
gar principal de atracción turística. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Múnich - Innsbruck - Área Tirol (Excursión de día completo) 
(329 Kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, llegada y visita panorá-
mica de la ciudad. Durante la visita veremos, la catedral, que es 
una de las joyas de Innsbruck y uno de los templos catedralicios 
más grandiosos del Tirol, monumentos como la Fuente de Leopoldo 
V, con la estatua ecuestre más antigua conservada al norte de los 
Alpes. Almuerzo en restaurante y salida hacia Tirol. Visita de Hall 
In Tirol. Cena y alojamiento.
Día 4. Área Tirol - Salzburgo - Región de Los Lagos - Viena  
(Excursión de día completo) (296 Kms)

Desayuno. Salida hacia Salzburgo, llegada y visita panorámica 
de esta maravillosa ciudad barroca, cuna de Mozart. Almuerzo 
en restaurante Salida hacia la región de los lagos, unos de los 
parajes naturales más impresionantes de los Alpes austriacos, en 
donde visitaremos las ciudades de ST.Wolgan, conocido en Aus-
tria como St. Wolfgang am Wolfgansee (que significa “a orillas del 
lago Wolfgang”) y la región del Salzkamergut, donde parece que el 
tiempo vaya más despacio; en sus valles rodeados de hermosas 
cumbres montañosas, en sus lagos cristalinos y junto al cauce 

de sus idílicos ríos. Continuación hacia Viena, Llegada, Cena en 
restaurante y alojamiento 

Día 5. Viena 

Desayuno Buffet. Por la mañana visita panorámica de Viena. 
Pasearemos por la Rink strasse donde se sitúan los principales 
edificios de la capital austríaca, La Ópera, el palacio del Hofburg. 
A continuación, visita a la Rosaleda del Palacio Imperial y Ayun-
tamiento. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de 
la visita opcional al Palacio de Shönnbrunn. Cena en restaurante 
céntrico y alojamiento.

Día 6. Viena - Praga (292 Kms)

Desayuno buffet. Salida hacia Praga, llegada y almuerzo en 
restaurante. Por la tarde panorámica con guía local. Durante la 
visita panorámica veremos: la Plaza de la República, la Torre de 
la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao, etc. Con-
tinuaremos hacia el Puente de Carlos, uno de los símbolos de la 
ciudad, del s. XIV. También disfrutaremos de La Plaza Vieja que 
es el recinto más destacado del casco histórico de Praga. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 7. Praga (10 Kms)

Desayuno buffet. A continuación, realizaremos la visita artística 
de Praga donde pasearemos por el barrio del castillo y veremos 
el famoso callejón del oro. Almuerzo. Tarde libre. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 8. Praga-Madrid (15 Kms) 

Desayuno buffet. Almuerzo incluido en función del horario de sali-
da del vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Por persona 1.050 €

8 días / 7 noches

Baviera, Tirol 
Viena y Praga
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

26    
 9 16 23 30
  7 14 21
  4 11 18 25
 1 8

Incluido en el precio

•  Vuelo en clase turista Madrid-Múnich/ Praga -Madrid con 
tasas aéreas incluidas vía Frankfurt o Múnich.

•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 
1º al último día.

•  Traslados de llegada y salida.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  7 Desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (incluye agua del 

grifo en las bebidas)
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido, incluyendo 

todo tipo de parkings, peajes y permisos de ciudades.
•  Auriculares durante todo el itinerario.
•  Seguro básico de viaje. 

• Excursión a Innsbruck.
• Excursión a la Región de los Lagos: St. Wolgan y El 

Salzkamergut

Visitas incluidas de día completo

• Panorámica con guía correo de Múnich.
• Panorámica con guía local de Salzburgo. 
• Panorámica con  guía local de Viena.
• Visita con guía correo de la Rosaleda Imperial y del 

Ayuntamiento de Viena.
• Panorámica con  guía local de Praga.
• Visita Artística de Praga con guía local.

Visitas incluidas de medio día

Oferta de plazas 645

Visitas opcionales

• Baviera: Palacio Neuschwanstein  ............................  74€

• Viena: Viena Artística ................................................  63€

Precio suplemento single: 290€

Notas importantes
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan. 
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino 

después de las 16:00, se incluirá el almuerzo.

Hoteles previstos o similares
•  Múnich 

 Feringapark Park 4**** 
Mercure Ost Messe 3*** 

•  Área Tirol 
 Kitzbuhel Alpen   4****  
Neuwirt  3***SUP

•  Viena 
 Azimut  4****  
Eventhotel Pyramide 4****

•  Praga 
 Hotel Duo  4**** 

• Barrio del castillo de Praga: Catedral, Callejon de Oro 
y Palacio Real

Entradas incluidas

Total kilómetros ruta: 957 Km
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Día 1. Madrid - Viena (20 Kms) 

Presentación en el aeropuerto para embarcar hacia Viena. Lle-
gada, asistencia de nuestro personal y almuerzo en función de 
horario del vuelo. Visita panorámica incluida de la ciudad, baña-
da por el Danubio. Empezaremos por la Ringstrasse, que recorre 
sus antiguas murallas. En el centro de Viena podemos localizar la 
antigua ciudad imperial, con el Palacio de Hofburg, el Palacio de 
Belvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, la Opera, 
el Museo de Bellas Artes, los monumentos a Goethe, Schiller y 
Mozart, etc.. Cena en restaurante y Alojamiento.

Día 2. Viena

Desayuno buffet. Por la mañana, Visita a la rosaleda imperial y 
el Ayuntamiento. El ayuntamiento de Viena, construido entre 1872 
y 1883 por Fiedrich von Schmidt, quien fuera el arquitecto de la 
catedral de Colonia, es el edificio civil de estilo neogótico más 
importante de Viena. La altura de la torre es de 97,9 m, sobre la 
que se asienta el hombre de hierro del ayuntamiento, de 3,40 m 
de alto con el estandarte de 6 m, que se ha convertido en uno de 
los símbolos de Viena. El patio del ayuntamiento, portificado con 
arcadas, es uno de los patios interiores más grandes de Europa. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde opcional Viena Artística. 
Cena en restaurante y alojamiento.

Día 3. Viena - Budapest (243 Kms) 

Desayuno buffet. Salida hacia Budapest. Llegada y almuerzo 
en el hotel. A continuación visita panorámica de esta ciudad. Se 
encuentra dividida en dos por el río Danubio. En la orilla derecha 
se encuentra el centro histórico, Buda, veremos el Bastión de los 
Pescadores, la Iglesia de Matías, el Monumento de San Esteban 
I el Santo, el Palacio Nacional, el Monumento de San Gerardo 
y la Ciudadela; atravesando uno de los seis puentes sobre el 
Danubio se pasa a la parte opuesta de la ciudad, denominada 
Pest, la parte administrativa, donde veremos el Parlamento, la 
Academia de Ciencias, La Ópera, la Basílica de San Esteban, 
el Museo Nacional y la Plaza de los héroes. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 4. Budapest 

Desayuno. Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en 
barco por el Danubio. Almuerzo. Por la tarde podrán realizar op-
cionalmente, la visita artística de la ciudad. Cena en el hotel. 
Por la noche, tendremos incluido un bonito recorrido por Budapest 
iluminado visitando la ciudadela, desde donde se divisa una mag-
nífica vista de Budapest. Cruzaremos el Puente de las Cadenas y 
nos detendremos en Vajdahunyad. Alojamiento.
Día 5. Budapest - Bratislava - Brno (Excursión de día completo)- 
Praga (524 Kms)
Desayuno buffet. A continuación salida Bratislava y visita pano-
rámica. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Brno, la segunda 
ciudad más importante del país y capital de la región de Moravia, 
para visitarla y recorreremos alguna de sus plazas más importan-
tes. Continuación a Praga. Llegada, cena en el hotel y alojamiento. 

Día 6. Praga (10 Kms)

Desayuno buffet. Visita, con guía local, de la ciudad de Praga. 
Durante la visita panorámica veremos: la Plaza de la República, 
la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de Wences-
lao, etc. Continuaremos hacia el Puente de Carlos, uno de los 
símbolos de la ciudad, del s. XIV. También disfrutaremos de La 
Plaza Vieja que es el recinto más destacado del casco histórico 
de Praga. Almuerzo en restaurante. Por la tarde disfrutarán de la 
visita artística de la ciudad al barrio del castillo de Praga. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 7. Praga - Karlovy Vary (Excursión de día completo) (130 Kms) 

Desayuno buffet. Estancia en régimen de pensión completa. Hoy 
realizaremos la visita incluida de Karlovy Vary, preciosa ciudad 
balneario y la más grande e importante de la República Checa. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde regreso a Praga. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 8. Praga - Madrid
Desayuno buffet. Almuerzo incluido en función del horario de sali-
da del vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Por persona 950 €
8 días / 7 noches
Ciudades Imperiales
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Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Viena y Praga - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados 
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (incluye agua del 

grifo).
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje 
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Brno y Bratislava.
• Karlovy Vary.

Visitas incluidas de día completo

• Viena con guía local .
• Rosaleda Imperial y del Ayuntamiento de Viena con 

guía correo. 
• Budapest con guía local. 
• Paseo nocturno con nuestro guía de Budapest.
• Praga con guía local .
• Praga Artística.
• Karlovy Vary con guía local. 

Visitas incluidas de medio día

Visitas opcionales

• Viena: Viena Artística ................................................  63€

• Budapest: Budapest Artístico ....................................  50€

• Budapest: paseo en barco por el Danubio ................  31€

Precio suplemento single: 195€

Notas importantes
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan. 
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 

las 16:00, se incluirá el almuerzo.

Hoteles previstos o similares
•  Viena 

 Hilton Garden Vienna South  4****  
Eventhotel Pyramide 4****

•  Budapest 
 Hotel Di Verdi  4****  
Hungaria City Center 4****

•  Praga 
 Panorama  4****

Mes Inicio Viena
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Inicio Praga
 9 23
 7 21
  4 18
 1 15 29

  2 16 30
  14 28
 11 25
  8 22

Fechas de salida

Oferta de plazas 736

Total kilómetros ruta: 907 Km
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Día 1. Madrid - Praga (16 Kms) 

Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en avión 
con destino Praga. Llegada, asistencia de nuestro personal y al-
muerzo en función de horario del vuelo. Cena en el hotel y alo-
jamiento.

Día 2. Praga (10 Kms)
Desayuno buffet. Visita, con guía local, de la ciudad de Praga. 
Durante la visita panorámica veremos: la Plaza de la República, 
la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de Wences-
lao, etc. Continuaremos hacia el Puente de Carlos, uno de los 
símbolos de la ciudad, del s. XIV. También disfrutaremos de La 
Plaza Vieja que es el recinto más destacado del casco histórico 
de Praga. Almuerzo en restaurante. Por la tarde disfrutarán de la 
visita artística de la ciudad al barrio del castillo de Praga. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 3. Praga - Cesky Krumlov - Ceské Budejovice (Excursión de día 
completo) (200 Kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Cesky Krumlov, una de las ciuda-
des renacentistas más bellas de Europa y, después del Castillo 
de Praga, el lugar más visitado de la República Checa. Lo más 
emblemático de esta ciudad es el palacio con una torre de seis 
plantas. En Cesky Krumlov se encuentra el teatro barroco mejor 
conservado de Europa. Llegada y visita de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hacia Ceske Budejovice. Llegada y 
visita. En esta ciudad se encuentra una de las plazas más gran-
des de Europa, rodeada de impresionantes casas burguesas con 
el majestuoso ayuntamiento al frente. Cena en el hotel y aloja-
miento.

Día 4. Ceské Budejovice – Plzen- Karlovy Vary (Excursión de día 
completo) (228 Kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Plzen. Ciudad ubicada en el oeste 
de Bohemia en la República Checa, conocida también como la 
ciudad de la cerveza. Llegada y visita de la ciudad. El emblema 
arquitectónico de la ciudad es la catedral de San Bartolomeo que 
presenta la torre de iglesia más alta de todo el país. Almuerzo en 

restaurante. Continuación del viaje hacia Karlovy Vary. Llegada y 
visita incluida de Karlovy Vary, preciosa ciudad balneario y la más 
grande e importante de la República Checa. Cena y alojamiento.

Día 5. Karlovy Vary - Dresde - Berlín ( 356 Kms ) 
Salida hacia Dresde, la capital del estado de Sajonia. Llegada y 
visita panorámica de la ciudad: Opera, Palacio Zwinger, La Igle-
sia de Nuestra Señora de Dresde, etc . Almuerzo en restaurante. 
Continuación del viaje hacia Berlin. Cena y alojamiento.

Día 6. Berlín (50 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la visita pano-
rámica de la ciudad. La capital alemana tiene una gran historia 
que contar a sus visitantes. Asolada durante la Segunda Guerra 
Mundial y dividida por el Muro durante 28 años, Berlín recupera su 
antiguo esplendor a pasos de gigante. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita del emblemático Barrio Judío acompañados por 
el guía correo. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Berlín (30 Km)
Desayuno. Día libre, en el que tendremos la posibilidad de hacer 
una interesante visita opcional a Potsdam, ciudad residencia de 
los Electores de Brandemburgo desde el siglo XVII y actualmente 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Almuerzo en restaurante. 
Y por la tarde, posibilidad de realizar la visita opcional al Berlín 
Artístico, en la que conoceremos el Museo Antiguo y el Museo 
Egipcio. Desde 1999, la Isla de los Museos pertenece al Patrimo-
nio de la Humanidad de la UNESCO por su conjunto arquitectó-
nico y cultural único en el mundo. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Berlín-Madrid (40 Kms)
Desayuno Buffet. Almuerzo incluido en función del horario de sali-
da del vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Por persona 950 €

8 días / 7 noches

República Checa 
y Berlín
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Oferta de plazas 750

Incluido en el precio

•  Vuelo en clase turista Madrid-Praga/ Berlin – Madrid con 
tasas aéreas incluidas. Vía Frankfurt o Múnich.

•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 
1º al último día.

•  Traslados de llegada y salida.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  7 Desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (incluye agua del 

grifo en las bebidas)
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido, incluyendo 

todo tipo de parkings, peajes y permisos de ciudades.
•  Auriculares durante todo el itinerario.
•  Seguro básico de viaje. 

• Cesky Krumlov y Ceske Budejovice.
• Plzen y Karlovy Vary.

Visitas incluidas de día completo

• Praga con guía local.
• Visita Artística de Praga con guía local : barrio del 

castillo y callejón de Oro.
• Dresde con guía local.
• Berlín con guía local.
• Barrio judío con guía correo.

Visitas incluidas de medio día

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

 26
 9 16 23
 7 14 21
 4 11 18
 8 15
 6 13

Visitas opcionales

• Berlín: Paseo en barco por el río Spree ....................  30€

• Berlín: Berlín artístico (Museo Antiguo y
 Museo Egipcio) .........................................................  57€

• Postdam ....................................................................  66€

Hoteles previstos o similares
•  Praga 

 Duo  4****
•  Ceske Budejovice 

 Dvořáck  4**** 
Adler  3***

•  Karlovy Vary 
 Thermal  4**** 
 Marttel  3*** 
 Adria  3*** 

•  Berlín 
 Holiday Inn Berlin City West  4**** 
 Ibb Blue Hotel Berlin Airport 3***

Precio suplemento single: 195€

Notas importantes
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan. 
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino 

después de las 16:00, se incluirá el almuerzo

Total kilómetros ruta: 910 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 940 €Polonia

Día 1. Madrid - Varsovia (11 Kms)

Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con desti-
no a la capital de Polonia. Llegada, asistencia de nuestro personal 
y almuerzo en función de horario del vuelo. Cena en el hotel y 
alojamiento. 

Día 2. Varsovia - Malbork - Area Gdansk (390 Kms)

Desayuno Buffet. Visita panorámica con guía local de Varsovia. 
La capital de Polonia, Varsovia, se encuentra en el centro del país. 
Ocupa ambas orillas del río Vístula, la ciudad tiene una población 
de casi 1.7 millones de habitantes. La característica más llamativa 
de Varsovia ha sido su regeneración, después de su devastación 
durante la Segunda Guerra Mundial. Continuación a Malbork y su 
maravilloso castillo dela orden teutónica. Tiempo libre durante el 
cual tienen la Posibilidad de visitar opcionalmente el interior del 
castillo. Almuerzo en restaurante. Continuación a nuestro hotel 
en al área de Gdansk. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Gdansk y Sopot: La Polonia Báltica (30 Kms)

Desayuno Buffet. Por la mañana, realizaremos la visita panorá-
mica, con guía local a la preciosa ciudad de Gdansk. Ciudad mile-
naria, antaño perteneciente a la Liga Hansa, se hizo famosa a pri-
meros de los ochenta del siglo pasado, cuando Lech Walesa, de 
los astilleros de Gdansk, lideró una huelga. Uno de los símbolos 
de Gdansk, es el dios Neptuno, cuya fuente adorna la Ruta Real 
de Gdansk, testigo de un glorioso pasado de una ciudad rica y con 
importante comercio a nivel europeo. La Ruta Real y calles adya-
centes forman el casco antiguo de origen medieval. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, realizaremos la visita a Sopot, donde 
podremos pasear por el Molo, el muelle más largo de Europa que 
se adentra en el Mar Báltico. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Area Gdansk-Torún-Poznan (Excursión de día completo con 
almuerzo en restaurante) (304 Kms)

Desayuno Buffet. Salida hacia Poznan, de camino nos detendre-
mos para visitar la ciudad de Torún. lugar natal de Nicolás Copér-
nico, ciudad asentada a ambas orillas del río Vístula, posee la ma-
yor riqueza de arquitectura gótica de Polonia. Su centro histórico, 

con una distribución de gran originalidad, forma parte de la lista 
de Monumentos de la UNESCO. En esta ciudad destaca la Plaza 
Mayor, con el Ayuntamiento en su parte central. Desde lo alto de la 
torre del ayuntamiento se puede conseguir una maravillosa vista 
panorámica. Almuerzo en restaurante en ruta. Llegada a Poz-
nan, donde acompañados por nuestro guía local visitaremos su 
espectacular Plaza del Mercado, donde destaca el Ayuntamiento 
o el Castillo de Premyslao II. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Poznan-Auschwitz- Cracovia (420 Kms)

Desayuno Buffet. Salida hacia Auschwitz lugar donde se en-
cuentra el campo de concentración de la II Guerra Mundial. Du-
rante la visita, recorreremos los antiguos barracones del campo, 
convertidos en museo (incluida guía explicativa del monumento) 
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Cracovia. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 6. Cracovia (10 Kms)

Desayuno Buffet. Visita panorámica con guía local de Cracovia. 
Antigua capital de Polonia, situada en la parte sur del país, es una 
de las ciudades más bellas de Polonia y Europa, además de la 
perla de la corona. Cracovia es un coloso de arte y arquitectura, 
y su Casco Antiguo ha sido declarado por la UNESCO, como Lu-
gar protegido de la Historia Universal. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Posibilidad de visita opcional a las Minas de Sal de 
Wieliczka. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Cracovia-Czestochowa- Varsovia (Excursión de día completo 
con almuerzo en restaurante) (295 Kms)

Desayuno Buffet. Salida hacia Czestochowa donde visitaremos el 
Monasterio de Jasna Gora (entrada incluida). Almuerzo en res-
taurante en ruta. Continuación hasta Varsovia. Llegada y tiempo 
libre. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Varsovia-Madrid

Desayuno Buffet. Almuerzo incluido en función del horario de sali-
da del vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

8 días / 7 noches
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Oferta de plazas 1.100 

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

25
  1 6 13 22 29
 6 13 20 27
  3 4 10 17 24 31
 7 14 21 28
  5 12

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Varsovia - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  7 Desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (incluye agua del 

grifo en las bebidas
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido, incluyendo 

todo tipo de parkings, peajes y permisos de ciudades.
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje 
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Excursión a Tórun y Poznan
• Excursión a Czestochova y el Monasterio de Jasna Gora

Visitas incluidas de día completo

• Panorámica con guía local de Varsovia.
• Visita exterior del castillo de Malbork.
• Panorámica con guía local de Gdansk.
• Visita de Auschwitz.
• Panorámica con guía local de Cracovia

Visitas incluidas de medio día

• Monasterio de Jasna Gora
• Entrada al campo de concentración de Auschwitz

Entradas incluidas

Visitas opcionales

• Malbork: Interior castillo de Malbork .........................  25€

• Gdansk: Catedral de Oliwa y Sopot  .........................  42€

• Cracovia: minas de sal ..............................................  49€

Precio suplemento single: 195€

Notas importantes
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan. 
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino 

después de las 16:00, se incluirá el almuerzo

Hoteles previstos o similares
•  Varsovia 

 MDM  3***Sup 

Metropole  3***Sup

•  Gdansk 
 Mercure Gydinia  3***Sup  
Blick 3***

•  Poznan 
 Ilonn  3***  
Novotel Poznam 3***

•  Cracovia 
 Conrad  3*** 
 Q Hotel Crakow  3***

Total kilómetros ruta: 1.451 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 890 €Rumanía

Día 1. Madrid - Bucarest (19 Kms)

Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con des-
tino a la capital de Rumanía. Llegada, y almuerzo en función de 
horario del vuelo. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Bucarest - Piatra Neamt (Bucovina) (352 Kms) 

Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad 
de Bucarest. La capital Rumana se conoce la “Paris del Este”. 
Admiraremos sus principales iglesias, la corte vieja, fundada por 
el príncipe Vlad Tepes, la posada Hanul Manuc, uno de los edifi-
cios más típicos del viejo Bucarest construido en 1808, el Ateneo 
Rumano, el antiguo Palacio Real, el parque Cismigiu, y demás 
puntos de interés de esta bella ciudad. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde salida hacia Piatra Neamt, también conocida como 
la “perla moldava” por su rica arquitectura es un puente entre las 
regiones de Bucovina y Transilvania. La mayoría de los edificios 
significativos estuvieron auspiciados por obra de Esteban el Gran-
de, el monarca que reinó entre el 1457 y 1504. Capital del distrito 
de Neamt. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Piatra Neamt - Monasterios de Humor y Voronet - Piatra 
Neamt (236 Kms )

Desayuno buffet. Hoy visitaremos los monasterios de Bucovi-
na, con frescos exteriores pintados, una Biblia en imágenes vivas. 
Se visitarán los Monasterios de Voronet y Humor. Este monasterio 
de monjas es el más famoso de todos los monasterios pintados de 
Moldavia y es conocido como la “Capilla Sixtina de Oriente”. Es el 
monasterio que menos tiempo se tardó en construir, sólo 3 meses 
y 21 días, en el año 1488 y fue mandado edificar por Esteban el 
Grande. Con esta obra se cierra la gran época de la pintura mural 
en los monasterios de Bucovina. Almuerzo en restaurante. Regre-
so a Piatra Neamt. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 4. Piatra Neamt - Lacul Rosu - Brasov - Área Brasov (Excursión 
de día completo con almuerzo en restaurante) (240 Kms)

Desayuno buffet. Salida hacia Brasov la capital de la Trasnsil-
vania, llegada. Almuerzo en restaurante y visita de la ciudad. 
Brasov es una de las ciudades más visitadas de Rumanía por 

la cantidad de lugares de interés histórico que posee y por sus 
bellos monumentos que van desde el estilo Gótico al Barroco y 
Renacentista. De hecho, ha sido escenario de muchas películas 
de época. Continuación hacia Poiana Brasov. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 5. Área Brasov - Sinaia - Área Brasov (102 Kms)

Desayuno buffet. Por la mañana excursión a Sinaia, excursion a 
Sinaia, conocida como “La perla de los Carpatos”, visita del Casti-
llo de Peles (con entrada), residencia de verano de la familia real 
de Rumania, construido en el siglo XIX por el primer Rey de Ru-
mania – Carol I, regreso a Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visita opcional del castillo de Bran, más conocido como castillo de 
Drácula. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 6. Ciudades Medievales: Área Brasov - Sibiu - Sighisoara - Bra-
sov - Área Brasov (Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante) (256 Kms) 
Desayuno buffet. Excursión a Sibiu, visita del Casco Antiguo de 
la ciudad de Sibiu admirando Plaza Mayor, Plaza Menor, Puente 
de los Mentirosos, otro edificios del centro; continuación hacia Si-
ghisoara, (patrimonio UNESCO), originariamente ciudad romana, 
hoy en día una de las más importantes ciudades medievales del 
mundo; en lo alto de una colina destaca su ciudadela amurallada, 
sus puertas y pasajes secretos y la casa donde nació el príncipe 
Vlad Tepes. Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y aloja-
miento en el hotel de Poiana Brasov. 

Día 7. Área Brasov - Bucarest (174 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Bucarest. Almuerzo en restauran-
te. Tiempo libre para disfrutar del casco antiguo con posibilidad 
de realizar una visita opcional al edificio del parlamento. Cena de 
despedida en un restaurante típico y alojamiento en el hotel de 
Bucarest. 

Día 8. Bucarest - Madrid (19 Kms)

Desayuno Buffet. Almuerzo incluido en función del horario de sali-
da del vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

8 días / 7 noches
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Oferta de plazas 900

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

14 28
  4 11 18 25
 2 9 16 30
 6 13 20
 3 10 17
 1 8

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Bucarest - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida).
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Lago Rojo y Brasov
• Sibiu y Sighisoara

Visitas incluidas de día completo

• Bucarest con guía local. 
• Piatra Neamt con guía local. 
• Monasterios de Humor y Voronet con guía local.
• Siania con guía local. 

Visitas incluidas de medio día

• Monasterios de Humor y Voronet
• Castillo de Peles en Sinaia

Entradas incluidas

Visitas opcionales

• Bran: castillo de Drácula ...........................................  42€

• Bucarest: Edificio del Parlamento Rumano...............  42€

Precio suplemento single: 195€

Notas importantes
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan. 
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 

las 16:00, se incluirá el almuerzo.

Hoteles previstos o similares
•  Bucarest 

 Gran Hotel Rin  4****  
 Ibis Nord 3***

•  Piatra Neamt 
 Gran Hotel Ceahlau  3*** 

•  Poiana Brasov 
 Piatra Mare 4****

Total kilómetros ruta: 1.398 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Sofía (9 Kms) 
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con des-
tino a la capital de Bulgaria. Llegada, y almuerzo en función de 
horario del vuelo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2. Sofía
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la Visita panorá-
mica de la impresionante ciudad de Sofía, donde admiraremos la 
Catedral de Alexander Neyski, la Iglesia más antigua de la capital 
búlgara, la Rotonda de San Jorge, la plaza Alejandro Batenberg, 
etc. A continuación, almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 3. Sofía-Veliko Tarnovo (Exc. de día completo) (221,7 Kms)
Desayuno buffet. A continuación, iniciaremos nuestra bonita 
jornada. Saldremos hacia el Monasterio de Troyan (entrada in-
cluida), donde destacan su iglesia y su Museo. Almuerzo para 
después continuar con la visita de Arbanasi, enclave utilizado por 
la nobleza del Segundo Imperio Búlgaro, para a partir del siglo 
XII, escapar del calor estival de la capital. Posteriormente, salida 
hacia Veliko Tarnovo y visita de la colina de Tzarevets, donde 
estaba construida la antigua capital del imperio de Bulgaria. Cena 
y alojamiento.

Día 4. Veliko Tarnovo-Etara-Kazanlak- Nessebar (Excursión de día 
completo) (280 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia el Museo al Aire libre Etara (en-
trada incluida), donde hay talleres de oficios búlgaros de siglos 
pasados. Posteriormente, visitaremos la iglesia rusa-ortodoxa 
de Shipka (entrada incluida). Continuaremos por el Valle de las 
Rosas. Llegaremos a Kazanlak donde visitaremos con entradas 
incluidas la réplica de la Tumba Tracia y el Museo de la Rosa. La 
Tumba Tracia es famosa a nivel mundial por sus pinturas mura-
les, es el único monumento de la pintura de la época Helenística 
Alta en Bulgaria conservado en su totalidad, y está bajo la protec-
ción de la UNESCO, que la incluyó en la Lista del Patrimonio de la 
Humanidad en 1979. Almuerzo. Salida hacia Nessebar, antigua 
ciudad a orillas del mar Negro, conocida en la antigüedad como 
uno de los principales puertos y foco de comercio. Su casco his-

tórico está en una península que se adentra en el mar. Cena y 
alojamiento.

Día 5. Nessebar- Plovdiv (382 Kms)
Desayuno buffet y a continuación, visita panorámica de Nesse-
bar, una ciudad de singular belleza, donde visitaremos la Iglesia 
Sveti Stefan y el Museo Arqueológico. Almuerzo. Continuación 
hacia la ciudad de Plovdiv, la segunda ciudad del país. Llegada, 
cena y alojamiento.

Día 6. Plovdiv
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad de Plovdiv, en-
clavada entre los montes Ródope y las estribaciones orientales 
de los Balcanes; destacan sus callejuelas, bazares repletos de 
artesanía y ruinas de fortificaciones. Almuerzo. A continuación, 
visitaremos el Museo Etnográfico y la Iglesia de Konstantin entra-
das incluidas. Por la noche, posibilidad de asistir opcionalmente 
a una cena folklórica. Cena y alojamiento. 

Día 7. Plovdiv-Monasterio de Rila-Sofia (300 Kms) 
Desayuno buffet. A primera hora, nos dirigiremos al impresionan-
te Monasterio de Rila (entrada incluida), patrimonio de la Unesco. 
El Monasterio de Rila se fundó en la primera mitad del siglo X. 
Su historia está directamente relacionada con el primer ermitaño 
búlgaro San Juan de Rila, que se estableció en la zona y se de-
dicó al ayuno y la oración. A través de los siglos, el monasterio 
fue un centro espiritual, educativo y cultural de Bulgaria. Durante 
el Renacimiento (XVIII - XIX) el monasterio abrió alrededor de 50 
conventos en los más grandes asentamientos de Bulgaria, en los 
que trabajaban como sacerdotes algunos de los monjes más eru-
ditos de Rila, abrían escuelas y traían peregrinos al monasterio. 
Almuerzo. Salida hacia Sofía, y posibilidad de visitar opcional-
mente, el Museo Nacional. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Sofia - Madrid 9 Kms) 
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora 
que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

Por persona 890 €Bulgaria
8 días / 7 noches
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Notas importantes
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan. 
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 

las 16:00, se incluirá el almuerzo

Hoteles previstos o similares
•  Sofía 

Ramada 4****SUP

•  Veliko Tarnovo 
 Boliarsky 4**** 
 Grand Yantra  4****

•  Nessebar 
 The Mill  3***SUP

•  Plovdiv 
Grand Plovdiv  4****SUP

Incluido en el precio

•  Vuelo en clase turista Madrid-Sofía– Madrid con tasas 
aéreas incluidas. Vuelo directo.

•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 
1º al último día

•  Traslados de llegada y salida en Bulgaria
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados 
•  7 Desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (incluye agua del 

grifo en las bebidas)
•  Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido, incluyendo 

todo tipo de parkings , peajes y permisos de ciudades.
•  Seguro básico de viaje. 
•  Auriculares durante todo el itinerario

• Visita al monasterio de Troyan , la ciudad de Arbanasi y 
Veliko Tarnovo, la antigua capital del país.

• Vista de Etara con su museo al aire libre ,la iglesia de 
Shipka y la tumba tracia en Kazanlak.

Visitas incluidas de día completo

• Iglesia y museo del Monasterio de Troyan
• Ciudad amurallada de Veliko e Igl. Ortodoxa en Shipka
• Museo etnográfico de Etara. Iglesia de Sveti Stefan
• Réplica Tumba Tracia. Museo de la Rosa de Kazanlak
• Museo arqueológico de Nessebar
• Museo etnográfico e Igl. Konstantin y Elena en Plovdid
• Monasterio de Rila

Entradas incluidas

• Nessebar con guía local
• Plovdiv con guía local
• Monasterio de Rila con guía local
• Sofía con guía local
• Colina de Tzarevetz

Visitas incluidas de medio día

Fechas de salida
Mes
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

  2 16 30
  7 14 21 
  4 11 18 25
  1 15

Precio suplemento single: 290€

Oferta de plazas 500

Visitas opcionales

• Plovdiv: Cena Folklórica............................................  35€

• Sofía: Museo Nacional de Sofía................................  26€

Total kilómetros ruta: 1.193 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches Por persona 1.195 €

Día 1. Madrid - Hamar (11 Kms)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con des-
tino a la capital de Noruega. Llegada, y almuerzo en función del 
horario del vuelo. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 2. Hamar Flam-A. Hemsedal (441 km)
Desayuno escandinavo. Salida hacia el interior de la Noruega 
más bella. Bordearemos en toda su extensión el lago más grande 
del país, el lago Mjosa. Continuaremos por el valle de Oppland, 
hasta Borgund, para realizar una visita exterior de la “Stavkirke”, 
una de las iglesias de madera más grande de Noruega. Poste-
riormente, llegaremos al Área de Flam. Almuerzo en restaurante. 
Visitaremos la región de Flam y Gudvangen en la que tendrán 
la oportunidad de realizar opcionalmente la excursión del famoso 
Tren de Flam, una obra maestra de la ingeniería. Cena en el hotel 
y alojamiento.
Día 3. Hemsedal-Museo Glaciar-Glaciar Boya-Sognefjord- 
A. Hemsedal (Excursión de día completo) (379 km)
Desayuno escandinavo. Hoy tenemos un precioso día por de-
lante. Por la mañana, tenemos incluida una visita al glaciar Boya 
(uno de los brazos del glaciar Jostedal), el glaciar más grande 
del continente europeo, a continuación visitaremos el museo 
Glaciar (entrada incluida) donde seremos espectadores de una 
exposición a través del tiempo de la evolución de los glaciares y la 
creación de los fiordos Noruegos. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, realizaremos un crucero por el espectacular fiordo de los 
Sueños, el Sognefjord, (entrada incluida) el más profundo y bello 
del país. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 4. A. Hemsedal-Bergen (294 km)
Desayuno escandinavo. A primera hora, saldremos hacia la se-
gunda ciudad más grande de Noruega, Bergen, conocida como la 
“Capital de los Fiordos”, donde realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad, en la que destacan las casas hanseáticas, el barrio 
Nordnes y el castillo de Haakon. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, tendrán la posibilidad de subir opcionalmente en funicular al 
monte Floyfjellet, donde podremos tener una vista impresionante 
de la ciudad y su fiordo. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Bergen-Stavanger (218 km)
Desayuno escandinavo. Por la mañana, tras atravesar el Fiordo 
de Bokna y los túneles submarinos de Rennfast llegaremos a 
Stavanger, donde efectuaremos la visita panorámica con nuestro 
guía, veremos el barrio antiguo Gamle Stavanger, con 173 casas 
de madera de los ss. XVIII – XIX. Destacan la catedral y la torre 
de Valberg, antiguo observatorio convertido en mirador. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, podrá realizar un crucero opcional por 
el Fiordo Lyse, con paredes rocosas que caen casi verticalmente 
más de mil metros sobre el agua. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Stavanger-Kristiansand-A. Oslo (Excursión de día completo) 
(503km)
Desayuno escandinavo. Hoy tendremos una ruta hacia Oslo a 
través de impresionantes y diferentes paisajes y valles noruegos. 
En el camino, haremos una parada en Kristiansand donde reali-
zaremos una panorámica de esta ciudad, capital de la provincia 
de Vest-Agder, que se extiende por la costa entre suaves lomas, 
brazos de mar y un sinfín de islas que protegen el litoral. Almuerzo 
en restaurante. A última hora de la tarde, llegaremos a nuestro 
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 7. Área Oslo (92 Kms) 
Desayuno escandinavo. A primera, realizaremos la visita pano-
rámica con guía local de la ciudad, en la que destaca el Parque 
Vigeland, pasearemos por los edificios más destacados de la Ciu-
dad: El Palacio Real, la Universidad, el Parlamento y la Fortale-
za Akersus, desde donde se obtendrán una bonita vista sobre el 
Ayuntamiento y el puerto moderno. Almuerzo en restaurante. Tar-
de libre en la que disfrutar paseando por la capital Noruega, o rea-
lizar una visita opcional a los 3 museos de Oslo, el Folklórico, el 
Fram y el de los Barcos Vikingos. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 8. Oslo - Madrid 
Desayuno escandinavo. Almuerzo incluido según horario de vue-
lo. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Maravillas de Noruega 8 días / 7 noches
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Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Oslo - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados 
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida) 
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Panorámica con guía local de Oslo.
• Panorámica de Stavanger.
• Región de Flam y Gudvangen.
• Panorámica de Bergen.
• Fiordo de Bokna y túneles submarinos de Rennfast

Visitas incluidas de medio día

• Museo Glaciar, Glaciar Boya, Crucero por el fiordo de 
los Sueños, Sognefjord.

• Stavanger – Krisitiansand – A. Oslo: paseo por 
Kristiansand

Visitas incluidas de día completo

• Museo Glaciar
• Crucero fiordo Sognefjord

Entradas incluidas

•  Hamar - Furnes 
 Scandic Ringsaker 3*** 
Scandic Hamar 3*** 

•  Hemsedal/Laerdal 
 Laerdal 3*** 
Skogstad  3***

•  Bergen 
 Scandic Flesland  4**** 
Scandic Kokstad  4**** 

 •  Stavanger 
 Scandic Forus 4****

•  Área Oslo 
 S. Ambassadeur  4**** 
S. Holmenkollen 4****

Nota importante
• El desayuno escandinavo se compone de café, 

infusiones, zumos, embutido, bollería y pan. 
• Dado que diariamente se incluye desayuno escandinavo, 

(muy abundante y variado según costumbre), los 
almuerzos constarán de plato principal y postre.

• En los vuelos que la llegada a destino sea después de 
las 21:00 la cena podrá ser tipo picnic.

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 
las 11:00, se incluirá el almuerzo. 

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 
las 16:00, se incluirá el almuerzo.

Visitas opcionales

• Tren de Flam .............................................................  80€

• Crucero por el fiordo de Lyse  ...................................  95€

• Subida en funicular monte Floyen.............................  20€

• Museos de Oslo (Fram, Folklorico, Vikingo)  ............  65€

Precio suplemento single: 300€

Hoteles previstos o similares

Oferta de plazas 650

Fechas de salida
Mes
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

 17 24
  2 9 16 23 30
  6 13 20 27
 3 10

Total kilómetros ruta: 2.223 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 1.195 €Bellezas de

Escandinavia

Día 1. Madrid - Estocolmo (42 Kms)

Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con des-
tino a Estocolmo. Llegada, y almuerzo en función de horario del 
vuelo. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Estocolmo 
Desayuno escandinavo. Visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Recorreremos la ciudad antigua o Gamla Stan, donde 
se encuentran el Palacio Real, la Catedral, etc. A continuación, 
podrá realizar la excursión opcional al Museo Vasa y al Ayunta-
miento, lugar donde se celebra la ceremonia de entrega de los 
premios Nobel. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos dirigi-
remos a la zona conocida como Södermalm, uno de los rincones 
más alternativos de Estocolmo donde visitaremos el mirador de 
Fjallgatan. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 3. Estocolmo - Karlstad - Oslo (Excursión de día completo) 
(524km)
Desayuno escandinavo. A primera hora de la mañana, salida 
hacia Karlstad, ciudad ubicada entre el legendario lago Vänaren 
y la desembocadura del rio Klar donde tendremos la visita inclui-
da con nuestro guía. Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
a través de los encantadores parajes del oeste de Suecia hasta 
Oslo, realizaremos la visita panorámica de la Ciudad. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 4. Oslo 
Desayuno escandinavo. Día libre en pensión completa. Disfru-
taremos de la capital Noruega en la que podremos realizar una 
visita opcional a los 3 museos de Oslo, el Folklórico, el Fram y 
el de los Barcos Vikingos. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
en la que pasear por sus famosas calles peatonales y terminar 
de conocer esta bonita ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Oslo-Lilehammer -Área de Hemsedal (Excursión de día 
completo) (337kms)
Desayuno escandinavo. Salida hacia el interior de la Noruega 
más bella a través de idílicos paisajes. Bordearemos el lago más 
grande del país, el lago Mjosa. Breve parada en Lillehammer, 
ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de 1994, donde rea-

lizaremos un paseo incluido con nuestro guía. Subiremos a la 
ladera en la cual se encuentra el salto de esquí de Lillehammer. 
Desde este punto podremos admirar el valle en el que se encuen-
tra situado. Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo saldremos 
hacia Hemsedal a través de los bellos paisajes de la región de 
Oppland disfrutando en el camino de sus montañas y lagos. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 6. Área de Hemsedal-Museo Glaciar-Glaciar Boya -Flam- 
Área de Hemsedal (365 kms)
Desayuno escandinavo. Hoy tenemos un precioso día por de-
lante, por la mañana tenemos incluida una visita al glaciar Boya 
(uno de los brazos del glaciar Jostedal), el glaciar más grande 
del continente europeo, a continuación visitaremos el museo 
Glaciar (entrada incluida) donde seremos espectadores de una 
exposición a través del tiempo de la evolución de los glaciares 
y la creación de los fiordos Noruegos. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, volveremos para visitar la región de Flam y Gudvan-
gen en la que podremos realizar opcionalmente un recorrido en 
el famoso tren de Flam, una obra maestra de ingeniería, que se 
adentra a través de espectaculares montañas. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 7. Área de Hemsedal-Sognefjord-Bergen
Desayuno escandinavo. Por la mañana, saldremos dirección 
Bergen, en el camino podrá realizar opcionalmente un crucero 
por el espectacular fiordo de los Sueños, el más profundo y bello 
del país, el Sognefjord. Almuerzo en restaurante. A la llegada a 
Bergen realizaremos la visita panorámica con nuestro guía de 
esta ciudad. Pasearemos por el barrio de Nordnes, donde se en-
cuentra la calle más fotografiada de la ciudad; pasaremos tam-
bién por el Teatro, la sala de Conciertos, la Universidad y la Igle-
sia de María. Terminaremos la visita en el famoso “Fisketorget”. 
Cena en el hotel y alojamiento.
Día 8. Bergen - Madrid (5 Kms)
Desayuno escandinavo. Almuerzo incluido según horario de 
vuelo. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días / 7 noches
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Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Estocolmo, Bergen - Ma-
drid y viceversa.

•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida)
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Oslo - Karsltad - Estocolmo
• Área Hemsedal - Lillehammer - Oslo

Visitas incluidas de día completo

• Barrio de Söderlmaln y mirador de Fjallgatan.
• Panorámica con guía local de Estocolmo.
• Museo glaciar y glaciar Boya.
• Region de Flam y Gudavangen

Visitas incluidas de medio día

Mes Inicio Estocolmo
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Inicio Bergen

 3 17
 1 15 29
 12 26

27
10 24
 8 22
 5 19

Fechas de salida Hoteles previstos o similares
•  Estocolmo 

 Scandic Alvik  4**** 
Scandic Järva Krog  4**** 
Scandic Foresta  4****

•  Área de Oslo 
Scandic Helsfyr  4**** 
Scandic Lillestrøm  4****

•  Hemsedal / Laerdal 
Skogstad 3*** 
Laerdal 3***

•  Bergen 
Scandic Flesland  4**** 
Scandic Kokstad  4****

Oferta de plazas 600

Visitas opcionales

• Área Fiordos: crucero Sognefjord .............................  95€

• Área Fiordos: Tren de Flam ......................................  80€

• Estocolmo: Museo Vasa y Ayuntamiento ..................  68€

• Museo Folklórico y Barcos Vikingos .........................  65€

Precio suplemento single: 300€

Nota importante
• Dado que diariamente se incluye desayuno escandinavo, 

(muy abundante y variado según costumbre), los almuer-
zos constarán de plato principal y postre.

• En los vuelos que la llegada a destino sea después de 
las 21:00 la cena podrá ser tipo picnic.

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 
las 11:00, se incluirá el almuerzo. 

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 
las 16:00, se incluirá el almuerzo. • Museo Glaciar

Entradas incluidas

Total kilómetros ruta: 1.568 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Estocolmo (42 Kms)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo 
con destino a Estocolmo, una de las ciudades más elegantes de 
Europa. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Almuerzo incluido 
según horario de vuelo. Cena en el hotel y alojamiento 

Día 2. Estocolmo, Excursión de día completo. (19 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica con guía lo-
cal de la ciudad conocida como “la Bella sobre el agua”, formada 
por 53 puentes. Durante nuestra visita recorreremos la ciudad an-
tigua o Gamla Stan. Tendrán la posibilidad de realizar una excur-
sión opcional al Ayuntamiento de Estocolmo, y visita opcional del 
Museo Vasa, donde se encuentra el barco construido por Gustav 
Vasa en el siglo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros días. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos a la zona 
conocida como Södermalm, uno de los rincones más alternativos 
de Estocolmo donde visitaremos el mirador de Fjallgatan. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 3 Estocolmo (19 Kms)
Desayuno buffet. Día libre para continuar disfrutando de la ciu-
dad. Les proponemos la posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Uppsala y Sigtuna, considerada una de las ciudades 
más históricas del país y cuna de la civilización sueca. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. Les recomendamos visitar el metro de 
Estocolmo conocido como la galería de arte más larga del mundo 
o Skanse, el museo al aire libre más antiguo del mundo. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 4. Estocolmo - Crucero por el Mar Báltico - Tallin. Noche a 
bordo (427 Kms) 
Desayuno buffet. Mañana libre donde podrán visitar opcional-
mente el Palacio de Drottningholm, conocido como el “Versalles 
Sueco” y patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. “Los clien-
tes que no contraten la excursión se les facilitarán los traslados 
de ida/vuelta en bus privado al centro de la ciudad”. Almuerzo. 
A continuación, traslado al puerto para embarcar en un crucero 
por el mar báltico con destino Tallin. Cena a bordo y alojamiento. 
Acomodación en camarotes dobles con todos los servicios.

Día 5.Tallin (15 Kms)
Desayuno buffet a bordo. Desembarque y visita panorámica con 
guía local de la capital de la República de Estonia, cuyas calles 
nos trasladan a tiempos medievales. Destacan el Ayuntamiento, 
la Iglesia de San Olaf, la Iglesia del Espíritu Santo y la Farma-
cia Municipal, siendo una de las más antiguas de Europa. Con-
tinuaremos visitando la Catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el 
Parlamento. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, tendrán la 
posibilidad de realizar excursión opcional del Palacio de Kadriorg 
y barrio Pirita, los barrios más prestigiosos de la ciudad que alber-
gan impresionantes zonas residenciales, así como el Palacio Ba-
rroco o las ruinas del Monasterio Santa Brigitta. Cena en el hotel. 
Después de la cena realizaremos un agradable paseo nocturno 
incluido por el casco viejo de la ciudad. Alojamiento. 

Día 6. Tallin - Helsinki
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, embarcaremos 
en ferry con destino Helsinki (duración 2h). Desembarque y al-
muerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos la visita panorá-
mica de la ciudad, también llamada la “Capital Blanca”, con guía 
local. En nuestro recorrido descubriremos el viejo mercado, la 
plaza del Senado donde contemplaremos su neoclásica catedral 
luterana del año 1852, el Estadio Olímpico y la iglesia Temppe-
liaukio (entrada incluida), obra maestra enclavada en la roca. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Helsinki. Excursión de día completo (105 Kms)
Desayuno buffet. Nos desplazaremos a Porvoo, la segunda 
ciudad más antigua de Finlandia que cuenta con un encantador 
casco antiguo, cuyas casas fueron construidas según directrices 
arquitectónicas medievales. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos el parque de Sibelius, una de las atracciones 
turísticas de Helsinki, en el cual se erige el monumento en honor 
al conocido compositor de música clásica Jean Sibelius. Cena y 
alojamiento.

Día 8. Helsinki - Madrid (9 Kms)
Desayuno buffet. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Por persona 1.200 €Perlas del Báltico
8 días / 7 noches
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Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid-Estocolmo / Helsinki - Ma-
drid y viceversa.

•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida) 
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Estocolmo: panorámica, Barrio de Söderlmaln 
y mirador de Fjallgatan

• Helsinki: Porvoo y parque Sibelius.

Visitas incluidas de día completo

Hoteles previstos o similares
•  Estocolmo 

Good Morning + Hagersten 4**** 
 First Hotel Norrtull  3***

•  Crucero 
 Silja Line 4**** 

•  Tallin 
 Tallink Pirita 3*** 
Susi Hotel  3***

•  Área Helsinki 
 Sokos Tapiola Garden (Espoo) 4**** 

Visitas opcionales

• Estocolmo: Museo Vasa y Ayuntamiento  .................  68€

• Estocolmo: Uppsala y Sigtuna  .................................  68€

• Estocolmo: Palacio de Drottningholm  ......................  60€

• Tallin: Palacio Kadriog y Pirita  ..................................  40€

Precio suplemento single: 300€

• Crucero por el mar Báltico.
• Panorámica con guía local de Tallin.
• Panorámica con guía local de Helsinki.
• Paseo nocturno de Tallin.

Visitas incluidas de medio día

Oferta de plazas 800

Mes Inicio Estocolmo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Inicio Helsinki
 10 24   
  8 22  
  5 19    
  2   

  17  
   1 15 29 
 12 26
 9   

Fechas de salida

Nota importante
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, embutido, bollería y pan. 
• Dado que diariamente se incluye desayuno buffet,(muy 

abundante y variado según costumbre), los almuerzos 
constarán de plato principal y postre.

• En los vuelos que la llegada a destino sea después de 
las 21:00 la cena podrá ser tipo picnic.

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 
las 11:00, se incluirá el almuerzo. 

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 
las 16:00, se incluirá el almuerzo. 

• Iglesia de Temppeliaukio (Iglesia en la roca de Helsinki)
Entradas incluidas

Total kilómetros ruta: 718 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Tallin (10 Kms)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con des-
tino Tallin. Llegada, y almuerzo en función del horario del vuelo. 
Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Tallin (6 km)
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad 
con guía local cuyas calles nos trasladan a tiempos medievales. 
Pasearemos por la ciudad vieja, donde destacan el Ayuntamiento, 
la Iglesia de San Olaf, la Iglesia del Espíritu Santo y la Farmacia 
Municipal, siendo una de las más antiguas de Europa. Continua-
remos visitando la Catedral ortodoxa Alexander Nevsky(entrada 
incluida) y el Parlamento. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
tendrán la posibilidad de realizar una excursión opcional al Pala-
cio de Kadriorg y el barrio Pirita, los barrios más prestigiosos de 
la ciudad que albergan impresionantes zonas residenciales, así 
como el Palacio Barroco o las ruinas del Monasterio Santa Brigit-
ta. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Tallin (7 km)
Desayuno buffet. Día libre con pensión completa para disfrutar 
de la ciudad. Posibilidad de realizar excursión opcional al Helsinki, 
capital de Finlandia, realizamos una visita panorámica con guía 
local. (Los clientes que no contraten la excursión se les facilitarán 
los traslados de ida/vuelta en bus privado al centro de la ciudad). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde volveremos a Tallin cruzan-
do de nuevo el mar Báltico. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Tallin-Pärnu-Jurmala-Riga (Excursión de día completo) 
(391 km)
Desayuno buffet. A primera hora iniciaremos nuestra ruta hacia 
la ciudad costera de Pärnu, una de las ciudades más bonitas de 
ésta república y considerada la capital de verano, donde realizare-
mos un paseo con nuestro guía. Almuerzo. Continuaremos la ruta 
hacia Letonia visitando la ciudad costera de Jurmala, zona de ve-
raneo y Ciudad-Balneario del Báltico famosa por sus villas moder-
nistas y sus extensas playas. Llegada a Riga. Cena y alojamiento.

Día 5. Riga (3 km) 
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad 
con guía local. Efectuaremos un recorrido a pie por el casco his-
tórico, en el que podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, la 
Iglesia de San Pedro (entrada incluida, no subida a la torre), la 
Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad, Mercado Central, etc. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde dispondrán de tiempo libre 
para disfrutar y seguir conociendo la capital Letona. Cena en el 
hotel y alojamiento..

Día 6. Riga - Palacio Rundale - Colina de Las Cruces - Vilnius (Excur-
sión de día completo) (375 km)
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia Rundale (entrada 
incluida), donde visitaremos su Palacio construido entre los años 
1736 y 1740 por el mismo arquitecto que construyó el Museo Her-
mitage de San Petersburgo. El Palacio fue una famosa residencia 
de verano de Ernst Johann Biron, Duque de Courland. Almuer-
zo en restaurante. Cruzaremos la frontera con Lituania y en ruta 
realizaremos una parada para visitar la misteriosa Colina de las 
Cruces, centro de peregrinaje cristiano. Llegada a Vilnius. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 7. Vilnius (7 km) 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad 
con guía local, declarado Patrimonio de la Humanidad. En nuestra 
visita, contemplaremos la torre de Gediminas, la Catedral (entrada 
incluida), la Iglesia de San Pedro y San Pablo (entrada incluida), 
el magnífico casco viejo, el barrio judío, etc. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, posibilidad de realizar una excursión opcional 
a Trakai, conocida como “ciudad sobre el agua”, una fortaleza 
rodeada totalmente por el lago Galve y fundada en el siglo XIV. 
Regreso al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Vilnius – Madrid (12 km)
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo con destino Madrid. Almuerzo incluido según 
horario de vuelo. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Repúblicas Bálticas
8 días / 7 noches

1.090 € Por persona
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Hoteles previstos o similares
•  Tallin 

 Tallink Pirita  3***SUP 
 Susi Hotel  3*** 

•  Riga 
 Days Hotel Riga 3*** 
Ibis Styles Riga  3***

•  Vilnius 
Urbihop Hotel Vilnius  3*** 
Karolina  3***

• Visita de Parnü y visita de la ciudad costera de Jurmala.
• Visita de Rundale y Colina de las cruces.

Visitas incluidas de día completo

• Paseo nocturno de Tallin.
• Panorámica con guía local de Tallin.
• Panorámica con guía local de Riga.
• Panorámica con guía local de Vilnius.

Visitas incluidas de medio día

Oferta de plazas 700

Mes
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

 4 13 20 25
 9 17 23 31
  7 14 20 28
 4  11

Fechas de salida

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Tallin, Vilnius - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  7 Desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (incluye agua del 

grifo en las bebidas).
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Tasas de aeropuerto.
•  Autopullman para todo el recorrido, incluyendo todo tipo 

de parkings, peajes y permisos de ciudades.
•  Seguro básico de viaje. 

Visitas opcionales

• Tallin: Palacio de Kadriorg y Pirita.............................  40€

• Tallin: Visita Helsinki ................................................  140€

• Vilnius: Trakai ............................................................  40€

Precio suplemento single: 300€

Nota importante
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, embutido, bollería y pan. 
• Dado que diariamente se incluye desayuno buffet, (muy 

abundante y variado según costumbre), los almuerzos 
constarán de plato principal y postre.

• En los vuelos que la llegada a destino sea después de 
las 21:00 la cena podrá ser tipo picnic

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 
las 11:00, se incluirá el almuerzo. 

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 
las 16:00, se incluirá el almuerzo. 

• Catedral ortodoxa Alexander Nevsky en Tallin.
• Iglesia de San Pedro (no subida a la torre).
• Palacio de Rundale y jardines.
• Catedral de Vilnius.
• Iglesia de San Pedro y San Pablo.

Entradas incluidas

Total kilómetros ruta: 801 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Día 1. Madrid - Estocolmo (51 Kms)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo 
vía un punto europeo con destino a Estocolmo, una de las ciuda-
des más elegante de Europa. Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Almuerzo incluido según horario de vuelo. Cena y alojamiento.

Día 2. Estocolmo (4 km)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad 
con guía local conocida como “la Bella sobre el agua”, formada 
por 53 puentes. Durante nuestra visita recorreremos la ciudad an-
tigua o Gamla Stan, donde se encuentran el Palacio Real, la Ca-
tedral y la torre Kaknäs, una de las atracciones más turísticas de 
la ciudad. A continuación tendrán la posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional al Ayuntamiento de Estocolmo, y visita opcional 
del Museo Vasa, donde se encuentra el barco construido por Gus-
tav Vasa en el siglo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros días. 
Almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos a la zona conocida como 
Södermalm, uno de los rincones más alternativos de Estocolmo 
donde visitaremos el mirador de Fjallgatan. Cena y alojamiento.

Día 3. Estocolmo-Crucero por el mar Báltico-Riga (noche a bordo) 
(522 kms) 
Desayuno buffet. Día libre para continuar disfrutando de la ciudad. 
Les proponemos la posibilidad de realizar una excursión opcional 
a Uppsala y Sigtuna, considerada una de las ciudades más histó-
ricas del país y cuna de la civilización sueca. “Los clientes que no 
contraten la excursión se les facilitarán los traslados de ida/vuelta 
en bus privado al centro de la ciudad”. Almuerzo. A continuación, 
traslado al puerto para embarcar en un crucero por el mar Báltico 
con destino Riga, la capital letona. Cena a bordo y alojamiento. 
Acomodación en camarotes dobles con todos los servicios.

Día 4. Riga (3 km)
Desayuno buffet a bordo. Desembarque y visita panorámica de 
la ciudad con guía local. Efectuaremos un recorrido a pie por el 
casco histórico, en el que podremos apreciar el Ayuntamiento 
de Riga, la Iglesia de San Pedro (entrada incluida, no subida a 
la torre), la Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad, Mercado 

Central, etc. Almuerzo. Tarde libre para continuar disfrutando de 
la mágica Riga. Cena y alojamiento.
Día 5. Riga-Jurmala-Pärnu-Tallin (Excursión de día completo)  
(350 kms) 
Desayuno buffet. A primera hora, realizaremos la visita de la 
ciudad costera de Jurmala, zona de veraneo y Ciudad-Balneario 
del Báltico famosa por sus villas modernistas. Almuerzo. Conti-
nuaremos la ruta hacia Tallin visitando la ciudad costera de Pär-
nu, donde realizaremos un paseo con nuestro guía. Llegaremos 
a Tallin, la ciudad conocida como la “Praga del Báltico”. Cena y 
alojamiento.
Día 6. Tallin (6 km)
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad 
con guía local cuyas calles nos trasladan a tiempos medievales. 
Pasearemos por la ciudad vieja, donde destacan el Ayuntamiento, 
la Iglesia de San Olaf, la Iglesia del Espíritu Santo y la Farmacia 
Municipal, siendo una de las más antiguas de Europa. Continua-
remos visitando la Catedral ortodoxa Alexander Nevsky (entrada 
incluida) y el Parlamento. Almuerzo. Por la tarde tendrán la posibi-
lidad de realizar una excursión opcional al Palacio de Kadriorg y el 
barrio Pirita, los barrios más prestigiosos de la ciudad que albergan 
impresionantes zonas residenciales, así como el Palacio Barroco o 
las ruinas del Monasterio Santa Brigitta. Cena y alojamiento.
Día 7. Tallín-Helsinki (Excursión de día completo) (90 kms) 
Desayuno buffet. Traslado al puerto para embarcar en un crucero 
por el mar Báltico desde Tallin a Helsinki. Almuerzo en restau-
rante. A continuación realizaremos visita panorámica de la ciudad 
con guía local, también llamada la “Capital Blanca”. En nuestro 
recorrido, descubriremos el viejo mercado, la plaza del Senado 
donde contemplaremos su neoclásica catedral luterana del año 
1852, el Estadio Olímpico y la iglesia Temppeliaukio (entrada in-
cluida), obra maestra enclavada en la roca. Cena y alojamiento.
Día 8. Helsinki-Madrid (25 km)
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo vía un punto europeo con destino a Madrid. 
Almuerzo incluido según horario de vuelo. Llegada. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Maravillas del  
Báltico y Suecia
8 días / 7 noches

Por persona 1.190 €
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Hoteles previstos o similares

• Visita de la ciudad de Jurmala y paseo por Pärnu
• Crucero por el mar Báltico y visita panorámica con guía 

local de Helsinki

Visitas incluidas de día completo

• Visita panorámica con guía local de Estocolmo
• Visita Södermalm
• Visita mirador Fjallgatan
• Crucero por el mar Báltico
• Visita panorámica con guía local de Riga
• Visita panorámica con guía local de Tallin

Visitas incluidas de medio día

Oferta de plazas 700

Incluido en el precio

•  Vuelo en clase turista Madrid-Estocolmo / Helsinki-Madrid  
(o viceversa) con tasas aéreas incluidas.

•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 
1º al último día.

•  Traslados de llegada y salida.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados. 
•  7 Desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (incluye agua del 

grifo en las bebidas).
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Seguro básico de viaje. 

Visitas opcionales

• Estocolmo: Museo Vasa y Ayuntamiento  .................  68€

• Estocolmo: Uppsala y Sigtuna  .................................  68€

• Tallin: Palacio Kadriog y Pirita  ..................................  40€

Precio suplemento single: 300€

Nota importante
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, embutido, bollería y pan. 
• Dado que diariamente se incluye desayuno buffet, (muy 

abundante y variado según costumbre), los almuerzos 
constarán de plato principal y postre.

• En los vuelos que la llegada a destino sea después de 
las 21:00 la cena podrá ser tipo picnic

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 
las 11:00, se incluirá el almuerzo. 

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 
las 16:00, se incluirá el almuerzo. 

• Catedral ortodoxa Alexander Nevsky en Tallin.
• Iglesia de San Pedro (no subida a la torre).
• Iglesia de Temppeliaukio (Iglesia en la roca).

Entradas incluidas

Mes Inicio Estocolmo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Inicio Helsinki
 11 25   
  9 23  
  6 20    
  3   

  18  
  2 16 30 
 13 27
 10   

Fechas de salida
•  Estocolmo 

Good Morning + Hagersten 4**** 
 First Hotel Norrtull  3***

•  Crucero 
 Silja Line 4**** 

•  Riga 
Tomo Hotel / Ibis Styles Riga  3***

•  Tallin 
 Tallink Pirita 3*** 
Susi Hotel  3***

•  Área Helsinki 
 Sokos Tapiola Garden (Espoo) 4**** 

Total kilómetros ruta: 1.051 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Helsinki (25 Kms)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo 
con destino Helsinki, capital finlandesa y ciudad del diseño y de la 
cultura. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Almuerzo en fun-
ción de horario del vuelo. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Helsinki-Tallin (Excursión de día completo) (90 kms)
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, visita panorámi-
ca con guía local de la ciudad conocida como “La Blanca Capital 
Nórdica”. En nuestro recorrido, descubriremos el viejo mercado, la 
plaza del Senado ,donde contemplaremos su neoclásica catedral 
luterana del año 1852, el Estadio Olímpico, el parque Sibelius, 
dedicado al compositor finlandés Jean Sibelius, la iglesia Temppe-
liaukio (entrada incluida), obra maestra enclavada en la roca, etc. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, realizaremos un crucero 
por el mar Báltico durante 2 horas para llegar a Tallin, la llamada 
“Praga del Báltico”. Desembarque y traslado al hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento. 
Día 3. Tallin
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. 
Destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, la Farmacia Mu-
nicipal, y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo en restaurante. 
(Posibilidad de realizar excursión opcional del Palacio de Kadriorg 
y Pirita). Cena y alojamiento. 

Día 4. Tallin-Pärnu-Turaida-Sigulda- Riga 
(Excursión de día completo) (359 kms)
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia la ciudad costera 
de Pärnu, una de las ciudades más bonitas de ésta república y 
considerada la capital de verano, donde realizaremos un paseo 
con nuestro guía. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia 
Turaida, donde visitaremos el imponente castillo, la iglesia de ma-
dera y el cementerio de Livon, donde está la tumba legendaria 
de la “Rosa de Turaida”, visitaremos las cuevas Gutmanis, rela-
cionadas con la leyenda de los livones. Continuación a Sigulda y 
visita del parque nacional de la Gauja en el que podrán admirar 
paisajes naturales en su valle. Seguiremos nuestra ruta hacia 
Riga, situada a orillas del mar báltico. Cena y alojamiento.

Día 5. Riga-Jurmala-Riga
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Efectuaremos un recorrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Catedral, la Iglesia 
de San Pedro (visita exterior), la Puerta Sueca, el Monumento a la 
Libertad, Mercado Central, etc. Almuerzo en restaurante. A con-
tinuación, visita de la ciudad de Jurmala, la Ciudad-Balneario del 
Báltico. Zona de veraneo de los letones con sus diferentes playas. 
Regreso al hotel en Riga. Cena y alojamiento.  

Día 6. Riga-Colina de Las Cruces-Vilnius (346 kms)
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia el Palacio de Run-
dale, que podrán visitar opcionalmente, construido entre los años 
1736 y 1740 por el mismo arquitecto que construyó el Museo Her-
mitage de San Petersburgo. El Palacio fue una famosa residencia 
de verano de Ernst Johann Biron, Duque de Courland. Almuer-
zo en restaurante. Cruzaremos la frontera de Letonia y en ruta 
realizaremos una parada para visitar la misteriosa Colina de las 
Cruces, centro de peregrinaje cristiano. Continuación y llegada a 
Vilnius. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 7. Vilnius
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de la ciudad. 
Contemplaremos la torre de Gediminas, la Catedral, la Iglesia de 
San Pedro y San Pablo, el magnífico casco viejo, el barrio judío, 
etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Trakai, conocida como “ciudad sobre el 
agua”, rodeada totalmente por el lago Galve y fundada en el siglo 
XIV. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8. Vilnius - Madrid (12 Kms)
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo con destino Madrid. Almuerzo incluido según 
horario de vuelo. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Por persona 1.200 €
8 días / 7 noches

Finlandia y Repúblicas
Bálticas
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Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Helsinki, Vilnius - Madrid 
con tasas de aeropuerto.

•  Traslados de llegada y salida.
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (incluye agua del 

grifo).
• Visitas y entradas según itinerario
•  Autopullman para todo el recorrido, incluyendo todo tipo 

de parkings, peajes y permisos de ciudades.
•  Seguro básico de viaje.

• Visita panorámica con guía local de Helsinki y ferry por 
el mar Báltico.

• Paseo por Parnü, visita con entrada incluida a Turaida 
y Sigulda.

Visitas incluidas de día completo

• Panorámica con guía local de Tallin.
• Panorámica con guía local de Riga.
• Visita de Jurmala.
• Paseo Colina de las Cruces.
• Panorámica de Vilnius.

Visitas incluidas de medio día

Oferta de plazas 520

Mes
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

 4 13 19 25
 9 17 23 31
  7 14 21 28
  4

Fechas de salida Hoteles previstos o similares
•  Helsinki 

 Sokos Tapiola Garden 4****
•  Tallin 

Tallink Pirita  3***Sup 

Susi Hotel  3***
•  Riga 

Tomo Hotel Riga  3*** 
Ibis Styles Riga  3***

•  Vilnius 
Urbihop Hotel Vilnius 3*** 
Karolina 3***

Visitas opcionales

• Tallin: Palacio de Kadriorg y Pirita.............................  40€

• Riga: Palacio de Rundale..........................................  45€

• Vilnius: Trakai ............................................................  40€

Precio suplemento single: 300€

• Iglesia de Temppeliaukio (Iglesia en la roca de Helsinki).
• Iglesia de San Pedro (no subida a la torre).
• Catedral de Alexander Nevsky en Tallin.
• Castillo de Turaida y Sigulda.
• Iglesia Católica de San Juan.
• Catedral de Vilnius.
• Iglesia de San Pedro y San Pablo

Entradas incluidas

Nota importante
• En los vuelos que la llegada a destino sea después de 

las 21:00 la cena podrá ser tipo picnic.

Total kilómetros ruta: 922 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Crucero Fluvial
por el Rhin

Día 1. Madrid - Ámsterdam
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en avión 
con destino Ámsterdam. Llegada y asistencia para embarcar en 
el crucero fluvial por el Rhin MS Ductch Melody.  Acomodación y 
tiempo libre. Copa y cena de bienvenida a bordo. Tras la cena, 
posibilidad de realizar un paseo opcional  por los canales de Ám-
sterdam y su famoso “ Barrio Rojo”. Noche a bordo.

Día 2. Ámsterdam
Pensión completa a bordo. Por la mañana  estaremos amarrados 
en el puerto de Ámsterdam. Después del desayuno, iniciaremos 
nuestra visita incluida a la ciudad de Ámsterdam. Sin duda al-
guna destacan los canales, el casco histórico y la Plaza Dam, en 
pleno centro de Ámsterdam, rodeada de edificios de los siglos XVI 
y XVII, entre los que destacan el Ayuntamiento, el Barrio Judío... 
Regreso al barco para el almuerzo. Tarde de navegación en direc-
ción a Colonia. Cena y alojamiento a bordo.

Día 3. Colonia 
Desayuno buffet en el barco. Pensión completa a bordo. Cuando 
usted despierte estaremos navegando. A las 13:00 h estaremos 
atracados en Colonia. Tras el almuerzo, se podrá realizar una vi-
sita incluida a pie por la ciudad. Recorreremos la parte histórica, 
donde se encuentran monumentos de la época de los romanos 
e iglesias medievales. Visitaremos por fuera la Catedral de estilo 
gótico, considerada como una de las mayores de Europa. Cena 
y noche a bordo.

Día 4. Coblenza 
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación para disfru-
tar de los paisajes del Rhin. Llegada y visita a pie incluida de 
Coblenza, ciudad donde confluyen el Rhin y el Mosela, justo en 
la denominada Esquina Alemana. Tiempo libre. Opcionalmente, 
podremos subir a la fortaleza de Coblenza desde la cual, disfruta-
remos de magníficas vistas de la ciudad y de la unión de los dos 
ríos. Cena y noche a bordo.

Día 5. Rudesheim
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación por uno de 

los pasajes más bellos del Rhin. Podremos admirar la famosa 
roca “Loreley” o “Sirena del Rhin” una enorme roca maciza que 
aparece sobre el margen derecho del río; en esta parte, el Rhin 
forma una “S” perfecta, se estrecha y discurre entre montañas de 
130 m de altura mostrándonos a ambos lados sus atractivos “cas-
tillos fortaleza”. A las 13:00 hrs llegaremos a Rudesheim, alegre y 
bulliciosa capital del vino. Visita de la ciudad con nuestro guía. 
Noche a bordo.

Día 6. Mannheim
Pensión completa a bordo. A las 13:00 hrs llegaremos a Man-
nheim, ciudad situada en la desembocadura de los ríos Rhin y 
Neckar y que cuenta con el segundo puerto fluvial de Alemania. 
Visita de Mannheim con nuestro guía. Tras el almuerzo, les pro-
ponemos realizar opcionalmente, la visita de Heidelberg, una de 
las ciudades más bonitas de Alemania, caracterizada por su am-
biente universitario, su romántico puente de piedra y animadas 
calles peatonales y por supuesto su famoso castillo. Regreso al 
barco y navegación hacia Estrasburgo. Cena y noche a bordo.

Día 7. Estrasburgo
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno, iniciaremos visita 
incluida de Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo centro histórico 
ha sido declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
Estrasburgo conserva el encanto de ser una ciudad a la medida 
del hombre, fácil de recorrer, con bellos edificios, románticos rin-
cones estrechas callejuelas con preciosas casas adornadas con 
madera tallada. Es una auténtica delicia pasear  por su casco 
histórico. Si lo desea, participe opcionalmente en una excursión 
a Baden-Baden (50 km), una de las “ciudades balneario” más em-
blemáticas de Alemania. Noche a bordo.
Día 8. Estrasburgo - Madrid

Desayuno buffet en el barco. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino Madrid. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Por persona 1.199 €
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Incluido en el precio

•  Avión Madrid – Ámsterdam / Zúrich o Basilea/Frankfurt – 
Madrid con tasas aéreas incluidas.

•  Traslados aeropuerto – puerto y viceversa .
•  7 noches de alojamiento a bordo del MS Dutch Melody 4* 

en cabina doble  con 2 camas y baño completo.
•  Asistencia permanente a bordo en castellano.
•  Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros.
•  Seguro de viajes.
•  Tasas de puerto y aeropuerto.
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de  Barajas  del 

1º al último día.
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Tasas de aeropuerto.
•  Auriculares para las visitas
•  Seguro básico de viaje. 

• En los cruceros fluviales no existen excursiones de 
día completo ya que todos los almuerzos se realizan a 
bordo del barco.

• Panorámica de Ámsterdam con guía local.
• Panorámica de Colonia con guía local (a pie).
• Panorámica de Coblenza con guía local (a pie).
• Visita de Rudesheim con guía acompañante (a pie).
• Visita de Mannheim con guía acompañante.
• Panorámica de Estrasburgo con guía local. 

Visitas incluidas

Visitas opcionales

• Canales y Barrio Rojo: ..............................................  50€

• Fortaleza Coblenza ...................................................  45€

• Heidelberg .................................................................  75€

• Baden - Baden ..........................................................  65€

• Molinos (Inicio Estrasburgo)......................................  65€

Precio suplemento single: 850€

Suplemento cabina Cantata exterior: 80€

Suplemento cabina Serenade con balcón: 120€

Notas importantes
• El precio no incluye: propinas (entre 5 y 8 euros por 

persona y día) teléfono y otros gastos no específicos 
como incluidos en el itinerario.

• Por seguridad o razones náuticas y de fuerza mayor 
como, casos de crecida o decrecida imprevistas del río 
o cualquier otro evento que imposibilite el desarrollo 
normal de la navegación, el capitán del barco está 
autorizado a cambiar la ruta prevista si lo considera 
necesario. En el supuesto de que tales cambios ocurran 
durante el viaje,  los pasajeros no tendrán derecho a 
ser compensados con una reducción en el precio del 
crucero.

• Cenas: servidas en mesa

Crucero previsto o similar
•  Crucero 

 Ms-Ductch Melody  4**** 

Oferta de plazas 2500

Mes Inicio Amsterdam
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Inicio Estrasburgo
 18
 1 15 29
13 27
10 24
7

 25   
 8 22
 6 20
 3 17 31
14

Fechas de salida

Total kilómetros ruta: 631 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Día 1. Madrid-Passau-Engelharstzell
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino 
Múnich. A continuación, traslado al puerto de Engehartszell para 
embarcar en el crucero A-Rosa Riva. Tiempo libre. Copa de bien-
venida y cena buffet en el barco. Noche a bordo. 

Día 2. Viena 
Pensión completa a bordo. Cuando usted se despierte,  el A 
Rosa Riva seguirá navegando por una de las partes más bellas 
del Danubio. Disfrute de un excelente desayuno y de las vistas 
desde la cubierta-solárium. Almuerzo buffet a bordo. A las 14.00 
hrs el buque atracará en Viena. Por la tarde, visita incluida en 
nuestra programación a la ciudad, antigua capital del Imperio 
Austrohúngaro, una maravilla para los sentidos. Tiempo libre en 
la ciudad. Regreso al barco. Oportunidad también para asistir a 
un concierto de música clásica (opcional) con obras de Mozart y 
Strauss. Cena buffet y noche a bordo.

Día 3. Viena 
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día por delante 
(hasta las 20.00 h.) para seguir visitando Viena. Por la mañana, 
visita opcional al Palacio de Schonnbrunn, antigua residencia es-
tival de los emperadores. Visita, también opcional, a la Ópera de 
Viena. Regreso al barco para nuestro almuerzo buffet a bordo. 
Tarde libre para continuar paseando por esta maravillosa ciudad. 
A las 20.00 hrs zarparemos hacia Hungría. Navegación. Cena y 
noche a bordo.

Día 4. Esztergom-Budapest 
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. Despierte estaremos en 
Hungría, concretamente en Estzergorm. Después de un excelente 
desayuno, realizaremos una visita incluida a la catedral de Est-
zergom.  A las 11.00 zarparemos hacia Budapest. Opcionalmente 
se podrá realizar en autocar el recodo del Danubio. Almuerzo bu-
ffet a bordo. Por la tarde, visita incluida a esta hermosa ciudad. 
Podemos admirar el Parlamento, la Ópera, la Catedral de San 
Esteban, el Castillo, etc. Cena buffet y noche a bordo. Si lo de-
sea, participe en una visita nocturna a Budapest (opcional) para 

admirar sus iluminaciones declaradas por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad, finalizaremos la visita con la asistencia a un 
espectáculo folklórico. Noche a bordo.

Día 5. Budapest
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día para seguir visi-
tando y disfrutando de esta bella ciudad. Entre otras actividades 
les proponemos una visita al Parlamento, a la Basílica y también a 
la sinagoga judía que es la segunda más grande del mundo, sólo 
superada por la de Jerusalén. Almuerzo buffet a bordo. Tiempo 
libre para seguir recorriendo Budapest. A las 16.00 h. zarparemos 
hacia Eslovaquia. Noche a bordo.

Día 6. Bratislava
Pensión completa a bordo. A las 9.00 hrs. Estaremos entrando 
en Bratislava, la capital de Eslovaquia. Después del desayuno, 
visita a pie de la ciudad. Recorreremos su casco histórico con 
múltiples palacios, iglesias y museos. Regreso a bordo para el al-
muerzo buffet. Por la tarde tiempo libre. A las 18.00 h. zarparemos 
hacia el Wachau. Cena buffet a bordo. Navegación

Día 7. Valle del Wachau-Melk
Desayuno buffet en el barco. Mañana de navegación por una de 
las zonas más bellas por las que transcurre el Danubio, el llamado 
“Wachau”. Para para realizar la visita de Durnstein. A las 12.30 h 
llegaremos a Melk. Participe en una excursión opcional durante la 
cual visitaremos Melk con su Abadía benedictina. Almuerzo buffet 
a bordo. Tarde libre. Cena buffet. Noche a bordo.

Día 8. Engehartszell-Múnich-Madrid
Desembarque y traslado al aeropuerto de Múnich para tomar 
avión con destino ciudad de origen.

Por persona 1.199 €

8 días / 7 noches

Crucero Fluvial
por el Danubio



109

Mes
Julio
Agosto

 6 13 20 27
 3 10

Fechas de salida

Incluido en el precio

•  Avión Madrid-Múnich-Madrid con tasas aéreas incluidas
•  Traslados aeropuerto – puerto y viceversa 
•  7 noches de alojamiento a bordo del AROSA RIVA  4*sup  

en cabina doble con baño completo.
•  Maleteros para embarque y desembarque
•  Asistencia permanente a bordo en castellano.
•  Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de  Barajas  del 

1º al último día
•  Visitas y entradas según itinerario
•  Auriculares para las visitas
•  Seguro básico de viaje. 

• En los cruceros fluviales no existen excursiones de 
día completo ya que todos los almuerzos se realizan a 
bordo del barco.

• Panorámica de Viena con guía local 
• Visita de la catedral de Estzergom  con guía local
• Panorámica de Budapest con guía local 
• Panorámica de Bratislava (a pie) con guía local
• Paseo a pie por Durnstein con nuestro guía 

acompañante
• Visita de Passau con guía acompañante

Visitas incluidas

• Catedral de Estzergom.
Entradas incluidas

Visitas opcionales

• Concierto de Viena ....................................................  70€

• Palacio de Schonbrunn .............................................  55€

• Budapest Artístico .....................................................  60€

• Cena Zíngara ............................................................  68€

Precio suplemento single: 850€

Suplemento cabina A exterior: 175€

Suplemento cabina C con balcón: 225€

Notas importantes
• El precio no incluye: propinas (entre 5 y 8 euros por 

persona y día) teléfono y otros gastos no específicos 
como incluidos en el itinerario.

• En caso de crecida o decrecida imprevistas del rio o 
cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante 
puede verse obligado a modificar el programa y la ruta 
por motivos de seguridad, los horarios indiciados son 
aproximados. 

Crucero previsto o similar
•  Crucero 

 A-Rosa RIVA  4****LUJO  

Oferta de plazas 300

Total kilómetros ruta: 466 Km



Día 1. Madrid-Moscú 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en 
avión con destino Moscú. Llegada, asistencia y traslado al puerto 
para embarcar en el crucero MS. Rublev. Check Inn. Acomodación 
y tiempo libre. Cena y noche a bordo. 

Día 2. Moscú
Pensión completa. Visita panorámica incluida de la ciudad, la 
cual iniciaremos en la Plaza Roja, en la que se encuentra el Mu-
seo de Historia y la Catedral de la Intercesión, más conocida como 
Templo de San Basilio. A continuación visita del Kremlim, antigua 
residencia de los zares rusos y actual sede de la presidencia. Vere-
mos la mágica Plaza de las Catedrales de la Asunción. Regreso al 
barco para la cena. Visita opcional a Moscú de noche con el metro.
Día 3. Moscú

Pensión completa a bordo. Día libre en Moscú, podrá realizar la 
visita de la Galeria Tetriakov. A última hora de la tarde partiremos 
hacia Uglich. Hoy la tripulación se presentará ante Uds. para de-
searles un feliz crucero.
Día 4. Uglich

Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich, ciudad medieval 
situadas alrededor de Moscú. Desembarque y visita incluída del 
Kremlim y de la Iglesia de San Dimitri ensangrentado. Regreso 
al barco. Cena a bordo y navegación hacia Yaroslavl. Programa 
de animación.
Día 5. Yaroslavl
Pensión completa a bordo. Desembarque y visita de esta antigua 
ciudad rusa situada en la confluencia de los ríos Volga y Kotorosl. 
Visita incluida de la Iglesia del Profeta Elías (por fuera). Regreso al 
barco. Almuerzo y navegación hacia Goritzy. Tarde a bordo durante 
la cual podremos seguir aumentando nuestros conocimientos de 
ruso, participar en una partida de bingo ruso. Cena a bordo.

Día 6. Goritzy 
Pensión completa a bordo. Llegada a Goritzy. Desembarque y 
visita de la ciudad, situada en la orilla izquierda del rio Sheksna. Su 

mayor atracción turística es el Monasterio de San Cirilo del Lago 
Blanco. Tarde de navegación. Opcionalmente, se podrá asistir a 
una fiesta de degustación de vodka y blini, productos típicos rusos 
por excelencia. 

Día 7. Isla de Kizhi
Pensión completa a bordo. Durante este día navegaremos por el 
grandioso lago Onega. Almuerzo y, a continuación, visita al puente 
de mando del barco. Llegada a Kizhi sobre las 17,00 hrs. Desem-
barque y visita a pie de los lugares más emblemáticos. Regreso a 
bordo y cena pirata. Navegación hacia Mandrogi.

Día 8. Mandrogui
Pensión completa a bordo. Mientras navegamos por el río Suir, 
después del desayuno, recibiremos una pequeña conferencia in-
formativa sobre Mandrogi. Llegada a Mandrogi a media mañana. 
Pueblo tradicional ruso con sus típicas casas de madera. Almuer-
zo/barbacoa en una tienda al aire libre shashlik en ruso. Regreso 
al barco y salida hacia San Petersburgo. Tiempo libre. Cena con el 
capitán. Terminaremos el día con música en directo y baile.

Día 9. San Petersburgo
Pensión completa a bordo. ¡¡¡Hemos llegado a San Petersbur-
go!!! Una de las ciudades más bellas del mundo. Desembarque 
para realizar la visita de la ciudad, conocida como la Venecia del 
Norte por sus canales navegables. Por la tarde visita, incluida, del 
Museo del Hermitage, uno de los más grandes del mundo. Regreso 
a bordo. Cena, música en vivo. Opcionalmente se podrá asistir a 
un Show Folklórico.

Día 10. San Petersburgo
Pensión completa a bordo. Hoy le ofrecemos diferentes excursio-
nes opcionales, como por ejemplo, la visita a los jardines del palacio 
de Pushkin. Por la tarde les proponemos asistir, opcionalmente, a 
un ballet o hacer una visita nocturna por San Petersburgo. Si pre-
fiere quedarse en el barco podrá disfrutar de un musical en vivo 
interpretado por nuestros músicos de a bordo.

Día 11. San Petersburgo
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo con destino España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Crucero
Fluvial Volga
11 días / 10 noches

Por persona 1.425 €
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO



Incluido en el precio
•  Avión Madrid – Moscú / San Petersburgo – Madrid con 

tasas aéreas y de puerto incluidas 
•  Traslados aeropuerto – puerto y  viceversa 
•  10 noches de alojamiento a bordo del MS RUBLEV 3* 

sup en cabina doble  
•  Maleteros para embarque y desembarque
•  Guía acompañante durante todo la estancia a bordo
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Seguro de viajes

• En los cruceros fluviales no existen excursiones de día 
completo ya que todos los almuerzos se realizan a bordo 
del barco.

• Panorámica de Moscú con guía local
• Visita del Kremlin Moscú
• Visita de Uglich: Kremlin y San Dimitri
•  Visita de Yaroslav incluyendo la iglesia del profeta Elías 

(por fuera)
• Visita de Goritzy con el monasterio de San Cirilo  del Lago 

blanco
• Visita de la Isla de Khizi, declarado por la Unesco 

Patrimonio de la Humanidad
• Visita de Mandrogui: pueblo tradicional ruso 
• Panorámica de San Petersburgo
• Visita incluida al Museo del Hermitage en San Petersburgo

Visitas incluidas

Oferta de plazas 300

Precio suplemento single: 700€

Suplemento cabina cubierta superior exterior: 90€ 

Suplemento cabina cubierta lanchas: 120€

Notas importantes
• El precio no incluye: propinas  (5 euros por día y por 

noche),  teléfono y otros gastos no específicos como 
incluidos en el itinerario.

• Por seguridad o razones náuticas y de fuerza mayor 
como,  casos de crecida o decrecida imprevistas del 
rio o cualquier otro evento que imposibilite el desarrollo 
normal de la navegación, el capitán del barco está 
autorizado a cambiar la ruta prevista si lo considera 
necesario. En el supuesto de que tales cambios ocurran 
durante el viaje,  los pasajeros no tendrán derecho a 
ser compensados con una reducción en el precio del 
crucero.

• Guía local de habla Hispana en Moscú  
y San Petersburgo, y traducción simultánea en el resto 
de las ciudades

• Visados no incluidos.

Crucero previsto o similar
•  Crucero 

 MS Rublev  3***Plus  

• Kremlim, Museo Hermitage.
Entradas incluidas
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Mes Inicio Moscú
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Inicio San Petersburgo
 11 31
20
 10 30
19
8

21
 10
20
9  29
18

Fechas de salida

Total kilómetros ruta: 799 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 1.270 €Rusia Imperial

Día 1. Madrid - Moscú (45 Kms)

Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo 
con destino Moscú. Llegada y almuerzo en función de horario de 
llegada del vuelo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Moscú (Excursión de día completo) (40 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de Moscú. Ini-
ciaremos la panorámica de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja 
en la que se encuentran el Museo de Historia (S. XIX), la catedral de 
la Intercesión, más conocida como Templo de San Basilio. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visitaremos el recinto amurallado del 
Kremlin. El Kremlin, antigua residencia de los zares rusos y actual 
sede de la Presidencia. Durante la misma, podremos disfrutar de 
la mágica plaza de las Catedrales: la Catedral de la Asunción, la 
más importante de Rusia, la Catedral de la Anunciación y la de San 
Miguel Arcángel. Veremos el panteón de los príncipes moscovitas y 
zares rusos así como otros monumentos históricos y arquitectóni-
cos. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3. Moscú (20 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita al Metro de Moscú, más 
conocido con el nombre de “palacios subterráneos”. En la cons-
trucción del mismo se utilizaron más de 20 variedades de mármol 
y fue decorado con mosaicos, frescos y estatuas de los mejores 
artistas del país. Almuerzo. Por la tarde, visita al Museo de la II 
Guerra Mundial, es uno de los museos más grandes de Rusia, es 
un memorial que conmemora los sacrificios de los pueblos de la 
Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Está ubicado 
en el Monte Poklonnaya, uno de los más altos de Moscú. Cena y 
alojamiento. 

Día 4. Moscú (40 Kms)
Desayuno buffet. Si lo desean, podrán visitar opcionalmente el 
conocido conjunto monumental de Serguiev Posad, Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO. Situado a 70 km de Moscú. Desta-
can la Iglesia de la Asunción y el Monasterio de la Trinidad y San 
Sergio. Almuerzo. Tarde libre para pasear por la ciudad. Cena y 
alojamiento.

Día 5. Moscú - San Petersburgo (20 Kms)

Desayuno buffet. A continuación, traslado a la estación para to-
mar el tren de Moscú a San Petersburgo. Llegada y traslado al ho-
tel. Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica. Recorreremos la 
Avenida Nevsky, calle principal de la ciudad en la cual se destacan 
los edificios de la Torre de la Duma Urbana y La Casa del Libro. 
Contemplaremos la Catedral de Nuestra Señora de Kazan, una de 
las obras maestras de la arquitectura rusa del siglo XIX construida 
según el modelo de la Basílica de Roma por orden del Emperador 
Pablo I en el año 1800. Cena y alojamiento.

Día 6. San Petersburgo (Excursión de día completo) (40 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita del Museo Hermitage, 
una de las pinacotecas más renombradas a nivel mundial. Sus 
colecciones están ubicadas en el Palacio de Invierno y en los 
edificios del Viejo, Nuevo y Pequeño Hermitage. Almuerzo. Pos-
teriormente, visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, 
ubicada en la isla de Zayaki. Destaca su impresionante Catedral 
de estilo barroco temprano, cuyo campanario fue durante mucho 
tiempo el edificio más alto de la ciudad con 122,5 metros. Cena en 
el hotel. Visita nocturna de San Petersburgo. Alojamiento. 

Día 7. San Petersburgo (60 Kms)
Desayuno buffet. A continuación, tenemos una visita a la Iglesia 
de Salvador sobre la Sangre derramada, de las más turísticas de 
la ciudad. Un magnífico ejemplo de la arquitectura de estilo ruso 
llama la atención del visitante por lo colorido de sus cúpulas y 
su decoración. Almuerzo. Por la tarde, podremos visitar opcio-
nalmente Petrodverets (ant. Peterhof). La visita al Palacio dará 
una visión del lujo de los zares de la época. Se encuentra a 30 
km de San Petersburgo y es Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. El centro del conjunto lo constituye el Palacio Grande, 
que está construido en la terraza marítima y es de estilo barroco. 
Destacan sus parques y fuentes. Cena en el hotel. Alojamiento. 

Día 8. San Petersburgo - España (21,8 Kms)
Desayuno buffet. Almuerzo incluido en función del horario del 
vuelo.  A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para em-
barcar en avión con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 
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Oferta de plazas 1.900

Mes Inicio Moscú
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Inicio S.Petersburgo
 13 21 27 
 1 10 16 25 29
 8 14 22
 5 19
 2 8 16

 14 20 28
 4 9 17 23
 1 7 15 21 28 29
  3 11 13 18 25 26 31
  9 15  

Fechas de salida

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular: Madrid- Moscú / San Petersburgo 
- Madrid y viceversa (vía Frankfurt, Múnich o Zurich) con 
tasas de aeropuerto incluidas.

•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida)
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje 
• Visitas y entradas según itinerario
•  Seguro básico de viaje

• Itinerario Inicio Moscú
 - Visita ciudad y visita del Kremlin 

- Museo del Hermitage y Fortaleza de 
 San Pedro y San Pablo.

• Itinerario Inicio San Petersburgo
 - Visita Ciudad e Iglesia de San Salvador 

- Visita ciudad y visita del Kremlin

Visitas incluidas de día completo

• Itinerario Inicio Moscú. Visitas con guía local:
 - Metro de Moscú, Museo de la II Guerra Mundial
 - San Petersburgo, Iglesia de San Salvador
• Itinerario Inicio San Petersburgo. Visitas con guía local:
 - Fortaleza de San Pedro y San Pablo, Museo Hermitage
 - Metro de Moscú, Museo de la II Guerra Mundial

Visitas incluidas de medio día

Hoteles previstos o similares
•  Moscú 

Korston 4**** 
Izmailovo Delta 4****

•  San Petersburgo 
Dostoevsky hotel 4**** 
Moskva 4**** 
Holiday Inn Sokolniki 4****

Visitas opcionales

• Moscú: Serguiev Posad ............................................  72€

• San Petersburgo: Petrodverest .................................  79€

Precio suplemento single: 290€

• Museo de la II Guerra Mundial
• Kremlin
• Museo Hermitage
• Fortaleza de San Pedro y San Pablo

Entradas incluidas

Total kilómetros ruta: 286 Km
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Por persona 1.450 €Rusia 
y Anillo de Oro

Día 1. Madrid - Moscú (45 Kms)

Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo 
con destino Moscú. Llegada y almuerzo en función de horario de 
llegada del vuelo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Moscú (Excursión de día completo) (40 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de Moscú. Ini-
ciaremos la panorámica de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja 
en la que se encuentran el Museo de Historia (S. XIX), la catedral de 
la Intercesión, más conocida como Templo de San Basilio. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visitaremos el recinto amurallado del 
Kremlin. El Kremlin, antigua residencia de los zares rusos y actual 
sede de la Presidencia. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3. Moscú (20 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita al Metro de Moscú, más 
conocido con el nombre de “palacios subterráneos”. En la cons-
trucción del mismo se utilizaron más de 20 variedades de mármol 
y fue decorado con mosaicos, frescos y estatuas de los mejores 
artistas del país. Almuerzo. Por la tarde, visita al Museo de la II 
Guerra Mundial, es uno de los museos más grandes de Rusia, es 
un memorial que conmemora los sacrificios de los pueblos de la 
Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Está ubicado 
en el Monte Poklonnaya, uno de los más altos de Moscú. Cena y 
alojamiento. 

Día 4. Moscú- Anillo de Oro ( Vladimir y Suzal) (190 Kms)
Desayuno buffet. Hoy iniciaremos una preciosa excursión al 
llamado Anillo de Oro, donde conoceremos ciudades tan bellas 
como Suzal y Vladimir ambas declaradas Patrimonio de la Hu-
manidad en el año 1992. Salida hacia Vladimir, pequeña localidad 
ubicada a unos 190 km de Moscú. Visita panorámica de la ciudad: 
La Catedral de San Demetrio, la Catedral de la Asunción, la Puer-
ta del Oro. Visitaremos también el Museo de cristal y miniaturas. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en Suzdal o Vladimir.

Día 5. Ciudades del Anillo de Oro 
(Excursión de día completo) (50 Kms)

Desayuno buffet. Hoy seguiremos conociendo el Anillo de Oro a 

35 km al Norte de Vladimir, entre verdes y bucólicas campiñas, se 
halla la más famosa y mejor conservada de todas las ciudades del 
Anillo de Oro, Suzdal. Admiraremos las cinco cúpulas azules de la 
Catedral de la natividad y las numerosas cúpulas de sus iglesias 
y campanarios. Veremos también el Monasterio de San Eufemio y 
el Museo Etnográfico con construcciones típicas rusas de madera. 
Almuerzo en restaurante. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Anillo de Oro-Moscú-San Petersburgo (190 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana, salida a Moscú para traslado 
a la estación para tomar el tren de Moscú a San Petersburgo Al-
muerzo..Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 7. San Petersburgo (40 Kms)
Desayuno buffet. Por la tarde, visita panorámica. Recorreremos 
la Avenida Nevsky, calle principal de la ciudad en la cual se desta-
can los edificios de la Torre de la Duma Urbana y La Casa del Li-
bro. Pasaremos por la Plaza el Arte y el Jardín de Verano, admira-
remos los Templos de San Isaac y El Salvador. Contemplaremos 
la Catedral de Nuestra Señora de Kazan. Almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, ubicada en 
la isla de Zayaki. Destaca su impresionante Catedral de estilo ba-
rroco temprano, cuyo campanario fue durante mucho tiempo el 
edificio más alto de la ciudad con 122,5 metros. Cena en el hotel. 
Visita nocturna de San Petersburgo. Alojamiento. 
Día 8. San Petersburgo (60 Kms)

Desayuno buffet. Por la mañana, tenemos una visita a la Iglesia 
de Salvador sobre la Sangre derramada. Almuerzo. Por la tarde 
podremos visitar opcionalmente Petrodverets (ant. Peterhof). La 
visita al Palacio dará una visión del lujo de los zares de la época. 
Se encuentra a 30 km de San Petersburgo y es Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. El centro del conjunto lo constituye 
el Palacio Grande, que está construido en la terraza marítima y es 
de estilo barroco. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 9. San Petersburgo (21,8 Kms)

Desayuno buffet. Almuerzo incluido en función del horario de sali-
da del vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.  

9 días / 8 noches

ITINERARIO

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido
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Oferta de plazas 420

Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

 16 29
 5 19
 3 17
 5 8 20
 4 12

Fechas de salida

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular: Madrid-Moscú /  
San Petersburgo-Madrid (Vía Frankfurt, Múnich o Zurich) 
con tasas de aeropuerto incluidas.

•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  8 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  8 desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas (agua incluida)
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje 
• Visitas y entradas según itinerario
•  Seguro básico de viaje

- Día 2: Visita ciudad y visita del Kremlin
- Día 5: Souzal.

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Metro de Moscú, Museo de la II Guerra Mundial
 - San Petersburgo, Iglesia de San Salvador
 - Visita nocturna de San Petersburgo

Visitas incluidas de medio día

Hoteles previstos o similares
•  Moscú 

Korston 4**** 
Izmailovo Delta 4****

•  Vladimir/Souzal 
Vladimir 3***SUP 
Souzdal Inn 3***SUP*

•  San Petersburgo 
Dostoevsky hotel 4**** 
Moskva 4**** 
Holiday Inn Sokolniki 4****

Visitas opcionales

• San Petersburgo: Petrodverest .................................  79€

Precio suplemento single: 330€

• Museo de la II Guerra Mundial
• Kremlin
• Fortaleza de San Pedro y San Pablo

Entradas incluidas

Total kilómetros ruta: 657 Km
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8 días / 7 noches

ITINERARIO

Día 1. Madrid - Estambul - Capadocia (70 Kms)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
en vuelo regular con destino Capadocia vía Estambul.  Llegada y 
almuerzo en función de horario de llegada del vuelo. Traslado al 
hotel. Cena fría en el hotel y alojamiento. 

Día 2. Capadocia (Excursión de día completo) (100 Kms)
Desayuno buffet. Hoy comenzaremos nuestras visitas en Ca-
padocia con  la  panorámica de Castillo Uchisar. Continuaremos  
hacia el Valle de Guvercinlik y Valle de Goreme, situados justo en 
el centro de un espectacular valle de conos y chimeneas de hadas. 
(Posibilidad de realizar una visita opcional  al Museo al Aire Libre 
de Goreme). Almuerzo en restaurante. Visita de taller de alfom-
bras donde disfrutaremos de una demostración y taller de piedras. 
Cena en el hotel y alojamiento. (Por la noche, les sugerimos asistir 
opcionalmente  a un espectáculo en una cueva típica de la región 
donde podrán disfrutar de las típicas danzas folclóricas turcas con 
bebidas incluidas). 

Día 3. Capadocia (25 Kms)
Desayuno buffet. Al amanecer, excursión opcional en globo ae-
rostático sobre la espectacular Capadocia). Comenzamos nuestra 
jornada con la visita a la ciudad subterránea de Seratli, Kay-
makli o Ozkonak (una de ellas),  que fueron construidas por las 
comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Sugerimos realizar la excur-
sión opcional al Aire Libre a Zelve, unos de los mejores ejemplos 
de ciudades trogloditas y donde convivieron cristianos y musulma-
nes hasta 1924. Terminaremos nuestra visita en Avanos, conocida 
en la antigüedad como Venessa. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Capadocia-Konya-Pamukkale (650 Kms)
Desayuno buffet. Continuación de viaje hacia Konya, antigua ca-
pital del Imperio Selyúcida, considerada como uno de los grandes 
centros culturales de Turquía. Visitaremos el Mausoleo de Me-
vlana (entrada incluida), el edificio más célebre de Konya, cubier-
to con azulejos de un verde llamativo. Almuerzo en restaurante. 
Seguiremos nuestro viaje hacia Pamukkale. Llega al hotel. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 5. Pamukkale - Hierapolis – Esmirna  (220 Kms)
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, conoceremos 
Pamukkale (entrada incluida), la ciudad llamada el “Castillo de 
Algodón”. Visitaremos las ruinas de la ciudad romana de Hierápo-
lis (entrada incluida), muy conocida por su gigantesca Necrópolis. 
Almuerzo en ruta. A continuación, viajaremos hacia Esmirna. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Esmirna - Efeso - Esmirna (150 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos Éfeso (entrada in-
cluida). Posibilidad de visitar un típico centro de producción de 
pieles. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita incluida a un 
pueblo antiguo llamado Sirince. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Esmirna - viaje en avión - Estambul  (150 Kms)
Desayuno buffet. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo con destino Estambul. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, acompañado por nuestro guía acompañante, nos 
dirigiremos a la famosa calle Istiklal, donde daremos un agrada-
ble paseo. Resto de la tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

Dia 8.  Estambul (Excursión de día completo visitando Hipódromo, 
Mezquita Azul, Bazar Egipcio y paseo en barco)  (60 Kms)
Desayuno Por la mañana visitaremos el Hipódromo, Mezquita 
Azul. A continuación  seguiremos conociendo la Mezquita Nueva 
y Bazar Egipcio también conocido como “bazar de las especias”. 
Almuerzo en restaurante en un restaurante típico. Por la tarde, 
realizaremos un paseo en barco por el Bósforo (incluido). en una 
taberna típica del barrio de Kumkapi. Alojamiento.

Día 9. Estambul
Desayuno buffet. Día libre en pensión completa. (Visita opcional  
al Palacio de Topkapi. A continuación, visita a la Basílica de Santa 
Sofía. También visitaremos la Cisterna Bizancio y  paseo a pié por 
el Gran Bazar). Cena en el hotel y alojamiento.

Día 10. Estambul - Madrid
Desayuno buffet. Almuerzo incluido en función del horario de sali-
da del vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.  

Por persona 1.140 €

10 días / 9 noches

Grandes Bellezas 
de Turquía

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

22 29 
10 12 19 24 26
2  9 16 23 30
2  7 9 14 16 21 23 28 30
4  6 11 13

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Estambul - Capadocia/  
Esmirna-Estambul/Estambul-Madrid con tasas de aero-
puerto incluidas.

•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  9 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  9 desayunos, 8 almuerzos y 9 cenas (la  cena del día de 

llegada será fría) (1/3lt de agua incluido).
•  Servicio de audio individual durante las visitas de Es-

tambul 
• Visitas y entradas según itinerario.
•  Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
•  Capadocia 

 Mustafa 4**** 
•  Pamukale 

 Tripolis 4**** 
•  Esmirna 

 Greymark 4****
 •  Estambul 

 Black Bird 4****

Visitas opcionales

• Museo al Aire Libre de Goreme:  .............................  25€

• Capadocia: Espectáculo:  ........................................  33€

• Capadocia: Globo aerostático: (Si las  condiciones 
atmosféricas lo permiten en destino): ......................  160€

• Capadocia: Aire libre de Zelve y Avanos  ................   65€

• Palacio de Topkapi, Basílica de Santa Sofía,  
Cisterna Bizancio, Gran Bazar:  ..............................  65€

Precio suplemento single: 185€

Oferta de plazas 1.100

Notas importantes
• Visado no incluido 20$, se obtiene a través de la página 

web www.evisa.gov.tr.
• Propinas a maletero, camareros, chófer y guía no incluidas.
• La compañía Pegasus Airline ofrece catering de venta a 

bordo.

• Excursión a Capadocia, panorámica de Castillos Uchisar, 
Valles de Guvercinlik, Goreme, Cavusin y Pasabag.

• Éfeso y pueblo Sirince. 
• Excursión a Estambul, Hipódromo Romano, Mezquita 

Azul, Mezquita Nueva, Bazar Egipcio. Paseo en barco 
por el Bósforo. Paseo  nocturno de Estambul.

Visitas incluidas de día completo

• Ciudad Subterránea de Seratli o Kaymakli o Ozkonak
• Konya y museo de Derviches Danzantes.
• Castillo de Algodón  y Hierapolis.

Visitas incluidas de medio día

• Ciudad subterránea de Seratli, Kaymakli o Ozkonak 
(una de ellas)

• Museo de Derviches Danzantes
• Pamukkale (Castillo de Algodón) y Hierápolis, Éfeso
• Paseo en barco por el Bósforo

Entradas incluidas

Total kilómetros ruta: 657 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Día 1. Madrid - Amman (40 Kms)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo directo 
con Amman. Llegada y almuerzo en función de horario de llegada 
del vuelo. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Amman (20 Kms)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica 
de Amman, capital del Reino Hachemita de Jordania, una de 
las ciudades más antiguas del mundo. Amman es una mezcla 
de modernidad y tradición. Conoceremos el centro urbano y sus 
avenidas más importantes. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
(Excursión opcional a Jerash y Aljun. Jerash, conocida como la 
Pompeya de Oriente, una ciudad romana en gran estado de con-
servación. Jerash destaca como la perla de la Decápolis, el con-
junto de diez ciudades que fue sede del Imperio Romano en Me-
dio Oriente. En el interior de sus murallas podremos descubrir la 
belleza del templo dedicado a Zeus, el Arco de Adriano y el Foro, 
de forma oval y rodeada de una hermosa columnata. El castillo 
de Ajlun construido en 1185 sirvió como guarnición para proteger 
Ajlun durante las cruzadas. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Amman - Madaba - Monte Nebo - Castillo Shobak - Petra 
(Excursión de día completo) (400 Kms)
Desayuno. Salida en dirección a Madaba, pueblo mencionado 
en la biblia y muy conocido por sus mosaicos de la época bizan-
tina. Continuaremos hacia el Monte Nebo, el lugar ideal para ad-
mirar de manera panorámica el Valle del Jordán y el Mar Muerto. 
Almuerzo en ruta. Visita panorámica del Castillo Shobak y con-
tinuación hacia la mágica Petra. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Petra (Excursión de día completo) (10 Kms)
Desayuno. Visita del lugar arqueológico más importante de 
Jordania y uno de los más impresionantes del mundo, Petra, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1985. Cuenta con más de 800 monumentos tallados, incluyendo 
“el Tesoro” cuya fachada es mundialmente famosa, y el Monas-
terio, el edificio más remoto de la ciudad. Comenzaremos nuestro 
recorrido por el Siqh, espectacular cañón que permite el acceso 

a la cuenca de Petra. Almuerzo en restaurante en Petra. Por la 
tarde, tiempo libre dentro del recinto de Petra. Cena en el hotel 
y alojamiento. 

Día 5. Petra - Desierto Wadi Rum - Amman (Excursión de día com-
pleto por el desierto en 4x4 guiados por expertos conductores 
beduinos) (432 Kms) 
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno de los 
paisajes más espectaculares de toda Arabia y que enamoró a TE 
Lawrence (Lawrence de Arabia), donde las montañas de colores 
cambiantes con la luz del día emergen de forma vertical de la lla-
nura arenosa. Visita del desierto en vehículos 4X4, todo terreno 
conducidos por Beduinos . Almuerzo en Wadi Rum y salida hacia 
Amman. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Amman - Castillos del Desierto - Amman (80 Kms)
Desayuno. Salida para visitar el este de Amman, donde se yer-
gue, una hilera de castillos de origen romano y bizantino llamados 
Castillos del Desierto: Harranah y Amrah. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre. (Excursión opcional al Mar Muerto, el punto 
más bajo de la tierra, situado a 416 m. bajo el nivel del mar entre 
Jordania, Israel y Cisjordania y 6 veces más salado que los océa-
nos, por lo que ningún ser vivo habita en él. Tiempo libre para 
disfrutar de un baño en sus salinas aguas terapéuticas). Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 7. Amman - Betania - Amman (80 Kms)
Desayuno. Por la mañana tenemos la visita incluida a Betania, 
situada junto al río Jordán y considerada por los especialistas 
como el lugar donde fue bautizado Jesús por Juan el Bautista.  
(Excursión opcional a Hammamat Ma’in,  impresionante oasis de 
cataratas de aguas termales, tiempo libre para disfrutar de un 
baño). Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Amman - Madrid (40 Kms)
Desayuno buffet. Almuerzo incluido en función del horario de sali-
da del vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.  

Por persona 1.145 €Jordania 
y Petra
8 días / 7 noches
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Incluido en el precio

•  Vuelo en clase turista Madrid-Amman-Madrid  con tasas 
aéreas incluidas.

•  Traslados  de llegada y salida en Amman
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día.
•  Guía local de habla hispana durante todo el recorrido 

en destino.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (1/3lt de agua in-

cluido).
• Visitas y entradas según itinerario.
•  Seguro básico de viaje.

Oferta de plazas 760

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

 8 21    
 4 11 18
  10 17 24
 1 2 8 9 15 16 22 23 29
  5 12

• Visita de Madaba, Monte Nebo y panorámica del Castillo 
de Shobak.

• Visita de Petra.
• Visita de Wadi Rum

Visitas incluidas de día completo

• Panorámica de Amman.
• Castillos del Desierto (Harranah y Amrah).
• Betania.

Visitas incluidas de medio día

• Castillos del Desierto
• Monte Nebo
• Petra
• Wadi Rum
• Betania 

Entradas incluidas

Hoteles previstos o similares
•  Amman 

 Sparr Hotel 3*** 
 Sandy Palace 4****  
 Days Inn 4****

•  Petra 
Edom 3***

Visitas opcionales

• Amman: Jerash y Ajlun .............................................  65€

• Amman: Mar Muerto  ................................................  65€

• Betania: Hammamat Ma’in  .......................................  55€

Precio suplemento single: 215€

Spto. Hoteles 4**** en Amman: 140€

Notas importantes
• El orden de las visitas podría modificarse respetando 

siempre el contenido de las mismas.
• En el caso de llegadas al hotel, el primer día, posteriores 

a las 20.00 horas,  la cena será fría.
• No recomendamos la habitación triple en este destino, 

son habitaciones dobles con una cama supletoria.
• Para la tramitación del visado, es imprescindible entregar 

copia de su pasaporte con al menos 7 días de antelación 
a la salida de su viaje. Pasaporte en vigor con validez de 
6 meses desde la fecha de finalización del viaje. 

Total kilómetros ruta: 1.100 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Día 1. Madrid - Tel Aviv 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada (asistencia de 
nuestro personal destacado en Barajas) para embarcar en vuelo 
directo con destino Tel Aviv. Cena y noche a bordo. 

Día 2. Tel Aviv - Cesarea - Haifa - Tiberiades (Excursión de día 
completo) (200 Kms)
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Desayuno. Por la maña-
na, visita panorámica de la ciudad. Continuación hacia Haifa 
y Cesarea, antigua capital Romana donde destaca el Teatro 
Romano y la Fortaleza de los Cruzados. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde nos dirigiremos hacia Tiberiades, a la orilla 
del Mar de Galilea, visitando Cana de Galilea. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 3. Tiberiades - Tabgha - Nazaret - Tiberiades (Excursión de día 
completo) (70 Kms)
Desayuno. Visita del Monte de las Bienaventuranzas, escenario 
del Sermón de la Montaña, y las ruinas de Cafarnaúm (entrada 
incluida). Seguiremos hasta Tabgha, donde aconteció el milagro 
de la multiplicación de los panes y los peces. Almuerzo en res-
taurante. Continuaremos bordeando el Mar de Galilea (travesía 
opcional en barco por el Mar de Galilea). Por la tarde, continua-
ción hacia Nazaret, visitando la Basílica de la Anunciación (entra-
da incluida), la Carpintería de José y la Fuente de la Virgen con 
guía local. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Tiberiades - Monte Tabor - Belen (Excursión de día com-
pleto) (200 Kms)
Desayuno. Por la mañana visita del Río Jordán y el Monte Tabor 
con guía local. En el Monte Tabor disfrutaremos de unas mara-
villosas vistas del lugar de la transfiguración de Jesús frente a 
Moisés y Elías. Continuación hacia Jericó. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visita panorámica de Jericó contemplando el 
monte de la tentación (sin subida) atravesando el Desierto de 
Judea nos dirigiremos hacia Belén, lugar de nacimiento de Jesús. 
La ciudad de Belén es uno de los lugares de peregrinación más 
importantes del mundo, situada a 765 m. sobre el nivel del mar, 

rodeada de onduladas colinas que se extienden en dirección al 
este, hacia el Desierto de Judea, ofreciendo fascinantes vistas 
de un paisaje antiguo de viñedos, olivos y pueblecitos Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 5. Belén - Ciudad Nueva Jerusalén - Ein Karem - Belén (Excur-
sión de día completo) (30 Kms)
Desayuno. Por la mañana visita de la Iglesia de la Natividad (en-
trada incluida), la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa 
Catalina (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Continua-
ción hacia Ein Karem para visitar los Santuarios de la Visitación 
de Maria a su Prima Isabel y de San Juan Bautista. Regreso al 
hotel, Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Belén - Monte de Los Olivos - Ciudad Antigua Jerusalén (Ex-
cursión de día completo) (30 Kms)
Desayuno. A continuación conoceremos la ciudad antigua de 
Jerusalén. Visitaremos el Monte de los Olivos, el Huerto de 
Getemaní (entrada incluida) y la Basílica de la Agonía (entrada 
incluida). Seguiremos  por el Muro de las lamentaciones (entra-
da incluida) y el Santo Sepulcro (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde,  veremos el Monte Sión. (Posibilidad 
de realizar excursión opcional del nocturno Jerusalén). Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 7. Jerusalén
Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar excursión 
opcional a Massada y Mar Muerto, lugar más bajo del mundo, 
400 m bajo el nivel del mar. Ascensión en teleférico a la fortaleza 
de Massada, ultima fortificación de los judíos en su luchas contra 
los Romanos; Visita a las excavaciones del palacio de Herodes, 
la sinagoga etc. (Los pasajeros que no contratan la excursión, 
tendrán almuerzo en Jerusalén).  Alojamiento. 

Día 8. Jerusalén - Aeropuerto Ben Gurion - Madrid (40 Kms)
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo con destino Madrid. Almuerzo en restaurante, 
camino del aeropuerto. Llegada a Madrid y asistencia. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Por persona 1.200 €Tierra Santa
8 días / 7 noches
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

  19 28
  9 17
 3 10 15
  22 29
 4 10

Incluido en el precio
•  Vuelo en línea regular Madrid - Tel Aviv - Madrid con tasas 

de aeropuerto incluidas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día.
•  Guía local de habla hispana durante todo el recorrido 

en destino.
•  6 noches de estancia en los hoteles seleccionados .
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (incluye 1/3lt de agua 

durante las comidas).
• Visitas y entradas según itinerario.
•  Seguro básico de viaje.

• Cesárea,  Haifa, Cana de Galilea.
• Monte de las Bienaventuranzas, Cafaranaum, Tabgha y 

Nazaret.
• Río Jordan, Monte Tabor y panorámica de Jericó.
• Belén, ciudad nueva de Jerusalén y Ein Karem.
• Monte de los Olivos y ciudad antigua de Jerusalén.

Visitas incluidas de día completo

• Panorámica de Tel Aviv y Yaffo.
Visitas incluidas de medio día

• Basílica de la Anunciación. Cafarnaúm. Iglesia de la 
Natividad. Gruta del Nacimiento. Huerto de Getsemaní. 
Basílica de la Agonía. Iglesia del Santo Sepulcro. Muro 
de las Lamentaciones. Iglesia de Santa Catalina

Entradas incluidas

Hoteles previstos o similares
•  Tiberiades 

 La Perla / Kinorot 3*** (turista)

•  Belén 
 Nativity Hotel  3*** (turista sup)

•  Jerusalén 
 Seven Arches Hotel  3*** (turista sup)

Visitas opcionales

• Tiberiades: Travesía en barco ...................................  20€

• Jerusalén: Paseo nocturno de Jerusalén 
(min 15 pax)  .............................................................  50€

• Jerusalén: Mar Muerto y Massada (min 15 pax)  .....  123€

Precio suplemento single: 310€

Notas importantes
• El orden de las visitas podría modificarse respetando 

siempre el contenido de las mismas.
• El shabat es el día de descanso de Israel. Comienza el 

viernes por la tarde y concluye al anochecer del sábado. 
Todos los comercios, oficinas e instituciones públicas 
cierran durante el shabat. En los hoteles los servicios de 
restauración son limitados.

• Los hoteles de Israel no siguen la clasificación por estrellas.
• No recomendamos la habitación triple en este destino, 

son habitaciones dobles con una cama supletoria.
• Los clientes que no contraten la excursión opcional 

a Massada y Mar Muerto, tendrán el almuerzo en un 
restaurante en Jerusalén. 

• Para nacionales españoles visado gratis, pasaporte 
con validez mínima de 6 meses  desde la fecha de 
finalización del viaje.

Oferta de plazas 420

Total kilómetros ruta: 570 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Día 1. Madrid - Tel Aviv - Jerusalén (70 Kms)
Presentación en el aeropuerto  a  la hora indicada para embarcar 
en vuelo directo con destino Tel Aviv.  Llegada y almuerzo en 
función de horario de llegada del vuelo. Traslado al hotel. Cena 
en el hotel y alojamiento.
Día 2. Jerusalén: Monte de Los Olivos- Ciudad Antigua Jerusa-
lén-Belen (Excursión de día completo) (60 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de los Olivos, para dis-
frutar de una espectacular vista panorámica de la ciudad santa 
amurallada. A continuación, visita del Huerto de Gethsemaní y  
Basílica de la Agonía. Visitaremos el Muro de las Lamentaciones 
y a través de la Vía Dolorosa, llegaremos al Gólgota, lugar de la 
crucifixión de Jesús. Veremos el Santo Sepulcro. Almuerzo en 
restaurante. Continuación hacia Belén,  visita incluida a  la Iglesia 
de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa 
Catalina. Excursión opcional de Jerusalén nocturno. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 3. Jerusalén - Puente Allenby - Mar Muerto - Monte Nebo - 
Petra (Excursión de día completo) (300 Kms)
Desayuno buffet. Traslado a la frontera de Jordania, trámites de 
entrada. Continuación hacia el Mar Muerto, punto más bajo de la 
tierra. Tiempo libre para bañarse en sus terapéuticas. Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia Monte Nebo, desde donde admira-
remos la tierra prometida del valle del Jordánn y el Mar Muerto. 
Continuación hacia Petra. Cena en el hotel y alojamiento. 
Día 4. Petra - Amman (Excursión de día completo) (245 Kms)

Desayuno buffet. ¡Espectacular, único! Visita del lugar arqueo-
lógico más importante de Jordania y uno de los más impresio-
nantes del mundo, Petra. Cuenta con más de 800 monumentos 
tallados, incluyendo “el Tesoro”, cuya fachada es mundialmente 
famosa. Almuerzo en restaurante en Petra.  Por la tarde, traslado 
a Amman. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Amman (20 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la visita panorá-
mica de Amman, capital del Reino Hachemita de Jordania, una 

de las ciudades más antiguas del mundo. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre. Excursión opcional a Jerash, conocida  como 
la Pompeya de Oriente y al Castillo de Ajlun. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 6. Amman- Puente Allenby/Sheikh Hussein - Tiberiades (150 
Kms)
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacía Tiberiades. Trá-
mites de entrada en Tierra Santa. Continuaremos hacia Jericó. 
Durante el recorrido conoceremos el Valle del Jordán y Monte 
Tabor. Almuerzo en restaurante. Continuación hacía Tiberiades. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 7. Tiberiades - Monte de Las Bienaventuranzas - Nazaret - 
Tiberiades (Excursión de día completo) (70 Kms)
Desayuno. Visita del Monte de las Bienaventuranzas y las ruinas 
de Cafarnaúm. Seguiremos hasta Tabgha. Travesía opcional en 
barca por el Mar de Galilea. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de, continuación hacia Nazaret, visitando la Basílica de la Anun-
ciación, la Carpintería de José y la Fuente de la Virgen con guía 
local. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Tiberiades - Tel Aviv- Madrid (130 Kms)
Desayuno buffet. Almuerzo incluido en función del horario de sali-
da del vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.  

Por persona 1.200 €

8 días / 7 noches

Tierra Santa 
y Jordania
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Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Tel Aviv - Madrid con tasas 
de aeropuerto incluidas.

•  Traslados de llegada y salida.
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día.
•  Guía local de habla hispana durante todo el recorrido 

en destino.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (incluye 1/3lt de 

agua durante las comidas).
• Visitas y entradas según itinerario.
•  Visado de entrada a Jordania
•  Seguro básico de viaje.

• Monte de los Olivos y Ciudad antigua de Jerusalén, Belén.
• Mar Muerto y Monte Nebo. Petra.
• Monte de las Bienaventuranzas, Mar de Galilea y 

Nazaret.

Visitas incluidas de día completo

• Panorámica de Amman.
• Valle del Jordán y Monte Tabor.

Visitas incluidas de medio día

Oferta de plazas 320

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Octubre
Noviembre

 22 29
 5 12
 16 29
  5 18

Hoteles previstos o similares
•  Jerusalén 

Seven Arches Hotel  3*** (turista sup)

•  Petra 
 Edom  3*** 

•  Amman 
Sparr    3*** 

•  Tiberiades 
 Kinorot 3*** (turista) 

La Perla 3*** (turista)

Visitas opcionales

• Jerusalén: visita nocturna (mínimo 15 pax) ..............  50€

• Amman: Jerash y Ajlun (mínimo 10 pax)  .................  65€

• Tiberiades: Travesía en barca por el Mar de Galilea: 20€

Precio suplemento single: 300€

Notas importantes
• El orden de las visitas podría modificarse respetando 

siempre el contenido de las mismas.
• El Shabat es el día de descanso de Israel. Comienza el 

viernes por la tarde y concluye al anochecer del sábado. 
Todos los comercios, oficinas e instituciones públicas 
cierran durante el Shabat. En los hoteles, los servicios de 
restauración son limitados.

• Tasas fronterizas pago directo en destino 80 €.
• Visados en destino: Tierra Santa: gratis para 

nacionales españoles, deben viajar con pasaporte 
con validez mínima de 6 meses  desde la fecha de 
finalización del viaje. Jordania: gratis de grupo para 
nacionales españoles, para la tramitación del mismo 
es imprescindible entregar copia de su pasaporte con 
al menos 7 días de antelación a la salida de su viaje. 
Pasaporte en vigor con validez de 6 meses   desde la 
fecha de finalización del viaje. • Basílica de la Anunciación. Cafarnaúm. Iglesia de la 

Natividad. Gruta del Nacimiento. Huerto de Getsemaní. 
Basílica de la Agonía. Iglesia del Santo Sepulcro. Muro 
de las Lamentaciones. Petra. Mar Muerto. Monte Nebo.

Entradas incluidas

Total kilómetros ruta: 1.045 Km
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Por persona 950 €Egipto 
fascinante

Día 1. Madrid - Luxor (10 Kms)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
en vuelo especial con destino Luxor. Llegada, asistencia en el ae-
ropuerto y traslado al motonave. Cena fría y alojamiento a bordo.

Día 2. Luxor - Esna / Crucero por el Nilo (60 Kms)
Régimen en pensión completa a bordo. Hoy visitaremos los Tem-
plos de Karnak y Luxor. El Templo de Karnak es el más grande 
del mundo que exhibe monumentos que datan desde el Imperio 
Medio (s.XXI a.C.) hasta la época de los romanos (s.VII d.C.). A con-
tinuación, visitaremos el Templo de Luxor construido por Amenophis 
III y ampliado por Ramses II. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal A Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes; el Templo Funerario 
de Ramses III conocido por Madinat Habu y el Templo Funerario de 
la Reina Hatshepsut conocido por Deir el-Bahari y los Colosos de 
Memnón. Cruzaremos la esclusa de Esna y continuaremos nave-
gando hacia Edfu. Noche a bordo. 
Día 3. Esna – Edfu – Kom Ombo – Assuan (Excursión de día comple-
to)  /Crucero por el Nilo (170 kms)
Régimen en pensión completa a bordo. Al llegar a Edfu, visitare-
mos el Templo de Edfu dedicado al Dios Horus. Es el templo me-
jor conservado de Egipto y el más importante después de Karnak. 
Continuación del viaje disfrutando del paisaje del Nilo, Navegación 
hacia Kom Ombo donde tenemos la  visita incluida del Templo de 
Kom Ombo dedicado a los dioses Sobek, con cabeza de cocodrilo, 
y Horus,  con cabeza de halcón. Navegación hasta Assuan. Noche 
a bordo.
Día 4. Assuan / Crucero por el Nilo (40 kms)
Régimen en pensión completa a bordo. Hoy tenemos incluida   
la visita del Templo de Philae, la presa de Assuan y la cantera de 
granito donde se encuentra  el Obelisco Inacabado. Es una obra 
grandiosa que merece una visita. El Templo de Philae, dedicado 
a la diosa Isis,  diosa de la fertilidad y la diosa más venerada de 
la historia del antiguo Egipto. El templo está  ubicado en la Isla 
de Agilika y sin duda es uno de los templos mejor conservados 
que existen.  Por la tarde,  disfrutaremos de un paseo incluido en 
faluca (típico velero egipcio). Noche a bordo.

Día 5. Assuan - El Cairo / Assuan / Crucero por el Nilo (60 kms)

De madrugada, posibilidad de realizar la excursión opcional a Abu 
Simbel en autocar, donde visitaremos el Templo Mayor de Abu 
Simbel. Desayuno y almuerzo buffet a bordo. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino El Cai-
ro. Llegada y traslado al hotel. Cena fría en el hotel y alojamiento.

Día 6. El Cairo (20 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la visita panorá-
mica incluida de las Piramides de Gizeh, la más antigua y curio-
samente la única de las “Siete Maravillas” que aún se conserva. 
Durante nuestra visita, admiraremos la belleza de la Pirámide de 
Keops, la más grande de las tres. También disfrutaremos de la Pi-
rámide de Kefren, la segunda en tamaño, aunque antiguamente, 
era esta pirámide, y no la de Keops, la denominada como La Gran 
Pirámide. No podemos olvidarnos de la Pirámide de Micerinos, la 
menor de las tres grandes pirámides del conjunto arquitectónico. 
También nos sorprenderá la enigmática Esfinge de Gizeh, con ca-
beza humana, atribuida al rey Kefren y cuerpo de león. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 7. El Cairo
Régimen en pensión completa. Día libre en esta misteriosa ciudad 
para realizar excursiones opcionales o compras etc. Sugerimos 
realizar una excursión opcional a la ciudad de El Cairo visitando: 
Museo de Arte Faraónico, único en el mundo donde no se pueden 
dejar de visitar las obras maestras del Imperio Antiguo, tales como 
las estatuas del escriba, el alcalde de Sakkara y la pintura de los 
gansos de Meidum, así como la colección del tesoro del famoso fa-
raón Tutankhamón;  la Ciudadela de Saladino, un lugar con un pa-
sado cargado de acontecimientos históricos trascendentales para 
el devenir actual de Egipto y la Mezquita de Alabastro, cuya cúpula 
domina toda la ciudad y barrio Copto. Alojamiento. 
Día 8. El Cairo - Madrid

Desayuno buffet. Almuerzo incluido en función del horario de sali-
da del vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.  

8 días / 7 noches

ITINERARIO

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido
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Oferta de plazas 500

Mes
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

 29
 6 13 20 27
 3 10 17 24
 9 16 23 30
 7 14 21 28
 4

Fechas de salida

Incluido en el precio

•  Vuelo especial directo Madrid – Luxor  / Assuan- El Cairo / 
El Cairo -Madrid  directo con tasas aéreas incluidas. 

•  Guía acompañante  desde el aeropuerto de Barajas del 
1º  al último día. 

•  Traslados de llegada y salida en Egipto.
•  3 noches de estancia en el hotel y 4 noches de estancia 

en  barco en habitación doble. 
•  7 Desayunos buffet, 6 almuerzos y 7 cenas (1/3lt de  agua 

incluido).
•  Guías locales de habla hispana durante el recorrido en 

barco y en El Cairo. 
•  Visitas y entradas según itinerario. 
•  Autopullman (en función de número de participantes en 

el viaje).
•  Seguro básico de viaje

• Templo de Philae,  Obelisco inacabado y paseo en 
faluca.

•   Templo de Kom Ombo y Templo de Edfu.

Visitas incluidas de día completo

• Templo de Karnak y Templo de Luxor.
• Panorámica de las pirámides de Gizeh y Esfinge de 

Gizeh

Visitas incluidas de medio día

Hoteles previstos o similares
•  Barco 

M/S Princess Sarah  5*****
•  Zona Pirámides  

Barceló Pirámides    4****

Visitas opcionales

• Luxor: Valle de los Reyes, Templo Funerario  
de Ramses III, Templo Funerario de Hatsepsut  
y Colosos de Memnon  ............................................ 58€

• Assuan: Templos de Abu Simbel (en bus regular)  .. 100€

• El Cairo: Museo de Arte Faraónico, la Ciudadela de 
Saladino, la Mezquita Alabastro, barrio Copto  
y el mercado Khan el Halili ...................................... 65€

Precio suplemento single: 150€

8 días / 7 noches

• Templo de Philae.  Obelisco inacabado. Gran Presa de 
Assuan. Templo de Kom Ombo. Templo de Edfu. Templo 
de Luxor.  Templo de Karnak. Paseo en faluca.

Entradas incluidas

Notas importantes
• El orden de las visitas podría modificarse respetando 

siempre el contenido de las mismas.
• El recorrido entre Luxor y Assuan no supera los 250 

km por lo que las motonaves se utilizan como hoteles 
flotantes que reparten su tiempo entre excursiones y 
navegación.  

• Pasaporte con vigencia de 6 meses  durante las fechas 
del viaje.

• Visado no incluido 25 €, a pagar en destino.
• Propinas a camareros, chofer, guías y maleteros no 

incluidas.

Total kilómetros ruta: 360 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Lo mejor de Dubái 
y Emiratos Árabes

Día 1. Madrid - Emiratos Árabes (25 Kms)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con desti-
no a los Emiratos Árabes. Llegada y almuerzo en función de ho-
rario de llegada del vuelo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Dubái (11 Kms)
Desayuno buffet. Visita panorámica de Dubái, contemplaremos 
el emblemático hotel Burj El Arab, la Mezquita de Jumeirah (exte-
rior), la más importante de Dubái por su impresionante arquitectu-
ra. A continuación, visita del Museo de Dubái (entrada incluida), 
para posteriormente, embarcar en la tradicional barca abra (billete 
incluida) para ir al zoco de las especies, zoco más antiguo de la 
ciudad y el mayor zoco de comercio de oro del mundo, donde 
se agrupan más de 300 joyerías especializadas en vender oro 
a precios muy atractivos. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Excursión opcional a Burj Khalifa, con subida a la planta 124 y 
espectáculo   de luz y sonido de fuentes danzantes en Dubái Mall.  
Cena en el hotel  y alojamiento.

Día 3.  Dubái (Excursión de día completo) (40 Kms)
Desayuno buffet. Mañana libre (posibilidad de participar en un 
tour de compras en Emirates Mall con nuestro guía acompañan-
te). Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos hacia 
el desierto para realizar un safari en vehículos 4x4 guiados por 
expertos conductores, que nos permitirá conocer un mundo dife-
rente, donde disfrutarán de una experiencia única viajando sobre 
las dunas de arena. Cena en el desierto con la que se incluye los 
platos típicos de la deliciosa gastronomía árabe, amenizada con 
espectáculo de danza del vientre (durante los festivos islámicos, 
no se permiten los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 4.  Dubái -Al Ain(Excursión de día completo) (300 Kms)
Desayuno buffet. Excursión incluida a Al Ain, llamada ciudad jar-
dín, verdadero oasis en medio del desierto, donde conoceremos su 
museo, el mercado de camellos (entrada incluida), la montaña 
Jebel Hafeet y los jardines Hilio (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante.  Regreso a Dubái, cena en el hotel y alojamiento. Si 

lo desea, participe en una cena opcional en el típico barco Dhow, 
mientras éste navega por la marina. 

Día 5. Dubái - Abu Dhabi -  Dubái (Excursión de día completo) 
(200 Kms)
Desayuno buffet. A continuación, nos dirigiremos a Abu Dhabi, 
capital de los Emiratos Árabes Unidos, considerada el Manhattan 
de Medio Oriente y el centro administrativo del país.  Visitaremos 
la Gran Mezquita del Sheikh Zayed (entrada incluida) (decorada 
con gran cantidad de piedras semipreciosas), tercera mezquita 
más grande del mundo. Admiraremos el Ferrari Park (entrada no 
incluida),  en Yas Island. Almuerzo en restaurante. Seguiremos 
hacia el Paseo Marítimo (corniche), desde donde se puede admi-
rar la isla artificial de “Lulú” y una espectacular panorámica de Abu 
Dhabi. Regreso a Dubái. Cena en el  hotel  y alojamiento.

Día 6. Dubái: Emirato de Sharjah y Emirato de Ajman (Excursión de 
día completo) (75 Kms)
Desayuno buffet. Visita incluida  al Emirato de Sharjah, situado a 
tan sólo a 30 minutos del centro de Dubái, único emirato que tiene 
costas tanto en el golfo Pérsico como en el golfo de Omán. Visita-
remos el Museo de la Civilización Islámica (entrada incluida), su 
paseo marítimo conocido como “la Corniche” y los Zocos de oro y 
de Al Arsa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, conoceremos 
el emirato más pequeño,  Ajman, (250 kilómetros cuadrados), que 
cuenta con una histórica tradición marinera. Regreso a  Dubái. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Dubái 
Día libre en Dubái para pasear por esta sorprendente ciudad o 
realizar algunas compras. Pensión completa incluida. 

Día 8. Emiratos Árabes - Madrid (25 Kms)
De madrugada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
regular con destino Madrid. Llegada a Madrid y asistencia. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Por persona 1.385 €
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Incluido en el precio

•  Vuelo en clase turista Madrid-Emiratos Árabes– Madrid  
con tasas aéreas incluidas.

•  Guía acompañante desde el aeropuerto de  Barajas ,  del 
1º al último día.

•  Traslados  de llegada y salida en Emiratos Árabes.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados .
•  6 Desayunos, 6 almuerzos  y 6 cenas  (incluye 1/3lt de 

agua durante las comidas).
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Tasas turísticas en Emiratos Árabes.
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido, incluyendo 

todo tipo de parkings , peajes y permisos de ciudades (en 
función del nº de participantes en el viaje).

•  Seguro básico de viaje

• Visita al Emirato de Al Ain y Mercado de los camellos.
• Visita de Abu Dhabi, Mezquita de Sheik Zayed, Paseo 

Marítimo.
• Excursión a los Emiratos de Sharjah y de Ajman.

Visitas incluidas de día completo

• Panorámica de Dubái con guía local.
• Safari por las dunas del desierto en vehículos 4x4 con 

guía acompañante.
• Tour de compras en Emirates Mall con guía 

acompañante

Visitas incluidas de medio día

• Museo de Dubái
• Gran Mezquita de Sheikh Zayed en Abu Dhabi
• Museo de Al Ain y mercado de camellos

Entradas incluidas

Oferta de plazas 410

Fechas de salida
Mes
Mayo
Septiembre
Octubre
Noviembre

 6 13   
 16 30   
  8 14 21 28
  5 12 19

Hoteles previstos o similares
•   Dubái 

 Donatello Al Barsha   4****

Visitas opcionales

• Burj Khalifa y espectáculo de luz y sonido de las  
fuentes danzantes (plt.124 ) (mínimo 10 personas) . 65€

• Cena en el barco tradicional Dhow  ........................... 63€

Precio suplemento single: 350€

Notas importantes
• El orden de las visitas podría modificarse respetando 

siempre el contenido de las mismas.
• Para españoles, visado gratuito. Pasaporte en vigor con 

validez de 6 meses desde la fecha de finalización del 
viaje, no debe aparecer ningún  sello de Israel.

• Por motivos de disponibilidad, la excursión opcional 
de Burj Khalifa (subida hasta plt.124) tiene que ser 
reservada desde España.

Total kilómetros ruta: 676 Km
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Día 1. Madrid - Estambul (20 Kms)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con desti-
no Estambul. Llegada y almuerzo en función de horario de llegada 
del vuelo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Estambul (Excursión de día completo) (25 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana, descubriremos la increíble Es-
tambul. Empezaremos por la visita de la Basílica de Santa Sofía, 
el Hipódromo Romano, donde admiraremos el Obelisco de Teo-
dosio, la Columna Serpentina, la Fuente Alemana y la Columna 
de Constantino. Conoceremos la espectacular Mezquita Azul. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita incluida a la famosa 
calle Istiklal y a continuación  realizaremos un paseo en barco por 
el Bósforo. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Estambul (10 Kms)
Desayuno buffet. Día libre con posibilidad de realizar la visita op-
cional  al Palacio de Topkapi, la residencia de todos los Sultanes 
del Imperio hasta el s.XIX. La visita incluye, además, la entrada 
al harén, que consta de 400 habitaciones donde se alojaba a las 
concubinas del sultán.  A continuación, visita a  la Cisterna Bizan-
cio y paseo a pie por el Gran Bazar. Almuerzo en restaurante.  
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Estambul - viaje en avión -  Dubái (40 Kms)
Desayuno buffet. Mañana libre para disfrutar de últimas horas de 
esta magnífica ciudad. Almuerzo en restaurante y  traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo regular con destino Dubái. Cena en el 
avión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5.  Dubái (25 Kms)
Desayuno buffet. Visita panorámica de Dubái en la que con-
templaremos el emblemático hotel Burj El Arab, y la Mezquita de 
Jumeirah (por exterior), la más importante de Dubái por su impre-
sionante arquitectura. A continuación, visita del Museo de Dubái,   
para posteriormente, embarcar en la tradicional barca abra para 
ir al zoco de las especies, el más antiguo de la ciudad, y el mayor 
zoco de comercio de  oro del mundo, donde se agrupan más de 

300 joyerías especializadas en vender oro a precios muy atracti-
vos. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Excursión opcional a 
Burj Khalifa,  con subida a la planta 124 y espectáculo   de luz y 
sonido de fuentes danzantes en Dubái Mall. Cena en el  hotel  y 
alojamiento.

Día 6.  Dubái - Safari 4x4 en el desierto (40 Kms)
Desayuno buffet. Mañana libre. Posibilidad de participar en un 
tour de compras en el Emirates Mall con nuestro guía acompañan-
te. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos hacia 
el desierto para realizar un safari en vehículos 4x4 guiadas por 
expertos conductores, donde disfrutarán de una experiencia única 
viajando sobre las dunas de arena. Cena en el desierto, que  in-
cluye los típicos platos de la gastronomía árabe, amenizada con 
espectáculo de danza del vientre (durante los festivos islámicos, 
no se permiten los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7.  Dubái-Abu Dhabi- Dubái (Excur. de día completo) (200 
Kms)
Desayuno buffet. A continuación, nos dirigiremos a Abu Dhabi, 
capital de los Emiratos Árabes Unidos, considerada el Manhattan 
de Medio Oriente y el centro administrativo del país. Visitaremos la 
Gran Mezquita del Sheikh Zayed (decorada con gran cantidad de 
piedras semipreciosas), tercera mezquita más grande del mundo. 
Admiraremos el Ferrari Park (entrada no incluida), en Yas Island. 
Almuerzo en restaurante. Seguiremos hacia el Paseo Marítimo 
(corniche), desde donde se puede admirar la isla artificial de “Lulú” 
y una espectacular panorámica de Abu Dhabi. Regreso a Dubái. 
Cena en el  hotel  y alojamiento.

Día 8.  Dubái - Madrid
De madrugada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
regular con destino Madrid vía Estambul. Llegada. Fin del viaje y 
de nuestros servicios. 

Por persona 1.200 €

8 días / 7 noches

Fascinante 
Estambul y Dubái

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

 6 13
 17 24
 20 30
 7 14 21 28
 5

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Estambul - Estambul- 
Dubái/Dubái– Estambul-Madrid con tasas de aeropuerto 
incluidas.

•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  6 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (una cena en avión, 

una cena en el desierto) (incluye 1/3lt de agua durante 
las comidas).

• Visitas y entradas según itinerario.
•  Tasas turísticas en Dubái.
•  Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
 •  Estambul 

 Black Bird 4****
•  Dubái 

 Donatello  4****

Visitas opcionales

• Palacio de Topkapi, Cisterna Bizancio y Gran Bazar 
(mínimo 10 personas)  ............................................... 45€

• Burj Khalifa y espectáculo de luz y sonido de las  
fuentes danzantes (mínimo 10 personas):   ................65€

Precio suplemento single: 295€

Oferta de plazas 330

Notas importantes
• Visado no incluido 20$ se obtiene a través de la página 

web. www.evisa.gov.tr.
• Para españoles, visado gratuito a Emiratos Árabes.

Pasaporte en vigor con validez de 6 meses desde la fecha 
de finalización del viaje, no debe aparecer ningún  sello de 
Israel.

• Propinas a maletero, camareros, chófer y guía no incluidas.
• Por motivos de disponibilidad, la excursión opcional de 

Burj Khalifa (subida hasta plt.124) tiene que ser reservada 
desde España.w

• Visita de Estambul, Santa Sofía, Hipódromo Romano, 
Mezquita Azul, paseo en barco por el Bósforo. 

• Visita de Abu Dhabi, Mezquita de Sheik Zayed, Paseo 
Marítimo.

Visitas incluidas de día completo

• Panorámica de Dubái con guía local.
• Paseo en barca abra en Dubái.
• Safari por las dunas del desierto en vehículos 4x4.
• Espectáculo danza del vientre.

Visitas incluidas de medio día

• Basílica de Santa Sofía.
• Museo de Dubái.
• Gran Mezquita de Sheikh Zayed en Abu Dhabi.

Entradas incluidas

Total kilómetros ruta: 400 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Ereván (8 Kms)
Salida del aeropuerto Madrid para embarcar en vuelo de línea re-
gular con destino Ereván (vía Kiev). Almuerzo a bordo. Llegada a 
Ereván, asistencia y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Cena 
en el hotel y alojamiento. 

Día 2.- Ereván - Echmiadzin - Zvartnots - Ereván (70 Kms)
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita panorámica de la 
capital de Armenia con nuestro guía local. Ascenderemos al mo-
numento “Cascade”. Cotinuaremos a  Matenadaran (Museo de Ma-
nuscritos Antiguos) que contiene 18.000 manuscritos antiguos. Sa-
lida hacia la ciudad de Echmiadzin donde visitaremos su histórica 
catedral (303 d.C.), y primera Iglesia cristiana del mundo. También 
conoceremos el Museo y la Iglesia de Santa Hripsime. Almuerzo 
en restaurante. Continuaremos hacia el Templo Zvartnots del siglo 
VII a.C. Regreso a Ereván. Cena de bienvenida y alojamiento.

Día 3. Ereván - Khor Virap- Noravank - Areni - Ereván (244 Kms)
Estancia en régimen de pensión completa. A primera hora, nos 
dirigiremos a visitar el Monasterio de Khor Virap. Durante el re-
corrido, disfrutaremos de una magnífica panorámica del Monte 
Ararat donde según la Biblia quedó varada el Arca de Noé tras 
el Diluvio Universal. Nos dirigiremos hacia el pueblo Areni, dónde 
disfrutaremos de una degustación de vinos locales. Nuestra si-
guiente parada, será el Monasterio de Noravank, donde destacan 
sus esculturas. Regreso a Ereván y visita a la Catedral de San 
Gregorio el lluminador. Alojamiento.

Día 4. Ereván- Dilijan- Goshavank - Haghartsin-Sevan -  
Ereván (280 Km)
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con la visita a la ciudad 
balneario de Dilijan, llamada par las nativos “La Pequeña Suiza”. 
Pasearemos par su casco antiguo, visitaremos los complejos mo-
násticos de Goshavank y de Haghartsin. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, conoceremos el Monasterio de Sevan del siglo IX, 
situado en la ciudad llamada la “Perla azul de Armenia”. El Lago 
Sevan está considerado como uno de las lagos más grandes del 
mundo. Regreso a Ereván. Cena y alojamiento.

Día 5. Ereván - Saghmosavank - Astarak - Ereván (75 Kms)
Desayuno buffet. A primera hora, visitaremos el Monasterio medie-
val de Saghmosavank, situado  en el profundo cañón de Ashtarak. 
Continuación hacia el Parque de las Letras, para conocer el alfabe-
to único creado en el siglo V. Almuerzo en el museo de Proshyan. 
Tendrán la posibilidad de participar en un espectáculo en el museo 
y de aprender bailes armenios. De regreso a Ereván, visitaremos 
la iglesia Karmravor, la más pequeña de Armenia. Nuestra última 
parada será el  Museo de Historia. Cena y alojamiento.

Día 6. Ereván-Geghard-Garni-Ereván (80 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Geghard, donde conoceremos el 
espectacular Monasterio, declarado Patrimonio Mundial por la 
Unesco. Está parcialmente excavado en la roca. A continuación, 
visita al templo pagano de Garni del siglo 3a.C, donde destacan 
las mosaicos de sus baños romanos. En Garni disfrutaremos un 
Concierto de Duduk, instrumento tradicional armenio de viento y 
de madera. Visitaremos una casa particular para ver el proceso de 
fabricación del “Lavash” (pan tradicional armenio). Almuerzo en 
restaurante. Regreso a Ereván y visita a una Fábrica de Brandy. 
Cena y alojamiento. 

Día 7. Ereván. Excursión opcional a “Madre Armenia”  
Museo del Genocidio
Desayuno buffet. Hoy tendremos la oportunidad de realizar una 
preciosa excursión opcional para conocer Ereván. Comenzamos 
visitando el monumento Madre Armenia, una estatua monumental 
en el Parque de la Victoria. Seguimos hasta Tsitsernakaberd (for-
taleza de las golondrinas pequeñas), se trata de un monumento 
dedicado a víctimas del genocidio armenio de 1915. Visitaremos 
el Museo del Genocidio. Almuerzo en restaurante. Nuestra si-
guiente parada será el Mercado de Frutas y  el Mercado de Arte-
sanía  “Verinissaje”. Tarde libre, cena de despedida en restaurante 
Armenio con comida y música típica. Alojamiento.

Día 8. Ereván-Madrid (8 Kms)
Desayuno. Almuerzo tipo picnic. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino Madrid vía Kiev. Lle-
gada y fin del viaje.

Armenia 
La joya del Cáucaso

Por persona 1.200 €

8 días / 7 noches
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Fechas de salida
MesMes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

 21 28
 4 11 18 25 
 3 10 17 24
 1 8   

Incluido en el precio
•  Vuelo en clase turista Madrid-Erevan– Madrid (vía Kiev)  

con tasas aéreas incluidas.
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de  Barajas  del 

1º al último día.
•  Traslados  de llegada y salida en Ereván.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados .
•  7 Desayunos, 8 almuerzos  y 7 cenas  (incluye agua 

excepto en la comida del vuelo).
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido, incluyendo 

todo tipo de parkings , peajes y permisos de ciudades.
•  Seguro básico de viaje. 
•  Auriculares durante todo el itinerario

• Panorámica de Ereván, visita de Echmiadzin e Iglesia 
de Hripsime. Templo de Zvartnots.

• Monasterio de Khor Virap, visita de Areni  con 
degustación de vinos y Monasterio de Novarank.

• Visita de la Catedral de Gregorio el Iluminador.
• Monasterio de Geghard, Templo Pagano de Garni con 

concierto Duduk y taller de fabricación de “Lavash”.
• Visita de una fábrica de Brandy

• Ciudad Balneario de Dilijan, Monasterios de 
Goshavank, Haghartsin y Seván.

• Saghmosavank, Parque de las Letras, Museo de 
Proshyan e Iglesia Karmravor

Visitas incluidas de medio día

Visitas incluidas de día completo

• Matenadarán
• Templo de Zvartnots
• Monasterio de Khor Virap
• Degustación de vinos
• Monasterio de Novarank
• Catedral de San Gregorio el Iluminador
• Monasterio de Goshavank y Haghartsin
• Monasterio de Saghmosavank
• Museo de Historia
• Monasterio de Geghard
• Concieto Duduk 
• Fábrica de Brandy

Entradas incluidas

Visitas opcionales

• “Madre Armenia”y Museo del Genocidio  ..................  36€

Precio suplemento single: 240€

Notas importantes
• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.  
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 

las 16:00, se incluirá el almuerzo. 

Oferta de plazas 420

Hoteles previstos o similares
•  Ereván 

Minotel Barsam Suites 4****

Total kilómetros ruta: 765 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Johannesburgo
Presentación en el aeropuerto de Barajas a última hora del día 
para embarcar en vuelo directo de Iberia con destino Johannes-
burgo. Noche a bordo.

Día 2. Johannesburgo (37 Kms)
Desayuno a bordo. Llegada y asistencia de nuestro personal. 
Traslado al centro. Visita panorámica de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Traslado al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 3. Johannesburgo-Bourkes Luck-Gran Cañón-Blyde River-Área 
del Parque Kruger (460 Kms)
Desayuno. A primera hora de la mañana, salida hacia el Parque 
Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga. Preciosa ruta 
que brinda lugares de una belleza excepcional como Bourkes 
Luck y Three Rondavels. Almuerzo en ruta. Realizaremos una 
parada en la “Ventana de Dios”, con una impresionante vista de 
las tierras bajas. Continuación hacia el Gran Cañón donde sor-
prende la vegetación de montaña. También disfrutaremos de las 
vistas más espectaculares del Cañón de Blyde River (visitas suje-
tas a condiciones meteorológicas). Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. Área del Parque Kruger (75 Kms) 
Pensión completa. Excursión opcional al Parque Kruger, el parque 
más grande e importante de Sudáfrica, conocido internacionalmen-
te como el Rey de los Parques Nacionales. Puede visitarse todo el 
año y cada estación tiene su atractivo en particular. Saldremos tem-
prano para realizar el safari fotográfico de día completo (opcional 
en vehículo abierto 4x4). Con suerte, conoceremos “los 5 grandes”, 
león, leopardo, búfalo, elefante y rinoceronte. Alojamiento. 

Día 5. Área del Parque Kruger-Pretoria-Johannesburgo-(436 Kms) 
Johannesburgo-Ciudad del Cabo/viaje en avión
Desayuno. Salida hacia Pretoria, la capital administrativa del 
país. Realizaremos una visita panorámica a los principales mo-
numentos de La ciudad incluyendo el “Church Square” y “Union 
Buildings” (las entradas no están incluidas). Almuerzo y traslado 
al aeropuerto de Johannesburgo para salir en vuelo con destino a 
Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Ciudad del Cabo (30 Kms)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. Visita-
remos el pintoresco barrio de Bo Kaap, la Catedral St. Georges, 
los Jardines de la Compañía, el “Grand Parade”, el Antiguo Ayun-
tamiento, el Castillo de la Buena Esperanza. También nos acerca-
remos a la Estación del Teleférico de la Montaña de la Mesa don-
de tendrán la posibilidad de forma opcional de subir a la misma y 
disfrutar de maravillosas vistas, siempre y cuando las condiciones 
climatológicas lo permitan, (entrada no incluida). Almuerzo en res-
taurante y resto de día libre. Cena y alojamiento.  
Día 7. Ciudad del Cabo-Viñedos del Cabo-Franschhoek (160 Kms)
Desayuno. Hoy tenemos incluida una excursión por sus apre-
ciados viñedos. Disfrutaremos de  una cata de vinos en una  de 
las bodegas. Aprenderemos el proceso de elaboración viníco-
la desde  que es  uva hasta ser servido en copa. Almuerzo en 
Stellenbosch. A continuación, visita de Franschhoek, una de las 
localidades más antiguas de Sudáfrica y uno de los lugares más 
pintorescos del Sur de África. Cena y alojamiento.
Día 8. Ciudad del Cabo 
Día libre en pensión completa. Excursión opcional a Punta del 
Cabo. Salida en dirección a la ciudad costera de Hout Bay donde 
embarcaremos un crucero de 45 minutos con el fin de descubrir la 
colonia de focas concentrada en la isla de Duiker. Seguidamente 
haremos la ruta panorámica de Chapman’s Peak. A continuación 
nos dirigiremos hacia el pequeño pueblito de pescadores de Si-
mon’s Town para descubrir la colonia de pingüinos instalada en la 
playa. Almorzaremos en la península para luego continuar hacia 
la reserva natural de la Punta del Cabo hasta alcanzar el famoso 
Cabo de Buena Esperanza. Finalizaremos en los jardines botáni-
cos de Kirstenbosch. Cena y alojamiento. 
Día 9. Ciudad del Cabo - Johannesburgo - Madrid 
Desayuno. Almuerzo pic nic. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo que nos llevará a Johannesburgo. 
Llegada y trámites de facturación para embarcar en vuelo con 
destino Madrid. Cena a bordo. 
Día 10. Madrid
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

Por persona 1.480 €
10 días / 7 noches
Sudáfrica
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Fechas de salida
MesMes
Mayo
Junio
Julio
Octubre

18 23
25
 2
 1 8 15 22

Incluido en el precio

•  Vuelo en clase turista Madrid-Johannesburgo/- 
Johannesburgo - Ciudad del Cabo / Ciudad del Cabo-
Johannesburgo-Madrid con tasas aéreas incluidas.

•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 
1º al último día.

•  Traslados de llegada y salida en Johannesburgo y 
Ciudad del Cabo.

•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  8 Desayunos, 8 almuerzos y 8 cenas.
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido, incluyendo 

todo tipo de parkings, peajes y permisos de ciudades.
•  Seguro básico de viaje. 

• Visita a los viñedos, cata de vinos y Franschhoek con 
guía local.

Visitas incluidas de día completo

• Panorámica de Johanesburgo, Soweto y Estadio 
“Soccer City” con guía local.

• Three Rondavels, Bourker Luck y Cañón Blyde River 
con guía local.

• Pretoria con guía local.
• Panorámica de Ciudad del Cabo con guía local.

Visitas incluidas de medio día

• Degustación de vinos.
Entradas incluidas

Hoteles previstos o similares
•  Johannesburgo 

 Indaba Hotel 4**** 
Signature Lux  3***

•  Área Parque Nacional de Kruger 
 Greenway Woods Resort (White River) 3*** 
Pine Lake Inn 3***

•  Ciudad del Cabo 
 Stay Easy   3***SUP 
Lady Hamilton 3***

Notas importantes
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.  
• La visita de Bourkes Luck y gran Cañón podría 

suspenderse por razones meteorológicas
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 

las 16:00, se incluirá el almuerzo. 

Visitas opcionales

• Visita al Parque Kruger. ........................................   129 €
• Parque Kruger: Vehículo 4x4 para el Safari . ........   95 €
• Estación del Teleférico de la Montaña de la Mesa  33 €
• Cabo de Buena Esperanza (día completo):  .........  95 €

Precio suplemento single: 310€

Oferta de plazas 525

Total kilómetros ruta: 1.198 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Día 1. Madrid - Samarcanda (10 Kms)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
en vuelo con destino Samarcanda. Noche a bordo. 

Día 2. Samarcanda (Excursión de día completo) (5 Kms)
Llegada de madrugada a la legendaria ciudad de Samarcanda, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. (La hora de entra-
da a la habitación es a partir de las 14.00hrs). Desayuno buffet. 
Visita del Mausoleo de Guri Emir, tumba de Tamerlan del siglo 
XIV-XV,  la Plaza de Registán y la Madrasa Ulugbek, la Madrasa 
Shir Dor y Tilla Kori. Almuerzo en restaurante. Terminaremos el 
día con la visita a la Mezquita de Bibi-Khonum y paseo por el 
mercado Siyob.  Excursión opcional de degustación de vino y 
teatro de trajes “El Merosi”. Cena en restaurante y alojamiento. 

Día 3. Samarcanda (20 Kms)
Desayuno. Visita al Observatorio Ulughbek, que data del siglo 
XV, Museo de la ciudad antigua Afrosihyab y complejo arquitec-
tónico Shakhi-Zinda, compuesto por mausoleos y mezquitas. Al-
muerzo en restaurante, donde disfrutaremos de la comida típica 
“shahshlik”. Tarde libre para disfrutar de una de las capitales más 
importantes de la antigua Ruta de la Seda. Opcionalmente, se 
puede disfrutar de degustación de vino y un concierto clásico en 
Madrasa Ulughbek. Cena en restaurante y alojamiento.

Día 4. Samarcanda - Bukhara (290 Kms)
Desayuno. Salida hacia la histórica ciudad de Bukhara. Llegada 
y almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita al Mausoleo de Is-
mael Samani, el Mausoleo de Chasmai Ayub, la Mezquita Bolo 
Hauz, la Antigua Ciudadela El Ark, la Mezquita  Abdul Aziz Khan, 
Madrasa de Ulugbek y  sus cúpulas de azul turquesa. Cena en 
restaurante y alojamiento.

Día 5. Bukhara (25 Kms)
Desayuno. Visita a la Madrasa Miri Arab, la Mezquita de Juma, 
la Mezquita Magoki Attari y del complejo arquitectónico Lyabi 
Hauz, compuesto por la Madrasa de Kukeldush y la Madrasa de 
Nodir Divan Begi.  Almuerzo en restaurante. Tarde libre para se-
guir disfrutando de esta milenaria ciudad. Cena en restaurante y 

alojamiento. Después de la cena, opcionalmente se puede disfru-
tar de bailes típicos folklóricos del pais en Madrasa Devon Begi. 

Día 6. Bukhara-Khiva (500 Kms)
Desayuno. A la hora prevista, salida con destino Khiva, unas de 
las ciudades más antiguas de Asia Central,  atravesando el de-
sierto Kizil-Kum, que significa arena roja. Almuerzo tipo picnic en 
el camino. Llegada a Khiva. Cena en restaurante y alojamiento.

Día 7. Khiva (Excursión de día completo) (5 Kms)
Desayuno. Visita del complejo arquitectónico Ichan-Kala (siglos 
XII-XIX), Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 
1990. En el interior, veremos el Minarete Kalta Minor, la ciuda-
dela Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan, Minarete y 
Madraza Islom Khodja. Almuerzo en restaurante. Visita del Com-
plejo arquitectónico Tash Hovli (siglo XIX), Mausoleo de pahlavan 
Mahmud donde se encuentra la Mezquita Juma. Terminaremos el 
día disfrutando de la puesta de  sol en el Bastion Ak Sheikh Bobo. 
Cena en restaurante y alojamiento.

Día 8. Khiva-Urgench-Tashkent (viaje en avión) (750 Kms)
Desayuno. A la hora indicada traslado a Urgench para salir en 
avión con destino Tashkent. Visita panorámica de la ciudad. Visi-
ta del Complejo arquitectónico Khasti Imam, la Madraza Barak 
Khana, el Mausoleo Kaffal- Shashi, y la biblioteca que alberga el 
“Corán de Usman”, considerado el primer Corán manuscrito del 
mundo por la UNESCO. Visita por fuera la Madraza Kukeldash 
y el bazar Chorsu. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,  visita 
a la Plaza de la Independencia y Eternidad, el Memorial de la II 
Guerra Mundial, la Plaza de Amir Timur, la Plaza de la Ópera y el 
Monumento del Terremoto. Cena de despedida con folklore show  
en restaurante y alojamiento.

Día 9. Tashkent-Madrid
De madrugada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino Madrid. Llegada a Madrid y asistencia. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Por persona 1.480 €

9 días / 7 noches

Uzbekistán 
La ruta de la seda
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Incluido en el precio

•  Vuelo en clase turista Madrid-Samarcanda-Tashkent– 
Madrid  con tasas aéreas incluidas.

•  Vuelo Urgench – Tashkent con tasas aéreas incluidas.
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de  Barajas,  del 

1º al último día.
•  Guía local de habla hispana durante todo el recorrido en 

destino.
•  Traslados  de llegada y salida en Uzbekistán.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  7 Desayunos, 6 almuerzos, 1 almuerzo picnic y 7 cenas  

(incluye 1/2lt de agua y té durante las comidas)
•  Visitas y entradas según itinerario. Seguro básico de viaje

• En Samarcanda visita Mausoleo de Guri Emir, tumba de 
Tamerlan, Plaza de Registán y Madrasas Ulugbek, Shir 
Dor y Tilla Kori.

• En Khiva, complejo arquitectónico Ichan Kala, Minarete 
Kalta Minor, complejo arquitectónico Tash Hovli.

Visitas incluidas de día completo

• En Samarcanda, Observatorio Ulugbek, Museo de la 
ciudad, Shakhi-Zinda.

• En Bukhara, Mausoleo de Ismael Samani, Chasmai 
Ayub, La Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela el Ark, 
Madrasa de Ulugbek.

• En Bukhara, Madrasa Miri Arab, la Mezquita de Juma, 
la Mezquita Magoki Attari y Lyabi Hauz, Madrasa de 
Kukeldush y la Madrasa de Nodir Divan Begi.

• Visita panorámica de Tashkent.

Visitas incluidas de medio día

Oferta de plazas 520

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

21    
  3 17 25     
10 16 24
  1 3 8 10 15 17 22

Hoteles previstos o similares

Precio suplemento single: 230€

(*) Sin ascensor, el alojamiento será en la planta baja

Notas importantes
• El orden de las visitas podría modificarse respetando 

siempre el contenido de las mismas.
• Los hoteles de Uzbekistán no siguen la clasificación  

por estrellas. Algunos hoteles en Khiva, Bukhara y 
Samarcanda son muy sencillos,  de construcciones 
bajas, sin ascensor.

• Por motivos de disponibilidad en el vuelo doméstico 
Urgench-Tashkent, las noches de hotel en cada ciudad 
pueden modificarse, siempre respetando todas las visitas

• Faciliten pasaporte escaneado a su agencia.

• En Samarcanda, Observatorio Ulugbek, Museo de la 
ciudad, Shakhi-Zinda.

• En Bukhara, Ciudadela Ark.
• En Khiva: Ichan Kala, Minarete Kalta Minor, Tash Hovli
• En Tashkent: Khasti Imam, la Madraza Barak Khana

Entradas incluidas

• Samarcanda: Degustación de vino y concierto clásico  
en Madrasa Ulughbek (mínimo 10 personas)  ..........  36€ 

Show folklórico en Madrasa (mínimo 10 personas)  .  36€

Visitas opcionales

•  Samarcanda 
 Asia Samarkand 4**** 
Bek 3***SUP 
Hotel Karvon 4****

•  Bukhara 
Devon Begui 4**** 
Asia Bukhara 4**** 
Grand Emir Residence(*) 4****

•  Khiva 
Asia Khiva 4**** 
Bek Khiva 3***sup 
Shams 3***

•  Tashkent 
Ramada 4***

Total kilómetros ruta: 1.615 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Día 1. Madrid-Shiraz (9 Kms)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con des-
tino a Shiraz, via Estambul. Almuerzo y cena a bordo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2. Shiraz-Persépolis (Excursion de día completo) (140 Kms) 
Desayuno. Salida por la mañana hacia Persépolis, antigua 
capital del Imperio Persa. Visita de la Necrópolis de los reyes 
Aqueménidas, con su monumentos, tumbas y palacios históri-
cos. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hacia Nagh e 
Rostam, se trata de una necrópolis que contiene un grupo de re-
lieves en roca iraníes tallados en el acantilado, tanto de la época 
aqueménida como de la sasánida. A la hora acordada, regreso a 
Shiraz. Cena y alojamiento. 

Día 3. Shiraz-Yazd (Excursion de día completo) (448 Kms)
Desayuno. Por la mañana, visitamos Shirzaz, cuna de la cultura 
persa y antigua capital del país. Su imagen se asocia a la poesía y 
hermosos jardines. Visitaremos, la Tumba de Hafez que honra al 
famoso poeta, en su propio jardín, el Jardín y mausoleo de Eram, 
que significa “cielo” en el Corán. Nos dejaremos seducir por la 
Puerta del Coran, la espléndida arquitectura de la mezquita Vakil, 
así como por el bazar Valkil. Almuerzo en restaurante, y conti-
nuaremos hacia  AbarKoh , capital del condado del mismo nom-
bre, donde se encuentran las casas de hielo de adobe .Llegada a 
Yazd, cena y alojamiento. 

Día 4. Yazd-Isfahan (323 Kms)
Desayuno. Visita de Yazd, la ciudad construida de adobe más an-
tigua del mundo. Visitaremos las torres del silencio, el templo del 
fuego de los Zoroastriam, la Plaza de Amir Chachmagh, y la mez-
quita Jame de Jazd y sus alrededores, donde  pasearemos por 
el barrio antiguo. Almuerzo en restaurante. Continuación  hacia 
Isfahan. Llegada, cena y  alojamiento.

Día 5. Isfahan (20 Kms)
Desayuno. Realizaremos hoy la visita de la bella ciudad de Is-
fahán, la cual se enorgullece por sus fascinantes palacios y jar-
dines históricos, así como por sus puentes pintorescos. Comen-

zaremos con la catedral y el barrio Armenio, luego visitamos la 
famosa Plaza del Imán (Naqsh-e-Jahan), la segunda mayor del  
mundo, las mezquitas de Sheikh Lotfollah e Imán, el palacio de 
Chenel Sotun, y el bazar y las compras.  Almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre por la tarde para las tiendas del bazar y los recuer-
dos. Regreso al hotel, cena  y alojamiento.

Día 6. Isfahan-Kashan-Teherán  (459 Kms)
Desayuno. Salida hacia Kashan. Pasando por Abyaneh Village 
ccaracterizado por sus casas de un particular tono rojizo, es uno 
de los pueblos más antiguos de Irán . Llegada a Kashan y visita de 
esta hermosa ciudad, oasis en el centro del país, donde se incluye 
el Bazar y el Jardin del Fin, uno de los más famosos jardines de 
Irán, diseñado para el Shah Abbas I como una visión clásica per-
sa del Paraíso. Almuerzo en restaurante y salida hacia Teherán. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 7. Teherán (20 Kms)
Desayuno. Visita de Teherán. El recorrido comienza con una visita 
al Museo Arqueológico, que alberga una maravillosa exposición 
de reliquias históricas procedentes de los yacimientos arqueológi-
cos más importantes. A continuación, visita del palacio Golestan, 
el más antiguo e imponente palacio de Teherán. Almuerzo en 
restaurante. Visita del museo de las alfombras  Carpet Museum,  
considerando como uno de los más valiosos y únicos del mundo. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 8. Teherán-Madrid
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a 
Madrid. via Estambul. Desayuno a bordo. Llegada. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Por persona 1.480 €

8 días / 7 noches

Lo mejor de Persia 
Irán
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Incluido en el precio

•  Vuelo en clase turista Madrid-Shiraz / Teheran– Madrid , 
via Estambul, con tasas aéreas incluidas

•  Guía acompañante desde el aeropuerto de  Barajas  del 
1º al último día

•  Traslados  de llegada y salida en 7 noches de estancia en 
los hoteles seleccionados 

•  7 Desayunos, 7 almuerzos  y 7 cenas  (incluye agua, mi-
neral, té y café)

•  Visitas y entradas según itinerario
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido, incluyendo 

todo tipo de parkings , peajes y permisos de ciudades.
•  Seguro básico de viaje. 

• Visita Necrópolis de Persepolis y Nagh e Rostam.
•  Visita  con guía local de Shiraz. Visita de  AbarKoh , 

ciudad de casas de adobe.

Visitas incluidas de día completo

• Isfahan, con guía local
• Yazd, con guía local
• Kashan, con guía local.
• Teherán, con guía local

Visitas incluidas de medio día

Oferta de plazas 416

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

 4 18    
 15 22
 7 14 21 28
  5 12 19 26
2

Hoteles previstos o similares

Precio suplemento single: 390€

Notas importantes
• Visado, no incluido 120 euros.
• Necesario pasaporte original con 6 meses de validez ,  

con 4 páginas en blanco y que no tenga sello de Israel.
• 2 fotografías y formulario cumplimentado.
• NO está permitido llevar pantalón corto y las mujeres 

deberán cubrir su cabello en público desde que aterrizan 
en el aeropuerto. No se admiten tarjetas de crédito/
debito, solo efectivo. 

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 
las 11:00, se incluirá el almuerzo. 

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 
las 16:00, se incluirá el almuerzo. 

• Necrópolis de de las tumbas Aqueménidas ( Naghs e 
Rostam)

• Tumba Hafez, Mezquita Vakil, Jardin de Eram en Shiraz.
• Torres del silencio, Templo de fuego Zoroastriam, 

Mezquita de Jame, en Yazd.
• Mezquita de Iman, Mezquita de Sheik Lotfollah, Palacio 

de Chenel  Sotum  en Isfahan.
• Jardin de fin, en Kashan.
• Museo Arqueologico,  Palacio Golestan , Museo de 

Alfombras en Teheran.

Entradas incluidas

•  Shiraz 
 Ariyo Barzan  4**** 
Park Sadi Both  4****

•  Yazd 
Fahadan 4**** 
Dad 4****

•  Isfahan 
 Isfahan Piroozi     4****

•  Teheran 
Enghelab Parsian   4**** 
Iranshahr 3***SUP

Total kilómetros ruta: 1.419 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Hanói
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con desti-
no a la capital de Vietnam. Noche abordo. 

Día 2. Hanói (25 Kms)
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Hanói y traslado al ho-
tel. Paseo a pie  por la zona del lago Hoan Kiem, con nuestro guía 
acompañante. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Hanói (Excursión de día completo) (20 Kms)
Desayuno buffet.  Por la mañana, conoceremos el Mausoleo de 
Ho Chi Minh (por fuera), La Pagoda de un solo Pilar y el Tem-
plo de la Literatura también conocido como “Van Mieu”, primera 
universidad del país fundada en 1070. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita incluida al Museo de Etnología y paseo en tuc 
tuc por el barrio antiguo de Hanói. Visita al Templo Ngoc Son que 
se encuentra en el lago Hoan Kiem. Cena en el hotel y alojamien-
to. Posibilidad de realizar excursión opcional: Espectáculo Tonkin 
una representación al aire libre de la tradición vietnamita, incluye 
cena en restaurante local cercano. 
Día 4. Hanói - Bahia de Halong: crucero (Excursión de día com-
pleto) (150 Kms)

Desayuno buffet. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Llegada a 
Halong  y embarque a bordo de una embarcación tradicional de 
madera “junco”. Tras el almuerzo en restaurante, continuaremos 
navegando entre las maravillas naturales  de Vietnam. Visita a una 
cueva natural. Cena en el barco y noche a bordo.
Día 5. Bahia Halong - Hanói - Da Nang - Hoi An / Viaje en avión 
(980 Kms)

Desayuno buffet. Almuerzo tipo brunch (sobre las 11.00hrs) a 
bordo. Desembarque en la Bahía de Halong y traslado por carre-
tera hasta Hanói. En ruta, visita del pueblo Dong Trieu, famoso 
por sus productos cerámicos. Llegada al aeropuerto de Hanói y 
embarque en el vuelo regular con destino Da Nang. (según el 
tiempo disponible, visita a la pagoda budista Con Son). Llegada y 
traslado a la ciudad Hoi An. Cena  en el hotel y alojamiento.

Día 6. Hoi An (10 Kms) 
Desayuno buffet. En la jornada de hoy, descubriremos la ciudad 
de  Hoi An. Entre sus atractivos, visitaremos las casas de los 
mercaderes chinos, el Puente Japonés, de más de 400 años de 
antigüedad que  fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y el templo chino Phuc Kien una casa antigua de 
arquitectura tradicional. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Po-
sibilidad de realizar la excursión opcional a Ba Na Hills, subiendo 
en teleférico hasta el “Golden Bridge” el puente sujetado por dos 
manos gigantes. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 7. Hoi An - Hue (120 Kms)
Desayuno buffet. A continuación, traslado por carretera a Hue, 
la antigua capital imperial vietnamita. Llegada a Hue y visita de la 
antigua Ciudad Imperial. Hue fue la capital del país entre 1802 y 
1945, y durante mucho tiempo fue considerada el principal centro 
cultural, religioso y educativo de la nación. Almuerzo en restau-
rante. Resto del día  libre. Cena  en el hotel y alojamiento.

Día 8. Hue - Ho Chi Minh /Viaje en avión (940 Kms)
Desayuno buffet. Mañana libre. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional  en barco por el romántico río de los perfumes Sonh 
Huong, visita de la pagoda de Thien Mu y visita al mausoleo del  
emperador Minh Mang y del emperador Khai Dinh. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, salida en avión a Ho Chi Minh, antigua 
Saigón. Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 9. Ho Chi Minh - Madrid (10 Kms)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, co-
menzando por la Catedral de Notre Dame, la oficina central de Co-
rreos, la casa Ópera y la fachada del antiguo palacio presidencial. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Visita opcional a la Pagoda 
Thien Hau, el barrio chino de Cholon y a My Tho en el Delta del 
Mekong). A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de línea regular con destino Madrid. Noche y cena a bordo.

Día 10. Madrid
Llegada a Madrid y asistencia. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios. 

Por persona 1.480 €
10 días / 7 noches
Vietnam exótico
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Incluido en el precio
•  Vuelo en línea regular Madrid-Hanói/ Saigon –Madrid vía 

un punto de conexión con tasas aéreas incluidas. (en caso 
de operar invertido, los vuelos serán: Madrid-Saigon / Ha-
nói-Madrid vía Hong Kong).

•  Vuelos domésticos Hanói-Da Nang y Hue-Saigon.  
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de  Barajas  del 

1º al último día.
•  Traslados  de llegada y salida en Vietnam.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados en ha-

bitación doble.  
•  7 Desayunos,  6 almuerzos, 1 brunch en barco y  7 cenas 

con 1/3 lt agua incluido.
•  Visitas y entradas según itinerario. Bus  todo el recorrido.
•   Seguro básico de viaje. 

• Excursión a Hanói, Mausoleo Ho Chi Minh (exterior), 
Pagoda de un solo Pilar, Templo de la Literatura, 
Museo de Etnología, un paseo en tuc tuc por el barrio 
antiguo de Hanói y Templo Ngoc Son.

• Excursión a Bahia de Halong.

Visitas incluidas de día completo

Visitas opcionales

• Hoi An: Ba Na Hill, subida en teleférico  
al “Golden bridge”, (mínimo 8 personas)   ....................  70€

• Hue: paseo en barco por el río de los, visita de la pagoda 
de Thien Mu y mausoleo de los emperadores Minh Mang 
y Khai Dinh (mín. 8 pax) ...............................................  63€

• Saigon: la Pagoda Thien Hau, paseo en barco por 
el Delta del Mekon (mín. 8 pax):  ...............................  68€

Precio suplemento single: 280€

Oferta de plazas 730 

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

• Paseo con el guía acompañante por la zona de lago en 
Hanói

• Visita del pueblo Dong Trieu
• Visita panorámica de Hoi An
• Visita de la Ciudad Imperial de Hue
• Visita panorámica de Ho Chi Minh (Saigón).

Visitas incluidas de medio día

Hoteles previstos o similares

• Templo de la Literatura. Museo de Etnología.  
Templo Ngoc Son. Ciudad Imperial de Hue

Entradas incluidas

Notas importantes
• Visado gratis para españoles.  
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo y la cena. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 

las 16:00, se incluirá el almuerzo. 
• El primer día la habitación estará disponible a partir de 

las 14:00 horas ,el último día deben dejarla antes de las 
12:00 horas 

•   Hanoi 
Santa Barbara 3*** 
Adamas 3***

•  Bahía de Halong   
 Majestic Cruise   3*** 
Oasisbay Cruise   3***

•  Hoi An 
Aurora 3*** 
River Beach  4****

•  Hue 
Duy Tan 3***

•  Saigon 
Liberty Park View  3*** 
Avanti 3***  3***

 7 14* 
 4* 19* 
 2* 11* 
 13* 15* 16* 22* 24 29* 31
 5* 7* 10* 12* 19

* El itinerario opera invertido, entrando por Ho Chi Miminh, terminando en Hanói.

Total kilómetros ruta: 2.250 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Delhi
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión (vía Es-
tambul) con destino a la capital de la India.

Día 2. Delhi (30 Kms)
Llegada a Delhi, asistencia en aeropuerto y traslado al hotel para 
desayunar. (Dispondremos de la habitación a las 14.00h). A con-
tinuación, recorrido por la ciudad para entrar en contacto con la 
capital de la India. Visitaremos la parte moderna de Delhi; Puerta 
de la India, el arco de triunfo, conoceremos Rashtrapati Bhawan 
(residencia oficial del presidente de la India) y el Qutub Minar, 
torre de la victoria de cinco plantas. También visita incluida a 
Gurdwara Bangla Sahib, un templo importante de la religión Sikh. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Excursión opcional a Tem-
plo de Birla y Chandi Chowk). Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Delhi (30 Kms)
Desayuno. Por la mañana, conoceremos el Templo de Loto. Con-
tinuamos con la visita de  la Vieja Delhi; la majestuosa Mezquita 
Jama Masjid, construida en 1656 por el emperador Shah Jahan; 
Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gandhi. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre. Excursión opcional a Templo Akshardham y 
Tumba de Humayun). Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Delhi-Agra (Excursión de día completo) (233 Kms)
Desayuno. Salida hacia Agra. En esta ciudad, capital del Imperio 
mogol durante los siglos XVI-XVII, se encuentra el majestuoso Taj 
Mahal, una de las siete maravillas del mundo. Almuerzo en res-
taurante. A continuación, visita del espectacular Fuerte Rojo de 
Agra, situado en la orilla oeste del río Yamuna, y construido entre 
1565 y 1573. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Agra (Excursión de día completo) (10 Kms)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Taj Mahal “una visión, 
un sueño, un poema, una maravilla”. El Taj Mahal es un complejo 
de edificios construido entre 1631 y 1648, a orillas del río Yamuna, 
por el emperador Shah Jahan en honor a su esposa favorita. El Taj 
Mahal es considerado el más bello ejemplo de arquitectura mogol, 
estilo que combina elementos de las arquitecturas islámica, persa, 

india e incluso turca. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
al mausoleo de Etimad-Ud-Daulah, conocido como el pequeño Taj 
Mahal. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 6. Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur (Excursión de día completo) 
(270 Kms)
Desayuno. A primera hora de la mañana, salida hacia Jaipur, visi-
tando en ruta Fatehpur Sikri, ciudad construida por el Emperador 
Akbar en 1569, en honor a Salim Chishti (famoso santo sufí de la 
orden chishti). Visita al pozo con escalones de Abhaneri, una ma-
ravilla arquitectónica que comparte espacio con el templo de Har-
shat Mata. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hacia 
Jaipur. Llegada y  traslado al hotel. Asistiremos una ceremonia de 
AARTI en el templo hindú Birla. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Jaipur (Excursión de día completo) (50 Kms)
Desayuno. Visita panorámica de Jaipur, que toma su nombre del 
Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo. Visitaremos el Pala-
cio del Maharaja y  el Palacio de los Vientos (por fuera) con una 
impresionante fachada en la que puede contemplarse en todo su 
esplendor el arte mogol. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita al Fuerte Amber, donde conoceremos el Templo de Kali, 
el Pabellón de la Victoria (Jai Mahal) y el Jagmandir. Subida en 
elefante hasta la cima de la colina sobre la que se alza el fuerte. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 8. Jaipur - Shahpura - Delhi (300 Kms)
Desayuno. Salida  hacia el pueblo de Shahpura, donde se en-
cuentra el palacio de las mil y una noches, convertido en un her-
moso hotel. Almuerzo. Visita del pueblo. Por la tarde llegada a 
Delhi y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 9. Delhi - Madrid (20 Kms)
De madrugada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
línea regular con destino Madrid. Llegada a Madrid y asistencia. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Por persona 1.290 €Increíble
India 
9 días / 7 noches
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

 5 12 19 26
 2 16 23 30
 8 15 22 29
  6 13 20 27
  3 10

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid-Delhi-Madrid con tasas aé-
reas incluidas.   

•  Guía acompañante desde el aeropuerto de  Barajas  del 
1º al último día.

•  Traslados  de llegada y salida en India.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados. 
•  8 Desayunos,  7 almuerzos  y  7 cenas (1/2lt de  agua in-

cluido).
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido.
•  Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares

•  Nueva Delhi 
 Taj Vivanta Dwarka 5***** 
Suryaa 4**** 
Hilton Garden Inn  4****Sup

•  Agra 
 Crystal Sarovar 4****Sup

•  Jaipur 
 Holiday Inn  4****Sup 

Indana Palace  4**** 

Visitas opcionales

• Delhi: Templo de Birla y Chandi Chowk (mín. 8 pax)  ..  30€

• Delhi: Templo de Akshardham y Tumba de Humayun 
(mín. 8 pax):  .............................................................  55€

Precio suplemento single: 370€

Oferta de plazas 570

Notas importantes
• Visado obligatorio no incluido. Consultar los requisitos. 
• Debido a la nueva regulación impuesta, la subida en 

elefante no se puede garantizar 100%. 
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo y la cena. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 

las 16:00, se incluirá el almuerzo. 

• Excursión a Agra y Fuerte Rojo;  Taj Majal y Mausoleo 
de Etimad-Ud-Daulah (pequeño Taj Mahal); Excursión a 
Fatehpur Sikri, Abhaneri;  Excursión a Jaipur, Palacio de 
Maharaja y Palacio de Vientos (por fuera), Fuerte Amber 
y subida en elefante 

Visitas incluidas de día completo

• Templo Gurdwara Bangla Sahib 
• Mausoleo de Mahatma Gandhi 
• Mezquita Jama Masjid. Templo de Loto
• Qutub Minar
• Taj Mahal. Fuerte Rojo
• Fatehpur Sikri. Abhaneri
• Fuerte Amber. Subida en elefante a Fuerte Amber
• Ceremonia de AARTI en Templo de Birla

Entradas incluidas

• Visita panorámica de Nueva Delhi, Puerta de la India, 
Rashtrapati Bhawan, El Qutub Minar, Templo Gurdwara 
Bangla Sahib.  Templo de Loto, visita panorámica de 
Vieja Delhi, Mezquita Jama Masjid, Raj Gat;  Pueblo de 
Shahpura; Visita Fuerte Rojo de Agra

Visitas incluidas de medio día

Spto. salidas Octubre y Noviembre 50 €

Total kilómetros ruta: 943 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Delhi
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con des-
tino a la capital de la India en vuelo directo o vía un punto de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2. Delhi (30 Kms)
Llegada a Delhi, asistencia en aeropuerto  y traslado al hotel. Al-
muerzo en restaurante local. A continuación visitaremos la parte 
moderna de Delhi; Puerta de la India, el arco de triunfo, conoce-
remos Rashtrapati Bhawan y el Qutub Minar. Visita al Templo de 
Birla. Disfrutaremos de un paseo en rickshaw (el paseo se puede 
realizar en Jaipur en vez de Delhi). Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Delhi-shahpura-Jaipur (Excursión de día completo) (300 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana, conoceremos el Templo de Loto. 
A continuación, salida hacia el pueblo de Shahpura, donde se en-
cuentra el  palacio de las mil y una noches. Almuerzo en restau-
rante. Visita del pueblo y salida hacia Jaipur. Cena y alojamiento.

Día 4. Jaipur  (Excursión de día completo) (50 Kms)
Desayuno buffet. Desayuno. Visita de Jaipur, que toma su nombre 
del Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo. Visitaremos el Pa-
lacio del Maharaja y el Palacio de los Vientos (por fuera) con una 
impresionante fachada en la que puede contemplarse en todo su 
esplendor el arte mogol. Almuerzo. Por la tarde, visita al Fuerte Am-
ber, donde conoceremos  el Templo de Kali, el Pabellón de la Victo-
ria (Jai Mahal) y el Jagmandir. Subida en elefante incluida hasta la 
cima de la colina sobre la que se alza el fuerte. Cena y alojamiento.

Día 5. Jaipur-Fatehpur -Sikri-Agra: Taj Majal (excursión de día 
completo)  (270 kms)
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia Agra, visitando en 
ruta Fatehpur Sikri. Almuerzo en restaurante. Finalizada la visita,  
continuación del viaje hasta Agra. Llegada y visita del Taj Mahal, 
“una visión, un sueño, un poema,  una maravilla”.  El Taj Mahal es 
un complejo de edificios construido entre 1631 y 1648, a orillas del 
río Yamuna, por el emperador Shah Jahan en honor a su esposa. 
Recorrido en tonga hasta el parking de Taj Majal incluido. Cena  
en el hotel y alojamiento.

Día 6. Agra-Jhansi-Orcha-Khajuraho (Excursión de día completo)    
(430 kms)
Desayuno buffet. A la hora prevista, traslado a la estación de tren 
para embarcar en el tren con destino Jhansi. Llegada y continua-
mos en bus  hasta la ciudad sagrada de Orcha, que ocupa un 
espectacular emplazamiento en una isla rocosa, rodeada por el 
rio Betwa. Almuerzo. (Visita opcional al Fuerte de Orcha). A con-
tinuación salida hacia Khajuraho y visita a los famosos templos 
Jainistas (entradas incluidas). Cena en el hotel y alojamiento. 
Día 7. Khajuraho-Benares / viaje en avión  (400 kms)
Desayuno buffet. Excursión opcional a los Templos del Kamasu-
tra. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino Benarés, la ciudad sagrada más importante del 
hinduismo, situada en las orillas del río Ganges. Llegada y traslado 
al hotel. Almuerzo. A continuación visita panorámica por la ciudad 
de Benarés. Nos acercaremos a los ghats para presenciar la cere-
monia Aarti (ceremonia de adoración al río), inconfundible y única. 
Durante la ceremonia, se ofrecen luz y flores al rio, bajo la forma 
de grandes lámparas de fuego y acompañados con instrumentos 
musicales autóctonos.  Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8. Benares-Delhi / viaje en avión  (400 kms)
Excursión opcional en barco por el río Ganges para ver la espec-
tacular salida del sol. Desayuno buffet. Mañana libre. Excursión 
opcional a Sarnath, ciudad sagrada para budista. Almuerzo. A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con 
destino a Delhi. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 9. Delhi (30 Kms)
Desayuno. Por la mañana, visita de  la Vieja Delhi, conoceremos la 
majestuosa Mezquita Jama Masjid, construida en 1656 por el em-
perador Shah Jahan; Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gandhi. 
Almuerzo. Tarde libre. (Excursión opcional a Templo Akshardham y 
Tumba de Humayun). Cena y alojamiento.
Día 10. Delhi-Madrid (20 Kms)
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
directo con destino Madrid en vuelo directo o vía un punto de co-
mexion. Llegada a Madrid y asistencia en aeropuerto. Fin del viaje 
y de nuestros servicios. 

Por persona 1.480 €Bellezas de
India 
10 días / 8 noches
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

14 28
 4 18   
 17 24   
  1 8     10* 15 17* 22 24* 29
 5 12 19

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid-Delhi-Madrid vuelo directo o 
vía un punto de conexion con tasas aéreas incluidas.   

•  Guía acompañante desde el aeropuerto de  Barajas  del 
1º al último día.

•  Traslados  de llegada y salida en India.
•  8 noches de estancia en los hoteles seleccionados 
•  8 Desay., 8 almuerzos y 8 cenas (1/2lt de agua incluido).
•  Visitas y entradas según itinerario
•  Autopullman para todo el recorrido 
•  Seguro básico de viaje. 

Oferta de plazas 610

• Templo del Loto Y Shahpura
• Panorámica  de Jaipur, Palacio de Vientos (exterior), 

Palacio de Majaraha,  Fuerte Amber
• Excursión a Agra, Fatehpur Sikri y Taj Mahal
• Templos Jainistas de Khajuraho
• Excursión Jhansi , Orcha

Visitas incluidas de día completo

• Visita panorámica de Nueva Delhi, Puerta de la India, 
Rashtrapati Bhawan, Templo Birla, Qutub Minar; visita 
panorámica de Vieja Delhi, Mezquita Jama Masjid, Raj 
Gat, visita panorámica de Benarés; Ceremonia AARTI; 
Paseo por rickshaw en Delhi o Jaipur (propinas no 
incluidas); Recorrido en Tonga hasta el parking de Taj 
Mahal (propinas no incluidas).

Visitas incluidas de medio día

Hoteles previstos o similares

Visitas opcionales
• Orcha: Fuerte de Orcha  ...............................................  30€

• Khajuraho: Templos de Kamasutra  .............................  25€

• Benarés: Barco por el río Ganges (mín. 8 pax) ...........  20€

• Benarés: Ciudad Sarnath (mín. 8 pax) .........................  60€

• Delhi: Templo de Akshardham y Tumba de Humayun 
(mín. 8 pax):  .............................................................  50€

Precio suplemento single: 445€

• Templo Birla; Qutub Minar
• Mausoleo de Mahatma Gandhi
• Mezquita Jama Masjid
• Templo de Loto. Fuerte Amber.  Subida en elefante
• Palacio del Maharaja. Fatehpur Sikri 
• Taj Mahal en Agra
• Templos Jainistas en Khajuraho

Entradas incluidas

•   Delhi 
Taj Vivanta Dwarka 5***** 
Suryaa 4**** 
Hilton Garden Inn 4****Sup

•   Jaipur 
 Holiday Inn   4****Sup 
Indana Palace  4****

•  Agra 
Crystal Sarovar 4****Sup

•  Khajuraho 
Ramada 3***Sup 

Golden Tulip 3***Sup

•   Benarés 
Rivatas By Ideal 4***** El itinerario opera invertido.

Notas importantes
• Visado obligatorio no incluido. Consultar los requisitos. 
• Debido a la nueva regulación impuesta, la subida en 

elefante no se puede garantizar 100%. 
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo y la cena. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 

las 16:00, se incluirá el almuerzo. 

Total kilómetros ruta: 2.330 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Día 1. Madrid - Colombo
Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora indicada. Asis-
tencia de nuestro personal y salida en  avión con destino Colom-
bo, vía Delhi o vía Dubái. Cena y noche a bordo.

Día 2. Colombo-Negombo  (9 Kms)
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en Negom-
bo. Cena y alojamiento.

Día 3. Negombo-Pinnawala-Dambulla-Sigiriya (Excursión de día 
completo) (210 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Pinnawala para visitar el famoso 
orfanato de elefantes. Almuerzo. Continuación hacia Dambulla, 
conocida por sus impresionantes cuevas decoradas con frescos 
y estatuas budistas. Contiene más de 150 imágenes de Buda, de 
las cuales la más grande es la colosal figura de 14 metros tallada 
en roca. El templo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Salida hacia Sigiriya. Llegada, cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 4. Sigiriya
Día en estancia de pensión completa. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Polonnaruwa, antigua sede de los reyes cin-
galeses, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Visitaremos también Gal Viharaya, el Salón de las Audiencias, el 
Baño de Loto y la estatua del rey Parakramabahu. Tarde libre. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5. Sigiriya-Matale-Kandy (Excursión de día completo) (96 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Matale donde realizaremos la in-
teresante visita del Jardín de Especias donde también podremos 
presenciar una demostración de cocina local. También disfrutare-
mos de un masaje ayurvédico. Almuerzo en restaurante. Salida a 
Kandy, donde asistiremos a un espectáculo de danza cingalesa. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Kandy-Plantación de té-Nuwara Eliya (Excursión de día 
completo) (80 Kms)
Desayuno buffet. Recorrido por las mayores atracciones de 

Kandy, ciudad patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vi-
sitaremos el Templo del Diente de Buda, conjunto arquitectónico 
de templos que guardan leyendas de la antigua Ceilán. Almuer-
zo. Continuaremos el viaje hacia  una plantación y fábrica de té. 
Disfrutaremos de una degustación del auténtico té de Ceylán. El 
distrito Nuwara Eliya es conocido como “Pequeña Inglaterra” por 
su ambiente lozano y su apariencia colonial. Cena en el hotel y 
alojamiento. 

Día 7. Nuwara Eliya-Ella-Buduruwagala-Udawalawe-Embilipitya  
(Excursión de día completo) (216 Kms)
Desayuno buffet. Salida a Ella, disfrutando de vistas como la 
salvaje cascada de Ravana. Desde allí, continuaremos hasta 
Buduruwagala, antiguo templo budista. Almuerzo. Continuación 
al Parque Nacional Udawalawe donde realizaremos un safari en 
jeep rústico sin aire acondicionado. Durante esta visita, podremos 
observar elefantes, jabalíes, búfalos, leopardos, osos venados 
y cocodrilos además de grandes bandadas de aves autóctonas. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Embilipitya -Galle-Hikkaduwa (179 km)
Desayuno buffet. Salida hacia Galle, antiguo puerto e histórica 
ciudad en el sur Occidental de Sri Lanka. Es el mejor ejemplo de 
fortaleza construida por los portugueses durante sus 153 años de 
dominio sobre el país. Almuerzo en restaurante. Realizaremos la 
visita de la fortaleza (entrada incluida), Salida hacia Hikkaduwa, 
zona con magníficas playas. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 9. Hikkaduwa-Colombo-Negombo  (153 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Colombo para realizar la visita pa-
norámica. Colombo es la ciudad más grande y la actual capital 
administrativa de Sri Lanka. Visitaremos sitios históricos, religiosos 
y lugares comerciales, como el BMICH y el parque de la Indepen-
dencia. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para continuar des-
cubriendo los rincones de la capital asiática. Traslado a Negombo. 
Cena en el hotel y alojamiento.
Día 10. Negombo-Madrid
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Colombo 
para tomar el vuelo con destino Madrid vía un punto. Llegada a 
Madrid y fin de nuestros servicios. 

Por persona 1.480 €Sri Lanka
10 días / 8 noches
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

 9 23
 6 13 20
 12 19 26
  3 5 10 17 24 31
 7 14 21

Incluido en el precio
•  Vuelo en línea regular: Madrid-Colombo/Colombo -Madrid 

vía un punto (Delhi o Dubái). Tasas de aeropuerto.
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de  Barajas  del 

1º al último día.
•  Guía local de habla hispana durante todo el recorrido.
• Traslados  de llegada y salida en Colombo.
• 8 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  8 Desayunos, 7  almuerzos  y 8 cenas.
•  Agua en el autobús (2 botellas por persona y día).
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Seguro básico de viaje. 

Oferta de plazas 490

• Excursión al Jardín de Especias de Matale, 
demostración de comida local, masaje ayurvédico y 
espectáculo de danza cingalesa.

• Recorrido por Kandy, Templo del Diente de Buda, 
plantación de té con degustación.

• Excursión a Ella, Buduruwagala y Parque Nacional de 
Udawalawe con safari incluido.

Visitas incluidas de día completo

• Excursión  al orfanato de elefantes de Pinnawala y 
Dambulla.

• Visita de Galle
• Visita de Colombo

Visitas incluidas de medio día

Hoteles previstos o similares

Visitas opcionales
• Polonnaruwa y Gal Viharaya :  ...................................... 58€

Precio suplemento single: 280€

• Orfanato de elefantes de Pinnawala.
• Cuevas de Dambulla.
• Jardín de especias de Matale.
• Espectáculo cultural de danza cingalesa.
• Visita Templo del Diente de Buda.
• Fábrica y plantación de té.
• Buduruwagala.
• Parque Nacional de Yala o Udawalawe con safari incluido.
• Fortaleza de Galle.

Entradas incluidas

•  Negombo 
Lavinia 3*** 
Catamaran Beach  3***

•   Sigiriya 
 Fresco Water Villa    3***

•   Kandy 
 Oak Ray Regency 3***

•  Ramboda-Nuwara Eliya 
Tea Bush-Oakray  3***

•  Udawalawe 
Centauria Lake  3***

•   Hikkaduwa 
Citrus H. Hikkaduwa 4****

Notas importantes
• No incluye propinas a guías, chófer y maleteros.
• En las ocasiones en las que el Parque Nacional de 

Udawalawe esté cerrado por mantenimiento se efectuará 
el Safari en Yala.

• Todas las excursiones opcionales exigen mínimo 12 
participantes.

• No se podrá utilizar vídeo cámara en el Orfanato de 
Elefantes ni en el Templo del Diente de Buda.

• Visado no incluido. Consultar condiciones.

Total kilómetros ruta: 943 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Bangkok 
Presentación en el aeropuerto  a  la hora indicada. Asistencia de 
nuestro personal destacado en para embarcar en vuelo línea re-
gular, vía un punto, con destino Bangkok. Cena y noche a bordo. 

Día 2. Bangkok (25 Kms)
Desayuno a bordo. Llegada a Bangkok y traslado al hotel, durante 
el cual nuestro guía local les irá introduciendo en este bello país. 
Tiempo libre. Tour de orientaciones por Bangkok. Cena en el hotel 
y alojamiento. 

Día 3. Bangkok (25 Kms)
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar visita opcional 
al Palacio Real, residencia oficial de los reyes, una de las mues-
tras más hermosas de una antigua corte siamesa. Almuerzo. Por 
la tarde, visita de tres de los templos budistas más importantes de 
Bangkok. Wat Traimit, también conocido como el Templo del Buda 
de Oro, Chinatown en su camino hacia Wat Pho, el Templo del 
Buda Reclinado con 46 metros de longitud y 15 metros de altura. 
También veremos el hogar de los Chedis de los Reyes. Regreso al 
hotel y cena con espectáculo donde disfrutaremos de la famosa 
danza Thai. Alojamiento.

Día 4. Bangkok
Día libre con pensión completa. Por la mañana posibilidad de rea-
lizar excursión opcional al Mercado Flotante Damnoen Saduaok, 
una de las atracciones más famosa del centro de Tailandia. Al-
muerzo en hotel. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 5. Bangkok - Ayutthaya - Phitsanulok /Sukhothai (Excursión de 
día completo) (230 Kms)

Desayuno buffet. Por la mañana, salida hacia Ayuthaya, antigua 
capital del Reino de Siam, donde gobernaron 33 reyes de la dinas-
tía siamesa. Visita de los templos de Wat Yai Chaimongkhon, Wat 
Phra Mahathat, y Wat Phanang Choeng. Almuerzo en restauran-
te. A continuación, salida hacia Lopburi para visitar el Templo de 
monos, las ruinas de Wat Phra Sri Ratana Maha That. Salida a 
Phitsanulok/Sukhothai, llegada, traslado al hotel. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 6. Phitsanulok/Sukhothai - Lampang-Chiang Rai (Excursión de 
día completo) (400 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita al templo más sagrado de 
Phitsanulok, también llamado Wat Phra Sri Ratana Mahathat. A 
continuación, visita  de Sukhotai, capital del primer reino tailandés y 
donde se encuentra el Parque Histórico, declarado Patrimonio de la 
humanidad por UNESCO. Paseo incluido  en bicicleta por los llanos 
jardines de Sukhothai. Salida hacia Chiang Rai. Durante el recorri-
do,  visita al templo Wat Phra That Lampang Luang. Almuerzo. Ya 
de vuelta, en ruta, parada para admirar el Lago Phayao. Llegada a 
Chiang Rai, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7. Chiang Rai - Chiang Mai (Excursión de día completo) (200 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana visita al Triángulo del Oro, punto 
geográfico donde se unen las fronteras de Tailandia con Myanmar 
(Birmania) y Laos. Tras la panorámica, paseo en barco por el río 
Mekong. Almuerzo. Salida por carretera en dirección a Chiang Mai, 
conocida como la “Rosa del Norte”. Llegada al hotel, cena y aloja-
miento. Por la noche, paseo por el típico mercado nocturno de 
Chiang Mai con el guía acompañante. 

Día 8. Chiang Mai
Día libre en pensión completa. Por la mañana excursión opcional  
al campamento de elefantes, situado en plena jungla, para poder 
ver lo ágiles que son estas grandes criaturas y visita al pueblo de 
mujeres jirafas, que son procedentes de Birmania. Almuerzo en 
restaurante.  Por la tarde, visita a una plantación de orquídeas. A 
continuación,  visita al templo Wat Phra That Doi Suthep,  templo 
budista considerado el más popular y hermoso de la zona. Regreso 
al hotel. Cena espectáculo  en Benjarong Kantoke. Regreso al hotel  
y alojamiento.

Día 9. Chiang Mai - viaje en avión - Bangkok - Madrid (650 Kms)
Desayuno buffet. Mañana libre. Almuerzo en restaurante. A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino Madrid.
Día 10. Madrid

Llegada a Madrid y asistencia. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

Por persona 1.480 €
10 días / 7 noches
Tailandia
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Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Bangkok – Madrid con ta-
sas incluidas. 

•  Vuelo domestico Chiang Mai – Bangkok.
•  Traslados de llegada y salida.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados en ha-

bitación doble. 
•  8 Desayunos, 7 almuerzos y  8 cenas (1/2 lt de  agua in-

cluido).
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas, duran-

te todo el recorrido del 1º  al último día.
•  Guía local de habla hispana durante todo el recorrido en 

destino.
•  Visitas y entradas según itinerario. 
•  Seguro básico de viaje

• Excursión a Ayutthaya, Lopburi, Phitsanulok
• Excursión a Sukhotai, Templo Wat Phra That Lampang 

Luang, Lago Phayao, Chiang Rai
• Excursión Chiang Mai: Triángulo de Oro, paseo en 

barco por el Río Mekong y paseo nocturno por el 
mercadillo de Chiang Mai con guía acompañante

Visitas incluidas de día completo

• Tour de orientación por Bangkok
• Visita de Bangkok por Wat Pho, Wat Trimit

Visitas incluidas de medio día

Fechas de salida
MesMes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

 13 21* 28*
  3 12* 24
16* 23* 30*
  7* 14* 22* 28*
  4* 11* 18*

Hoteles previstos o similares

•   Bangkok 
Furama Silom  4****

•  Sukhothai 
 Le Charme Sukhothai  
Historical Park Resort  3***SUP

•  Chiang Rai  
La Luna Resort 4****

•  Chiang Mai 
Empress Hotel 4****

Visitas opcionales

• Bangkok: Palacio Real (mín. 8 pax)  ............................  40€

• Bangkok: Mercado flotante (mín. 8 pax):  ..................  54€

• Chiang Mai: Campamento de elefantes, pueblo de 
mujeres jirafa, templos (mín. 8 pax):  ........................  85€

Precio suplemento single: 245€

Oferta de plazas 580

• Templo de Wat Pho, Wat Trimit 
• Cena espectáculo Tailandés en Bangkok
• Ayutthaya: Templos Wat Yai Chaimongkhon, Wat Phra 

Mahathat, y Wat Phanang Choeng
• En Lopburi Templo de monos y Wat Phra Sri Ratana 

Maha That
• Templo de Wat Phra Sri Ratana Mahathat en Phitsanulok 
• Parque histórico de Sukhotai. Paseo en bicicleta 
• Templo Wat Phra That Lampang Luang en Chiang Rai 
• Paseo en barco por el rio Mekong (triángulo de oro) 
• Mercado típico nocturno de Chiang Mai.
• Cena espectáculo en Benjarong Kantoke

Entradas incluidas

Notas importantes
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 

las 16:00, se incluirá el almuerzo. 
• Los billetes de cámara / video en los monumentos no 

incluidos. Visado es gratis.

Total kilómetros ruta: 1.530 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Pekín
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino 
a la capital de China vía punto europeo. Cena y noche a bordo.

Día 2. Pekín (30 Kms)
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Pekín, asistencia en ae-
ropuerto y traslado al hotel. Almuerzo y cena en función del horario 
de vuelo. Alojamiento
 Día 3. Pekín (Excursión de día completo) (150 Kms)

Desayuno buffet. Visita incluida a La Gran Muralla, espectacular 
y grandiosa obra arquitectónica, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en 1987. Almuerzo.  Por la tarde, recorrido 
por Pekín con visita al exterior del “Nido del Pajaro” Estadio Nacio-
nal  (posibilidad de para tomar fotos desde el exterior).  También 
visitaremos el  de mercado de la  seda y  la academia de medicina 
china. Por la noche, Cena de bienvenida incluida,  degustando el 
delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 4. Pekín (34 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos la Plaza Tian An 
Men, donde Mao Zedong declaró constituida la República Popu-
lar de China en 1949 y la calle Qianmen conocida como la calle 
comercial Dashilan, que es la más antigua de la ciudad. Almuerzo. 
Tarde libre. Posibilidad de realizar visita opcional al Palacio Impe-
rial y Templo del Cielo. Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad 
Prohibida”, convertido hoy en un gran Museo con suntuosas salas 
y fastuosos tesoros. El Templo del Cielo  lugar donde los empera-
dores de las Dinastías Ming y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo 
y rezaban por las buenas cosechas. A continuación, asistiremos 
opcionalmente a una ceremonia china de té. Cena y alojamiento. 

Día 5. Pekín-Xian / Viaje en tren de alta velocidad (Excursión de día 
completo) (1.160 Kms)
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado a la estación para 
tomar el tren de alta velocidad hacia Xi’an. Almuerzo tipo picnic en 
el tren. Llegada a Xi’an y visita de la ciudad. Xi’an ha sido capital 
de doce dinastías, centro político de China durante los siglos de 
su máximo esplendor y punto de partida de la famosa “Ruta de 

la Seda”. Conoceremos Gran Pagoda de la Oca Silvestre, hare-
mos una parada cerca de la Muralla de la ciudad para tomar fotos 
(subida no incluida). La muralla que rodea la ciudad de Xi’an, es 
la mejor conservada de todas las que defendían las ciudades de 
China. Cena en restaurante local y alojamiento.
Día 6. Xián (Excursión de día completo) (100 Kms)
Desayuno buffet. Visita al famoso Museo de Guerreros y Corce-
les de Terracota,  en el que se guardan más de 6.000 figuras de 
tamaño natural, que representan un gran ejército de guerreros, 
corceles y carros de guerra que custodian la tumba del emperador 
Qin. Desde el año 1987 está considerado como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Por la tarde,  visitaremos 
la fábrica de jade,  factoría de Terracota y famoso barrio musulmán. 
Cena y alojamiento. Por la noche, opcionalmente, puede realizar un 
tour nocturno a pie en Xian donde disfrutaran de un espectáculo de 
luz en Gran Pagoda de la Oca Silvestre.
Día 7. Xián-Shanghai / viaje en avión (1.300 Kms)
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo con destino a Shanghái. Llegada y traslado al 
hotel. Almuerzo. Tarde libre. Por la noche, tenemos  visita nocturna 
incluida a  Shanghái. Cena en restaurante local y alojamiento. (En 
caso de que el vuelo de Xi’an a Shanghái sea  por la tarde, tendrán 
mañana libre en Xían. El almuerzo en este caso, será en Xían). 
Día 8. Shanghai (50 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana, la visita panorámica de Shan-
ghái. Conoceremos la avenida Nanjing y el barrio Xintiandi. A conti-
nuación, visita de un taller de la seda. Almuerzo. (Por la tarde, visita 
opcional del Jardín Yuyuan. Descubriremos senderos que serpen-
tean entre las rocas, macizos florales y estanques de peces rojos.  
Visitaremos también el Templo de Buda de Jade  construido para 
albergar 2 espectaculares figuras de Buda). Cena y alojamiento.
Día 9. Shanghai- Madrid (46 Kms)
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a Madrid. 
Día 10 Madrid 
Llegada a Madrid, asistencia en aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

Por persona 1.480 €

10 días / 7 noches

Pekín-Xián-
Shanghai
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Fechas de salida
MesMes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

 1 9 20 27
  7 10 16 17
 9 11 24 30
13 14 16 20 23 27 29
  3 12 18

Incluido en el precio

•  Vuelo en clase turista Madrid-Pekín/ Shanghai– Madrid  vía 
punto europeo con tasas aéreas incluidas.

•  Tren alta velocidad Pekín-Xian y vuelo doméstico Xian- 
Shanghai.  

•  Guía acompañante desde el aeropuerto de  Barajas  del 
1º al último día

•  Traslados  de llegada y salida en China.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  7 Desayunos, 6 almuerzos  (excepto el día 5 que será la  

comida tipo picnic en tren),  5 cenas en restaurantes chinos 
y 1 cena de pato laqueado  (1/3lt  de agua incluida).

•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido.
•  Seguro básico de viaje. 

• Excursión a Gran Muralla, Nido del Pájaro, mercado 
de la seda, Academia de medicina china y cena 
degustación de pato laqueado. 

• En Xi’an, Gran Pagoda de la Oca Silvestre, La Muralla 
(subida no incluida)

• Excursión a Xi’an, Museo de Guerreros y Córcales de 
Terracota, Barrio Musulmán 

Visitas incluidas de día completo

• Visita panorámica de Pekín, la Plaza de Tian An 
Men, calle Quianmen, Barrio Hutong; Panorámica de 
Shanghái, Avenida Nanjing y barrio Xintiandi;  Visita 
nocturna a Shanghái, Malecón de la ciudad.

Visitas incluidas de medio día

Hoteles previstos o similares
•  Pekín 

 Feitian 4**** 
 Rosedale Hotel  4****

•  Xian 
 G. Dynasty Culture H. 4****

•  Shanghai 
 Greenland Jiulong  4**** 
Lee Gardens  4****

Oferta de plazas 880

Visitas opcionales

• Pekín: Palacio Imperial (Ciudad Prohibido) y Templo 
del Cielo (mín. 10 pax)  .................................................  95€

• Xian: Paseo nocturno a pie y espectáculo de luz    
(mín. 10 pax) ....................................................................30€

• Shanghai: Jardín Yuyuan y Templo de Buda de Jade  
(mín. 10 pax) ....................................................................73€

Precio suplemento single: 280€

• Gran Muralla 
• Plaza Tian An men
• Gran Pagoda de la Oca Silvestre
• Museo de Guerreros y Corceles de Terracota
• Cena de bienvenida con degustación del pato laqueado 

Entradas incluidas

Notas importantes
• Visado no incluido. Consultar requisitos.
• El orden de las visitas podrá ser modificado respetando 

siempre el contenido de las mismas.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo y la cena. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 

las 16:00, se incluirá el almuerzo. 
• El primer día la habitación estará disponible a partir de 

las 14:00 horas ,el último día deben dejarla antes de las 
12:00 horas. 

Total kilómetros ruta: 2.870 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Día 1. Madrid - Nueva York
Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas para embarcar 
en avión con destino Nueva York. Llegada, asistencia de su guía 
y traslado al hotel. Cena y Alojamiento. Visita nocturna durante la 
cual podrá admirar la iluminación de la ciudad que nunca duerme. 

DÍA 2. Nueva York
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica del 
Alto y Bajo Manhattan, visitando Central Park. Pasaremos  por  
el  Lincoln  Center, el edificio Dakota, y ‘Strawberry Fields’. Tras 
una breve parada en Central Park,  para ver la placa en home-
naje a  John  Lennon,  continuamos  hasta  Harlem. A continua-
ción,  bajaremos  por la 5ta Avenida donde veremos los museos 
Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando frente a la catedral 
de St Patrick’s y Rockefeller Center, haremos una breve parada 
en la plaza Madison, para tener una vista del Flatiron Building. 
Almuerzo. Después del almuerzo nos dirigiremos hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo centro 
comercial ahora barrio de moda con galerías de arte, restaurantes 
gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street,  la  
zona  cero  y  Battery  Park,  donde convergen los Ríos Hudson y 
Este. Desde este histórico parque,  podemos admirar la Estatua 
de la Libertad. Al final del día podra realizar opcionalmente  la 
visita a la Estatua de la Libertad. Cena y alojamiento. 

Día 3. Nueva York
Desayuno. Hoy realizaremos el tour de contrastes de Nueva 
York con almuerzo incluido. Nuestro Tour le llevará cómodamen-
te desde Manhattan, a través del Lincoln Tunnel, hacia la vecina 
New Jersey para admirar el skyline desde el mirador del Boule-
vard East, para internarnos después en el famoso Bronx, atrave-
sando el Río Hudson por el puente George Washington. Allí nos 
esperan el estadio de baseball de los Yankees , la famosa comisa-
ría de policía de la película Distrito Apache o sus artísticos grafitti , 
que nos servirán para conocer mejor  los secretos de este barrio. 
Le llevaremos después al barrio de Queens, en cuyos vecindarios 
residenciales como Whitestone, Astoria o Forrest Hills ,vive la co-
munidad étnicamente más diversa de Estados Unidos, formada 
por hispanos, asiáticos, griegos, polacos, caribeños, etc. pero 

también, recientemente , formada por jóvenes profesionales de 
Manhattan. Descubriremos las curiosidades de la vida cotidiana 
del barrio,  recorriendo las calles de Queens,  y veremos además,  
el estadio de los Mets, el Flushing Meadows Park, donde se cele-
bra anualmente el U.S.A. Tenis Open. Desde Queens,  nuestros 
pasos nos llevan hasta Brooklyn, el barrio de moda en Nueva York 
por su juvenil e innovadora vida artística y cultural. Una vez allí,  
pasaremos también por el barrio de Williamsburg, centro de la co-
munidad judía ortodoxa de Nueva York , con su interesante forma 
de vida. Finalmente, regresaremos nuevamente a la ciudad de 
Nueva York cruzando el puente Manhattan. Cena y alojamiento. 

Día 4. Nueva York
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un divertido tour de compras. 
Almuerzo. Cena y alojamiento 

Día 5. Nueva York 
Desayuno. Visita opcional al Empire State (entradas no incluidas), 
actualmente es el tercer edificio más alto de Nueva York y el Roc-
kefeller Center (entradas no incluidas), es un complejo comercial 
que consta de 19 edificios. Almuerzo. Cena y alojamiento. 

Día 6. Nueva York 
Desayuno. Día libre en régimen de Pensión completa y alojamien-
to.

Día 7. Nueva York - Madrid 
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada, traslado al aeropuer-
to para embarcar en el vuelo con salida hacia Madrid. Noche a 
bordo.

Día 8. Madrid
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

8 días / 6 noches

Nueva York
la gran manzana

Por persona 1.480 €
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Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid-Nueva York -Madrid (vuelos 
directos). Con tasas incluidas.

•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Traslados  de llegada y salida
•  6 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  6 desayunos, 5 almuerzos, 6 cenas (agua incluida).
•  Visitas y entradas según itinerario
•  Seguro básico de viaje. 

Visitas opcionales
• Barco con visita a la Estatua de la Libertad ..........   35€

• Vuelo en el Helicóptero sobre Nueva York:  ..........   220€

• Empire State Building y Rockefeller Center ..........   80€

• Washington (1 día):  ..............................................   150€

• Concierto de Gospel en Harlem:  ..........................  56€

Precio suplemento single: 590€

• Visita panorámica del Alto y Bajo  Manhattan.
Visitas incluidas de día completo

• Nocturna de Nueva York.
• Tour de compras.
• Tour de contrastes, visitando los barrios más 

emblemáticos de Nueva York.

Visitas incluidas de medio día

Hoteles previstos o similares

•  Nueva York 
 Holiday Inn Secaucus Meadowlands  4**** 
Element Harrison Newark  3*** 
Best Western Plus Plaza Hotel 3*** 
 Holiday Inn Ex. & Suites Jersey City  3*** 
Meadowlands View 3***

Oferta de plazas 900

Notas importantes
• El desayuno  continental  se compone de café o infusio-

nes, zumo, tostada o cereales.  
• Para entrar en EEUU será necesario sacar el ESTA  

(no incluido en el precio)y deberá sacarse por cuenta del 
cliente, y el pasaporte con una vigencia de 6 meses.

• Propinas no incluidas.

Fechas de salida
MesMes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

 8 13 15 20 22 27 29
  3 5
 25 30
 2 7 9 14 16 21 23 28
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ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Toronto (20 Kms.)
Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas para embarcar 
en avión con destino Toronto, la ciudad más grande de Canadá 
y su capital financiera. Llegada. Asistencia de su guía privado y 
traslado al hotel para el registro. Cena y Alojamiento. Por la noche, 
disfrutaremos de un paseo nocturno por la ciudad, durante la cual 
podremos admirar la iluminación de Toronto.

DÍA 2. Toronto-Cataratas del Niágara-Toronto (256 Kms)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Toronto. A conti-
nuación salida en dirección a las Cataratas del Niágara. Nosotros 
visitaremos la parte canadiense, en donde existen varias torres 
con vistas a las cataratas: como la Torre Skylon y la Konica Mi-
nolta Tower. Almuerzo en Niágara. Los que deseen tendrán la 
oportunidad de embarcar en el barco “Hornblower”, donde los visi-
tantes, cubiertos con impermeables con capucha son conducidos 
al pie de las cataratas, para conocerlas muy de cerca. Regreso a 
Toronto, atravesando el histórico pueblo de Niágara on the Lake. 
Cena y alojamiento. 

Día 3. Toronto-Mil Islas-Ottawa. Crucero por Mil Islas (Excursión de 
día completo con almuerzo en restaurante) (450 Kms)
Desayuno. Hoy realizaremos un crucero por Mil Islas, incompa-
rable conjunto de pequeñas islas que encuadran el nacimiento 
del río San Lorenzo y forman una frontera natural entre Canadá 
y Estados Unidos. Almuerzo. Continuaremos nuestro viaje hacia 
Ottawa, bellísima capital del país. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad. Pasaremos por su Parlamento, la Corte Suprema, 
el famoso Canal Rideau, patrimonio de la humanidad, es un canal 
artificial construido en el siglo XIX que divide en dos a la ciudad de 
Ottawa. Cena y alojamiento. 

Día 4. Ottawa-Quebec (445 Kms)
Desayuno. Iniciaremos el camino hacia la ciudad de Quebec, 
pasando por Trois Rivieres. Almuerzo incluido en Chez Dany, la 
cabaña de azúcar, donde degustaremos algunos platos típicos de 
la región y nos explicarán cómo se produce el auténtico jarabe de 
arce. Continuación hasta Quebec, ciudad fortificada y joya del pa-
trimonio mundial de la UNESCO, en la cual se mezclan influencias 

francesas, inglesas y amerindias. Llegada y visita panorámica de 
Quebec. Conoceremos las fortalezas, el chateau de Frontenac, la 
Asamblea Nacional, la Plaza Real, la Catedral, el Puerto Viejo y 
otros muchos lugares de interés. Cena y alojamiento. 

Día 5. Québec: Cataratas de Montmorency - Isla de Orleans - 
Ste-Anne-De-Beuapré - Quebec (435 Kms) 
Desayuno. Día libre. Podrán disfrutar de una excursión opcional 
de día completo a Cataratas de Montmorency, la Isla De Orleans 
y Ste-Anne-De-Beuapré. Salida temprano hacia Tadoussac. Lle-
gada y almuerzo. Desde esta población realizaremos un crucero 
a lo largo del río San Lorenzo, hasta la desembocadura del fiordo 
Saguenay para avistar las ballenas en su hábitat natural. Luego, 
iniciaremos nuestra ruta hacia la costa de Beaupré para visitar la 
basílica de Sainte-Anne-de- Beaupré, el lugar de peregrinaje más 
famoso de América del Norte. Visita de esta imponente basílica. 
Continuación hacia las cataratas de Montmorency para admirar 
como sus cascadas se precipitan desde una altura de 83 m, sien-
do bastante más altas que las del Niágara, si bien son más estre-
chas. Regreso a Quebec. Cena y alojamiento. 

Día 6. Québec-Montreal (260 Kms)
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia Mon-
treal. Almuerzo “Smoked Meat”. Panorámica de la ciudad de 
Montreal, explorando el centro de la ciudad, el Montreal Viejo, la 
universidad de McGill, la Columna de Nelson; pasaremos por el 
Ayuntamiento o las avenidas residenciales de Mont Royal desde 
donde obtendremos una espectacular vista de la ciudad. Cena y 
alojamiento. 

Día 7. Montreal - Madrid 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad subterránea de 
Montreal, también conocida como La Ville Souterraine. Es consi-
derada uno de los complejos subterráneos más grandes de todo 
el mundo. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar 
en el vuelo con salida hacia España. Noche a bordo.

Día 8. España
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

Por persona 1.480 €
8 días / 6 noches
Canadá

• Pensión Completa y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante durante todo el recorrido
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Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid-Toronto/Montreal-Madrid o 
viceversa (con 1 escala en Frankfurt, Múnich o Zúrich). 
Con tasas incluidas.

•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Traslados  de llegada y salida.
•  6 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  6 desayunos, 5 almuerzos, 6 cenas.
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Seguro básico de viaje. 

Visitas opcionales
• Cataratas de Montmorency, la Isla De Orleans, 

Avistamiento de Ballenas y 
Ste-Anne-De-Beuapré.............................................  126€

• Niágara: barco Hornblower .......................................  42€

Precio suplemento single: 485€

• Visita de Ottawa, crucero de Mil Islas y Toronto
Visita incluida de día completo

• Visitas con guía local:
 – Visita de Montreal. 

– Visita de Quebec. 
– Visita de Ottawa. 
– Visita de Toronto.

• Cabaña de Azúcar Chez Dany.
• Visita a la ciudad Subterránea “Ville Souterraine” en 

Montreal.
• Visita a las Cataratas del Niagara y pueblo de Niagara 

on the Lake.

Visitas incluidas de medio día

Hoteles previstos o similares

•  Toronto 
 Don Valley hotel and 
Suites 3*** 
Hilton G. Inn Airport 3*** 
H. Inn Express  
Toronto-North York 3***

•  Ottawa 
Days Inn Ottawa West 3*** 
Welcominns Boucherville 3*** 
Capital Hill  3***

•  Quebec 
Ambassadeur 3*** 
Repotel 3*** 
Super 8 3*** 
Universel 3*** 
Travelodge 3***

•  Área de Montreal 
Les Suites Labelle 3*** 
Roberval Hotel 3*** 
Travelodge Aeroport 3***

Oferta de plazas 700

Mes Inicio Toronto
Mayo
Junio
Septiembre

Inicio Montreal
  9 16 22 30
  6 12 13 14 
  9 11 12 17 19

  8 16 22 29
  5 6 11 12
  9 11 12 16 18

Fechas de salida

Notas importantes
• El desayuno  continental  se compone de café o infusio-

nes, zumo, tostada o cereales.  
• Para entrar en Canadá será necesario sacar el ETA (no 

incluido en el precio), deberá sacarse por cuenta del 
cliente, y el pasaporte deberá  tener  una vigencia de 6 
meses.

• Propinas no incluidas.

• Entrada y almuerzo en Cabaña de Chez Dany
• Paseo en Barco por Mil Islas.

Entradas incluidas Total kilómetros ruta: 1.451 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Día 1. Madrid - México
Presentación en el aeropuerto de Barajas, y asistencia de nuestro 
personal destacado  para embarcar en vuelo línea de regular, con 
destino Ciudad de México. Llegada, y almuerzo en función de ho-
rario del vuelo. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Ciudad de México (ciudad Xochimilco) (25,1 Kms)
Desayuno americano. Por la mañana, realizaremos la Visita al 
Centro Histórico de la capital: Paseo de Reforma, Alameda Cen-
tral, Palacio de Bellas Artes, Calle Madero, Zócalo, Palacio Pre-
sidencial, Catedral… Al finalizar, nos desplazamos a Xochimilco, 
lugar de flores, donde disfrutamos de sus canales, a bordo de una 
colorida traginera. Almuerzo en restaurante. Después del almuer-
zo posibilidad de hacer la visita Opcional de Frida Kahlo. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 3. Ciudad de México (Excursión de día completo) (89,30 kms)
Desayuno americano. Posteriormente, nos dirigiremos hacia  las 
Pirámides de Teotihuacán, para visitar el Templo de Quezalcóatl, 
la Serpiente Emplumada, en el recinto de la Ciudadela. Seguimos 
recreándonos con la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna…  
Almuerzo en restaurante. De regreso a la Ciudad de México, visi-
tamos la Basílica de Guadalupe, la Basílica Mariana más visitada 
de América Latina. Cena en el hotel y alojamiento.  

Día 4. Ciudad de México-Cuernavaca-Taxco (180 kms)
Desayuno americano. Salida hacia Cuernavaca, la ciudad de la 
eterna Primavera, donde visitamos su catedral y caminamos has-
ta su zócalo y Palacio de Hernán Cortés. Continuación a Taxco, 
capital de la plata. Almuerzo en restaurante. Típicas y empedra-
das calles nos llevan hasta el templo de Santa Prisca, obra maes-
tra del plateresco. Tiempo libre para caminar entre sus famosas 
platerías. Opcionalmente podremos hacer la Visita a Grutas de 
Cacahuamilpa. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Taxco-Puebla (247 kms)
Desayuno americano. Cholula, en las proximidades de Puebla, 
nos deja ensimismados con dos obras maestras: el templo de 

Santa María Tonantzintla y el convento de San Francisco Acate-
pec. Ya en Puebla, visitamos: la Plaza de Armas, su Catedral, Ca-
pilla del Rosario, Casa de las Muñecas, Compañía de Jesús, Uni-
versidad, Plazuela y Callejón de los Sapos, Casa del Alfeñique. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para seguir disfrutando de 
los mil y un atractivos de la ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Puebla-Tlaxala-Ciudad de México (159 kms)
Desayuno americano. Salida hacia Tlaxcala y visita panorámica: 
Basílica de Ocotlán, desde donde se contempla una hermosa 
vista sobre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, Plaza de la 
Constitución, Palacio de Gobierno (frescos del maestro Xochitiot-
zin), Casa del Ayuntamiento, Ex-Convento de San Francisco, en 
la actualidad la Catedral Típica plaza de toros. Almuerzo en res-
taurante. Iniciamos el regreso a la Ciudad de México. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 7. Ciudad de México-Madrid 
Desayuno americano. Almuerzo incluido según horario de vuelo.  
Tiempo libre hasta la hora que le proporcionemos el traslado al 
aeropuerto. Noche a bordo. 

Día 8. Madrid 
Llegada España y fin de nuestros servicios. 

Por persona 1.480 €Colores de México
9 días / 6 noches
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Oferta de plazas 1.000

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid-Ciudad de México-Madrid 
con tasas aéreas incluidas. (Vuelo directo)

•  Guía acompañante durante todo el viaje desde el primer 
día en Barajas. 

•  Traslados  de llegadas, salidas y asistencias. 
•   noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  7 desayunos, 7 almuerzos & 7 cenas. 
•  Visitas y entradas según itinerario. 
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido. 
•  Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
•  Ciudad de Mexico 

 Royal Reforma   4****
•  Taxco 

Monte Taxco   4****
•  Puebla 

Palacio San Leonardo 4****

Visitas opcionales

• Ciudad de México: Museo Frida Kahlo .....................  60€

• Taxco: Grutas de Cacahuamilpa ...............................  60€

Precio suplemento single: 320€

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

 1 3 7 13 15 18 28 29
  1 5
  3 4 10 11 17 18 24 25
 1 8

• Visita de las Pirámides de Teotihuacán & 
Basílica de Guadalupe

Visitas incluidas de día completo

• Vista del Centro Histórico de la Ciudad de México. 
• Visita de la ciudad de Cuernavaca. 
• Visitas de la ciudad de Puebla.  
• Visita de la ciudad de Tlaxcala.  

Visitas incluidas de medio día

Notas importantes
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 

las 16:00, se incluirá el almuerzo. 
• Los pasajeros necesitaran una vigencia en su pasaporte 

de 6 meses como mínimo.

• Templo de Quezalcóatl . 
• Basílica de Guadalupe. 
• Catedral de Cuernavaca. 
• Templo de Santa Maria Tonantzintla. 
• Convento de San Francisco Acatepec. 
• Basílica de Ocotlán

Entradas incluidas

Total kilómetros ruta: 700 Km
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ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Buenos Aires
Presentación en el aeropuerto de Barajas, asistencia de nuestro 
personal destacado en el aeropuerto para embarcar en vuelo lí-
nea de regular, con destino Buenos Aires. Cena y noche a bordo.

Día 2. Buenos Aires (Excursión de día completo)
Desayuno a bordo. Llegada al aeropuerto de Buenos Aires y tras-
lado al centro. Desayuno, a continuación visita panorámica de la 
ciudad. Una original combinación de la atmósfera de las grandes 
ciudades de Europa con el encanto de las urbes latinoamericanas. 
Veremos el Congreso Nacional, La Catedral Metropolitana junto 
a la Casa de Gobierno en el área de la Plaza de Mayo. Visita 
a San Telmo, barrio tradicional del Tango. Almuerzo. Regreso al 
hotel, entrega de habitaciones. Visita al Barrio de las Embajadas 
y Casa Rosada. Situado en la zona residencial de la Ciudad de 
Buenos Aires, el Barrio de Palermo Chico, también conocido como 
Barrio Parque. Este Barrio es conocido entre los porteños como 
“La zona de las embajadas”. Cena y alojamiento.

Día 3. Buenos Aires
Desayuno. Visita del Barrio de La Boca, el barrio emblema del 
club Boca Junior y que también debe su atractivo a Caminito y 
sus conventillos. La historia del barrio de La Boca comienza con 
la llegada del primer adelantado don Pedro de Mendoza en 1536, 
quien habría establecido un primer fuerte en esta zona pantanosa, 
poblada de sauces y pajonales. Durante mucho tiempo, La Boca 
(que debe su nombre a la entrada del Riachuelo) fue un arrabal 
poblado de ranchos y pulperías. A mediados del siglo XIX comen-
zó a aumentar el movimiento de barcos, por lo que surgió un ba-
rrio marítimo en torno al puerto. Numerosos inmigrantes eligieron 
este sitio para establecerse. Almuerzo. Por la tarde excursión op-
cional “tras los pasos de Eva Perón”, para conocer la vida de la 
mujer que revolucionó la vida cívica de las mujeres proporcionán-
doles igualdad de derechos, deberes y oportunidades. Se visita el 
Museo de Eva Duarte de Perón (entrada no incluida), Plaza Eva 
Duarte, Iglesia del Pilar, cementerio de la Recoleta y mausoleo de 
la familia Duarte. Cena en el hotel y alojamiento. Los que deseen, 
tendrán la oportunidad de asistir a un espectáculo de tango.  

Día 4. Buenos Aires - Iguazú
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Buenos Aires 
para tomar el vuelo con destino a Iguazú. Llegada almuerzo, y 
visita de Iguazú con tour de compras. Traslado a su hotel. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 5. Iguazú
Desayuno. Visita al Parque de Iguazú (lado Argentino). Este es-
pectáculo único de la naturaleza declarado Patrimonio Natural de 
la Humanidad y recientemente elegido como una de las Nuevas 
7 Maravillas Naturales del Mundo, se originó hace unos 200 mil 
años donde confluyen el río Iguazú y el río Paraná. Almuerzo en 
la típica churrasquería “El Fortín” dentro del mismo parque. Por la 
tarde, visita opcional a las Cataratas de Iguazú (lado Brasileño). 
Cena y alojamiento. Si lo desea podrá participar en una cena con 
espectáculo en la famosa churrasquería Rafain, donde, además 
de degustar platos regionales, descubrirán la música y bailes típi-
cos del folklore latinoamericano. 

Día 6. Iguazú - Buenos Aires 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar con vuelo destino Buenos Aires. Llega-
da, asistencia y traslado. Cena en el hotel y alojamiento. A conti-
nuación, realizaremos la visita al Buenos Aires nocturno, durante 
la cual admiraremos los edificios representativos de los diferentes 
estilos arquitectónicos iluminados.

Día 7. Buenos Aires
Desayuno. Día libre, donde le proponemos realizar una excursión 
opcional al Tigre y Delta del Paraná. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 8. Buenos Aires - Madrid 
Desayuno. Tiempo libre para realizar compras o dar un paseo por 
la hermosa ciudad de Buenos Aires. Sobre las 20:00 hrs trasla-
do al aeropuerto de Buenos Aires para tomar el vuelo a España. 
Noche a bordo.

Día 9. España 
Llegada España y fin de nuestros servicios. 

Por persona 1.480 €Argentina

• Pensión Completa y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante durante todo el recorrido

9 días / 6 noches
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Oferta de plazas 360

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular: Madrid - Buenos Aires - Iguazú - 
Buenos Aires - Madrid con tasas aéreas incluidas.

•  Traslados de llegadas, salidas y asistencias, todos los 
aeropuertos.

•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 
1º al último día.

• Visitas y entradas según itinerario.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (agua incluida).
•  Visitas y entradas según itinerario.
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido
•  Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
•  Buenos Aires 

 Hotel EXE Colon  4****
•  Puerto de Iguazú 

Hotel EXE Cataratas  4****
•  El Calafate - Santa Cruz 

Bahia Redonda Hotel  3***SUP

Visitas opcionales

• Buenos Aires: Tour de Eva Perón .............................  40€

 Espectáculo de Tango ...............................................  50€

 Excursión Tigre y Delta .............................................  50€

• Iguazú: Cataratas lado Brasileño ..............................  65€

• El Calafate: Cena Espectáculo Churrasquería Rafin  65€

• Glaciares de Patagonia (Del 6º al 8º día) 
(Mínimo 15 Pax)  ...................................................... 410€

 Incluido en el precio de la opcional Glaciares Patagonia:
 - Vuelo Buenos Aires-El Calafate-Buenos Aires.
 - Traslados de llegada y salida del aeropuerto al hotel.  
 - Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno: 

Navegación y pasarela.
 - Cambio de dos noches de estancia de Buenos Aires 

por dos noches en El Calafate.
 - Pensión Completa.
 - Visita a una estancia típica argentina llamada  

“El Galpón”.

Precio suplemento single: 410€

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio

 1 9 15 27 29 30
  3 5 19 26

• Visita de día completo de Buenos Aires.
Visitas incluidas de día completo

• Vista del Barrio de Boca con guía local.
• Visita de la ciudad de Iguazú con guía local.
• Visitas Cataras de Iguazú lado argentino con guía local.
• Visita Nocturna de Buenos Aires.

Visitas incluidas de medio día

Notas importantes
• Los pasajeros necesitarán una vigencia en su pasaporte 

de 6 meses como mínimo.
• Propinas no incluidas.

• Parque Nacional de las Cataratas de Iguazú lado 
argentino

Entradas incluidas

Total kilómetros ruta: 1.623 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Día 1. Madrid - San José
Presentación 3 horas antes de la salida del avión. Salida en vuelo 
de línea regular con destino a San José. Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. San José (16 Kms)
Desayuno. Salida para realizar excursión de día completo con guía 
local. Realizaremos una visita por la cuidad de San José, donde ex-
ploraremos la cultura e historia de Costa Rica. Visitaremos la Plaza 
de la Cultura, en el corazón de la capital, y luego visitaremos el 
Museo de Oro Precolombino (entrada incluida). Aquí se exponen 
desde una valiosa colección de Oro, a objetos de cerámica y piedra 
además de una importante colección etnográfica. A continuación, 
visita el Teatro Nacional, recorreremos la avenida Europa que nos 
llevara hasta el Mercado de Artesanías y continuaremos hacia Igle-
sia de la Dolorosa, en el barrio Chino. Almuerzo en un restaurante 
donde degustaremos un menú típico costarricense. Por la tarde vi-
sitaremos la Catedral Metropolitana de San José y el Mercado 
central, que data de 1880. Durante su recorrido observaremos las 
famosas sodas donde se cocinan las comidas típicas del país. Re-
greso al hotel, Cena y alojamiento.

Día 3. San Jose-Sarapiquí (92 Kms)
Desayuno. A la hora indicada saldremos hacia la hermosa zona 
de Sarapiquí donde destacan su exuberante naturaleza, el bosque 
lluvioso, la amabilidad y cordialidad de sus pobladores. Visitaremos 
con guía local la catarata de la Paz, la misma tiene una caída de 
agua de aproximadamente 100 metros. Llegada al hotel de Sara-
piquí y almuerzo. Por la tarde, a la hora indicada acompañados de 
nuestro guía realizaremos una caminata en los senderos del hotel. 
Apreciaremos la variedad y cantidad de flora y fauna de esta zona 
del país. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Sarapiquí-Volcán Arenal (70 Kms)
Desayuno. Mañana libre, con posibilidad de realizar alguna excur-
sión opcional que nos ofrece la zona como, paseos en bote, rafting 
en el hermoso Rio Sarapiquí. Saldremos a media mañana del hotel 
para continuar hacia la zona del Volcán Arenal. Almuerzo en ruta 
en un restaurante. En el camino observaremos la variada natura-

leza de la zona que culmina con la llegada al imponente Volcán 
Arenal. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Volcán Arenal (16 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida para realizar excursión de día 
completo, con guía local. Daremos un paseo para observar el im-
ponente Volcán Arenal que domina toda la zona. A media mañana 
partiremos hacia la Finca Don Juan, que destaca por su modelo 
de agricultura sostenible. Almuerzo en la finca, donde el menú se 
elaborará con productos frescos de la finca, cultivados en forma 
orgánica. Realizaremos un recorrido que nos llevara por biodiges-
tores, cultivos orgánicos, ríos, animales de granja… también visi-
taremos la Troja, lugar donde procesaremos la caña de azúcar en 
un trapiche manual. Regreso al hotel. Como actividad opcional y 
por la noche para aquellos que lo deseen se podrá disfrutar de un 
baño en los balnearios de aguas termales que ofrece la zona. Cena 
y alojamiento. 
Día 6. Arenal-Pacifico Central (147 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida con dirección a la zona del Pa-
cifico Central donde nos espera la costa y la playa donde el mar 
se mezcla con el bosque. Almuerzo en ruta. Llegada al Hotel en 
régimen Todo Incluido y alojamiento.
Día 7. Pacifico Central (1 Kms)
Desayuno. Salida a primera hora para caminar por el Pacifico cen-
tral, donde podremos observar diferentes tipos de aves como pa-
pagayos, reptiles, insectos y con suerte algunos monos. Continua-
remos hacia la playa y tiempo libre para disfrutar de las aguas del 
Pacifico, las cuales tienen la temperatura ideal para tomar un baño, 
nadar o simplemente relajarse en la playa. Por la tarde tendremos 
la posibilidad de realizar alguna excursión opcional como la visita 
al parque Nacional Carara, excursión por el rio Tárcoles. Régimen 
todo incluido y Alojamiento.

Día 8. Pacifico Central-San Jose-Madrid (78 Kms)
Desayuno. Mañana libre y almuerzo en hotel. A la hora indicada 
traslado aeropuerto. Llegada al aeropuerto para tomar el vuelo de 
línea regular con destino a Madrid.

Día 9. Madrid
Llegada, asistencia y fin de nuestros servicios. 

Por persona 1.480 €Costa Rica 
Cultura y naturaleza
9 días / 7 noches
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Oferta de plazas 160

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular, clase turista  
Madrid-San José-Madrid

•  Traslado de llegada y salida
•  Transporte en modernos autocares durante todo el reco-

rrido.
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  Guía local especializado de habla hispana en San José, 

Sarapiquí y Parque Nacional Volcán Arenal.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  Régimen de Pensión Completa
•  Régimen Todo Incluido en el Hotel Arenas Punta Leona
•  Agua mineral servida en copas incluida en comidas y 

cenas
•  Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
•  San José 

 Aurola San José  4****
•  Sarapiquí 

Selva Verde  3***
•  Arenal 

Lomas del Volcán  3***
•  Pacifico Central 

Arenas Punta Leona  4****

Precio suplemento single: 325€

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

 20
10
11 16
 7 21

• San Jose y Arenal
Visitas incluidas de día completo

• Catarata de la Paz
• Sarapiquí
• Ruta Sarapiquí – Volcán Arenal
• Caminata en Pacífico Central y Playa

Visitas incluidas de medio día

Notas importantes
• El orden de las visitas podría modificarse respetando 

siempre contenido de las mismas
• Propinas a maletero, camareros, chofer y guía no 

incluidos
• No incluye bebidas en las comidas

• Museo del Oro
Entradas incluidas

Total kilómetros ruta: 420 Km
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Día 1. Madrid - La Habana
Salida en vuelo regular directo con destino a La Habana. A la lle-
gada, tramites de aduana y traslado al hotel en La Habana. Cena 
y Alojamiento.

Día 2. La Habana (6 Kms)
Desayuno. Salida para realizar excursión de dia completo acom-
pañados de guía local. Visita a la Habana Colonial, declarada por 
la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Recorrido a pie 
por el casco histórico, con sus plazas, fortalezas y edificios construi-
dos por los españoles entre los siglos XVI y XIX. Tiempo libre para 
realizar compras o visitar La Bodeguita del Medio. Continuaremos 
recorriendo las principales calles y avenidas de la Habana Vieja y 
finalizaremos en el Capitolio. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
realizaremos una visita panorámica de la Universidad de La Ha-
bana y por último nos detendremos en la Plaza de la Revolución, 
donde dispondremos de tiempo para realizar fotos. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

Día 3. Habana-Cienfuegos (233 Kms)
Desayuno. Salida dirección Cienfuegos, conocida como la Perla 
del Sur. Recorrido por sus calles y avenidas fundadas por los fran-
ceses. Está situada en una maravillosa bahía, donde se halla el 
mayor coral de Cuba hasta ahora descubierto, y bautizado con el 
nombre de Notre Dame. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde 
Visita al Teatro Terry acompañados con guía local y finalizaremos 
con un paseo para ver la maravillosa puesta de sol. Traslado al 
Hotel, cena y alojamiento..

Día 4. Cienfuegos-Trinidad-Santa Clara (204 Kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Trinidad, ciudad detenida en 
el tiempo. Realizaremos una visita panorámica acompañados con 
guía oficial a la Plaza Mayor, la Iglesia de la Santísima Trinidad, 
pasaremos por el famoso Bar la Canchánchara. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde visita al Valle de los Ingenios, acompaña-
dos de guía local. Donde se observan varios restos de los demás 
componentes del ingenio y es considerado uno de los sitios de ma-
yor valor arqueológico del valle. Continuación y traslado a Santa 
Clara. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Santa Clara-Cayo Santa María (113 Kms)
Desayuno. Iniciaremos el día con la Visita a la Plaza Ernesto Che 
Guevara, lugar de encuentro con una de las más prominentes y 
carismáticas personalidades de la historia contemporánea mundial, 
y donde se encuentran el Museo y el Memorial que lleva su nombre. 
Paseo por el centro de la ciudad de Santa Clara y continuación 
hacia Cayo Santa María donde llegaremos para el almuerzo. Aloja-
miento en el hotel en régimen de Todo Incluido. 
Día 6-7. Cayo Santa María (147 Kms)
Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel 
donde se podrán realizar diversas actividades como clases de 
salsa, gimnasia. También podremos disfrutar del entorno natural. 
Alojamiento en régimen de Todo Incluido.
Día 8. Cayo Santa Maria-La Habana-Madrid (390 Kms)
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto de La Ha-
bana para embarcar en vuelo de línea regular con destino Madrid. 
Noche a bordo.

Día 9. Madrid
Llegada a Madrid y asistencia. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

Por persona 1.480 €Cuba Colonial 
y Cayo Santa María
9 días / 7 noches
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Oferta de plazas 160

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular, clase turista MAD-HAV-MAD
•  Traslado de llegada y salida
•  Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  Guía local especializado de habla hispana en Habana, 

Cienfuegos, Trinidad y Santa Clara.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  Régimen de Pensión Completa y de todo incluido en 

Cayo Santa Maria
•  Agua mineral servida en copas incluida en comidas y 

cenas
•  Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

Hoteles previstos o similares
•  La Habana 

 Rivera by Iberstar  4****
•  Cienfuegos 

Jagua  3***
•  Santa Clara 

Los Caneyes  3***
•  Cayo Santa María 

Labranda Cayo Santa María  5****

Precio suplemento single: 290€

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

 7 21
  4 25
 10 24
 8 22

• Excursión a Habana Colonial y Moderna
• Excursión a Cienfuegos
• Excursión Trinidad y Valle de los Ingenios

Visitas incluidas de día completo

• Visita Mausoleo del Che Guevara y Santa Clara
• Visita de Remedios

Visitas incluidas de medio día

Notas importantes
• El orden de las visitas podría modificarse respetando 

siempre contenido de las mismas
• Visado no incluido. Consultar requisitos
• Propinas a maletero, camareros, chofer y guía no 

incluidos

Total kilómetros ruta: 1.093 Km
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Excursiones opcionales (orden alfabético por nombre itinerario)

Alemania Precio
Berlín Artístico 55€
Potsdam 64€
Castillo de Neuschwanstein 72€

Alemania Norte Precio
Berlín Artístico 55€
Potsdam 64€
Hamburgo: paseo en barco 35€

Alemania Romántica Precio
Potsdam 64€
Berlín Artístico 55€
Castillo Neuschwanstein 72€

Argentina Precio
Excursión Tigre & Delta 50€
Espectáculo Tango 50€
Tour Eva Perón 40€
Cataratas lado Brasileño 65€
Cena Espectáculo Churrasquería Rafin 65€
Glaciares de la Patagonia  (min 15 pax) 410€

Armenia Precio
“Madre Armenia”y Museo del Genocidio 36€

Baviera, Tirol, Viena y Praga Precio
Palacio de Neuschwanstein 74€
Visita Viena Artística 63€

Bellezas de Austria y Baviera Precio
Campo de concentración de Dachau 36€
Concierto de la música en un palacio vienés 47€
Palacio Herremchiemsee 63€
Viena Artística 63€

Bellezas de Escandinavia Precio
Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo 68€
Crucero por el Fiordo de los Sueños 95€
Museo Folklórico y Barcos Vikingos 65€
Tren de Flam 80€

Bellezas de la India Precio
Templo de Akshardham, Tumba de Humayun (min 8 pax) 50€
Fuerte de Orcha 30€
Templos de Kamasutra 25€
Barco por el río Ganges (min 8 pax) 20€
Visita a Sarnath (min 8 pax) 60€

Bretaña y Normandía Precio
París Iluminado 42€
Paseo en barco por el Sena y subida al 2º piso Torre Eiffel 63€
Palacio y Jardines de Versalles 78€

Bulgaria Precio
Cena Folklórica 35€
Museo Nacional de Sofía 26€

Canadá Precio
Cataratas de Montmorency, la Isla de Orleans, Avistamiento 
de Ballenas y Ste-Anne-De-Beuapré 126€

Barco Hornflower, para apreciar las catarates in situ 42€

Ciudades Imperiales Precio
Viena Artística 63€
Paseo en barco por el Danubio 31€
Budapest Artístico 50€

Colores de México Precio
Visita Museo Frida Kahlo 60€
Visita a Grutas de Cacahuamilpa 60€

Croacia Precio
Varazdin 37€
Montenegro 60€

Croacia y Montenegro Precio
Islas Elaphitti 60€

Crucero Danubio Precio
Palacio de Schonbrunn 55€
Concierto Viena 70€
Budapest Artístico 63€
Cena Zíngara 68€

Crucero Rhin Precio
Canales y Barrio Rojo 50€
Fortaleza de Coblenza 45€
Heidelberg 75€
Baden-Baden 65€
Molinos - Zaanse Schans 65€

Dolomitas y Toscana Precio
Palacio Pitti, Opera del Duomo 73€

Dubrovnik, Belgrado, Sarajevo y Sofía Precio
Islas Elaphitti 60€

Egipto Precio
Valles de los Reyes, Templo Funerario de Ramses III, templo 
funerario de Hatsepsut y Colosos de Memnon  58€

Templos de Abu Simbel 100€
El Cairo Artístico   65€

Encantos del Tirol Precio
Castillo de Neuschwanstein 72€
Campo de concentración de Dachau 36€

Emiratos Árabes Precio
Burj Khalifa y espectáculo de luz y sonido de las
fuentes danzantes (min 10 pax) 65€

Cena y paseo en tradicional barca Dhow 63€

Emiratos Árabes y Estambul Precio
Burj Khalifa y espectáculo de luz y sonido de las fuentes 
danzantes (min 10 pax) 65€

Palacio Topkapi, Cisterna Bizancio y Gran Bazar (min 10 pax) 45€

Escocia Precio
Castillo de Edimburgo 45€
Paseo por el Lago Ness 44€

Estancia en Roma Precio
Excursión de día completo a Nápoles, Capri y Pompeya 173€
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro 60€

Finlandia y Repúblicas Bálticas Precio
Trakai 40€
Palacio de Kadriorg y Pirita 40€
Rundale 45€

Grandes bellezas de Turquía Precio
Museo al Aire Libre de Goreme 25€
Capadocia: Espectáculo 33€
Capadocia: Globo aerostático: (Si las condiciones atmosféricas 
lo permiten en destino) 160€

Capadocia: Aire libre de Zelve y Avanos 65€
Palacio de Topkapi, Basílica de Santa Sofía, Cisterna 
Bizancio, Gran Bazar 65€

Grecia Precio
Cabo Sounion y Templo Poseidón 50€
Crucero por las Islas Egina, Poros e Hydra 100€

Increíble India Precio
Templo de Birla y Chandi Chowk (min 8 pax) 30€
Templo de Akshardham, Tumba de Humayun (min 8 pax) 55€

Irlanda Precio
Guiness Store 24€
Museo del Titanic 35€
Trinity College y St Patricio 35€
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Excursiones opcionales (orden alfabético por nombre itinerario)

Perlas del Báltico Precio
Palacio de Drottningholm 60€
Palacio Kradiorg y barrio Pirita 40€

Polonia Precio
Catedral de Oliwa 42€
Minas de Sal de Wieliczka 49€
Castillo de Malbork 25€

Repúblicas Bálticas Precio
Palacio de Kadriorg y Pirita 40€
Visita de Helsinki 140€
Trakai  40€

República Checa y Berlín Precio
Paseo en barco por el Río Spree 30 €
Postdam 66€
Berlín Artístico (Museo Antiguo y Museo Egipcio) 57€

Rumanía Precio
Castillo de Drácula 42€
Edificio Parlamento de Bucarest 42€

Rusia Imperial Precio
Serguei Posad 72€
Petrodvorest 79€

Rusia y Anillo de Oro Precio
Petrodvorest 79€

Sicilia Precio
Villa Romana del Casale  35€
Palermo Monumental y Opera dei Pupi 48€
Visita de Ortigia y paseo en barco  27€

Sri Lanka Precio
Polonnaruwa y Gal Viharaya, ruinas del Palacio  
y estatuas de Buda 58€

Suiza Precio
Subida al Mont Blanc 125€
Subida a Jungfrau 70 €

Suiza, Selva Negra y Ruta Romántica Precio
Castillo de Neuschwanstein  72 €
Paseo en barco lago Titisee 50 €

Sudáfrica Precio
Parque Kruger: visita en bus 129€
Parque Kruger: vehículo 4x4 para el Safari 95€
Estación del Teleférico de la Montaña de la Mesa 33€
Cabo de Buena Esperanza 95€

Tailandia Precio
Palacio Real (min 8 pax) 40€
Mercado flotante (min 8 pax) 54€
Campamento de elefantes, pueblo de mujeres jirafa (min 8 pax) 85€

Tierra Santa Precio
Travesía en barca por el Mar de Galilea 20€
Nocturno Jerusalén (mínimo 15 pax) 50€
Massada y Mar Muerto (mínimo 15 pax) 123€

Tierra Santa y Jordania Precio
Paseo nocturno en Jerusalén  (mínimo 15 pax) 50€
Travesía en barca por el Mar de Galilea 20€
Jerash y Castillo de Ajlun (mínimo 10 pax) 65 €

Uzbekistán Precio
Degustación de vino y concierto en Madrasa Ulughbek (min 10 pax) 36€
Show folklórico en Madrasa  (min 10 pax) 36€

Vietnam Precio
Ba Na Hill, subida en teleférico al “Golden bridge” (min 8 pax) 70€
Paseo en barco por el río de los perfumes, visita de la pagoda 
de Thien Muy, mausoleo de los emperadores (min 8 pax) 63€

Pagoda Thien Hau, paseo en barco por el Delta del Mekong (min 8 pax) 68€

Italia bella Precio
Visita a las Basílicas Mayores y una Catacumba 48€
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de S. Pedro 60€
Museos Florentinos 60€
Paseo en góndola por los canales 47€

Italia Sur Precio
M.Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de S. Pedro 60€
Palacio Real de Caserta 45€
Capri 105€
Pompeya 40€

Jordania Precio
Jerash y Aljun 65€
Mar Muerto 65€
Hammamat Ma’in 55€

Lo mejor de Inglaterra Precio
Castillo de Windsor 72€
Torre de Londres y Joyas de la Corona 52€

Malta Precio
Gruta Azul y Templos Megalíticos 57€

Maravillas de Noruega Precio
Tren de Flam 80€
Crucero Fiordo Lyse 95€
Subida en Funicular monte Floyen 20€
Museos de Oslo: Fram, Folklórico y Vikingo 65€

Maravillas del Báltico con Suecia Precio
Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo 68€
Uppsala y Sigtuna 68€
Palacio Kradiorg y barrio Pirita 40€

Marruecos Precio
Cena Fantasía Chez Ali  65€
4 x 4 por las Dunas de Merzouga     95€
Fez: cena- Espectáculo 50€

Niza, Montecarlo y Costa Azul Precio
Aix En Provence 36€
Palacio de Los Papas de Avignon 32€

Nueva York Precio
Barco con visita a la Estatua de la Libertad 35€
Vuelo en helicóptero 220€
Empire State Building y Rockefeller Center 80€
Concierto Gospel 56€
Washington 150€

Países Bajos Precio
Luxemburgo: Casamatas 22€

París y Londres Precio
París Iluminado 42€
Museo del Louvre 56€
Palacio y Jardines de Versalles 78€
Londres de Noche y Pub 50€
Castillo de Windsor 72€
Torre de Londres y Joyas de la Corona 50€

París-Países Bajos y crucero por el Rhin Precio
Iluminaciones París 42€
Paseo en Barco por el Sena y subida al 2º piso Torre Eiffel 63€
Palacio y Jardines de Versalles 78€

Pekín-Xián-Shanghai Precio
Palacio Imperial y Templo del Cielo (min 10 pax) 95€
Paseo nocturno a pie y espectáculo de luz  (min 15 pax) 30€
Jardín Yuyuan y el Templo de Buda de Jade (min 10 pax) 73€

Perlas del Báltico Precio
Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo 68€
Uppsala y Sigtuna 68€
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SEGURO DE VIAJE OPCIONAL 
CONDICIONES OFERTA COMUNIDAD DE MADRID 
Recomendamos la contratación de un seguro opcional de Anulación y Asistencia con cobertura tanto a nivel nacional como 
internacional con la compañía Europ Assistance. Póliza 03R,  

 
 
 
 
 

GARANTÍAS CUBIERTAS 

SEGURO DE 
GARANTÍA 
CUBIERTA 

PARA RUTAS 
NACIONALES 

SEGURO DE 
GARANTIA CUBIERTA 

PARA RUTAS 
INTERNACIONALES 

(EUROPA) 

SEGURO DE 
GARANTIA CUBIERTA 

PARA RUTAS 
INTERNACIONALES 
(LARGO RECORRIDO) 

Gatos Médicos en Extranjero  **  25.000 €  25.000 € 
Gastos Médicos en España  1.800 €  **  ** 
Anulación de viaje no iniciado  500 €  1.000 €  1.500 € 
Anulación de viaje ya iniciado (Interrupción de vacaciones)  500 €  1.000 €  1.500 € 
Traslado sanitario de heridos y enfermos  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado 
Traslado de restos mortales  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado 
Prolongación de estancia  90 €/día, max. 900€  90 €/día, max. 900€  90 €/día, max. 900€ 
Regreso acompañante  Incluido  Incluido  Incluido 
Envío medicamentos extranjero  No  Incluido  Incluido 
Desplazamiento de acompañante  Incluido  Incluido  Incluido 
Gastos estancia acompañante  90 €/día, max. 900€  90 €/día, max. 900€  90 €/día, max. 900€ 
Regreso anticipado por fallecimiento de un  familiar  Incluido  Incluido  Incluido 
Acompañamiento de menores o persona dependiente  Incluido  Incluido  Incluido 
Regreso anticipado por  siniestro hogar  Incluido  Incluido  Incluido 
Regreso anticipado por hospitalización de un  familiar  Incluido  Incluido  Incluido 
Equipaje. Búsqueda y localización  Incluido  Incluido  Incluido 
Transmisión mensajes urgentes  Incluido  Incluido  Incluido 
Adelanto de Fianza Penal en  el extranjero  No  6.000 €  6.000 € 
Adelanto Defensa jurídica en el extranjero  No  6.000 €  6.000 € 
Adelanto de fondos en extranjero  No  1.500 €  1.500 € 
Pérdida, daños y robo del Equipaje facturado  1.200 €  1.200 €  1.200 € 
Pérdida, daños y robo del Equipaje sin facturar  1.200 €  1.200 €  1.200 € 
Demora de equipaje  150 € cada 6 horas, 

máximo 450€ 
150 € cada 6 horas, 

máximo 450€ 
150 € cada 6 horas, 

máximo 450€ 
Demora de Viaje (superior a 6 horas)  200 €  200 €  200 € 
Responsabilidad Civil privada  60.000 €  60.000 €  60.000 € 
Pérdida o robo de Documentos viaje  60 €  60 €  60 € 
Demora de viaje por "overbooking"(superior a 6 horas)  200 €  200 €  200 € 
Pérdida de conexiones aéreas (más de 6 horas de espera)  200 €  200 €  200 € 
Pérdida de Visitas  200 €  200 €  200 € 
Seguro de Accidentes‐Fallecimiento accidente medio de transporte  60.000 €  60.000 €  60.000 € 
PRECIO POR PERSONA Y VIAJE IMPUESTO INCLUIDOS  13 ,50 €  27,10 €  30,10 € 

Teléfonos de contacto en caso de siniestro: 

NACIONAL Y PORTUGAL: 915 149 960 
INTERNACIONAL: (34) 915 149 960 
FAX: 915149950 

 

Seguro de viaje opcional

2

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL
CONDICIONES OFERTA COMUNIDAD DE MADRID

Recomendamos la contratación de un seguro opcional de anulación y asistencia con cobertura tanto a nivel nacional como 
internacional con la compañía Europ Assistance.

GARANTÍAS CUBIERTAS

SEGURO DE 
GARANTÍA 
CUBIERTA 

PARA RUTAS 
NACIONALES

SEGURO DE 
GARANTIA CUBIERTA 

PARA RUTAS 
INTERNACIONALES 

(EUROPA)

SEGURO DE 
GARANTIA CUBIERTA 

PARA RUTAS 
INTERNACIONALES 

(LARGO RECORRIDO)

Gastos Médicos en Extranjero ** 25.000 € 25.000 €

Gastos Médicos en España 1.800 € ** **

Anulación de viaje no iniciado 500 € 1.000 € 1.500 €

Anulación de viaje ya iniciado (Interrupción de vacaciones) 500 € 1.000 € 1.500 €

Traslado sanitario de heridos y enfermos Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Traslado de restos mortales Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Prolongación de estancia 90 €/día, max. 900€ 90 €/día, max. 900€ 90 €/día, max. 900€

Regreso acompañante Incluido Incluido Incluido

Envío medicamentos extranjero No Incluido Incluido

Desplazamiento de acompañante Incluido Incluido Incluido

Gastos estancia acompañante 90 €/día, max. 900€ 90 €/día, max. 900€ 90 €/día, max. 900€

Regreso anticipado por fallecimiento de un  familiar Incluido Incluido Incluido

Acompañamiento de menores o persona dependiente Incluido Incluido Incluido

Regreso anticipado por  siniestro hogar Incluido Incluido Incluido

Regreso anticipado por hospitalización de un  familiar Incluido Incluido Incluido

Equipaje búsqueda y localización Incluido Incluido Incluido

Transmisión mensajes urgentes Incluido Incluido Incluido

Adelanto de Fianza Penal en  el extranjero No 6.000 € 6.000 €

Adelanto Defensa jurídica en el extranjero No 6.000 € 6.000 €

Adelanto de fondos en extranjero No 1.500 € 1.500 €

Pérdida, daños y robo del Equipaje facturado 1.200 € 1.200 € 1.200 €

Pérdida, daños y robo del Equipaje sin facturar 1.200 € 1.200 € 1.200 €

Demora de equipaje 150 € cada 6 horas, 
máximo 450€

150 € cada 6 horas, 
máximo 450€

150 € cada 6 horas, 
máximo 450€

Demora de Viaje (superior a 6 horas) 200 € 200 € 200 €

Responsabilidad Civil privada 60.000 € 60.000 € 60.000 €

Perdida o robo de Documentos viaje 60 € 60 € 60 €

Demora de viaje por "overbooking"(superior a 6 horas) 200 € 200 € 200 €

Pérdida de conexiones aéreas (mas de 6 horas de espera) 200 € 200 € 200 €

Pérdida de Visitas 200 € 200 € 200 €

Seguro de Accidentes-Fallecimiento accidente medio de transporte 60.000 € 60.000 € 60.000 €

PRECIO POR PERSONA Y VIAJE IMPUESTO INCLUIDOS 13 € 26,5 € 30 €

Teléfonos de contacto en caso de siniestro:

NACIONAL Y PORTUGAL: 902 117 543
INTERNACIONAL: 34 915 149 960
FAX: 915149950

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO
Todas las rutas llevan incluido un seguro de viaje:
• Rutas Nacionales y Portugal: BT de Viaje: ARAG-Nº de póliza 55-0835459. Teléfono de contacto (34) 933001050.
•  Rutas Internacionales (Europa y Largo recorrido): Panavisión —MAPFRE SEGUROS— Nº de póliza 699-765. Teléfono de contacto 

disponible 24 horas (34) 91 581 18 23.
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Seguro opcional

Seguro de anulación

 

SEGURO OPCIONAL 
 

SEGURO DE ANULACION 
 

CONDICIONES OFERTA COMUNIDAD DE MADRID 
 
Recomendamos la contratación de un seguro opcional de Gastos de Anulación de Viaje, con cobertura tanto a nivel nacional 
como  internacional con la compañía Europ Assistance, póliza 3CI. 

ANULACION DE VIAJE NO INICIADO: 

 
Las causas de cancelación que son motivo de aplicación de la presente garantía, tienen que impedir efectuar el viaje en las 
fechas contratadas y haberse producido con posterioridad a la suscripción del seguro: 

 Fallecimiento del Asegurado 
 Accidente corporal o enfermedad grave que, en la fecha de inicio del viaje del Asegurado, según valoración del 

Servicio Médico de Europ Assistance, le imposibiliten el inicio del viaje en la fecha prevista. 
 Hospitalización o fallecimiento de un Familiar Directo Cubierto. 
 Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la naturaleza, en su residencia principal 

o secundaria, o en sus locales profesionales si el asegurado ejerce una profesión liberal o dirige una empresa y 
fuese necesaria imperativamente su presencia. 

 Despido laboral no disciplinario del Asegurado o traslado forzoso de trabajo que conlleve cambio de domicilio. 
 Incorporación  a  un  trabajo  en  una  nueva  empresa,  en  la  que  no  haya  estado  contratado  en  los  seis meses 

anteriores. Los múltiples contratos realizados por empresas de trabajo temporal (ETT) para realizar  labores en 
otras empresas se tendrán en consideración como contratos para las empresas en las que el trabajador desarrolle 
su actividad. 

 Convocatoria como parte, testigo de un tribunal o miembro del jurado. 
  

 
 
 
 
 

 

SEGURO DE 
GARANTÍA 
CUBIERTA 

PARA RUTAS 
NACIONALES 

SEGURO DE 
GARANTIA CUBIERTA 

PARA RUTAS 
INTERNACIONALES 

(EUROPA) 

SEGURO DE 
GARANTIA CUBIERTA 

PARA RUTAS 
INTERNACIONALES 
(LARGO RECORRIDO) 

  500 €  1.200 €  1.500 € 
PRECIO POR PERSONA Y IMPUESTOS INCLUIDOS  4,30 €  6 €  7,60 € 

Teléfonos de contacto en caso de siniestro: 

NACIONAL Y PORTUGAL:  915 149 960 
INTERNACIONAL: (34) 915 149 960 
FAX: 91 514 99 50 

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO 
 

Todas las rutas llevan incluido un seguro de viaje: 
• Rutas Nacionales: BT de Viaje: RACE‐N.º de póliza A‐ 684. Teléfono de contacto (34) 91 594 97 47. 
• Rutas Nacionales: Cn Travel: INTERMUNDIAL ‐ N.º de póliza 0762005196. Teléfono de contacto desde España 91 344.11. 55   
• Rutas Nacionales: Guest Incoming. EUROP ASSISTANCE –N.º Póliza 1AY. Teléfono médico desde España (34) 915 149 960. 
• Rutas Nacionales: Interrias EUROP ASSISTANCE ‐ N.º Póliza 6CO. Teléfono de contacto desde España (34) 915 149 960 
• Rutas Internacionales (Europa y Largo recorrido): Panavisión —EUROP ASSISTANCE— N.º de póliza 2NC. Teléfono de contacto 
disponible 24 horas (34) 91 536 82 41. 

• Rutas  Internacionales  (Largo  Recorrido): World  Travel  Bitakora  ‐INTERMUNDIAL  (ARAG)  N.º  de  póliza:  55‐0739647. 
Teléfono de contacto: (34) 902 36 71 85 

 

Seguro de viaje incluido

 

SEGURO OPCIONAL 
 

SEGURO DE ANULACION 
 

CONDICIONES OFERTA COMUNIDAD DE MADRID 
 
Recomendamos la contratación de un seguro opcional de Gastos de Anulación de Viaje, con cobertura tanto a nivel nacional 
como  internacional con la compañía Europ Assistance, póliza 3CI. 

ANULACION DE VIAJE NO INICIADO: 

 
Las causas de cancelación que son motivo de aplicación de la presente garantía, tienen que impedir efectuar el viaje en las 
fechas contratadas y haberse producido con posterioridad a la suscripción del seguro: 

 Fallecimiento del Asegurado 
 Accidente corporal o enfermedad grave que, en la fecha de inicio del viaje del Asegurado, según valoración del 

Servicio Médico de Europ Assistance, le imposibiliten el inicio del viaje en la fecha prevista. 
 Hospitalización o fallecimiento de un Familiar Directo Cubierto. 
 Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la naturaleza, en su residencia principal 

o secundaria, o en sus locales profesionales si el asegurado ejerce una profesión liberal o dirige una empresa y 
fuese necesaria imperativamente su presencia. 

 Despido laboral no disciplinario del Asegurado o traslado forzoso de trabajo que conlleve cambio de domicilio. 
 Incorporación  a  un  trabajo  en  una  nueva  empresa,  en  la  que  no  haya  estado  contratado  en  los  seis meses 

anteriores. Los múltiples contratos realizados por empresas de trabajo temporal (ETT) para realizar  labores en 
otras empresas se tendrán en consideración como contratos para las empresas en las que el trabajador desarrolle 
su actividad. 

 Convocatoria como parte, testigo de un tribunal o miembro del jurado. 
  

 
 
 
 
 

 

SEGURO DE 
GARANTÍA 
CUBIERTA 

PARA RUTAS 
NACIONALES 

SEGURO DE 
GARANTIA CUBIERTA 

PARA RUTAS 
INTERNACIONALES 

(EUROPA) 

SEGURO DE 
GARANTIA CUBIERTA 

PARA RUTAS 
INTERNACIONALES 
(LARGO RECORRIDO) 

  500 €  1.200 €  1.500 € 
PRECIO POR PERSONA Y IMPUESTOS INCLUIDOS  4,30 €  6 €  7,60 € 

Teléfonos de contacto en caso de siniestro: 

NACIONAL Y PORTUGAL:  915 149 960 
INTERNACIONAL: (34) 915 149 960 
FAX: 91 514 99 50 

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO 
 

Todas las rutas llevan incluido un seguro de viaje: 
• Rutas Nacionales: BT de Viaje: RACE‐N.º de póliza A‐ 684. Teléfono de contacto (34) 91 594 97 47. 
• Rutas Nacionales: Cn Travel: INTERMUNDIAL ‐ N.º de póliza 0762005196. Teléfono de contacto desde España 91 344.11. 55   
• Rutas Nacionales: Guest Incoming. EUROP ASSISTANCE –N.º Póliza 1AY. Teléfono médico desde España (34) 915 149 960. 
• Rutas Nacionales: Interrias EUROP ASSISTANCE ‐ N.º Póliza 6CO. Teléfono de contacto desde España (34) 915 149 960 
• Rutas Internacionales (Europa y Largo recorrido): Panavisión —EUROP ASSISTANCE— N.º de póliza 2NC. Teléfono de contacto 
disponible 24 horas (34) 91 536 82 41. 

• Rutas  Internacionales  (Largo  Recorrido): World  Travel  Bitakora  ‐INTERMUNDIAL  (ARAG)  N.º  de  póliza:  55‐0739647. 
Teléfono de contacto: (34) 902 36 71 85 

 

2

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL
CONDICIONES OFERTA COMUNIDAD DE MADRID

Recomendamos la contratación de un seguro opcional de anulación y asistencia con cobertura tanto a nivel nacional como 
internacional con la compañía Europ Assistance.

GARANTÍAS CUBIERTAS

SEGURO DE 
GARANTÍA 
CUBIERTA 

PARA RUTAS 
NACIONALES

SEGURO DE 
GARANTIA CUBIERTA 

PARA RUTAS 
INTERNACIONALES 

(EUROPA)

SEGURO DE 
GARANTIA CUBIERTA 

PARA RUTAS 
INTERNACIONALES 

(LARGO RECORRIDO)

Gastos Médicos en Extranjero ** 25.000 € 25.000 €

Gastos Médicos en España 1.800 € ** **

Anulación de viaje no iniciado 500 € 1.000 € 1.500 €

Anulación de viaje ya iniciado (Interrupción de vacaciones) 500 € 1.000 € 1.500 €

Traslado sanitario de heridos y enfermos Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Traslado de restos mortales Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Prolongación de estancia 90 €/día, max. 900€ 90 €/día, max. 900€ 90 €/día, max. 900€

Regreso acompañante Incluido Incluido Incluido

Envío medicamentos extranjero No Incluido Incluido

Desplazamiento de acompañante Incluido Incluido Incluido

Gastos estancia acompañante 90 €/día, max. 900€ 90 €/día, max. 900€ 90 €/día, max. 900€

Regreso anticipado por fallecimiento de un  familiar Incluido Incluido Incluido

Acompañamiento de menores o persona dependiente Incluido Incluido Incluido

Regreso anticipado por  siniestro hogar Incluido Incluido Incluido

Regreso anticipado por hospitalización de un  familiar Incluido Incluido Incluido

Equipaje búsqueda y localización Incluido Incluido Incluido

Transmisión mensajes urgentes Incluido Incluido Incluido

Adelanto de Fianza Penal en  el extranjero No 6.000 € 6.000 €

Adelanto Defensa jurídica en el extranjero No 6.000 € 6.000 €

Adelanto de fondos en extranjero No 1.500 € 1.500 €

Pérdida, daños y robo del Equipaje facturado 1.200 € 1.200 € 1.200 €

Pérdida, daños y robo del Equipaje sin facturar 1.200 € 1.200 € 1.200 €

Demora de equipaje 150 € cada 6 horas, 
máximo 450€

150 € cada 6 horas, 
máximo 450€

150 € cada 6 horas, 
máximo 450€

Demora de Viaje (superior a 6 horas) 200 € 200 € 200 €

Responsabilidad Civil privada 60.000 € 60.000 € 60.000 €

Perdida o robo de Documentos viaje 60 € 60 € 60 €

Demora de viaje por "overbooking"(superior a 6 horas) 200 € 200 € 200 €

Pérdida de conexiones aéreas (mas de 6 horas de espera) 200 € 200 € 200 €

Pérdida de Visitas 200 € 200 € 200 €

Seguro de Accidentes-Fallecimiento accidente medio de transporte 60.000 € 60.000 € 60.000 €

PRECIO POR PERSONA Y VIAJE IMPUESTO INCLUIDOS 13 € 26,5 € 30 €

Teléfonos de contacto en caso de siniestro:

NACIONAL Y PORTUGAL: 902 117 543
INTERNACIONAL: 34 915 149 960
FAX: 915149950

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO
Todas las rutas llevan incluido un seguro de viaje:
• Rutas Nacionales y Portugal: BT de Viaje: ARAG-Nº de póliza 55-0835459. Teléfono de contacto (34) 933001050.
•  Rutas Internacionales (Europa y Largo recorrido): Panavisión —MAPFRE SEGUROS— Nº de póliza 699-765. Teléfono de contacto 

disponible 24 horas (34) 91 581 18 23.
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REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE Y ACEPTACION 
DE LAS CONDICIONES El contrato, de obligado cumpli-
miento para ambas partes, en los términos previstos en el 
mismo, es instituido por las cláusulas contenidas en las 
Condiciones Generales publicadas en este documento o 
en el folleto, que completan y desarrollan la legislación 
específica aplicable sin contravenirla, en especial el Real 
Decreto 1/2007 de 16 de noviembre, regulador de los Via-
jes Combinados y los distintos Reglamentos complemen-
tarios de la misma, modificado por el RD Ley 23/2018 de 
21 de diciembre. Se considera perfeccionado, en virtud 
del art. 1.258 C.C. en el momento en que la agencia entre-
gue los bonos y/o billetes correspondientes a los servicios 
comprendidos en el viaje, que constituye la formalización 
documental del mismo. El hecho de adquirir o tomar parte 
de los viajes programados en el presente folleto origina 
la expresa aceptación por parte del consumidor de todas 
y cada una de las condiciones generales, que se consi-
deran automáticamente incorporadas al contrato, sin que 
sea precisa su transcripción escrita individualizada en el 
mismo.

DIRECCIÓN TÉCNICA
Si no se indica lo contrario, la dirección técnica de los Via-
jes publicados en el presente folleto ha sido realizada por 
INTEGRACIÓN AGENCIAS DE VIAJES, S.A. (en adelante 
IAG7 VIAJES), con C.I.C.M.A 1778, y C.I.F. A-84523505, 
domiciliada en Madrid, c/ Doctor Esquerdo 136, que actúa 
como Agencia minorista, intermediaria entre el consumi-
dor y las agencias mayoristas organizadoras y demás 
proveedores turísticos. 

RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA/FOLLETO
El presente programa/folleto ha sido confeccionado por 
IAG7 VIAJES a partir de los datos e información facilita-
dos por la Agencias mayoristas Organizadora que apa-
rece indicada en cada viaje, paquete turístico, itinerario 
concreto, por lo que esta última será única responsable 
de la veracidad y exactitud de los referidos datos o indi-
caciones y en el supuesto de que su inexactitud o falta de 
veracidad de los datos facilitados obligue a la retirada del 
mismo de la oferta realizada.

EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE
Los precios incluyen el transporte de ida y regreso en 
avión, barco o autocar, según el itinerario; el alojamiento 
en hoteles y/o pensión alimenticia en el régimen contra-
tado, tipo de habitación de la categoría que se indica en 
cada  Ruta o en otros similares en caso de sustitución; las 
tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros, las 
comidas en ruta que figuran en el programa; las visitas y 
excursiones que se indican en cada itinerario; la asisten-
cia técnica durante el desarrollo del viaje en los itinerarios 
que así lo indican; los complementos que en todo caso se 

especifican, así como el Impuesto de Valor Añadido (IVA), 
cuando éste sea aplicable y todo aquello que se especifi-
que además en el contrato.

A modo de interpretación y como norma general en rela-
ción a los servicios comprendidos en el viaje, se estará 
al criterio de literalidad, que conduce a la conclusión de 
que lo que no esté específicamente detallado como com-
prendido en el precio del viaje, no estará incluido en éste.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
Las visitas ni excursiones opcionales y toda clase de ex-
tras, tales como vacunas, gastos personales, bebidas, re-
gímenes especiales, lavado y planchado de ropa, ni servi-
cio alguno que no esté descrito en los itinerarios. 

DOCUMENTACION 
Todos los viajeros, sin excepción, deberán llevar en regla 
su documentación personal, sea DNI, pasaporte en vigor 
según las leyes del país o países que se visitan. Será de 
cuenta de los mismos, cuando los viajes así lo requie-
ran, la obtención de visados consulares, certificados de 
vacunación o cualquier otro requisito exigido. Caso de ser 
rechazada por alguna autoridad la obtención de visados, 
por causas particulares del cliente, ser denegada su en-
trada a algún país por carecer de alguno de los requisi-
tos que se exigen, por defectos en los pasaportes o por 
no ser portador del mismo, la agencia minorista declina 
toda responsabilidad por hechos de estas características, 
siendo por cuenta del viajero todo gasto que se origine, 
aplicándose en estas circunstancias las condiciones es-
tablecidas para anulaciones o desistimiento voluntario de 
los servicios, reflejados en este folleto. 

CANCELACIÓN DEL VIAJE 
Según lo establecido en el artículo 160, IAG7 VIAJES po-
drá en todo momento llevar a cabo la cancelación del viaje 
en los siguientes supuestos:
• Cuando el número de personas inscritas para el mismo 

sea inferior al mínimo exigido; 
• Debido a supuestos de fuerza mayor, entendiendo por 

tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no ha-
brían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la 
diligencia debida; 

• Por cualquier motivo imputable al cliente. 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
IAG7 VIAJES se reserva el derecho de modificar, en su 
caso, las condiciones del viaje necesarias para su buen 
fin, de acuerdo con lo establecido en el artículo 159. Dicha 
circunstancia la pondrá inmediatamente en conocimiento 
del cliente, precisándose el alcance de las mismas y su 
repercusión en el precio. El cliente, una vez recibida tal 

Condiciones Generales de Viajes Combinados
Programa Rutas Culturales Comunidad de Madrid
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comunicación, deberá, en el plazo máximo de tres días a 
partir de la misma, poner en conocimiento de IAG7 VIA-
JES su intención de dar por resuelto el contrato con la 
devolución de las cantidades abonadas íntegramente, o 
aceptar las modificaciones propuestas. Igualmente, en el 
supuesto de que IAG7 VIAJES se lo pudiese proponer, 
el aceptar llevar a cabo otro viaje combinado de calidad 
equivalente o superior al contratado. En el supuesto de 
que el cliente no contestara en el plazo citado de tres 
días, se entenderá que da por resuelto el contrato con la 
devolución de las cantidades previamente abonadas

RESPONSABILIDADES 
De conformidad con lo previsto en el artículo 161 del Real 
Decreto 1/2007 de 16 de noviembre, IAG7 VIAJES res-
ponderá solidariamente con la mayorista y otros organi-
zadores intervinientes, frente al cliente, en el ámbito de 
gestión que le corresponda del correcto cumplimiento de 
las obligaciones del contrato de viaje combinado. La cita-
da responsabilidad cesará, además de en los supuestos 

en que la misma corresponda a la agencia organizadora 
que aparece referida en cada viaje, en los siguientes su-
puestos: 
• Que los defectos observados en la ejecución del contra-

to sean imputables al consumidor y usuario; 
• Que los defectos sean imputables a un tercero ajeno al 

suministro de las prestaciones previstas en el contrato y 
revistan un carácter imprevisible o insuperable; 

• Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza 
mayor, o que se deban a acontecimientos que no pudie-
ran preverse o superarse a pesar de haberse actuado 
con la diligencia debida. 

FUERO COMPETENTE 
Las partes contratantes se someten expresamente a la 
jurisdicción de los Tribunales de Madrid, capital, para re-
solver las discrepancias o reclamaciones que susciten la 
interpretación o ejecución del contrato de viaje combinado 
y renuncian al foro propio en caso que sea diferente.

Condiciones Generales de Viajes Combinados
Programa Rutas Culturales Comunidad de Madrid
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Condiciones particulares Panavisión Tours

1) Cobertura de asistencia a personas
•  Traslado o repatriación sanitaria, en caso de enfermedad 

o accidente del asegurado desplazado.
•  Traslado o repatriación de los asegurados acompañantes 

del asegurado enfermo o accidentado.
•  Asistencia médica por enfermedad o accidente del ase-

gurado desplazado fuera de su país de residencia habi-
tual, limite 1.000 euros.

•  Traslado o repatriación del asegurado fallecido.
•  Desplazamiento de acompañante del asegurado hospita-

lizado, por hospitalización superior a 5 días.
•  Transmisión de mensajes urgentes.

2) Cobertura de equipajes 
•  Indemnización por perdida definitiva, robo o deterioro ex-

terior del equipaje facturado en el vuelo, límite 60 euros. 
Por perdida definitiva o robo de equipaje facturado, límite 
150 euros.

•  Indemnización por demora de equipajes facturados en el 
vuelo, mínimo 6 horas, límite 90 euros.

•  Localización y envío de los equipajes y efectos perso-
nales.

3) Cobertura de accidentes personales 
•  Indemnización por fallecimiento accidental del asegurado 

desplazado (limite 6000 euros).
•  Por esta cobertura se garantiza un límite máximo de in-

demnización en caso de siniestro de 300.0000 euros.

Para la prestación de los servicios inherentes a las garan-
tías de este seguro, es indispensable que el asegurado so-
licite su intervención, desde el momento que ocurra el su-
ceso, al siguiente teléfono, operativo las 24 horas del día, 
todos los días del año (puede hacerlo a cobro revertido) 
+34 91 536 82 41.

Notas importantes de los Cruceros:
– Los traslados del aeropuerto al puerto para el embarque 

y viceversa ser realizan de forma conjunta para todos los 
pasajeros, con independencia del horario de vuelo res-
ervado.

– Las Navieras cuyos cruceros aquí ofrecemos, advierten 
del cumplimiento de la normativa a bordo que viene mar-
cada en avisos oficiales en varios idiomas.

– Se reservan su derecho por alguna circunstancia técni-
ca de la navegación, paso de esclusas, niebla, niveles 
de agua, etc., a introducir algún cambio motivado en el 
itinerario, y/o escalas programadas. Ello afecta a todos 
los Cruceros de recreo aquí publicados, a sus paradas 
y/o visitas.

– Como regla general en los Cruceros R.D.L. y V.R.C. no 
está permitido fumar en los camarotes y otras zonas co-
munes cerradas.

– En el restaurante se asigna el primer día lugar en mesa 
determinada; este orden se mantiene en toda la travesía.

– Programa diario de actividades.
– Cualquier servicio extra solicitado (bebidas, visitas, etc.) 

puede ser pagado en metálico o firmado. Al finalizar la 
travesía se abona la factura completa de los gastos per-
sonales para su liquidación. El pago puede ser realizado 
con tarjeta de crédito VISA, no se acepta el pago con 
tarjetas de débito por motivos técnicos.

– El transporte de animales queda excluido debido a las 
especiales condiciones de espacio a bordo.

– La navegación por estos ríos está muy reglada tanto in-
ternamente en la seguridad a bordo, como externamente 
en tiempos de atraques, acceso al Crucero (muchas vec-
es a través de otros Cruceros), horarios y operativa de 
esclusas, etc.

– Las propinas no están incluidas, las navieras recomien-
dan unos 5/8 € por persona y día. Se recogen en sobres 
anónimos el último día de navegación.

– Gastos de cancelación: desde la confirmación de reser-
va hasta 61 días antes de la salida 100€; desde 60 días 
antes de la salida 100%; en caso de formalizar la reserva 
con menos de 60 días con respecto a la fecha de salida, 
se abonará el 100% del viaje. Los paquetes aeroterres-
tres ofrecidos por Panavisión Tours tendrán unos gastos 
del 100% una vez emitidos. De no presentarse a la hora 
prevista a la salida, no tendrá derecho a devolución algu-
na de la cantidad abonada, salvo acuerdo de las partes 
en otro sentido.

Notas importantes sobre emisión y anulación de billetes de 
avión:
• En compañías de línea regular:

Todas exigen la emisión de los billetes de avión con un 
periodo concreto de antelación a la fecha de salida. Una 
vez emitidos los billetes aéreos, se producen siempre 
gastos por anulación de los mismos. Consultar en cada 
caso.

• En vuelos especiales:
La emisión del pasaje aéreo se efectuará con 45 días de 
antelación a la fecha de salida. A partir de ese momento, 
la anulación del mismo, conlleva su pérdida económica.
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Condiciones particulares Panavisión Tours

3

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE PRINCIPAL

Apellido 1  Apellido 2  Nombre 

D.N.I Fecha nacimiento  e-mail 

Domicilio 

Localidad c. postal Teléfono 1 Teléfono 2 

DATOS DEL ACOMPAÑANTE

Apellido 1  Apellido 2  Nombre 

D.N.I Fecha nacimiento  e-mail 

Domicilio 

Localidad c. postal Teléfono 1 Teléfono 2 

Cada usuario podrá acceder a cuantos programas y salidas diferentes desee,al no haber límite en el número de viajes a realizar.
El orden de asignación de plazas será por estricto orden de inscripción.
PLAZAS LIMITADAS EN CADA DESTINO Y SALIDA

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE PRINCIPAL 

Declaro:

•  Que son ciertos mis datos consignados y del solicitante acompañante, en su caso, y que soy conocedor de que la ocultación o 
falsedad de los mismos puede ser motivo de cancelación de la plaza obtenida.

•  Que puedo valerme por mi mismo y no dependo de otras personas para la realización de las actividades ordinarias y elementales 
de la vida diaria, no padezco enfermedad contagiosa o alteraciones de comportamiento que impidan la normal convivencia    
durante la estancia en el hotel o desarrollo del viaje.

•  -

En Madrid, a  de  de 2019

Firma del solicitante

INFORMESE EN LA AGENCIA MAS CERCANA PARA GESTIONAR SU RESERVA

Formulario de Inscripción
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• Oficinas asociadas

COLMENAR VIEJO

VIAJES TRAVELBISCUIT
C. Molino De Viento Sn Edif F LocaL 9A • 
28770 Tel. 91 166 79 60

FUENLABRADA

EUROPA MULTIVIAJES
Avda. Provincias, 42 • 28941 
Tel. 91 492 03 84

VIAJES CATANIA
C. Zamora, 27 Local  • 28941 
Tel. 91 615 38 14

GETAFE

IDEALTUR VIAJES
C. Manzana, 8 • 28901 
Tel. 91 126 69 45

VILLASOL
C. del Maestro, 4 • 28901 

VIAJES AZOR CENTRO
C. Jardines, 11 • 28901 
Tel. 91 696 36 12

GRIÑóN

VIAJES YUPIS
C. Villar, 2 • 28971 
Tel. 91 810 37 97

LAS ROZAS

SOLUZION VIAJES
C. Camilo José Cela ,11 -  Local 7 • 28232 
Tel. 91 640 40 84 

VIAJES YAIZA 
C. Comunidad de Madrid, 37 - Burgocentro local 
128 • 28231 Tel. 91 636 12 10

TALE YOUR TRAVEL 
C. Comunidad de Madrid, 49  • 28231 
Tel. 663 381 190

LEGANÉS

CIRCUITOS DANUBIO DEL SUR 
Avda. de Gibraltar, 9 - Local • 28912 
Tel. 91 498 71 09

INFINITY TOURS
C. Mayorazgo, 13 • 28915 
Tel. 91 012 89 51

VIAJES AGARBUS Avda. 
Juan Carlos I  • 28916 
Tel. 91 680 71 94

VIAJES MONDEL
Avda Fuenlabrada, 96 • 28912 
Tel. 91 689 44 61

VIAJES LAGONESS
C. La Fuente, 16 • 28911 
Tel. 91 689 43 84

MORALEJA DE ENMEDIO

VERSAN VIAJES
C. Plata, 6 - 1º Planta • 28950 
Tel. 91 610 8958

MORATA DE TAJUÑA

VIAJES TRAVEL TOURS
C. Carmen, 22 - Local 2 • 28530 
Tel. 91 873 07 79

MóSTOLES

HIPERTRAVEL
C. Pintor Ribera ,3 Posterior • 28933 
Tel. 91 236 10 58

PEDREZUELA

VIAJES EXPERIANTUR 
Paseo de la Ermita, 51 • 28723 
Tel. 696 063 584

PINTO

PASAMAR 
Plaza Egido de la Fuente, 1 piso 
1c • 28320 Tel. 91 895 65 49

VIAJES 501
C. Egido de la Fuente, 1 • 28320 
Tel. 91 692 63 66

RIVAS VACIAMADRID

BELEN TOURS
Pº de la Chopera, 9 CC Zoco Rivas Local28 • 28523 
Tel. 91 670 21 50

S. MARTíN DE VALDEIGLESIAS

VIAJES ARRIBAS 
C. Corredera Baja, 23 • 28680 
Tel. 91 861 12 70

TORREJóN DE ARDOZ

CONSTAN VIAJES
C. Lisboa, 6 Local 49 • 28850 
Tel.  74 785 39 72

TRAVEL ANYWHERE
C. Chile, 7  • 28850 
Tel. 630 608 938

VIAJES OLA DEL MAR 
C. Rioja, 2 - Local 1 • 28850 
Tel. 91 696 24 84

TORRELODONES

VIAJES ALBASOL
Camino de Valladolid 33 local 18 
(Zoco)• 28250 Tel. 91 859 66 66

VALDEMORILLO

VALDEMORILLO TURISMO 
C. San Juan, 41 - 1º • 28210 
Tel. 91 899 33 33

VELILLA DE SAN ANTONIO

SAUNION VIAJES
C. Loeches, 7 • 28891 
Tel. 91 655 22 97

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

KIWAKA TRAVEL
Avenida Valle del Roncal
Centro de Negocios Villafranca oficina 7  • 
28692 
Tel. 644 750 346

Información y reservas

Otras poblaciones de la Comunidad



Información y reservas

Otras poblaciones de la Comunidad

• Oficinas asociadas

ALCALA DE HENARES

AIZONIA VIAJES
C. Goya, 5 • 28807 
Tel. 684 212 905

EL VAL VIAJES
Avda. Valladolid, 2 - CC El Val loc 
227 • 28804 Tel. 91 888 09 02

VIAJES MONDEL
C. Torrelaguna, 11 • 28807 
Tel. 91 883 08 61

VIFEMAR VIAJES
Plaza de Los Irlandeses, 14 Local 21 • 28801 
Tel. 91 881 08 12

ALCOBENDAS

CN PLANETA DESTINOS
C. Pintor Murillo, 31 -  Local A • 28100 
Tel. 91 490 57 17

VIAJES Y EVENTOS TRAVELTUR
Plaza Concordia, 3 • 28100 
Tel. 91 659 32 42

ALCORCóN

HIGH QUALITY VIAJES 
Parque Bujuaruelo,35 local 8.2 • 
28924 Tel. 91 426 10 21

ARANJUEZ

VIAJES ARANJUEZ TOURS 
C. San Pascual, 72 • 28300 
Tel. 91 892 20 66

BECERRIL DE LA SIERRA

VIAJES NALU
Avda. Jose Antonio, 7 • 
28490 Tel. 91 857 80 81

VIAJES RED CARPET 

Pasaje de la Remonta  

28039 Tel. 91 161 08 22

COLLADO VILLABA
CENTROTOUR

C. La Venta, 6 • 28400 

Tel. 91 850 45 04

SALAMANDRA TOURS 
C. de la Fuente 17 local C• 28409 
Tel. 91 850 59 09

COLMENAR DE LA OREJA 

VIAJES CATAMARÁN
C. Callejon del Cubo, 3 • 28380 
Tel. 91 894 41 36

• Oficinas asociadas

VIAJES ALVAR SAU
C. Lopez De Hoyos 74 • 28002 
Tel. 91 411 35 64

VIAJES ARENAS SA 
C. Marcelo Usera  n 34 • 
28026 Tel. 91 476 97 67

VIAJES ARENAS SA
Camino Viejo de Leganes, 111 
• 28025 Tel. 91 469 60 15

VIAJES AUSTRAL
C. Ibiza, 36 • 28009 
Tel. 91 409 31 93

VIAJES BAHIA AZUL 
C. Castrillo de Aza, 14 • 28031
Tel. 91 331 14 44

VIAJES BALANDRO C. 
Balandro, 39 galería Comercial
28042 Tel. 91 320 11 19

VIAJES BOLIVAR
C. Bolivar, 26 • 28045 
Tel. 91 468 43 96

VIAJES COMETA SL
C. Espalter, 6 • 28014 
Tel. 91 420 00 70

VIAJES DASA
C. Bravo Murillo, 240 • 
28020 Tel. 91 579 18 05

PANGEA THE TRAVEL STORE
C. Principe de Vergara, 26  • 28001 
Tel. 629 438 414

VIAJES DE NEGOCIOS Y TIEMPO LIBRE 
C. Fernán González, 44 • 28009 
Tel. 91 400 88 30

VIAJES DOS
C. Montesa, 38• 28006 
Tel. 91 401 27 50

VIAJES ESPODI
C. Rafael Salazar Alonso, 7 • 28007 
Tel. 91 022 35 77

VIAJES EXCELSIOR
C. General Oraa, 76  • 28006 
Tel. 91 555 69 00

VIAJES KUONI
Calle Lagasca 67 • 28001
 Tel. 91 209 20 45 / 91 828 75 00/ 91 577 61 98

VIAJES POLO 
C. Maiquez, 25  • 28009 
Tel. 91 573 94 60

VIAJES ROLMAR
C. Ferraz, 29 • 28008 
Tel. 91 559 60 30

VIAJES SENZIA TRAVEL
Avda. de los Arces, 17 portal C 1ºA 
• 28042 Tel. 626 799 654 

VIAJES VIACOUR
C. Lino, 9 • 28020 
Tel. 91 449 10 35



Información y reservas

MADRID

• Oficinas asociadas

IAG7 VIAJES
C. Conde Peñalver, 39 • 28006 
Tel. 91 426 01 50

IAG7 VIAJES
C. Doctor Esquerdo, 136 • 28007 
Tel. 91 725 04 42

IAG7 VIAJES
C. Lopez de Rueda, 31 • 28009 
Tel. 91 577 864 8

IAG7 VIAJES
C. Poeta Joan Maragall, 20 • 28020 
Tel. 91 555 06 04

IAG7 VIAJES
C. Raimundo Fdez. Villaverde, 42 • 
28003 Tel. 91 534 88 00

IAG7 VIAJES
Plaza de Santo Domingo, 2 • 28013 
Tel. 91 758 10 40

• Oficinas asociadas

ALWAYS EVENTOS Y VIAJES 
C. Galileo, 46 • 28015 
Tel. 91 832 57 86

AZUL MARINO VIAJES SL 
C. Santa Engracia, 158 • 28003 
Tel. 91 364 11 46

CADIMAR SA
C. Orense, 33 • 28020 
Tel. 91 402 08 00

CAMBIA DE AIRES 
Av. Plaza de Toros, 9 Bis 2ºA • 
28025 Tel. 609 335 286

CIRCUITOS DANUBIO DEL SUR
C. Doctor Perez Dominguez, 0 • 
28001 Tel. 91 795 31 16

CONECTANDO MUNDOS PLUS SL 
C. Calle Ascao, 29 • 28017 
Tel. 690 939 837

CONTIGO & COMPAÑÍA  
C. Montera, 34 segunda planta of 8• 
28013 Tel. 91 051 15 96

DAMALAR VIAJES
Calle Cuesta 15 • 28026
 Tel. 91 146 23 18

ENTER TRAVEL
C. Calle Bravo Murillo, 82 • 28003 
Tel. 91 579 28 00

EXTREMO ORIENTE
C. Calle Gran Vía, 71 esc 1ªB• 3 izq
28013 Tel. 91 541 91 01

FRAY ESCOBA
C. Camino Vinateros, 47 • 28030 
Tel. 91 437 37 38

GALAPAGOS Y OTRAS RUTAS
Pº Santa Maria de la Cabeza, 16 - 3B • 28045 
Tel. 91 528 60 35

HAIMA VIAJES
C. De La Reina, 39 • 28004 
Tel. 688 927 188

HEART TRAVEL
C. Juan Bravo, 63 • 28006 
Tel. 91 402 86 26

INTURISMO INCOMING TURISMO 
C. Beniferri 75 loc 22 • 28021 
Tel. 91 798 44 02

KAIROS VIAJES ESPAÑA SL
Pº. De Los Pontones, 19 • 28005 
Tel. 91 474 16 16

KASVALL TOUR SA 
C. Pena Rivera, 2 • 28031 
Tel. 91 332 32 34

KASVALL TOUR SA 
C. Lagarterana, 23 • 280053 
Tel. 91 027 80 50

MI VIAJE POR MONTERA 
C. Montera, 34 oficina 2 • 
28013 Tel. 91 521 25 23

MIRARIAK
C. Fe, 3 • 28012 
Tel. 91 022 87 81

MUNDIESPAÑA
C. General Perón, 23 • 28020 
Tel. 91 417 85 00

MUNDO ACTUR
C. Sainz De Baranda, 34  • 28009 
Tel. 91 752 45 07

MYL VIAJES
C. Cea Bermudez , 14A 4º oficina 1 • 28003 
Tel. 91 534 17 15

NERUDA 81 
C. Pablo Neruda, 81 • 28018 
Tel. 91 507 94 56

OROS TRAVEL 
C. Candilejas, 2 • 28018 
Tel. 91 434 06 70

QUINTANA TOURS 
C. Virgen Del Sagrario, 8 local 3• 
28027 Tel. 630 572 379

TINTIN TRAVEL
Paseo Marcelino Camacho, 13 • 28025 
Tel. 91 831 60 58

TRAVELWEB
C. Dulcinea, 2  • 28020 
Tel. 91 554 65 17

TURISFERR 
C. Jaen, 30  • 28020 
Tel. 91 468 44 78

UNIDA SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO
C. Orense, 33  • 28020 
Tel. 91 323 71 56

VIAJA SEGÚN TU BOLSILLO 
C. Galiana ,36  • 280011 
Tel. 91 400 88 30

VIAJES A BUEN PUERTO 
C. Borjas Blancas, 12 • 
280233 Tel. 91 766 00 55

VIAJES ABREU SAU
C. Génova, 16 • 28004 
Tel. 91 700 44 11

• Ver resto de agencias, teléfonos y direcciones en páginas anteriores

DISERLAND
C. Lope de Rueda 47• 28003 
Tel. 91 553 67 01

VIAJES ARANTRAVEL
C. Escosura 11  • 28015 
Tel. 91 445 33 44


